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POR LAS RUTAS DEL PROGRESO 

LA LUCHA SINDICAL OBRERA 
La lucha sindical obrera se libra en el 

único lugar donde puede librarse. En el 
Interior de nuestros pueblos y ciudades, 
en el se.no de las empresas. La lueba 
sindical obrera, por definición, no puede 
Ubra.rse en la emigración, no puede subor4 

di:narse a preocupaciones externas a e lla 
misma. La lucha sindical, obrera obedece 
a tc:ycs propias. que son de orden social 
y económico más que poUtlcas o Ideoló
gicas. 

1Uiauza Sindical Obrera, nacida en el 
Interior del Pals, forjada por los mJU. 
tantes obreros que en las fábricas o e.o 
los talleres defienden tos intereses de su 
clase, no podía desconocer estas grandes 
realidades. Las proclamó abiertamente 
desde el primer día. Desde el primer día 
también, A.S.O. recogió el gran clamor de 
unidad obrera que es hoy Jo aspiración 
de los trabajodores y la gran esperanza 
del porvenir. 

Nuestras aflnn.actones se abren camino. 
E:n Madrid, en Asturias, tn Valencia, en 
Cataluña, en El País Vasco, en Gallcla, en 
Andalucía, los trabajadores organizan su 
esfuerzo y luchan. Constituyen el grupo 
de aUanw sindical obrera en el seno de 
la empresa, enlaUln con sus compru1eros 
de la misma profesión de otras empresas, 
organizan sus Federaciones de Industria, 
establecen contacto con compañeros de 
las otras ramas de producción. Y plantean 
constantemente las reivindicaciones fun· 
damcntales, Interesando a todos tos obre· 
ros, sin distinción de ldeologias 111 de 
crccnc.tas, aflnnando una común voluntad 
de liberación soclal y económica, de par· 
tlcipación democrática en la acción social. 
Este es el camino, el únJco camino. 

Los metalúrgicos de Madrid han sabido 
Ubrar este combate. La capital del estado 
tenia 20.000 metalúrgicos en 1936. Tiene 

Editorial 
hoy más do 130.000. Esta nueva clase 
obrera, hija de un proceso durlslmo de 
industrialización, afirma hoy sus dere
chos. El porvenir le pertenece. Como 

pertenece a estos trabajadores valencia· 
nos, vascos, catalanes, asturianos, que han 
recomenzado la lucha sin esperar tan solo 
el fin de estas largas • vacacloocs • de 
cinco meses que el • plan de desarrollo • 
atribuye a Jos privilegiados. 

El alUI)cnto del 20 % de Jos salarlos 
como Indican los acuerdos de los enlaces 
y jurados de empresa, es muy poca cosa 
y ha sido ya superado por el aumento de 
los precios. Pero Jo Importante en la 
acción de los obreros de Madrid es la 
acción misma, es el esfuerzo para ap~ 
vechar y rebasar los lnfimos de.rcc,hos que 
la legislación vigente concede a los traba
jadores, la utlllzaclón de todos los medios 
legales para conseguir derechos mayores, 
y finalmente la afirmación del derecho de 
huelga, de reunión, de manifestación, de 
prensa -que son hoy todavía ilegales en 
España. Los trabajadores conquistan así 
el derecho a la dignidad humana, suprl· 
men las lndlgnantes vejaciones que el 
patrono puede. lmpooer]e!;~ tratándoles 
como cosas, que se tiran por la borda 
cuando cesan de ser útiles. ¿ No es eso lo 
que quiere baeer Beltran y Casado, la 
empresa de Bilbao, despidiendo 600 obre· 
ros? Es contra esta vergüenza que mani
festaron Igualmente los trabajadores vas
cos .frente a la Casa Sindical .. 

Nuet!tia • liacha continua. Cada nueva 
ri3 abre Due.vas perS'p~Uvas, plantea 

'JI" as re.spom¡¡.müldades. Los grandes 
problemas de nue.tto pals - desarrollo 
económico, 'justicia so<il""c no pueden 
ser. .asue.ttos sin el movflíllento obreroJ 
mucho menos contra el movimiento obre· 
ro. I'or el contrario, Jos tra.bajadores, 
organizados en su propia organización de 
clase, democrática, y poderosa, pueden 
enderezar la vida de nuestros pueblos y 
llevarlos por las nuevas rutas de pro
gre-so y de bienestar qu~ la mayoría del 
pals ansía. 

llllERTRO flrti Oit Rl 
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ANDALUCIA NUESTROS COMPANEROS 

SEVILLA : Un aviso a la OirecciOn de la Empresa Nacional " El Cano " 

Al tomar In decisión de establecer este 
medio de comunicación con la Dirección 
de la Empresa, no lo hácemos para crear 
un ambiente de subversión o de protesta 
revolucionarin. Queremos que los dere
chos que tengamos sean respetados o las 
inj usticias que se puedan cometer, cor
regidas por quien pueda y deba hacerlo. 
Cualquier otra lntcrpretacoón que se pue
da dar a este proceder no responderla a 
la \1Crdad ni sería moralmente correcta. 

Se nos puede decir que háy medios le
gales para ejercer Jos denecbos. Bien, si, 
los hay. pero ¿ se nos deja usarlos? Lo 
hemos lntentaclo muchas veces pero las 
facilidades que son necesarias para ello, 
no se nos han dado. En esta poderosa 
razón reside la necesidad del medio de 
comunjcación que empleamos. 

La disciplina es necesaria en el trabajo, 
conformes : pero apticada sin que nunca 
signifique abuso de poder ni atropello de 
derechos. El trabajador tiene que rendir 
1 Conforme 1 pero con remuneración justa 
y trato humnno. 

El operario debe ser razonable y res
pectuoso con el que tiene la responsabili
dad de dirigir, conforme; pero el diri
gente de CJ'npresa, en lodos Jos escalones, 
debe aplicar el grado de compresión y de 
bueno.s rnoncro.s que le correspOnde al 
que u-abaja. 

El trabajador tiene la obligación de 
cumplir lo pactado, conforme, pero la 
Empresa tiene el deber de obsenoar las 
garantías y normal de aplicacion del con
trato laborol. 

Como verá la Dirección, no tratamos de 
hacer demagogia, sino de centrar la rela
ción labornf en su justo sentido, en un 
medio de compresión reciproca. 

Dicho esto, empecemos por lo ocurrido 
hnce unos semanas. 

Dos trabajadores que se encontraban 
rcnliz.ando su lrnbajo fueron interrumpi· 
dos en e l mismo por el encargado de su 
sección. Cuando tal hecho ocurre por ne
cesidades de In propia Empresa, el capa
taz eno.-ega a los afectados un volante 
que se llamo • Bono de interrupción •4ue 
justifica, de una parte, al ua~. "l 
de Otrn, Sirve para conta.J'J,JCl mempo qae. 
dura el cese en el trabe,io. Pues, bien¡ 
cuando estos dos trabajadores se e.ncon, 
traban en esta attlación, uo ingeniero les 
amonestó por estar parados. Los Lmba· 
jadores le mostraron el • Bono •. J)Ott)" el 
angeniero, saltando esta norma, c:urs6 
parte de ellos sin respeto al • Bono •. 
que justilica In espera, sin dar valor a la 
imformación del capataz, "l sin reconocer 
el derecho de estos trabaJadores a expo
ner razón al¡una - en este caso bas-

taba con la aportación del • Bono de in
terrupción » - se les sancionó con treS 
dios de trabajo sin salario. 

Ln semana correspondiente a estos tres 
días les ha sido reducida a casi la mi
tad de su importe. Los alimentos para 
sus hijos habrán tenido aue ser merma
dos en lu misma proporción. 

Ln Dir<."Cción de esta Empresa puede 

que descono7.C3 estos hechos. En este 
caso, lo~ escalones intennedios nos curn· 
plcn corrt.-"Ctamente con su deber. Pero 
~¡ ocurricM: lo contrario, no comprende
mos In ratón que pueda existir para 
dar por válidos actos que son contrarios 
al derecho laboral y a toda considera
ción humano del trabajo. Consejo de D<l· 
fcnza Lobo .-al de • El Cano • Sevilla. 

