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FIRMES HACIA nUESTROS OBJETIUOS 
, 

Sindicatos Obreros Democralicos - Derecho de Huelga - Libertades Sindicales 

En ti cuno del año 1965 el alza de precios ha sido, según 
el propio ministro de Comercio de más del 12 " · Nosotros 
.....,roo. Que para los trabajadores ha representado más del 
ZO ,.. Pero no vamos a discutirlo. Entre todos los países de la 
Eu.ropa ()ccldental el nuestro es el c¡ue ha debido soportar 
este año un mayor aumento de car¡a Inflacionaria. ¿ Quién 
ha sido y quién es vldlma de esta situación? ¿ Son Qulul los 
gnmde.s Bancos, los potentes monopoUos, los grandes ternte· 
nlentes ? No. Las primeras víctimas de la Inflación son los 
asalartodos, los trabajadores y los funcionarios, los emplea· 
dos, los que viven de un salarlo (o de una mínima renta) 
<1uc no les permite subsistir, dignamente. ¿ Cómo defenderse 
rrentc a este eáncer ? Con el llnlco medio que poseen los asa· 
larlados de los paises que, precisamente, NO HAN SIDO tan 
victlma1 como d nuestro del proceso innac.lonlsta : CON SIN· 
OICATOS OBREROS, DIRIGTOOS I'OR LOS PROPIOS OBRE
ROS, sin patronos, sin el Estado, y sln la Falange. Estos 
stndlc:atos Intervienen constante:mwte en la coyuntura econó
tnlca y cuando es necesarlo - únicamente ruando es necesa
rio, porQue los obreros somos responsables - utllhan el 
ARMA UNJCA QUE POSEEN LOS TRABAJADORES : EL 
DERECHO DE HUELGA. 

Alianza Sindical Obrera no se cansani de repetirlo y los 
hechos nos dan la razón. Las fuerzu capitalistas espaJ1olas 
que utllt:wn para su provecho el ramoso plan de desarrollo ; 
que han confiscado el Estado y se sirven de los slndlentos 
ver ticales para someter a los trnbnjndores a una explotnc.lón 
que además les deja legalmente deaarmados, son INCAPACES 
de solventar los problemas del dcsarroUo PARA EL PAl S. La 
balanxa comercial es deflcltarla, más deflc.ltarla c¡ue nunca. 
Compramos muchos productos lodustrlales en el extranjero 
y vendemos pocos. EquiJJbrsmos provisionalmente este déCicJt 
con el turlomo y la exportaelón de trabajadores. Pero ¿ basta 
cuando duran! este equilibrio Inestable y cruel ? 

Los trabajadores proponemos fórmulas de solución. No 
queremoo violencias nJ JUerras civiles. Queremos por el con-

tr-.uiu resolver los grandos problemas económicos y so.:lolcs y 
oyudar a resolver los grave• problemas poUtJeos que dividen 
el pals. ¿ Cómo ? Hemos dicho y repetimos que el utabled· 
miento de auténticos sindicatos obreros seria un primer paso 
Importante. El derecho de huelga es evidentemmte el primer 
derecho de los trabajadores. (Y, por primera va, séanos per· 
mltldo saludar la decisión de estos 35 procuradores • slndl· 
cales • que han votado en contra dd articulo del Código 
Penal que continua prohibiendo la buelgu; si son lógicos con· 
•lgo mismos deb<!n Ir mucho más lejos por este c:umloo ), El 
establecimiento de lno libertades democ.-átlcas debe seguir pro
gres-Ivamente, para Ir conslruycndo las Instituciones que el 
pueblo se dará Ubren1en1e. ¿ No es éste cl camino de In paz. y 
de la convivencia ? Cómo deben dlrlmlrse, si no es as(, las 
diferencias de criterio? Ahora mismo, por ejemplo# el Sr. 
Frngn lrlbarne ba dicho que Juan-Carlos debe ser rey de 
l!.spaña, y el Consejo Jllondrqulco dice que debe ~erlo don 
Juan. ¿ Quien debe decidir estas y otras cosas? ¿El Señor 
Fraga y sus amigos? ¿ Los marqueses y banqueros del 
Consejo Pri~1ldo ? 

A. S. O. dice y repite que este problema, como todos, debe 
tlecldlrlo el pueblo, y que el verdadero camino eo consultarle 
democráticamente. Pero el primer paso para democ.raUz.ar la 
soc.ledad eSpañola consllte en asegurar las libertades slndl· 
cales, pues los sindicatos hon stdo en el pasado y scrnn en el 
futuro Instrumentos dcclslvos de C(lucaclón popular y dcmo
eráUca, y conquistarán el progreso y el bienestar de todos 
los españoles. 

El año 196S ha sido un aJ1o de luchas y de avances bada 
nuestra meta. El año 1966 nos permitirá obtener pro¡resos 
todavla más Importantes si sabemos mantenernos linDes en 
nuutros objetivos : 

SlNDICATOS OBREROS OEMOCRATlCOS 

DERECHO DE HUELGA 

LIBERTADES SINDlCALES Y POLITICAS. 

Año IV - N• l llolclin de la Alinnzn Sindical Obrera de Espntia Enero 1966 

-- , 
El proceso de los sindicalistas de A. S. O. de Cataluna tendra lugar el dio 29 de Enero. 

Perseguir a pacificas trabajadores que reclaman unos derechos reconocidos en el 
, , 

mundo entero es una violacion de los mas elementales derechos humanos 



LA COGESTION, PUNTO NEURALGICO 
DE LA FUTURA POLITI CA S INDICAL 

la exigencia formulada en los progra· 
mas fundamental y de acción de la DGB, 
de ampliación de la cogestión, influirá 
también el ailo próximo de manera deci· 
siva sobre la actividad sindical. Los sin· 
dicatos están plenamente persuadidos de 
que no pueden significar jamás ni para 
nadie el todo. Pero si se quiere que sean 
efectivamente panes de un conJunto -
como se ha exigido reiteradamente -
esa panicipación tiene que ser auténtica 
en los ámbitos en que resulte posible. Los 
sindicatos consideran la cogestión como 
un medio de autén1 ica participación y, 
por Jo tanto, no pueden renunciar a la 
cogestión si se pretende de ellos que sean 
parte de un todo. 

La idea de la cogestión de los asala· 
riados no es nueva en Alemania. Nacida 
con anterioridad a 1933, se practicó en 
las diversas rormns iniciales. Después de 
1945 acabó convirtiéndose en realidad en 
la cogestón plena dentro de la industria 
del carbón y del acero y en la forma -
imperfecta a juicio sindical - de la ley 
de régimen de empresa. 

Una ,..,rdadera democracia no se limita 
únicamente al sector polltico. No se 
puede ser simultáneamente un ciudadano 

El día 30 de Diciembre próximo pasado 
falleció en el Ho;pital de la Universidad 
de Nue\•a·York, vfct!ma de dolorosa en
fennedad, nuestro compañero Jesus Gon· 
7-'llez Malo. 

La clase obrera tU\>O siempre en el com· 
pañero Conzalez Malo un defensor entu· 
slasta y un luchador sincero. Miembro de 
la C.N.T. se incorporó muy pronto a las 
aclividndes de este renacer esperanzador 
que simboliza la Alianza Sinrucal Obrera. 
Paladín destncaclo ele nuestra causa se 
esforzó, en todo momento, con un eleva
do sentido de responsabilidad, de moviJi. 
zar cuantas voluntades le fueron posible 
en torno del gran ideal de unidad sindi· 
cal que ASO defiende y significa. Todos 
sus esfuerzos y energías fueron dedicados 
a este objetivo. 

Recientemente el Sindicato del Aut<r 
movil de los Estados Unidos impuso a 
nue.tro compaftero una medalla por los 
IU(Uides servicios prestados a la causa de 
fa Libertad y de la Justicia social. En 
esta ocasión el compañero Víctor Reu· 
tber. Director de Asuntos Internacionales 
del Sindicnto de los Obreros del Autom<r 
vil, le remitio un Mensaje del cual entre
sacamos los parrafos que siguen y que 
creemos son el mejor homenaje que po
demos dedicar n nuestro compañero. 

• Estamos seguros que el mayor de tus 
pesHres es el pensar que no puedas con· 

1 PROIUMAS SIHOIC.AU S 

La cogestion, exigencia de la D. G. B. 
• NO SE PUEDE SER SIMUtTANEAMENTE UN CIUDADANO LIBRE EN EL A\fBITO POLITICO 

t UN SUBDITO EN EL ECONOMICO • 

libre en el ámbito poUtico y un súbdito 
en el económico. Precisamente en la '~da 
ootidiana. en las empresas y en todas 
aquellas runciones que condictonan sobre 
todo la trayectoria vital de una persona, 
la coparticipación activa de todos no debe 
limitarse solrunente a la actuación, sino 
extenderse también a la gestión y pro· 
gtamación. 

Si es cierto que la econornia es 
nuestro dcstin01 se impone la nece
sidad de que todos participemos en 
la configuración de su destino. 

Quien a este respecto bable de que no 
todos pueden mnndnr, sino que tiene que 
existir una sep.~ración entre dirección y 
ejeeucíóo, lo que no es posible sin una 
c1crta jerarquimción, no quiere pe:rcatatSe 
de lo gue en realidad se trata. 

C9gestlón no es únicamente sinó
nimo de decisión. 

J. 

COgestión no significa tampoco que 
tocfos decidan sobre todo. 

LA UNIDAD SINDICAL 
PIERDE UN VALEROSO DEFENSOR 

FALLECIO 
y~ 

EL COMPANERO 

GONZALEZ MALO 
tinuar tu activo papel en la gran lucba 
par la libertad de tu pueblo y por la her· 
mandad entre los hombres. Puedes estar 
seguro que la enorme contribución que 
tú bas hecho a esta lucha y tu voluntad 
de estar siempre dispuesto a sacrificar 
tu propia salud y aphcar todas tus ener· 
¡fas. ha sido un brillante ejemplo para 
muchos. Queda para nosotros ahora el 
continuar tu ejemplo, levantar la pesada 
carga que te has vtsto obligado a aband<r 
na1· .Y llevarla adelante por tí. 

• Queremos expresarte nuestro profun
do agradecimiento por la inspiración que 
has brindndo a tantos, por lo que desea· 
mos cxprc.s.nr en una forma tangible la 
calurosa amistad y solidaridad que sen
timos por ti. Esperamos que aceptes este 
medallón de bronce que simboliza la ex· 
presión de rrntemidad que los trabaja· 
dores de nuestro Sindicato sienten por 
todos aquellos que en el mundo luchan 
por la Ubenad y la Independencia, por 
la dignidad del individuo y por la Justi· 
cia SOcial. Durante toda tu vida has sido 
un firme lucbador en las filas de esta 
justa caus.a. No sabemos de nadie más 
cuyos sacrificios personales le hagan me· 
recedor de esta expresión de solidaridad.• 

ASO pierde en el oompañero Co02alez 
Malo uno de sus más valerosos defenso
res. Las banderas del sindicaJlsmo bis. 
pano se inclinan ante el compañero desa· 
parecido y le rinden su último y emocio
nado homenaje. 

Cogestión no significa, por último, 
que todos bablen y que ninguno 
tenga nada que decrr porque todos 
quieren decir algn. 

'-'' cogestión significa también el fin del 
punto de vistn dominical ·Y- de la dicta
dura ilimitada de un grupo y la realiza· 
ción de lo que se ha dado en llamar 
• c.ompromiso social • de la propiedad 
pnvadn. 

Los sindicatos ven en la cogestión plena 
la posibilidad de someter a control el 
poderlo económico. La historia les ha en· 
~eñndo que existe el peligro de que se 
abu:,c de C!-IC podcrro económico con fjoes 
poUticos. 

Quien en estos años no :,e percate de 
9uc lo conseguido, la democracia y la 
bbenad no pueden conservarse más que 
mediante una forma económica y sociaJ 
en la que la gran mayoría de la pobla· 
ción - los asalariados - se sientan efec· 
tivnmcntc parte de ese todo en el que 
codeciden y asuman la responsabilidad 
donde estas cosas acaecen diariamente : 

en la empresa 
en la vida laboral cotidiana y 
en el acontecer social de todos los 
dfns. 

Quien no se percate de esta reali
dad puedo deei rse que está realmente 
ciego. Lo que hace es díd girse con los 
ojos nbiertos y, probablemente, con pre· 
sunción nccin a su ruina segura. 

Los últimos capftulos de la historia del 
pueblo alemún y del movimiento sindicaJ 
han aleccionado y puesto en guardia a 
los $Índieatos. Por esta razón no existen 
parn ellos en relación con la cogestión 
n.i compromisos ni pseudo-soluciones. 

EMILIO RO~\ERO Y 
EL DERECHO DE HUELGA. 

Ml~ntraa 1e dlscutla en las Cones el 
ra.moso articulo 222 sobre el deredlo de 
huelga, Emilio Romero pubUcó en • Pue. 
blo • dos valientes arlfculos en defensa 
de este derecho. Pemandez Cuesta le con· 
testó vlolentnmcnte acusándole de desvl· 
oc,lonlsmo. f lnnlmcnte Emilio Romero se 
culló. 

Nosotros preguntamos ¿ De quien es 
• Pueblo • ? ¿ No es e l órgano de los • Sin· 
dlcutos •? Ea decir¿ no lo pagan los obre· 
ros con su cotizaciones? 

¿ Cómo es pOSible que un antiguo • jefe • 
de falun¡c pueda hacer callar al director 
de un periódico pagado por los obreros 
porque defiende abiertamente un de.re
cbo obrtro? 

La respuesta es fácil : porque los Sln
dl:atos Obrtros no existen realmente. 
Porque para eldstlr deben ser lndepen· 
dientes del Estado, de los palJ'Onos, de la 
Falange y de los partidos políticos y estar 
aJ sen•lclo exclusivo de los trabajadorH. 