ARAGON 
ZARAGOZA : los primeros resultados del Plan de Desarrollo 

MONZON : Un especialista del Contrato Eventual 

Ya estamos viendo los primeros resul
tados del tan cacareado Plan de Desa
rrollo por los capitalistas españoles, ya 
hemos visto en que consisten las conse
cuencias de este Plan : podíamos resu
mirlas asf: 

a) Un mayoo· número de compañeros 
nuestros que tienen que emigrar fuera 
de Espnftn. Que son arrojados del pnls 
por los Lan Jlntrjotas empl'esarios cspafl~ 
les. 

b) Una congelación de salarios, para 
ver si durante este periodo (1964-1967) les 
podemos renovar los utillajes con nuestro 
sacrificio y el de nuestras famiJias. 

e) Una lucha despiadada de los grandes 
capitalistas contra Jos pequeños al objeto 
de monopolizar la producción en unas 
cunnt::as manos, de unos • señores • cuyo 
unico traOOjo consiste en cortar cupones. 

d ) La entrada en España, con las puer
tas bien abicrtas, del capitalismo del 
exterior. La unión de todos ellos nos háce 
ver mis claramente quienes son tos que 
estnn nutenticamente interesados en el 
mantenimiento de nuestra eeplotación : 
los empresarios españoles intimamentc 
ligodos con el capualismo monopolista 
intcrnaclonnl. 

e) Co1,10 consecuencia de un aumento 
constante y cuda vc1. mayor del costo de 
In vida. lo cunl quiere decir que nos bajan 
Jos snlnriO$ : desde el momcot.o en que 
con el mismo dinero nuestro poder de 
adqui:,ición de productos en el mercado 
es menor que antes. 

Estos ejemplos son suficientes para 
desenmascarar a todos los demagogos y 
oportunisla~ que fuera y dentro de nues
tras filns pretenden hacernos creer inge
nuamente todas sus bundas patrañas. 

COMPAREROS; no más promesas, que
remos realidad"": Pero estas realidades 
que nos las deo hoy : no mañana ni 
pns.•do ni dentro de mucbos años: como 

Jos empresarios demagOgicamente nos 
dicen. 

1 COMPAREROS! la única forma que 
tenemos para conseguir nuestras justas 
demanda~ es luchar unidos • como un 
sólo hombre • contra los que están e.cono
mlcumcotc Interesados en nuestra desu· 
ntón. Nuc)tfn lucha debe ser conlinua y 
sin cuurtcl u trave.s de huelgas. roanifes
tncions. p:Hos parciales y totales. No te. 
ncmos que olvtdar que nuestros proble
mas los tenemos que solucionar nosotros 
mi>mos. LA EMANCII'ACION DE LOS 
fRJ\BAJADORES ES OBRA DE LOS 
Tt<ABAJAOORES MISMOS: y por tanto 
nadie va a \'C.nír de fuera a arreglamos 
nada ; tampoco hemos de esperar que las 
cosa) camb1en dCM!c arn'ba. es decir los 
gobcmant~. representantes directos de 
lo~ grnnd~ cmpres:uios, no tienen inte
~:. en cambiar n.lda, sino todo lo contra-. 
rio en mantener la actual situación siem
pre: que e> lo que a ellos les permite 
acumular enormes beneficios a costa de 
nuestros ~acl'ificios. El que piense que las 
cosa-. van a cambiar por obra de otra 
clase que no sea la nuestra, LA CLASE 
fRABAJADORA, es u;• Ingenuo o un 
embaucador. 

UN ESPECIALISTA 
DEL CONTRATO • EVENTUAL • 

MONZON. - lln la empresa • Monsan
lO llx!l-ica • fueron despedidos 70 trabn-

¡.ado.-cs contratados a base de la oáctica 
!amada de • eventuales •- Esta forma de 

con1r:ua.ción M! practica ampliamente en 
los pueblos donde la reacción obrera es 
m4s !acll de contrarrestar. Los obreros 
protestaron y cl jefe de personal, el Sr. 
José Pano, que es uo especialista de esta 
forma de contrato llamó uno por uno a 
los trabajadore> y lés prometió que los 
despedidos serian readmitidos si acepta
ban dicha forma de contrato. Dicho señor 
Pano es el hijo del ex-jefe superior de 
policía de Huesca que se destaoó ~r 
.u cns:~llamiento durante la represoón 
!ranqubta de 1936-39. 

DERECHO DE HUELGA 
El capital americano invertido en esto 

emp•·e;a es de 1.000 millones de peseons. 
A lían•~• Sindical Obrera ha hecho conoce r 
n los sinclicnlos americanos esta forma 
odiosa de explotación. 



NOS ESCRIBEN DE .. . VALENCIA 
SAGUNTO : Conflicto colectivo en la Empresa A. H. V. 

Las chispas en el taller de acabados 
empezaron a surgir al qu~rer los i:oge
nieros del Departamento, Junto con . la 
Dirección, un sistema nuevo de trabaJO; 
el cual consistía en lo siguiente: aun· 
mento de un grado a « embragadorcs •. Y 
máquinas \1/irth 1 y Wirth 2 a cambJO 
de una reducción de plantjlla de « cmbra· 
gadores •, a lo cual todo ~1 Departamento 
se negó rotundamente, stgwendo con su 
trabajo normal. 

A los pocos días, en el Lablóo de an":"· 
cios salieron los valores del nuevo SlS· 
temá de trabajo, cmp~.ando a regir enSC· 
guida y haciendo lo mandos la reducción 
de pJantiUa. Ea personal se negó rotunda· 
mente a trabajar; entonces los Mandos 
llamaron al personal y le dijeron lo que 
habla contestándoles un ObJ'Cro que en su 
dfa ya habla sido reducida la plantilla 
al crooomctr,arse el personal para ímpJan· 
tar eJ plan « 8edaux », y que por lo tanto 
no se adroitia esa nueva norma de tra· 
bajo. El Mando dijo que se tenia que 
trabajar ; a lo cuaL el obrero se negó, Y 
hubo paro general en el Departamento. 

Entonces el Mando al ver que había 
fracasado y verle las orejas al Jobo, como 
estaba fuera de la ley, enseguida puso 
todo el personal como estaba anterior· 
mente. La cosa quedó normal durante 
unos dJas. hasta que surgió a los pocos 
días un nuevo intento de • atorniUar » y 
explota.r más a Jos obreros de la \1/irt!' 1. 
al ex.ig¡rles una producción de 493 VJgas 
ele 200 · lo cual para realizar dicha faena 
hay q~e meter a poco más de medio 
minuto cada barra sin parar para almo•·
zar y hacer sus necesidades y no tener eL 
descanso debido. 

El personal se negó a dicha brutalidad 
de trabajo, basta que el j ueves, día 17 de 
Sepbre., en el relevo de 6 a 2, faltando un 
hombre por haberse puesto enfcnno, sien· 
do basta ese momento la plantilla de per· 
sonal de 9 hombres, se queda en 8 hom· 
bres. El personal hace la reclamación per· 
ainente 8.1 Encargado; éste a su vez se 
lo comunica al Ayudante de Ingeniero. el 
cual va a dicha máquina; y entonces el 
personal le hace la debida reclamación 
de ese hombre, que se ha puesto enfermo, 
más la de 1 hombre para el púlpito de 
traslación de la tnlnsmisión de rodillos, 
Siendó que la Dirección, al haber habido 
dfas atrás un accidente y venir un comité 
de seguridad e higiene a ver cómo se 
había producido dJcho accidente, y llegar 
a la conclusión de que en el púlpito tenía 
que haber un hombre üjo, para en un 
momento dete.nninado parar dicha trans
misión, quedando así una plantilla toLal 
de diez hombres, al ver dicho Ayudante, 
la actitud firme y legal de los obreros. le 
dice al Encargado que se ponga él en el 
púlpito, a lo cual se niega, pOr no ser 
faena de su incumbencia. Entonces el 
Ayudante telefonea a l Ingeniero a las 7 

de la mañana y le dice Las causas El 
Ingcl'úero le dice si verdaderamente ha· 
cen falta esos bombi'CS, o es cabezonerla 
del personal ; a lo cual el Ayudante, y a 
conunuación el EncargadoJ le dicen por 
teléfono que es cabe7.onería del personal, 
Con dicha afirmación el Ingeniero se ve 
obligado por unos informes falsos a man• 
dar a esos S hombres a casa. A las 7'30 
esos 8 hombres acuden al Jurado de Em· 
pre$a~ y hacen saber Jo ocurrido : trasla· 
dándose a continuación obreros y Jurado 
a Oficinas Generales a aclarar el auoto. 