Se••vlcto de Prensa y Propaganda 
8. rue ltlunuél, Perpiguan P.· O.) 



Unidad • lndependenci~ sindie.-1 

PAGINAS INEDITAS DE 
FRANCISCO lARGO CABALLERO 

(Extracto de una cana de Caballero 
escrita el tS de Junoo de t940). 

Los trabajadores españolts no se deci· 
den con ardor y lealtad a resolver un pro· 
blcmo prcv;o : su unión en una sóla enú· 
dad. Su absurclct división en dos o mds 
organizaciones les ha proporcionado mu· 
chos descalabros o ellos y al pols entero. 
Su uniNcaci6n tn un s61o organismo faci· 
litar6 la reconstrucción de España moral 
y materialmentt. Tienen que abandonar 
su mesianismo y darse cuenta del valor 
de su fuerza constructiva. Han de ser 
ellos r no sus adversarios los que hon de 
tonstuuir la clave poro el levantamiento 
de la nueva España La guerra ha proba
do, de manua que no deja lugar a 
dudas. que los intereses de los trabaja
dores son unos. Indivisibles y que su 
defensa no ts lncomporible con la defensa 
de Jos Intereses nacionales. Adtmds el 
contacto ha borrado muchos prejuicios 
de orden personal que existion. ¿Que 
puede motivar la división 7 ¿La cuestión 
uktica? Las discordancias acerca de ese e 
asunto existen y scguirdn cxisciendo den
tro de cada una de los organizaciones 
aunque cstcn separadas. ¿Porqué temer· 
las cuando esten todas en una sólo 7 Del 
mismo modo que hoy se resuelve por 
mayorla. de la misma manero st rtsotverd 
luego : ahora debe someterse la mínorla, 
y habrd de someterse despu~s. 

La organización obrera debe ser discipli· 
nado, entrglca pero flexible, comprensiva, 
independiente No debe permitir ingertn· 
cias txrrañas. nr dt dentro ni dt fuera. 
Ella ha de dectdtr libremente si ha de 
perttnectr a la lnurnactonal. pero jomds 
debe tolerar, en totalidad o en parte, st 
ponga al servicio de consignas u de órde
nes de gobiernos extranjeros. Su organi· 
zaci6n. su tdctica y su polWco debtn ser 
eminencemcnu nacionales con arreglo a 
la psicologla y a la mentalidad que nos 
son propias. 5n una palabra debe hacer 
una pol/tica propia no impuesta por 
nadie. 

LLAMAMIENTO DE LA COMJSION DE f NLACES 
Y JURADOS DE LA METALURGIA DE M~ DRID 
CONTRA El ABUSO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

; ; COMPAREROS 1 ! La Comisión de 
Enlace> y Jur:~dos de Empresa de la me. 
talurgia madrilc~a • .., dirige a todos ,·oso
tros en un llamnmiento de importancia. 

Todos conoceis que durante años y 
años la~ empresas han venido violando 
13 tev de Jornada Máxima de Trabajo, 
super.mdo con cn...'Ce~ el límite permitido 
de horns cxll·ao•·dinurias que pueden 
rcalil..ursc en un nf\o. Snbfan que los tra· 
bajadores no haríomos valer nuestros 
dct"<.'chos, pues los bajos salarios hacen 
que la mavorin veamos en las horas extra· 
ordinarias· el único cnmino para aliviar 
nuc~tn1~ m .. -ccsidodc' económicos. Hoy es 
corriente entre nosotro~ el hacer cien. 
ciento cincuen10 y hasta doscientas horas 
extraordinaria.¡ en un mes. 

ESTA SITUACION NO PUEDE CON· 
T!NUAR. 

La.~ cmpl"(!)3:. M! benefician enonne
mente con In.) horas cMraordinarias, pues, 
entre otras cosas, cviLan con ello aumen· 
tar la plantilla de trabajadores. As!, en 
caso necesario, pueden acortar el importe 
de lo nómina, suprimiéndolas. 

Como consecucncin de eiJo centenares 
de miles de espa~olcs abandonan nuestra 
Patri3 en busca de un trabajo remunera· 
dor que oquf no cncucncmn. Por otro 
lado, vemos que quienes 1 icncn más de 
35 años estan obligados a soportarlo todo, 
ya que si se quedan sin empleo dificil· 
mente hallarán Oli'O, pues las empresas 
quíercn ecntc joven que pueda soportar 
los rendimientOS cada vez más fuertes 
que imponen. Al existir exceso de mano 
de obr:1, se frenan las subidas de sala
rios, pues siempre hay quien ocupará el 
puesto que los más descontentos aban
donen. 

A la vista de esta situación, y como 
protesta de la misma, lo Sección Social 
del Sindicato Provincial del Metal ha 
acordado en el Pleno celebrado el pasado 
dia 4, INVITAR A TODOS LOS META
LURGICOS A QUE CESEN DE HACER 
HORAS EXTRAORDINARIAS. 

Nosotros conocemos el enorme sacrifi· 
cío c¡ue parn muchos suponen esta renun· 
cia. Sabemos ¡x;r experiencia que los t"ra· 
bajadores no podemos prescindir de Ja 
noche a In mnfiunn de esta parte actual
mente rundamcntal del salario, cuando, 
además, vemos como d(a a d(a los pre .. 
cios crecen vertiginosamente. Pero tam· 
poco podemos renunciar indefinidamente 
a tener el solario suficiente en una jor
nada normal, ni podemos olvidar el dra· 

ma de nuestros compañeros emigrantes, 
ni la zo.obra de los que tienen más de 
35 nños. 

Por ~ c~mos positiva la propuesta 
de la Sección Social. Muchas empresas 
se han vi~to obligadas a mejorar las cou· 
diciones de sus trabajadores cuando estos 
se hon puesto de acuerdo para negarse a 
hacer toles ho.-as. SI LO HACEMOS A 
ESCALA PROVINCIAL PODREMOS EXI· 
GIR CON SEGUR IDAD DE EXITO, UN 
Sf\LARIO BASE, CUYA CUANTIA SEA 
SIMILAR AL QUE AHORA RECIBIMOS 
CON HORAS EXTRAORDINARIAS. Que 
no nos digan que no tienen dinero para a u· 
mentamos los salarios. Según el Boletín 
de Julio último del Bnnco de Vizcaya en· 
tre 243 empresas se han repartido el año 
pasado un beneficio liquido de VEIN
TIUN MIL SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESETAS. 

TENEMOS DERECHO A UNA SUBI
DA DE SALARIOS. La escala móvil de 
nuestro Convenio dice que han de modi
ficarse cuando en seis meses suba la vida 
un 10 %. LA VIDA HA SUBIDO MUCHO 
MAS. El periódico • A B C • de 31-1().65 ha 
hceho púbUco que en los siete primeros 
meses de 1.965 los precios al POR 
MAYOR hnn subido 1 TRES VECES MAS ! 
que en el mismo periodo de 1.964. Si en 
1.964 la vida subió un 14 % ¿cuando ha
brá subido este año ? 

¡ i Metalúrgicos ! 1 Demostremos una 
vez más que somos capaces de unimos 
parn defender nuestros justas reiviodica
ciones. ESTAMOS DENTRO DE LA LEY, 
quienes no lo están son los empresarios 
que nos llevon n realizar estas agotado
ras HORAS EXTRAORDINARIAS después 
de nuestra jornada legal. 

Por lo tanto, confonne a la circular y 
a la propuesta de un escrito firmado por 
unos 50 Vocales de In Sección Social. 
DESDE EL 1 DE DICIEMBRE. U_ f'!1& 
RA LAS HORAS EXTRAORD!NAIUAl:i ! ! 
i ¡ POR UN SALARIO BASE ~UNIMO EN 
JORNADA DE OCHO HORAS!! ¡ ¡IGUAL 
AL QUE AHORA NOS DAN POR DOCE 
HORAS 11 · i POR DETENER LA CAR
RERA DE Los PRECIOS 1 ! i ¡ POR LA 
INM EDIATA SUBIDA DE LOS SALA
RlOS. CONFORME A LA ESCALA MO. 
VIL DE NUESTRO CONVENTO!! 

Nuestra UN IDAD Y RESOLUCTON con 
las garantlas do nues11·o futuro. 

Madrid, 11 de Noviembre de 1.965 
LA COMISION DE ENLACES 
Y JURADOS DE EMPRESA. 

TRABAJADORES DE LA E. M . T. DE MADRID 
COMPAAEROS: PARA LOGRAR NUESTRAS REIVINOTCACIONES HEMOS 

DE ESTAR ALERTA Y DISPUESTOS PARA MANIFESTARNOS Y EXIGIR 
NUESTROS DERECHOS ANTE LA DTRECCION GERENCIA DE LA EMPRESA 
O EN LOS SINDICATOS EN EL MOMENTO OPORTUNO. 

NADA QUEREMOS CON LOS COBARDES. ¡QUE SE LARGUEN! 
LA A.S.O. (ALIANZA SINDICAL OBRERA) RESPONDERA. 
QUEREMOS EL MAYOR BIENESTAR PARA TODOS, JORNADA IGUAL DE 

TRABAJO PARA CUALQUIER EMPLEADO. 
UN SALARIO MINIMO DE 175' · DIARIAS POR JORNADA LEGAL. 
QUE EL PROXIMO CONVENIO SEA VERDADERAMENTE UN CONVENlO 

Y NO UNA VERGUENZA COMO EL ANTERIOR. ' 
A.S.O. FEDERACION DE TRANSPORTES E.M.T. 



Se prohibe a los Enlaces y Vocales 

de re unirse 
en e l local del Sindicato 

El • Boletin Oficial del Estado •. de 
fecha 9 de Octubre, publicó el Relevo en 
la linea dirigente C.:ntral de la Or¡ani· 
zaeión existente, con el cargo de Secre
tario General a Ar turo Espinosa Povcda, 
puesto que ocupaba Pctro Lamata Me
jlas, pasando éste a Consejero Laboral en 
las embajadas de España en Argentina y 
Chile. 

Presidió el acto, celebrado en la Sede 
Central de la Organización, el Ministro 
Secretario General del Movimiento y De
legado Nacional de Sincücatos, José Soüs 
Ruiz y estuvieron presentes los Ministros 
de Agricultura, Adolr( Diaz Ambrona, 
Ministro de Trabajo, Jesús Romero Cor
rla y Comisario del Plan de Desarrollo, 
Laurcnno López Rodó. 

Subsecretarios y Directores Generales 
de diversos departamentos ministeriales, 
la totalidad de los dirigentes centrales de 
la Organización Sindical. 

¿ Pero los trabajadores, los verdaderos 
Sindirolistas libres nos preguntamos ? 
¿Con quien han contado para hacer esos 
cambios? 

; Es que los trabajadores no deben par· 
ticipar coo sus voto~. para elegir sus re
presentantes? 

El Sindicato Vertical se los impone, no 
le imP?rta la opinión de los trabajado
res, m les dejan participar en su e lección. 

Para obtener un Cat{IO en el S indicato 
Vertical, basta ser deSt{IDado por el Sr , 
Solis, pertenecer a In v1eja guardia, ser 
excombatiente de la División A•.ul, mili
tar en la F.E.T. y las J.O.N.S. como el Sr, 
Espinosa Poveda, estar de acuerdo con 
las injusticias que se cometen con los 
trabajadores y negarles sus derechos. 

Hablol"les de la part icipación de los tra
bajodon's en los Consejos de Admioistra
cion, diciéndoles que e~ un avance social, 
que es una ley que constituye el primer 
paso de la cogestión en la actividad 
empresarial, que se aprobó en las Cortes 
hace ya tres años, pero que el procecü
miento electoral para la designación de 
los rcpt·csentantes del personal será die· 
tado par la Organización Sincücal. 

..... ~7 

LA REFORMA DEl ARTICUL( 

1 

La subver~ion no es un derecho sindical pen 

Excelentlsimo Señor Pr.sidentc 

de las Cortes Españolas. 

Excm. señor : 

Con el respeto que nos merece su per
sona. asi como el alto cargo que repre
senta en el ordenamiento jurldico 
español, renemos el honor de dirigirnos 
a V. E. con el dnico propósito de mani
ltstor nuestra sincera dtcepcidn pOr los 
trómlus seguidos para las enmiendas del 
contenido y su aplicación en el ort• 222 
de nuestro Código Penal. 

Esptrdbamos, Excmo. señor, que la revi
sión del Código Penal, en su articulo 222. 
serlo. indudabltmtnlt, no poro revisarlo 
en su contenido y tormo. sino para su 
anulación total. Ya que, por haber trans
currido 2S años de experiencia laboral, 
entendemos que el citado articulo, asl 
como cualquier variación, ha sido supe· 

del Derecho 

POR LA ANULACION 
rado r no complace ni complocerd a los 
trabaJadores españoles. Pues el manteni· 
miento de este articulo sólo demuestro el 
csfuuzo baldlo de querer ignorar el 
uvanct inexorable de formas nuevas~ ante 
uno sociedad económica de signo nego· 
11vo poro los trabajadores. 

Saludamos a los 35 procura< 
texto, manifestando no repre 

cimiento del Der. 

bste deseo de anulación no es copri· 
choso, y estó apoyado en lo realidad que 
se impone de defender nuestros derechos 
naturales ante el aumento constante de 
los intereses capitalistas. 

UNA DECLARACIC 

SOLO LA ACCION DE LOS TRABAJADORES. CONSE 

El Comité de Coordinación de AlJama 
Sindical Obrera ho estudiado el docu· 
mcn1o que resume el resultado de las 
negociaciones celebradas en el InsUtuto 
de Eltudlos Sindicales entre un JrUpa de 
anUguos dlrlgentu liber tarlos y altos fun. 
donarlos de la C.N.S, 

Después de vartns reunlones los parti· 
clpantcs a dlchas reuniones se pusieron 
de acuerdo sobre el texto de este docu· 
mento que debe ser enviado n los pode-

res púbUcos paro ser sancionado por el 
gobierno. 