O~!sde esa hora hasta la una y media de 
la tarde estuvieron enfrascados en las 
deliberaciones oportlmas, viniendo el Pre
sidente Local del Sindicato del Metal, 
acompañado del Jurado, los obreros y 
1\•tandos del Oe:partaznento a ver si ver· 
d~deramente hacfan falta esos diez hom· 
b1·es. Se demuestra, al trabajar durante 
la prueba de una hora con diversas medí· 
das de vigas que ocho hombres no pod!an 
realizar dicho trabajo. Entonces el dicho 
Presidente del Metal le dJce al tngeniero 
del Departamento que haga las debidas 
gcsLiones an1e la Dirección para que a 
esos ocho hombres se les pague el jornal 
de ese día. Lo cual queda en agua de bor· 
rajas. 

Al venir eJ relevo ele 2 a 10 v enterarse 
de lo ocurrido con el re.!evo de ·la mañana, 

se niegan a trabajar si no se les asegura 
el 80 de actividad como se venia cobrnndo 
hasta la fecha y s i oo se les paga el jornal 
a los obreros de la mañana. 

Al dJa siguiente, viernes, a estos ocho 
hombres no se les deja • picar • en el 
cbapero de entrada. al haber una pareja 
de guardias de AHV que les impide ha· 
cerio. 

Al ver el restante personal del Depar· 
tamento lo acurrido, toma la determina· 
ci6n de unirse a esos ocho hombres pa
rando el Departamento} ante tan inhu· 
mana decisión. 

A Las 12 de la mañana de dicho vier· 
ocs, se presenta el Jurado el Inspector 
Provu1cial de Trabajo, e.l Abogado de la 
Empresa e ingenieros del Departamento. 
Dicho Inspector hace saber a.l personal 
todos Los puntos que les perjudicaban, 
diciendo que bab[a que volver a la nor· 
malidad y que a esa máquina se le paga· 
ría el 80 y se pondrían 10 hombres hasta 
que se vioiese de nuevo a valorar los 
trabajos ; pero sin nombrar para nada cl 
jornal del día antelior de estos ocho hom· 
bres. 

La huelga ha durado diez dias. Los me· 
talúrgicos de Sagunto han e fectuado un 
combate magnífico de decisión y valentia. 

EXTREMA DURA 
BADAJOZ : Todos tendremos que emigrar 

He r:ec:orrido varios pueblos de la pro
vincia de Badajoz y cambiado impresiones 
con bastantes trabajadores. Todos me han 
hablado de lo mismo : estamos en la pro
pia miseria, todos tendremos que cmi
grnr de nuestras casas y de nuestro país 
si queremos subsistir. Otros me han di
cho: Tanto hablar de paz y el Gobiemo 
sin preocuparse de lo más elemental de 
los trabajadores. l:iablan mucho de los 
Seguros Sociales y aqui el 99 % estamos 
descubiertos .. totalmente desamparados de 
todo riesgo Al Sr Ministro de Trabajo na· 
da de esto le preocupa, mientras él no 
hace otra cosa que ir de acá para allá, 
ir de flor en flor como las mariposas ... 

Tambico he cambiado impresiones con 
varios trabajadores. Les he preRUDtado, 
¿ que ral se ha presentado el año? Su res
puesta es categórica : Fatal, muy mal, pé-

simo ; despues de recoger lo poquito que 
hemos podido tenemos 'lue ir a Montijo 
a los reguerfos, a t rabaJar, porque sino 
el próximo invierno nos moriremos de 
hambre, que es lo que esta gentuza desean, 
pero te decimos que ni lo bao conseguido 
ni lo conseguirán. 

Les he hablado rambien de cambiar im· 
presiones por correspondencia y entonces 
me hao dicho : No se puede hacer nada 
de ésto, porque somos cazados rapida· 
mente. Y les ne preguntado una vez más, 
¿ por qué? Me han contestado : Tenemos 
carteros que son unos «chivatos • y pasan 
la nota al Cuartel de la Guardia Civil to
das la mañanas del contenido de la cor· 
respondencia, de tal suerte que la e Bene
mérita • toma cuenta de toda correspon
dencia sospechosa. Pero A.S.O. llega a 
Extremadura. 

SINDICATOS OBREROS 
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EL MA ~IFIESTO 
1 COMPAAEROS! 

DE LA FEDERACION SIDEROMETALURGICA 

El aumento del 20 % de nuestros sala· 
rios, que nos habln prometido la Patronal, 
en las negociaciones anteriores con mo
tivo de la revisión del convenio, nos ha 
sido negada. Pero nos lo han dicho ad()o 
más ahora, en verano, cuando con motivo 
de las vacaciones, las posibilidades de 
manifestar nueslrO descontento son aún 
más escasas. 

Por otre lado los artículos de primera 
necesidad (pan, lecbe, patatas, aceite 
azucar, etc., etc.), han sufrido un alza' 
considerable. Esto quiere decir que nos 
han bajado Jos salarios, toda vez que 
nuestro poder adquisitivo es menor que 
antes. 

Pero hay más y es que la subida de 
sabrios que abara nos niegan, nos habla 
s ido prometido anteriormente, pero no 
como una promesa más, sino con unos 
testigos de excepción, LOS SINDICATOS. 
Es decir la Patronal hace lo que quiere, 
no respeta sus acuerdos, nctua de una 
forma descarada ultrajando abiertamente 
a nuestra clase, LA CLASE TRABAJADO
RA, no sólo físicamente a través de In 
explotación a que nos vemos sometidos 
sino tambien, como en éste caso, aten
tando a nuestra cügnídad como hombre$ 

y como profesionales. Y los SINDICATOS, 
los síncücatos verticales. ¿qué bao hecho 
en ésta ocasión ? Lo de >iempre lavarse 
las manos, ser complices de LA PATRO. 
NAL, actuar bajo s u mandnto, traicionar· 
oos una \J>tZ más. 

Porque ¿ qué ocurro cunndo somos no
sotros, LOS TRABAJADORES, los oue no 
cumplimos con un acuerdo anteriormente 
establecido?. por ejemplo sí bajamos vo
luntariamente la produceíón. Que ese 
mismo dJa, LA PATRONAL Y LOS SIN· 
DI CA, TOS nos meten a 1~ policía, o al 
e~ételto, en nuestras fábncas para conc· 
c1onarnos violentamente, son detenidos 
mue!'os de nuestros compañeros y nos 
pres1anan desde todos los ángulos para 
que volvamos n la • normalidad •, es decir 
a ser explotados en silencio. 

Todos estos son los hechos, es decir, 
las consecuencias, pero veamos sus cau
sas. Las palrOnoles se reunieron hace poco 
tiempo en • sus Sindicatos • y ncordnron 
bloquear los salarios actuales hasta el 

año 1967, con vistas al Mercado Común 
Europeo, y de.ntro de • •u plan de desnr· 
rollo •, o sea. renovar los utillajes con 
nuestro sacrificio: pero es además im· 
portante ver las consecuencias de esn re
novación de utillaje. Porque lns pagare
mos tamblcn nosolrOs, cuando a medida 
que vayan modemizandose, comienzen a 
despedtr a trabajadores, a compañeros 
nuestros. De otro lado. los acuerdos para 
• sacar parados • de España irá en au
mento El Viaje actual de Romeo Gorria 
por Amcrlca nos traerá estos regalos. 
Hace unos cüas publicó el B.O. del E. el 
acuerdo de emigración con Brasil, apro
vechando • este buen momento del go
bierno Brasileo'o •. Este será nuestro 
fin ; ser • arrojados • de nuestro pals a 
un país desconocido, para ser explotados 
por otros nmos tambien • muy patriotas •. 
Las patronales resolvieron, por último, 
que cuando no haya más remedio (lease 
cuando los tmbajodores presionen a rrn: 
vés de huelgas_, manifestaciones~ cte.) se 
suban los salarios, pero exigiendo un au
mento de la productividad. 

Vemos que las patronales si actúAn or
ganizadamente. Estan bien unidos para 
defender sus e egoistas • intereses. Pero 
y los nuestros; ¿los intereres de la elaoe 
trabajadora ?, ¿ quien nos los van a de
fender. sino somos nosotros mismos? 
¿ Es qua van a ,..,nlr de fue.ra a solucio
narlo ?, o ¿ nos ''n a llover del cíe.lo ? 0 

¿ acoso los capitalistas, los explotado;es, 
~ n ser • buenos • a part(r del año que 
VIene, o del otro, y nos van a conceder 
parte dé sus beneficios?, pues en dos
cientos a~os de explotación capitalista 
nunca las patronales. los explotado,..; 
han dado noda. 

COMPAREROS, YA ESTA BIEN DE 
iNGENUOS O EMBAUCADORES EN 
NUESTRAS FILAS. Para enfrentarnos a 
la ~atronnl, para hacer un Convenio Co
lect ivo o pora aco1"dar lo que sea hemos 
de estar unidos y organizados éomo lo 
están ellos. sólo as! podremos exigir a 
la Patronal, porque entonces tendremos 
fucrm, y la Patronal se cuidará mucho 
de ultrajes como los acotuales. 

COMPAAEROS, esta causa no está per. 
dida a~, ninguna lo está, luchemos uní· 
dos ClUJamas a la Patronal el cumplí· 
miento de lo prometido. En el ruturo no 
adceptnremos más promesns, stno rcalldn· 

es. 
fnfonna a tus compaileros y Uijelto 

siempre que puedoa, las solidaridad no
cesarin, pucr.. son nueslros intea·cses los 
que están en JUCgo. no son los del \"ecino 
de enfrente, CO.\lPARERO, únete fuerte
mente a las reivindicaciones de A.S.O. 

ALIANZA SINDICAL OBRERA. 

Federación Sldcrometoll<rglca 
de Modrld. 

de Mf 
EN TORNO El AUM 

Durante el vcrnno las discusiones sobre \1 

In convención colecL.iva se habían centrndo e 
en tc;>mo al aumente;> del 20 % de lo; 0 
solanos, que habla s1do aceptado por 1a e 
patronal. A fines de agosto se supo ~ue l• 
los pat.ronos rchusabap la aumen1ación r 

Promeuda. ~ Federac1ón Sídcrometalúr- r 
g1ca de Madrid lanzó más de 5.000 acta-

MANIFESTACION EN 1 

En la Aveoída José Antonio en pleno 
centro de Madrid se rcuniero~n más de 
~ ~!Dil\CCS y jurados de empresa meta· e 
lurg1cos. Después de varias intervenciones t 

se acordó dar un ul~i mátum a la pairo
na! h";Sta el dia 16 de Septiembre. En este 
dla, s1 . no se acordaba dar el aumento ' 
prometJdo todos los cnh~ces y ¡·urados de 1 

empresa de la metalurgia devo verian lns 
crcdencinles. 

El espiritu de los trabajadores era muy 
elevado. m llamam iento de la Federación 
era. discutido y comentado; muchos com· 
paneros nuestro~, enlaces y jurados de t 

empresa intervinieron en la clbcusión. 
Entre tanto en el exterior del edificio 

se congregaron más de mil trabajadores 
Y un ver~ndero ejército de policla armada, 1 
con rad1o, teléronos portativos, que invi· 

LA MANIFESTACION EN 1 

SE ACUERDA FINALMENTE 

1!1 dJa 16 de Scpt icmbre los trnbaja· 
d.o!"S en lugar de congregarse en el Edl· 
fJc1o Pro\·incial, Siguieron instrucciones 
d_c la F.M. y se reunieron en manife.ta· 

C!Ón numcrosísíma en lo Delegación Na· 
CIOOal de Sincücaoos en el Paseo del Pra· 
do,, n fin de presion~r dircctamenle sobre 
Sohs y el Gobíc1·no Esta manifestación 
es la primera que S, celebra en Madrid 

desde. hace 23 nftos y en ella se JlU<!o 
aprc-coar el grado de preparación y hr· 

meza de la fuerza obrera. 

A partir de las seis de la tarde empc
zósc a )l~~ar de oba·eros la planta primera 
del ed1f1coo y practicamcnte se blnqu~'Ó 
la entrada dado el número de traba jada

res q!'e llegaban en masn : más de J.OOO 
trnba¡ado1-es llegno-on a congregarse. 

Numerosa policla guardaba el orden -
que nunca fué I>Crturbado. A las siete 
de la tanle un ¡¡1·upo de jó\'Cncs traba· 
¡adores arengó a sus compañeros, a pc
~r de 13s conminaciones de los gu~r· 
dans ; los 1 rabajadorcs entonces invadJt
ron .cnteran~ente la calzada bloqueando el 
tráf1C<!, Y &rilando: • Sindicatos Obreros '• 
• Sindicatos Libres • y • Huelga •· 

llay que tener en cuenta que entre 6 



., 

de los metalurgicos 
adrid 
~ENTO DEL 20 °lo 
villas alentando a los trnbajadores a lu
char oara consegui r lo nromctido. Estas 
octavillas fueron muy leidas y discutidas 
en el seno de las fábricas, conjurándose 
los trabajadores para consc~uir el au
mento. Asl se celebró la Pnmern Reu· 
nión el dla 2 de Septiembre. 

LA CASA SINDICAL 
tabnn a circular a los trabajadores meta
lúrgicos que acudieron al Edificio Sind~ 
c:al para conocer el resultado de lo tra
tado. 

A la 7 y media de la tarde no se podía 
circular eo la A\'enlda José Antonio. pues 
mucho público se paraba tnmbién y soli
citaba mformación. Los trabajadores les 
infonnaban de lo que ocurría. Numerosos 
manifiestos de la Federación Siderome
ullúrgica fueron distribuidos. 

Los trabajadores, enlaces y jurados de 
empresa acordal'on nombrar una comi· 
sión que rcdncta.ro los acuerdos tomados, 
y estos acuerdos fueron aprobados por 
los trabajadores congregados en el exte
rior. Compañeros de In F .S. participaron 
en los trabajos de In comisión. 

El PASEO DEL PRADO 

: El AUMENTO DEL 20 °lo 
y 9 de la noche el tráfico en esta zona 
céntrica de tn capital es intensísimo y 
que se creó asl un gran embotellamiento 
de c.tches de manera c¡,ue todo Madrid 
conoció pronto la mun1festnción; Entre 
los gritos de los trabajadores y el sonar 
de los claxons demostró la pujanza de la 
manifestación obr'Cra. La presencia d~ los 
numerosos gunrd ins perfectamente !U-ne
cesaria lué además inutil : los trabaJado
res no les h..'\cfan caso cuando invitaban 
a circular. 

Finalmente In manifestación se dis
persó voluntariamente cuando llegó la no
ticia que finalmente el gobierno acordaba 
el aumento de salarios y que la patronal 
CUmplía sus promesas. 

Come ntarlos 

Al dla siguiente la prensa madrileña 
publicó unos comenlnnos muy someros 
SObre lo que ocurrió, dcs~nuan~<? los 
bechos, aconsejando pacienc1a y d1C1endo 
como se deben de pedir las cosas, como 
si durante 25 anos no hubiésemos apren· 
dido nuestra obligación de trabajadores 
conscientes. 