A.S.O., desde l-IU nncl.núento, ha seüa· 
lado los principios del sindlcollsmo bis
pánico que nos parecen hijos de su tra
dición y de su prctente : slndlc:alhmo de 
la clase obrera, voluntad de unidad en 
una gran centrnt obrera democ:ráUca , 
Independencia note el Estado y los partl· 
dos polltlc:os, allrmnclón de In capacidad 
obrera para encargarse un d(a de la pro
duc:dón y la dlatrlbuclón de la riqueza 
acabando ron la explotación salarial. 

Algun:l$ de «IRI aflnnaclonu parecen 
también hallarse en el documento que 
nlenc.lonamos pero es evldcntc que apa· 
J'I,:'Cen confusas y diluidas en una pers· 
pec:tlva de integración de los sindicatos 
en w1 aparato lnslltuclonal Intervenido 
por los palrc>n<n y P"'v13to para d futuro, 
~.~n qu~ por otro lado, en nln¡'Ún momen· 
to, se señalen las lndlsp~nsabks exigen· 
cin¡¡ democráticAs de est:ls ln.stUuclones . 

.1!1 estudio del uocumen to confirma 
pt~es el juicio que cmiUmos cuando cmpe· 
aron las negodadones: sólo la acc:lóu 
•mdlcaJ do los trabajadores conseguirá 
u \-:rdade:ra democratlzaclón shtdJcal. Los 
trnO."lj.:ldOres reunidos Ubremenlf! en sus 
nsambh.•u.s. e.n sus propios locales, lnde· 
pe..1dlcntes de IO:t», puh·onos del Escudo y 
de los partidos polltlcos, scfialnrán las 
s:r.:tnd~ orientaciones de su acción. No
wcros eree.mos que atrán fieles a la ,•o· 
lu.ntad democn:htc::a de t.:randormadón 
social y económica que siempre han de
rendido. 



LO 222 DEL CODIGO PEH.U , , 
ro si es subversiva la limitacion y prohibicion 

o de Huelga 

'11 D E L ARTICULO 222 
Tenemos que lamentar. amargamente, 

la lineo trozado paro el futuro de la sacie· 
dad esparlola. Los grupos Interesados nos 
quieren IJoccr ver la convcn;encia dt• 
adoptar el sistema capitalista, con todos 
SUS del eClOS. 

Hemos de reconocer todos, pues la 

adores que votaron contra el 
·esenta un verdadero recono· 
!recho de H uelga 

experiencia diaria lo demuestra, que la 
Organlzaci6n Sindical española, actual
mente, no se ajusta a las aspiraciones de 
la pablaci6n laboro/ de España 

Es par tilo que rogamos a V.E. apoye 

:rON DE A. S. O 

nuestros deseos y halle la coordinaci6n 
ntcesaria para la anulacidn del contenido 
del arllculo 211 del C6dlgo Penal, o. al 
merros, haga desaparecer cuantas excep4 

clones ,. proponen, ya que todos los tra
bajadores hemos de ser Iguales y tener 
las mismas oportunidades ante la Ley en 
defensa de nuestros intereses legitimas. 

\1odrid, Noviembre de 1.965 

FIRMA!\ : Manuel Dtogrnc&as Calderón, 
Jesus González Quesada, Jcsus Gon
zález Armas. Miguel Mtlchor Masa. 
Antonio Cervera Snnchcz, Antonio 
Trecefio Huertas. Justino Garcla To· 
ledo, Julian Jiménez Romo, Rafael 
Sonchez Sedano, Eulogl Garcla To· 
ledo 

TRAilAJAOORES DE L.-\ EMPRESA 
MUMCIPAL DE TRA:-<SPORTES ; 
Y RtPRESENTA.,'TES Sll\DICALES. 

;EGUIRA LA VERDADERA DEMOCRATIZACION SINDICAL 

En los momentos actuales el proc:eso 
de d=ocrallzaclón sindical Umc unos 
objetivos previos bien ddlnldos, con
cretos, arraigados en la realidad y en la 
lucho obrcrn. Helos aqul, brevemente re
sumidos: 

l. Libertad Inmediata do todos los tra
boJodores presos por su acción sin
dical. 

Z. Oe~ho de Huelga. 

3. Dc~bo de reunión de loo enlaces y 
jurndos con sus elec:cores, en los lo
cales de los sindicatos, a pe:tJdón de 
un número det.ermlnado de trabaja· 
dores o de los pro¡>loa enlaces y Ju· 
rados. 

4. Oe~cho de ~unión de loo trabaja
dores y libertad de expresión par.> 
preparar las pró.dntas elecclonu sin· 
dlc:ales del mes de jwllo. 

5. Derecho de los trabajadores a pr.,. 
sentar y t:leglr sus candidatos sln 
l'eStrtcctooes de nblgunu clase. 

6. Derecho de reunión <le los trabaJa
do• et. en los locales de tn slndlc:atos 
p .. tra estudiar los problemas plantea· 
dos por la democrnllzoclón sindical: 
t!Cclualón de los pauonos de los sin
dicatos, gesUón obrero de la Seguri
dad eoclal y de las mutuas laborales. 

1. Elección dlrecta y libre de todos los 
corsos sindicales. 

Ecto.s puntos señalan a nuestro enten· 
der caminos efectivos - y posibles - de 
democratización $lndlcul. Los trabajado
res deben efectuarla y nadie puede hat<!r· 
lo en su lugar, • La llbc.rac:lón de los tra
bajndores será obra de los propios tra
bajndorcs •· El famoso principio de la 
1' Internacional es hoy mú válido que 
nunca. Alianza Sindlcnl Obrcra se man
tiene fiel a esta afirmación. 

España, Enero 1965. 
ALIANZA Sll!.'t>ICAL OBRERA. 

O ueja 
de la~ Internacionales Sindicales 

ante la O . f. T. 
Ln Confederación Jnlcmacional de Or

gnnlr.aciones Sindicales Libres (CIOSL) y 
fa Confederación Internacional de Sindl· 
C<tiO> Cristianos (CISC) han presentado 
conjuntamente, el 30 de dicic:nbre de 1965, 
una queja contra el Gobierno español en 
la Of&cina Internacional del Trabajo. 

En carta dirigida a David Morse, Direc
tor General de la OIT, A. Brnunthal, Se
cretario General adjunto de la CIOSL, y 
Au¡¡u>tc Vanistendael, Secretario General 
ele In CISC, acusan ni Gobierno español 
de violación de los derechos sindicales y 
le piden que transmlln esa queja a l 
Comité de Libertad Sindical de la OIT. 