LOS ACUERDOS DE LA COMISION 
Esta reumón ho stdo convocada para 

dar parte a la sección social, a los enlaces 
y jurados de la rospucsta de la delegación 
del trabajo al recurso Interpuesto por la 
sección sociaJ del relcrido sindicato ante 
la dirección general de ordenación del tra· 
bajo, en contru de lo resolución _denega
toria de lo menclonudo dclegoc1ón res
pecto al aumento del 20 % de los solanos 
pactado cnlrc: las rcpt·cscntaciones de em· 
presarios y trubojodorcs en el mes de 
Julio último. 

Comienzo la reunión dDndo cuenta el 
vicesecretario de ordenach>n soctal de no 
haberse rccrbido hasta lo lecha contesta· 
ción alguno al mencionado recurso. A su 
vez nottuca qu~ en la manana del mjsmo 
día rut v1s1tado el secretario general de la 
organización sindtcat senor Lamata, d 
cual consideró razonable y justa nuestra 
peticion. comprometi~ndose a facilitar_ la 
gesnón ante el M1nostro Sec. Gral Senor 
Sohs. 

A continuocu)n tomoron la palabra 
sucesivamente vorios trabajadores de cuya 
intervención se resume lo siguiente : 

1) Que esta es uno mds de las reuniones 
celebradas por nosotros o Jo largo de este 
año encamrnados a conseguir lo solución 
de una sede dt: problemas <fue nos afee· 
can tales como la consccucrón del ante· 
proyecto del convenio, modificación del 
reglamento de jurados de empresa que 
facilite y prote¡a nuestro labor, promul
gacrón del reglamento que de vida a la 
tlmida ley de cogestidn, etc .. etc. 

2) Que observamos demasiadas y sos· 
p:chosas dtmoras tn la tramitación de 
todo lo que ••enimos planteando una y 
otra vez • concretomtntt en lo que res· 
puta al 20 "- del aumento de salarios. 
nos llev6 a envror a rJirimos de abril un 
escrito o la sección social, ratificado ais
ladamente por mds de 40 empresas. 

3) Posttnormeme al acuerdo de Junio 
insrstimos con varios escritos para que se 
publicara el acuudo levantando por úlri· 
mo el 22 de Julio una enérgica protesta 
al conocer la negativa del delegado del 
uabajo. 

4) Insistimos que la argumcntacidn de 
que puedo rol aumento repercutir en prt· 
cios carece de sentido ya que el mds 
elemental conocimiento de lo especula
ción a la que asistimos en los artículos 
de primuo necesidad, transportes vivien· 
da. etc., etc. confirman que es impres· 
cindible no sdlo el rol aumento, sino 
arbitrar los medios que impidan que los 
trabajadores seamos víctimas de la ro
pitia de qwenes vivtn a expensas de nues· 
rro trabajo. 

4) Que dt hecho el aumentar el 20 'ló 
los salarios no ofectard a la mayoría de 
los metahlrg1cos yo que serd obsorvido 
por los salarios reo/es que se perciben. 
Sin embargo insistimos en la inmediata 
aplicación fO que supone un paso en el 
largo camrno de nuestras reivindica· 
ciones. 

6) Que no cswmos dispuestos a consen· 
tir que, igual que ocurrrd con t i plan dc 

estabilizacidn, St reolicr el plan de d.sar
rollo rtnitndonos a nosotros como vic
rimas. 

7) Que la afirmación que no necesita· 
mos el derecho de huelgo por poseer los 
cauces necesarios para resolver armoni· 
ct~mente las diferencias entrt trabajado
res y diversos grupos de presidn, econ6-
micos y pol/!icos. carece de valor ome la 
realidad que vivimos los trabajadores en 
Esparia. 

g¡ Que consrderamos toda esta serie de 
ddtculwdes un otroptlto a nuestra cáU· 
dad de sindicalistas y a nuestra dignidad 
de Lrabajador<s. 

9) Que lo publicado por la prensa es
pano/a sobr< las declaraciones del minis· 
tro dt Lraba¡o tspoñol ante lo Confede
ración Brasr tña de Trabojadorts, sobre 
lo ley de convemos colectivos y el po~l 
de los 1robojadores en las tmpr<sas es· 
paño/as~ cons1dtrdndonos partt int~grantt 
de ellas, y no osalorrados, no corresponde 
a la verdad que todos conocemos. 

JO) Que es necesario conocer lo res
puesta al recurso lo antes posible, en evi· 
roción de conflictos laborales de los que 
no podrd culparse o los Lrobojodores, em· 
pujados a ellos como ~nica solida posible. 

Aprobado unonimamentc todo lo 
expuesto, se acuerdo finalmente crear 
una comisión encargada de redactar en 
nombre de todos el presente escrito. del 
que se dará cuento o los trabajadores de 
las empresas por parte de los jurados y 
enlaces en reumones extraordinarias y en 
los tablones de anuncios. 

Tamblen se acuerdo transmitirlos a 
toda la prensa de lo capital y jerarquías 
más destacados. 

Para conocer el r<sultado del recurso 
el vicesecretario de ordenación social pro· 
vincial, concierta uno reunión con todos 
los asistentes para el próximo dia 16 de 
septiembre a los siete y media de la tarde, 
debiendo informor lo sección social en 
la semana pró•lmo acerca del lugar en 
que esw rcun1ón será celebrada. 

Madrid, 2 de Septiembre de 1964. 
la Comisión . 

AVISO 
La correspondéncin y demás co

municaciones de los GRUPOS DE 
.\ n·oA o A.S.O deben dirigirse a l 
•·••mpa•ie•·v José lll"llliA, lS. r ue 
1\íg:ond, Perpiti:Jn, quien les dará el 
cu•·so correspondienlc. 

1 o' giros han de serlo a l mism o 
no•n iH·c y cl. t·ecc ión ) a l C. C:. P. 
tu .m 14!l7-G4 Ccnlro de ~lonlpellie r 
( Fra ncia ). 



PESE A LA REPRESION, A LOS DESPlDOS MASIVOS, A LAS COACCIONES, A 

LAS DETENCIONES Y A LAS SENTENCIAS ARBITRARIAS DE UN TRJBUNAL DE 

EXCEPCION, LA ACCION REIVINDICATIVA DE LOS TRABAJADORES SEGUIRA 

DESARROLLANDOSE. EL COMBATE POR LA DIGNIDAD DE LA CONDICION OBRE-

RA Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES NO SE DETENDRA. ASTURIAS, EUZ· 

KADJ, CATALUIIIA, VALENCIA, ARAGON, LO ASTESTIGUAN. 

Vivencia y presencia de la Alianza S indical O bre ra e n el mundo de l Traba jo 

En vano se obttndrd una liberación si 
tila se hacia viable mediante el empleo 
de m~todos vio/cncos, adscritos a una mi· 
noria. Cuando mds se habr/a cambiado el 
signo dictatorial. Porque la subversión de 
un sistema viene condicionado por el en· 
rusiasmo y el convencimiento clvico de 
las multitudes producidos por el proceso 
evolutivo que los determina. Cuando tal 
circunstancia se da cita en el acontecer 
histórico, el acto hostil dirigido contra el 
sisttma dominantt, adquiere los v1sos de 
una mutación : porque ~~ calor popular 

hace del hecho mutativo un imptrativo 
infalsificable, lo que no ocurre cuando 
por actos de ttrror, tutucia o sorpresa 
una minorla alcanza el dominio del poder. 