El motivo principal de la queja es la 
adopción por las Cortes (Parlamento 
e>pai\ol), el 21 de diciembre de 1965, de 
una modlficación del Articulo 222 del Có
digo Penal español que se refiere a las 
huelgos. En la nueva versión dada a ese 
Articulo del Código no se condenan las 
huelgas más que cuando 1 icncn ~r fina
lidod • atentar contra In segundad del 
Estado, perjudicar su autoridad, pertur
bar ~u nonnal actividad o, de manera gra· 
'"· la producción nacional •· Ln CIOSL y 
la CISC subrayan que ~ modificación 
no constituye en absoluto una modifica
ción real de la legislación precedente (por 
la que se consideraban todas las huelgas 
sin distinción, como delito de sewción)' 
y que es evidente, en efecto, que el nuevó 
texto permite al Gobierno considerar cual
quier clase de huelga obrera como delito. 
At~a~en igualmente que la legislación res
tnchvn en cuanto al derecho de asocia· 
ción no ba tenido ninguna mejora. 

Lns dos lnternacion:tles sindicales re
cuerdan en su queja que en el momento 
de In votación en las Cortes, incluso 35 
Procuradores de las mismas - represen· 
ttlntcs ele ta Organización Sindical Vertical 
oficial-votaron en contra del nuevo texto 
y declararon eo una nota :l la prensa que 
ese texto no respeta el objetivo fijado en 
el preámbulo del prorecto ni representa 
una verdadera libernhmción del derecho 
de huelga. 



LOS DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA 

Mujer, A. S. O. té espera para asegurarlos 

El papel de las mujeres en la vida económica y social 
moderna se ha hecho cada ve>: más importante llegando a ser 
esencial para el desarrollo de sus respectivos paises. El nú· 
mero de mujeres que trabajan fuera de su bogar ha aumen· 
tado considerablemente sobre todo en Jos sectores no agríco
las. Esta tendencia se muestra en forma particularmente espec
tacular en los países muy industrializados pero también se 
registra en los países en vías de desarrollo económico. Las 
mujeres al trabajar desarrollan su propia personalidad y su 
capacidad individual. En principio, los problemas de las mu· 
jeres trabajadoras no deben separarse de Jos que tienen los 
hombres que trabajan, ~ro las mujeres ticne.n que hacer 
frente a problemas espectales pues están sujetas a numerosas 
discriminaciones y por otra parte asumen diversas responsa· 
bilidades familiares. Aun en Jos países económica y social· 
mente avanzados existe todavía discriminación en contra de 
la mujer a pesar de Jos grandes progresos que se han realizado 
tratando de eliminar tal situación. El principio de la igualdad 
de salario para trabajo igual todavfa no ha llegado a ser 
puesto en práctica en forma generalizada. 

Las posibilidades de formación profesional de aprendizaje 
son a menudo más limitadas para las mujeres que para los 
hombres, y el acceso a ciertos empleos y profesiones est~ 
bloqueado o muy difícil. Además, las facilidades que permito· 
rán a las mujeres que trabajan cumplir con sus responsabili· 
dades familiares, son con frecuencia insuficientes. 

Todos estos problemas deben ser resueltos y en conse· 
cuencia las. mujeres que trabajan igual que Jos .demás tra· 
bajadores t1enen neces1dad de ayuda y de protección. 

DERECHO DE ASOCIACION 
La Convención § 87 de la OIT reconoce a todos los traba· 

jadores el derecho de formar un sindicato. Las muJeres que 
trabajan deben de beneficiarse con este derecho de 1gual ma· 
nera que Jos hombres, usufructuando de la misma protección 
y- de. Jos mismos beneficios. 

ACCESO DE LAS MUJERES A LA VIDA ECONOMICA 
El derecho a trnba{·a•· de las mujeres debe ~r reconocido 

en 1odos Jos paises. El as deben tener pleno acceso a la vida 
económica y deben llevarse a cabo lodos lo::. CbfUCI"ZOS necC· 
sarios para eliminar cualquier ciase de dlscrimioación en sus 
empleos, profesiones o ascenso en su lrabajo. Todo ésw de 
acuerdo con la Convención § 111 de la orr. 

Debe de hacer todo lo posib)t! para mantener el pleno 
empleo y para asegurar el derecho al 1 raba jo a las mujeres 
en los casos de recesión económica. 
EDUCACION 

Las niñas y los niilos deben Lcncr las mbmas posibilid3· 
des de instrucción. La educación de Jos adultos debe de ins· 
pirarse en los mismos principios de i,brualdad. Un csfuCr'tO 
parl iculaJ' es necestu·io en los países en vías de desarrollo en 
los cuales la diferencia de sexos tiene tanta importancia en 
el terreno de la educacióo. 
FORMACION PROFESIONAL 

Las mujeres y Jas jóvenes deben tener' acceso a la forma· 
ción y a la orientación profesionales en los mismos términos 
y condiciones que los hombres y los jóvenes. 
PROMOCION 

El acceso a Jos grados más elevados debe estar abierto 
tanto a los hombres como a las mujeres en todos los dominios 
y en las mismas condiciones. La licencia que se otorgue a 
las mujeres motivada por la maternidad de ninguna manera 
debe constituir una desventaja para e l ascenso de las traba· 
jadoras en el desempeño de sus funciones. 
SALARIO IGUAL PARA TRABAJO IGUAL 

La aplicación del principio de salario igual par!t trabajo 
igual, es un aspecto de la igualdad de los derechos para los 
trabajadores bombres y mujeres. La remuneración por 
el trabajo comprende no solamente el salario básico o mini· 
mo sino también todo emolumento adicional de cualquier clase 
que sea. De todas maneras, la concesión de una alocación de 
maternidad o de cualquiera otra. indemnización especial para 
las madres que trabajan, de nin.ttt.ma manera debé conside· 
rarse como un argumento contra la igualdad de los salarios. 

Debe de recurrirse a todos Jos medios para que la Con· 
vención § 100 de la OIT sea ra tificada en todos Jos países y 
puesta en vigor lo más rapitlamcnte posible. El principio de 
igualdad de remuneración para un Lrabajo igual, deberá apli· 
carse en todos los contratos colectivos de trabajo. 
PROTECCION A LA MATERNIDAD 

La protección a la maternidad dcbé ser considerada como 
un deber de la sociedad. Las medidas de protección a la ma· 
temidad deben tener como objetivo garantizar la salud y el 
bienestar de la madre y el niño e impedir al mismo tiempo 
que la mujer que trabaja sea castigada económica1nente por 
traer niños al mundo, pues tal hecho por ningun motivo debe 
ser causa de discriminación en ese terreno. 

Las normas m.lnimas de protección a la maternidad esta· 
blccidas en la Convención § 103 y en la Recomendación § 95 
de la OIT deben de aplicarse. Deben tomarse las medidas 
apropiadas para que la legislatura y las convenciones colec
tivas garanticen la aplicación de estas normas a todas las 
trabajadoras, comprendiendo a las que trabajan n domicilio, 
temporalm~nte, en 1~ agricultura y en los servicios domésticos. 

La mu¡er traba¡adora que se "onvierte en madre, deberá 
gozar de una indemnización suficiente para cubrir la pérdida 
de su salario durante el período de licencia obligatoria que 
debe ser de 12 semanas por lo menos. La n-abajadora deberá 
tener la facultad de prolongar la licencia de maternidad por 
un periodo que puede prolongarse hasta un año sin perder 
los derechos adquiridos en su empleo particularmente en lo 
que concierne a su seguridad en el empJeo, a los ascensos y 
a Jo~ beneficios sociales tales como el seguro de enfermedad, 
pCOSIOnes y otros. 