Un pals sometido largo tiempo a las fé· 
rulas del dcspo11smo, llega a perder la 
noción de su propia valla. Desprovisto de 
sus lideres obreros, carente de gulas e 
insuuctores en el ejercicio de su libertad 
y de sus derechos, con una fosa abismal 
abierta de generación en gentración se 
sume en el largo del tiempo en el indife· 
remismo, el escepticismo y la desorien· 
tación. En Espoña, donde Sin embargo no 
ha faltado la voz y el acto hostil, se pa· 
decc hoy de este caos ideal. De aqul que 
sea preciso el implicar a las grandes ma· 
sas obreras en los hechos, que hagan vio· 
blc el derrocamiento de la Dictadura sin 
el albur de caer en algo tan odioso o 
por~cido a cuanto hace infeliz y desgra· 

ciado a nuestro Pueblo. Es decir, que hay 
que ~sclarecer en lo conciencia del hom· 
bre productor, del intelectual, de todos 
cuantos cumplen un fin útil para la so· 
ciedad, el objetivo urgente e insustraible 
de la liberación. Crear en ellos la mística 
necesaria que haga movilizar energías y 
motive la cristolizaci6n de un sentimiento 
colectivo de incontenible regeneraci6n. La 

consecuancia de semejante prop6sito ha 
de ir precedida indefectiblemente de ac
ciones colectivas que ~rmitan ofrecer a 
sus particípantts la noción de la medido 
de sus propios fuerzas, es decir, que serd 
condición Irreversible el somtter al pue· 
blo a una acci6n constanu que, en la 

medida de su desarrollo, origine acciones 
de mayor cnveruadura capaces de poner 
punto final al SIStema que le tiene enca
denado. 

De aqul que A.S.O. se afane en invitar 
a las acclones colect-ivas a cuantos sean 
capaces de marcar impronta en esu sen
tidO. Hemos experimentado un largo pro-

ceso de evolución, pero hoy podemos ufa· 
nornos al afirmar que las masas obreras 
van desperezdndose. Es uno marcha lenco 
si nos remitimos a la natural impaciencia 

que nos desosiego, pero los hechos de 
protesta ya suscitados. muestran que el 
ritmo es prometedor y que en cietlo modo 
su celeridad dependerd en dltima instan· 
cía del tesón y de la ofrenda que codos 
seamos capaces de volcar en tsta empresa 
ron llena de tsrimulos. 

A.S.O. puede vanaglot~arse de habtr 
conducido a buena parte del mundo del 

trabajo a acciones que han unido una re· 
percusuln indudable y su mayor confian· 
10 descansa precisamente, en el con ven· 
cimiento de que todo ello sólo es el 

comienzo de que el camino str6 recorrido 
cudo dla con mayor premura y cada vez 
con mayor confianza : s; no. ahi cstdn 

las acciones mds recienus. ocupando las 
pdginas de los periódtcos, dando motivos 
de prcsencill, ofreciendo trabajo a perro· 
distas y fotógrafos de dentro y tuera de 
España y provocando la atenCión de todo 
un gran sector que hasta tsrt momento 

permanecla adormecido. 

A. S. O. EN EUZKAOI 

Defendamos nuestros intereses 

¡A TODOS LOS TRABAJADOR !!S 1 

1 COMPA~EROS 1 La actual caricatura 
sindical, unida a los intereses patronales, 
pretenden ocultar bajo la forma de Jos 
CONVENTOS COLECTIVOS, el verdadero 
caracter de sus intenciones explotadoras, 
autéotico fiJl de toda sociedad capita· 
lista. 

Ante los próximos CONVENIOS CQ. 
LECI'IVOS, la situación se nos presenta 
as!: A.H.V., NAVAL, EUSKALOUNA, 
ECHEVAARIA S.A .. BABCOCK-WU .. COX. 
G. ELECTRICA, BANDAS y otras muchas 
Empt"CSa.S de carácteres parecidos, p.re· 
tenden prorrogar en unos casos e implan
tar en otros, unos COl\'VENIOS COLE.C 
TIVOS que de AUTE.NTICOS CONVE
NIOS, no tienen nada más que el nombre, 
ya que la parte económica (los capitalis

tas), conocen pecfectameme cJ rendim.ien· 
to de los trabajadores y por el contrario 
nosotros, la parte social, desconocemos 
los fabulosos ingresos del capital. 

He aqui, sus verdaderos propósitos. 
Recientemente se han reunido en su CASA 
SINDICAL de Madrid y han acordado no 
ceder mejoras económicas, durante los 
cuatro allos del Uamado PLAN DE O& 
SARJl.OLLO de los grandes BANCOS y 
MONOPOLIOS. Claros están sus objetl· 
vos: conse¡uir que el adelanto económico 
y técnico de este cacareado plan, salga de 
las espaldas de los trabajadores, sin mer· 
ma nlguna de sus intereses. Asimismo, se 
han propuesto realizar despidos en masa 

de aquellos trabajadores que crean no 
les sean necesarios para el plan. Esto lo 
hemo~ visto f(."Cientcmcote con nuestros 
compañeros de • BELTRAN Y CASADO •. 
donde la Empresa quiere despedir arbi
troriamcnte a más de 600 trnbajadorcs )' 
cuando acudimos al Sindicato para exigir 
justicia, somos arrojados de sus cerca
nías n punta de porra por los lacayos 
del capitalismo. 

Es necesario tomar una postura Ílrme 
y enérgica, ante las "'róximas e hipócri· 
tas maniobras capitaliStas. 

• No Urmar ningún CONVENIO, a no 
ser que acepte o ouest ras propuestas ». 

Salnrlo mlnlmo ganmUz.ado de 175 ¡» 
setas por ocho horas de jornada, con es
eala movl readmisión de lodos los traba· 
jaclorcs despedidos. 

Ubutad para todos los trabajadores 
procesados o detenidos por reclamar sus 
derechos. 

Derecho de huelga. 
Sindicatos obreros. 
Ubertades democráticas. 
¡Animo compañeros, un nnal glorioso 

nos espera! 
Unidos conseguiremos todo, desunidos 

no lograremos nada. 
COMPAAERO, mili ta des de hoy en la 

ALIANZA SINDICAL OBRERA (A.S.O.), 
es la organización de todos los trabajado
res, creada por los propios trabajadores 

($ .. w• pOglM 7) 



Cuando cerramos esta edicion nos llegan noticias de nuevas acciones reivindicativas de los trabajadores en Pegaso de Madrid' 

en Transportes Urbanos de Barcelona, en Babcock-Wilcox de Bilbao. 1 El combate obrero continua 1 

A. S. O. EN EUZKADI 
(VIen• 4• lo ¡>. 6) 

del I NTERIOR. no depende de ningún 
o rganismo en el exilio, es la unión de 
todos los trabajadores en unos imcreses 
comunes : LA LUCHA DE LA CLASE TRA· 
BAlADORA POR S U EMANClPAClON. 

¡Viva la Unión de todos los Trabaja
dores I 

¡ Viva la Alianza Sindical Obt·cra ! 

Federación Siderometalúrgica 
{F.I.O.M.) . 

Alianza Sindical Obrera 
Comité Central de Vizcaya. 

S er vicio de P1•ensa y P t•opagando : 
8, r ue Higaud, Perpiguau t i' .~O.• 

A . S. O. EN ASTURIAS 
DESP IDOS ARBITRARIOS 

Cuatro obreros del pozo de La Camo
cha, José Antonio MuJ'Cia, Eugenio Fer
reixa, José Quintana y Lws Rodríguez, 
han sido despedidos por la dirección de 
la empresa minera acusados de haber 
dirigido la última huelga. 

La tensión en las minas sigue siendo 
r:nuy fuerte. La no aplicación de la revalo
rización de las pensiones a los enfermos 
de silicosis es una de las razones. 

A. S. O. EN CATALUNA 
HUELGA EN IBERIA DE TELEVI SION 

BARCELONA. - La Empresa Ibéria 
Radio de l'elevislón es la mas importanEe 
l'áoru;a de televtsión de la pcru.nsula. Su 
producción actual es de unos .lJ\1 apara· 
tos mensuales. A los LrabaJadores ae la 
« secctón cte cadena » se tes ex:tgió sin 
prevto aviso un aumenlo de la proaucción 
<1cl 15 % sin runguna prima adJcJonaJ. Los 
trabajadores se negaron y sus portavoces 
Cueron instantaoeamente desperuoos. J:'ero 
la reacctón de los trabajadores de todas 
las: otras secciones tue tulmínante : para
llzamn el traoa¡o completamente durante 
dos horas y tos despedtC10S tuvieron que 
ser rcaumitidos. 

t..:omo stempre los camjones de la poli· 
cia acudieron mmediatameote. No ha ha
bido ctettnciones. se han truciado conver
saciones para un convenio Cle trabaJO. 

¿ Q UE ES EL ESTUDIO D E T I EMPOS ? 
l. ¿ Qué es el estudio de t iempos ? 
Es una de las varias meneras para 

medir el tiempo que tOma, o debería 
tomar, un determinado trabajo. Consiste 
en una serie de pasos que son : 

a) DescribiJ' el trabajo y todas las con· 
diciones pertinentes {como descripción de 
ta ptcza, el material, máquinas y equipos. 
proceotmiento empleado, Lolerancias per
mitidas, tipo y grado de control, manejo 
del rnaten aJ llegando y saliendo de deter· 
mmado puesto de trabajo, en qué hora 
se hace el estudio, condiciones de luz, 
ruido, temperatura, etc.) . 

b) Separar el trabajo e.o « ele~entos »o 
pasos aistin tos (marcando o1eo claro 
donde empieza y termina cada elemento). 
El conjunto de los elementos se llama 
un • ciclo», 

e) El cronometraje {por método • con
tinuo», es dec1r, poniendo el cronómetro 
en marcha a.J principio del esLudio y pa
rándolo a1 final y naciendo anotaCiones 
ae Ja lectura aeÍ cronómeu-o al pr incipio 
o al final de cada elemento, o por el mé
tOdo ~ vuelta a cero», pOr el cual el ana· 
lista para el cronómetro y vuelve a cero 
después de anot.ar cada elemento, para 
cmpe1.ar de nuevo). 

d) Parar el cronometraje (cuand,o. se 
considera que ya ~stán anotados s~fic1en· 
tes ciclos oe trabaJO para dar una tmagen 
equitativa del U'abajo). 

e) Deddir el • fact'?r de valo~ció? • o 
• nivelación » (es deCU', el analasta j UZg3. 
si, a su parecer, el obre~ cro~onetratto 
está ll'aOajando a un n tmo Jgual, más 
rápido o más lento que la imagen mental 
que tiene el analista del ritmo « normal_» 
para este trabajo, fijando un porcenta¡c 
-85, 105, etc.-, del normal antes de rrse 
del sitio del trabajo estudiado). 

f) Eliminar los tiempos juzgados com· 
pletamente anorn1ales (con la obligación 
de explicar en la boja de estudios exacta· 
mente por qué el analista e~ que no ~e 
debe tener en cuenta estos uem..,os, y sm 
destruir la hoja donde están anotados 
los tiempos puestos en duda ). 

g) Determinar el • tiempo representa
tivo » (lo que se hace sumando 1os uem
pos -por ciclos o por elementos- y 
<11vidiendo la suma por el número de 
uempos contados). 

h¡ Aplicar el tactor de nivelación (vea 
e l párralo • e • más arriba) a los tiempos 
representativos para llegar a los • uem
pos normalizados •. 

t ) JJccictir y aplica•· los • suplementos • 
de tiempo por oescat'ISO, necesi<taaes per· 
sonalcs, atrasos mcvuaoles (tamos mmu
tos cada hora que son consiaeraaos como 
JOuLJ.lizables para el trabajo por rawnes 
que ' 'arlan segun el traoa¡o y las condi· 
ctones de fábr1ca, clima, etc .• y para los 
cuales el trabajador llene derec.bo a un 
suplemento de tiempo por cada ciclo 
{puede aplicarse tanto como adtción al 
ucmpo normaJjzado, así como en forma 
de reducción del número de minutos tra· 
bajados en cada hora). 

J) Fijar la e norma de producción » o la 
tanfa por pieza (dividiendo 60 minutos 
por el tfcmpo normalizado, plus los suple
mentos. o dividiendo 60 minutos menos 
los suplementos horarios por el tiempo 
normauzado para obtener la norma de 
producción por hora, y dívidiendo la tari· 
ta básica por hora por la norma de pro
ducción para obtener la tarifa por piez.1.). 
Dc.rc.cho a la Información del 

estudio de tiempos 
Los sindicatos que t:Jenen que aceptar 

el estudio de liempos, deben estar seguros 
de que se les proporcione una intom1a· 
cióo completa en cuanto a la manel.'a en 
que la empresa aplica dicha práctica. Esta 
informacion no debe incluir tao solo Jos 
res~tados del estudio d~ _tiempos, es 
decJT, las normas de trabaJO t.ndividualcs 
sino también el plan que la compañí3 
tenga en uso y los procedimientos exac. 
tos que se siguieron. 

Es evidente que esta información es 
esencial para la con Lratación colectiva. Sin 
esta in.f~rmación un sindicaw no estariá 
en pos1c16n de procesar en forma sensata 
las quejas o i de discu tir las c.láusulas 
contractuales pertinentes. 

Exactitud dei estudio de tiempos 
« ¡ Nosotl'OS no negociamos sobre Jas 

norraas ! • , es una aseverac10n que tre
cueoremente emue e1 patrono cuando 
aeoe enrremarse a queJaS smrucales soore 
esrumos ae uempos. 

él patrono arguye que el estudio de 
tiempos produce necnos y, que « por 
supu~sto aos nec.nos no estan sujetos a 
oe~oclaCIOO o compronuso » . ~~ et t:Srua.io 
ae uempos erecovumem e wo pOr resul~ 
tado e necnos •, emonces la postción ael 
pa[l'()no sena soiJaa y jUSta y t:J smwcato 
mn soto poana ncgocmr soore st aeoena 
o oo aplicar e1 eslumo ae ucmpos en 1a 
planta. 

l!ero éste no es el caso. 'Cuando mucho 
las normas reswmnres del escumo ae 
uempos son aproxtmac10nes, y estas mvo
Jucran un JUICJO constuet-ao1e ue parte uel 
anausca ae uempos en caua rase o.et pro
ceso. 

J:.J registro físico del tiempo involucra 
un jWCtO mmimo de todos, y aún en este 
caso pueae esperarse un tu % ae error, 
nusrno que es aceptado por expertos en 
estucJJO ae uempos. 

tnn·e algunos ae los hechos variables 
que atectan en forma sigrutacativa los re
Su.ltaaos ael estudto de nempos, tenemos 
los stguie11tes : 

1) t..a sctccción del trabajador que se 
va a estudia1·. 

2) Las condiciones bajo las cuales se 
l"!!aliza el trabajO durante el eswaio de 
uempos. 

3) La m anera en la cual la operación 
se dlvlde en tases o elementos. 

4) El método utiJü.aoo en la lectura del 
reloj registrador. 

5) La duración del estudio de tiempos. 
6) La valoración de la ejecución del tra

bajador. 
'1) E l suplemento de Lieropo o torgado 

para necesJdades personales, fatiga y r e
trasos. 

8) El método con que dichos suplemen· 
tos de tiempos se a pUcan. 

9) El método para computar la norma 
de trabajo con la información del estudio. 



LA EDUCACION ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DEL HOMBRE 

NINOS SIN ESCUELA 

LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA E NSENANZA 
Han vuelto a r<anudane las c:Jaus : 

• stele m.auooes y meaao cae españoles en 
los centro~ aoccotu • proclaman los pe
rt0<1Jcos. NO nau1nn ltll emoargo de 1os 
mu~ y ru.ues ue nuios sin e.scue.&a prima· 
na, ue lOS ccnumurc.s oc m.ues ele n.u1os 
y auot.:sccmea que no pueden cursar esru
cUos tC:cmcos o secuouarios porque en 
l:..spaiia Ht c.nsCJluru:a .t10 es gratuita, sino 
aotcrta solo a JOS que pueaeo pagar las 
etevaaus mcnsunuuucacs de las escuelas 
prtvnuas. 