No debe dárseles a las mujeres trabajos que puedan re. 
presenta•· peligros desde el punto de vista de la maternidad. 
Deben de llevarse a cabo estudios sobre los peligros que para 
el caso podrían presentar algunas sustancias químicas y las 
técnicas nuevas en el campO industrial 

(Mundo del Trabajo Libre). 



• La estampida de la desesperanza • lacra capitalista-

LA EMIGRACION de los TRABAJADORES AGRARIOS 
y la DEPAUPERACION del CAMPO 

De unes declaraciones dell'llini otro de la Agricultura al d iario ABC 

La emiqraci6n de la población agrlcolo 
estd admllida como un fenómeno saluda· 
ble en la evolución y modernización 
económica de una sociedad. Pero todos 
los observadores se inquietan con justa 
razón del modo como semejante aconu· 
cimiento vh·ne produciéndose entre no· 
sotros durante los llltimos años, e incluso 
una noble voz ha hablado de la " eswm· 
pida de la desesperanza ••. ¿ Qut procedí· 
mientas podrlon regular, y dirlomos " hu· 
manizar ••. un éxodo que en 1964 se ha 
elevado a la impresionante cifra de 2t5.000 
campesinos emigrados cuando Jos preví· 
siones del Plan para este mismo ano de 
t964 retentan la cifra de 85.000? 

Nadie puede dudar de que un trans· 
vase de mano de obra del sector agrario 
a los demás sectores es .. en un país como 
el nuestro, ló¡¡ica consecuencia del desar
rollo l)COnómtco. Ese transvase, en la 
cuantfa en que basta ahora se ha efec· 
tuado. es en conjunto, sano desde el pun· 
to de vista económico. Incluso conside
rado desde el punto de vista humano. no 
cabe dudar que el factor determinante es 
mucho más la elevación de las condicio
nes de trabajo y el aumento de alicientes 
de la ciudad que un empeoramiento abSO· 
luto en las condiciones de vida del campo, 
que, en reaUdad, no se ha producido sino 
con carácter relativo de retraso en su 
mejora. 

Es indudable que todo traslado de po
blación es particularmente penoso y en
gendra numerosos incidentes dramáticos. 
Cuantas medidas se tomen para aliviar 
la s ituación del desplazado inseguro y di(i· 
ciJ, por lo menos transitoriamente, deben 
ser estimuladas, por hondo respeto a la 
persona humana y como indispensable 
cuidado educativo para conservar los va· 
lores profundos de la vida española. 

Si se quiere elevar seriamente la pro-
duclividad del factor trabajo en el campo 
y e l rendimiento obtenido pOr cada tra· 
baiador. no hay más remedio que dismi· 
nu1r el número de trabajadores por uni· 
dad de superficie. Esto exigirá la int.ro
ducc.ión de mejoras técnicas que, a su 
vez, incrementarán la productividad .. Cla
ro es que esto implica en la mayoria de 
los casos un mayor empleo de capital, 
que no debe ser elevado por encima de 

v ..... .. . 

SE PROHIBE ... 
En el Sindicato Provincial de Trans· 

portes de Madrid, a través de los últimos 
acontecimientos se prohibe a los Enlaces 
Sincticales y Vocales de Jurado de empre
sas a reururse. 

Pero no solamente se prohiben estas 
reuniones a los Enlaces y Vocales del 
Jurado sino que también ba sido prohi· 
bida tá entrada a los trabajadores que 
deseaban participar en dichas reuniones, 
cticiéndoles que es una casa particular 
y que no pueden entrar nada más que 
los que han sido citados a la reunión y 
que ya se les dará cuenta. 

l(mites en los que la productividad por 
unidad de trabajo-capital comience a 
decrecer, o de lo que aconsejen Jas cir· 
cunstancias. 

Eliminado. en gran parte, por la emi· 
gración e l paro encubierto, y abolido l?ar· 
cialmente el crclico por el regadfo, s• el 
proceso de abandono del campo por parte 
de las masas laborales continúa al mismo 
tenor que el pasado año, y no se cOm· 
pensa debidamente a Ja empresa agraria 
con una mayor afluencia de capital, pue· 
den tener lugar trastornos ~ves en el 
sector agrario, con repercus1ón desfavo· 
rabie, de mayor o menor n~sooancia en 
los demás sectores. Por consiguiente. es 
preciso que el transvase se real ice dentro 
de limites trazados y con e l caudal que 
se estirne más aconsejable. Ahora bien. 
como este éxodo tiene uo marcado matiz 
social, para armonizat·lo a evolución eco· 
nómica es preciso aviva•· fuertemente e l 
programa ya emprendido en pro de un 

aumento del bienestar en las zonas rura· 
les. Hay que mantener una relación real 
de intercambio que evite una mayor 
depauperación del campo, y, por otra 
parle, estimular las expectativas empre· 
sariaJes para aumentar las inversiones 
agrarias, con incentivos tanto económicos 
como sociales. 

Un factor importante es tender a la 
equiparación, en cuanto a la seguridad so
cial, del trabajador agrario, con sus igua· 
les pertenecientes a otros sectores eco
nómicos, J)ero bien entendido que esto 
no debe pesar exclusivamente sobre el 
campo. porque en ese supuesto lo baria 
prácticamente imposible en el orden eco
nómico, y requiere, por ello, al menos en 
~"U pJ·inCJpio, la colaboración de todos los 
españoles, toda vez que se trata de una 
mejora de maliz social, imputable a Loda 
la co-munidad. Es la oacióo entera la ver· 
daderamente interesada en cuidar las con
diciones de vida eo el campo. 

El mercado del trabajo 

El empleo en la Comunidad Europea 
La población activa de la Comunidad 

sólo lla registrado en 1964 un aumento 
del 0,4 %. pasando la media anual de 
73,9 a 74,2 millones. Bste crecimiento ha 
disminuido considerablemente en relación 
con el año anterior en el que alcanzó 
todavía el 0,7 %. 

El volumen de los efectivos ocupados 
en la Comunidad se ha elevado de la me
dia anual de 72,9 millones en 1963 a 
73.2 millones en 1964, o sea un a lza de 
0,3 miUones o de 0,4 %. La tendencia a 
la debilitación del alza del empleo, obser· 
vada en los años anteriores, se ha con.fir· 
mado por consiguiente en 1964. 

La evolución del empleo en 1964 se ha 
visto marcada por una nueva y sensible 
baja de los efectivos ocupados en el sec
tor agdcola, baja que supone, para el 
conjunto ele la Comunidad Europea, unas 
600.000 unidades. 

El empleo ha aumentado mucho más 
sensiblemente en el sector de los servicios 
que en el sector industrjal: cerca de 
650.000 unidades en el primero y menos 
de 300.000 en el segundo. De ello se des· 
prende que la proporción de mano de 
obra ocupada en los servicios es ya supe.. 
rior al 39 % en el conjunto de la Comu· 
nidad Europea ; la de la mano de obra 
ocupada en la industria sigue siendo no 
obstante sensiblemente mayor (alrededor 
del 44 %). 