Mas uel 15 % de lo enseñanza primaria 
es pnvaou es dectt, paganuo. l:.o la en
señanza secu.nCinr.lo y tt..-cmca, cerea del 
80 ,., ae tos ruwnoos deben ir a centros 
privados es <ICCU" pagando. Esta sltua· 
clón consUiuye boy una vergdema tn> 
menda para nuestro pals. Nauualmente d 
a.na.uao.:c-limo uul. leJos de desaparecer: 
solo en uarcelonu se calculan en ¡sUU.UiJO 
los hombres y mujeres que no sab<!n leer 
n1 escr1ol.r. 1t. pesar de la propaganda en 
tomo a la en.mpaña de • allaoeo:zactón • 
- (que const~re, la mayoría de las 
veces, en el pago de 60 pesetas para obte
ner el ccrau•cado lmprescind.lbtc) - el 
esfuerzo parn coostnur escuetas es prac
ticamcnte tneftcaz, cuando existe. En Val· 
ladoucl - dtcc el cscruor Dellbes - cua· 
lrO o cinco oill nlftos no tienen escuela •· 
u l:.n borccloou - dJce Josep Pallacb en 
su r ectentc roUcto e lll Gran Proberoa : 
Eseuelo y enscJiauu• para todos - hay 
más ae JO.uoo nu}os sm escuela •· « Los 
bardos obreros, reclentemente co.nstruJ. 
dos lo ban stdo aln prever n.inguna clase 
de cenlr'O de tnsc.ñanza •· cl::.n eJ Boga· 
teU no hay escuela de ninguna clase, ni 
en San l'edro l.laver. En UlJI Tunls hay 
una por 600 familia$ ; en Santa Coloma 
una escuela oaru l lSJJOO habitantes «En 
Málaltll el censo eaeolnr es de 70.000 
omos. Se nec:uuannn 1.750 escuelas por 
lo menos. l:.xlsten, entre oficJates y pri
vadas, !100. M:ís de 2U.OOO niños se que· 
darán sln escutla cate aro .... Y ésta es 
más o menos, la aJtuaclón general, tn las 
pnnclpales ciudades. 

Los sueldos de los maestros son eo 
general lnfmores a cuatro mJ1 pesetas 
mensuales. Como oo se puede vivir con 
este salarlo, se ha inventado baur pagar 
a las famHJaa : 60 pesetas mensuales por 
• permanencia • en la escuela-. 

Los salarlos de los profesores son Igual· 
mente vergonzosos. • .En la Universidad 
de Madrid exbtcn ayudantes de prácticas 
que cobmn 700 pesetas anualas, 700 1 Un 
encargado de curso o de cátedra - ncc~ 
slla ser doctor y dar por lo menos dos 
o tres tecctonea semanales - cobra 1.200 
pesetas mensuales • - se trata de afirma. 
clones del Rector de la Universidad de 
Madrid, señor Royo Villanova. 

Naturalmente la prensa española, los 
mlnlstros Incluso, no pueden disimular 
estas realidades. El lnfonne del Banco 
Mundial, origen del plan de establllzaclón 
y de desarroUo cllce textualmente • Sin un 

aumento l.mportanUslmo del actual tanto 
por ciento de enseñama técnica será 
absolutamente imposible cumplir con una 
de las exigencias fuudamentales del desar· 
rollo económico : el aumento de mauo de 
obra especlalbada • · 

Y, sin embargo, esta exlgeocla no se 
cumple. ¿ Por qué 7 ¿Por qué los Ayun· 
tamlentos no construyen escuelas ? ¿ Por 
qué no se aumentan los sueldos de Jos 
lllncstros y profesores 7 ¿ Quién es el r<s
ponsable 7 ¿ QuJén nombra a los mlnls
lros 7 ¿ Quién nombra n los Gobernadores, 
a los Ayuntnmlc.ntos 7 Sólo un régimen 
demoenhlco resolverá esta situación. 
Cuando los Ayuntamlentos sean elegidos 
por el pueblo, y laS autoridades debao 
rendJr cuentas aJ pueblo., bailarán solu· 
clón estos problemas. Depende de noso
tros que esto oeurra pronto. El por•enlr 
de nuestros bljos está en nuestras manos, 
sólo eo nuestras manos. 

LA EDUCACION: PRIORIDAD EXCEPCIONAL 
per David A. MORSE 

Director General de la Oficina lnternocionol del Trabajo 

La imporlancia que lo O.I.T. concede a lo profesión docente obedece o dos 
consideraciones principales. L<z primera se basa en que la educación, acomodada 
a la capacidad y a las necesidadts de cada Individuo, flgur·a hoy entre los dere· 
chos fundamentales del hombre, La segunda se debe al /lecho de que la educación 
Influye directamente en toda la actividad del progreso económico y social. En 
otras palabras, ra~ones de justicia y de utilidad combinadas colocan a la educo· 
ción en la cúspide de las preocupaciones de cualquier organismo entregado a la 
causa dtl progrrso social, como es la O.I.T .• por tjemplo. 

No n~cesito esforzarme en afirmar que lo educacidn es un derecho. ya que se 
reconoce amplia o universalmente como rol. No obsranrc. cuando se rrata de 
asignar recursos para satisfacer las varias nccestdodts esenciales _ de una comu
nidad nacional, puedtn surgir problemas; y surgtn con frccutnc1a. 

Incluso los po/ses de mayor industrialización ntccsitan ponrr un nuevo cm· 
ptño tn las cuestiones cducauvas, ya que, como se ha comprobado, y por dolorosa 
experiencia a veces, la mano de obra puede acomodarse satisfactoriamente a las 
constanus exigencias de la evolución que experimenta la avanzada ucnologfa 
solamente en la medida en que los compontntts de ello est~n capacitados cultu~ 
ralmente. 

La situación es todavla mds critica en muchos de tos paises que se encuentran 
en v/as dt dcsarrollt>, porque en tilos los recursos disponiblts son escasos, en 
relación con las enr>rmes necesidades de un desarrollo acelerado ; y los medit>s 
con que cuentan se ven con frecuencia Ulili'lados en forma extrema, par el inexo· 
rabie incremento de la problación. Estos palsts, en sus ansias de llevar a cabo 
las Innumerables tareas que enue sus manos tienen, se ven obligados a desoir 
las exigencias positivas de lo educación que no se basen en las mds imperiosas 
necesidades. 

Lo experitnc1a adquirida en estos U/timos años hu puesto de manifiesto que 
esras txigcncias no han perdido actualidad. Incluso el mas tsc~ptíco poroce tstar 
hoy convencido de que la educación general y profesional es en si una inversion 
productiva y constiruyt, en un vcrdadrro srnrido. la bast rn que descansa todo 
el proceso de desarrollo económico y social. Por esta raz6n, cuando se asignan 
prioridades, la tducation tncucnlra en forma progresiva un lugar mds amplio 
encrr las prroridadrs vitales. 

En cuanto a la educación, resulta rambitn tvrdente qut níngdn pols podrd 
d~lararse sorlslecho hasta que no logre contar con maestros capaces en ndmero 
suficiente para cubrir las necesidades del momento y poro anticiparse a las nece· 
sidades vcnldrras. Esto hoy dista mucho dt ser ti caso en la mayor/a de los 
po/ses. En tltCIO, una encuesw realizada recltnltmcntc por lo .O.I.T. rr.-la las 
enormts dificultades que existen para reclutar tducadorcs calrfrcados ; Y afrrma 
que no podrd tncontrarst un remedio para cltvor la diqnidad de la profesión 
docente en brcvt pla~o. Lo O.I.T. espera poder contrlburr eticozmtnte al loqro 
dt este obJrrivo sobre todo colaborando con la u.N.a.s.c.o. en la preparacrón 
de una e Carla 'del Educador> mundial que abarque los aspectos profesional y 
económico de la carrera. Lo acción internacional puede servir de ~stlmulo; sola· 
mente los distintos paises interesados podrdn lograr soluciones efrcaces. 
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