La ligera progresión de conjunto del 
empleo industrial da lugar en realidad a 
situaciones muy diferentes se-gún los 
países y según las ramas. 

En el sector de los servicios, por el 
contrario, se ha asistido a una progresión 
de los efectivos casi general. 

1!1 alza del empleo se ha manifestado 
de nuevo en beneficio exclusivamente del 
empleo asalariado que ha sobrepasado los 

54 millones de unidades en 1964, o sea 
cct·ca del 74 % del empleo <otal. 

El empleo no asalariado ha continuado 
disminuyendo por el contrario, principal· 
ment-e en la agricultura, pero también en 
e l comercio y en el artesanado. Su pa.rlc 
en el empleo total )'• no es más que del 
26 % aproximadamente. 

A excepci'!n de Italia y, de forma mu· 
cho más limitada, de Fra.ncia, la situación 
del mercado del trabajo ha evolucionado 
en 1964 más bien en el sentido de una 
agravación, que de una atenuación de la 
penuria de mano de obra. 

Como en 1%3. el recurso a la mano de 
obra extranjera ha constituido en 1964 el 
principal factor de respiro en los diferen
tes mercados del trabajo. En todos los 
países (a excepción de Italia donde es 
msignificante) la inmigración de trabaja· 
dores extranjeros se ha incrementado 
no1ablemente incluso en relación con el 
mlo anterior. 

Es verdad que sólo las necesidades en 
trabajadores no calificados han sido sa· 
tisfechas por ese mectio, mientras que la 
demanda de trabajadores calificados per· 
maneda sin contrapartida suficiente. 

Por último, y segun la tendencia obser· 
vada en los años precedentes, sólo ha 
aumentado la inmigración procedente de 
l~s países exte~or~ mientras que los mo. 
vuntcntos al mtenor de la Comunidad 
pennanecran poco más o menos estables. 
En realidad, teniendo en cuenta los movi
mientos en sentido inverso, Italia facilita 
actualmente a los demás paises de la 
Comunidad una aportación neta de mano 
de obra poco importante, mientras que 
el. efectivo de trabajadores españoles. 
gnegos, portugueses, turcos, yugoslavos y 
norafricanos continúa, por el contrario, 
aumentando rápidamente. 



1 

David A. Morse, Director General de la El -senor 
O. l. T. se entrevistó, en Madrid, 
con una Delegación de la Alianza 

Sindical Obrera 
COMUNICADOIDE A.S.O.~DANDO CUENTA DE 1 A ENTREVISTA 

Una Delegación de la ALIANZA S INDICAL OBRERA ha celebrado una entre
vista en Madrid, el 2 de Diciembre de 1965, con el señor David MORS.E, Director 
de la O.I.T. actuabncnte en España Invitado po r el Gobierno. 

En un largo cambio de Impresiones, esta Delegación expuso al señor MORSE 
la penosa shuaelón ce:onómtc.n en que se encuentran los trabajadores e-spañoles, 
la ausencia de medios legales para que puedan defender sus intereses y la casi 
total lne>dstcnela de vida democrática en la Organlulclón Sindical. 

La Delegación, que lamenta la dlflcll situación de nuestro pals en la O.I.T. de 
Ja que ta1tto se quejan las actuales autoridades españolas, expuso al señor MORSE 
que la única forma en que España ocupe el puesto que le corresponde y goce, 
como en el pasado, del respeto y aprecio de las demás representaciones es que 
Jos trabajadores españoles estén auténticamente representados en la O.I.T. de 
acuerdo con su voluntad y sus derechos. 

Madrid, 3 de Diciem bre de 1965. 

LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL PROXIMO D ECENIO 
Nadie pone en duda de que e!"' el próximo 
decenio Jos gobier nos segurrán partrCJ· 
pando activamente en la ordenad6n de 
la ecanomla y de la sociedad. La cues· 
tión está en si las direcciones y los sin· 
dlcotas de t rabajadores estacón prepara· 
dos para ampliar su activa y constructiva 
colaboración con los gobiernos en esta 
torcq, y si podrán obligar a sus miembros 
a proseguir una polltica convenida mutuo· 
mente. Cuestión esta que es y seguirá 
siendo motivo de introspección y nuevo 
examen tanto en los sindicatos como en 
los clrculos directivos. 

Con preferencia a la negociación colec
tiva, la que se electue en el ámbito de lo 
industria puede convertirse en un rn~to
do eficaz paro resolver los mós impor· 
tuntcs problemas, como por ejemplo el 
de la movilidad de la mano de obra. Un 
mayor interés ~e las sindicatos en la tor· 
moción prof es1onal y en la r<adaptoc1ón 
de los trabajadores desplazados subraya· 
ró la necesidad de que la organización y 
dirección de los programas de formación 
deben correr a cargo de especialisras. En 
tas negociaciones colectivos tos efectos de 
la automación cargarán so~re los funcio· 
narios de los sindicatos encargados de la 
negociaciones la responsabilidad de llevar 
sus conocimientos tt!cnicos a la altura de 
los que posean los negociadores por porte 
de lo d~tecci6n. Los dirigentes del slndi· 
cato y los negociadores que tste d~signe 
rcndrdn que poseer u11os conocimientos 
aún mds. amplios que hor, tener clara 
conciencra de las neces1dades de lo 
11Qci6n. as/ como de las de los miembros 
de su sindicato, e inculcar en ellos esta 
roncieucia. 

El próximo decenio _enfrentará !'. las 
dirtcciones y a los smd1cotos con drf1cul· 
tades igual mente considerables. Hasta 
hace poco era posible. decir que. la ges· 
tión de lo empresa era mcumbencra e:<clu· 
~fva de la dirección. Si un dirfctor_ no 
¡lodla dirigir su empresa de conformidad 

po• 

con las regl'as básicas de la eficiencia, te· 
nla que sufrir las consecuencias. Pero hoy 
en dla es toda la comunidad la que so· 
porta las consecuencias, en Corma de 
mayores precios. espirales irtllacionorias 
y saldo desfa1•orab/e de la balanza de pa
gos. En el futuro, la sociedad e]{jgirá ca· 
da vez más a los sindicatos y a sus m;em· 
bros que moderen sus pretensiones, y a 

las direcciones que pechen con su porte 
de responsabilidad para monuner lo ·eco· 
nomlo nacional en un olio grada de e(i· 
ciencia. 

La dirccciótJ tendrá por lo tanto que 
hacer frente al reto de como combinar 
uno producción eficiente y las buenas 
reladones en la empresa. L<l conciencia 
de sus responsabilidades para con tos tea· 
bajadorcs tendrll que ser tan aguda como 
pato con sus accionistas. La empresa in· 
dustrial será considerada. de consuno por 
direcciones y trabajadores, y cada vez en 
mayor medida, como una unidad social 
en Clli'O adecuado tunciona.miento ambas 
partes tienen un interés com'l1n, interés 
que se extiende igualmente a toda la 
comunidad. 
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