
' 

PUBLICACION DE COMI! ;¡QNES OBRE RAS S E V 1 L L A 

• • . c o n diFercnrcs collares 
Presidido por Carrero Blanco - hombre 

fuerte del régimen- se ha formado un nue 
vo Gobierno. Pero este cambio,igual que
otros anteriores,no hace que varíe la -
func16n básica para la que ha sido im -
plantada la dictadura de Franco.Sin em
bargo , a pesar de la dictadura,no ae ha
podido impedir que aflore la lucha del
M.o. , así como al que ésta se ex tienda y 
desarrolle cada vez con más fuerza . 

Actualmente la dictadura franquista, 
por su naturaleza represi va,su aisle -
miento de las masas y su rigidez insti
tucional le ocasiona problemas a loa mia 
moa capitalistas . Pero temen y no quie- , 
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ren deshacerse de ella. Por un lado,por
que se sienten fuertes para maniobrar -
en· su seno; por otro, porque es el cami 
no más se~~o para continuar después del 
frsnquismo mediante la monarquia de Juan 
Carlos . De ahí sus precauciones,sigil os 1 
y mantenimiento de la dureza represiva . 1 

De cara a la nueva monarquía está tam-
bién enfocado el cometido del nuevo Go
bierno . 

Si esta operaci6n sucesoria (que al
gunos en vez de combatir y denunciar,a
catan con su silencio y eepectativa) no 
les está resultando tan fácil, es por la 
sombatividad incesante de la clase obre- ~ 
ra,agente principal de todo cambio . EL 
FRANQUISMO CAERA, Y LO hiSrlO SU SUCE -
SION, NO P:a!SO DE SUS CON'.l'R.ADICIONES IN 
TERNAS, SHIO POR LA ACCION DE LA;:, NASAS. 
L~ misao que caen sus gobiernos y se des 
baratan sus planes y leyes . Es el pueblo 
trabajador ~n lucha el que provoce tales 
caídas y agudiza tensiones y guerel~a~~ 
entre les propias fuerzas del capital,de 
bilitando sus posiciones . -

Prueba de lo que decimos son: la 6ran 
movilizaci6n que genor6 los acontecimien 
tos del Bes6s y posteriores, como el 12-
de Hayo en toda Es,>alle,cúlmen de una co
yuntura de lucha abierta en el Proceso
de Burgos y seguida, entre otras, por -
las luchas del Ferrol,Vigo,Sallent,Bal
aareny . . • DE NINGUN riODO PUEDE SEPARAR
SE LA CAlDA DE GARICANO Y SUS COll!X;AS -
DE ESTAS ,!AGNIFICAS Y EJEMPLAR.iJS LUCHAS 
RtnVINDICATIVAS DEL MOVDIILNTO OBRERO Y 
DEHAS SECTORES POPULARES . 

Trans!ondo de todas estas luchas es 
la conquista de las libertades,que ase
gurarán une meJora real de nuestras con 

{sigue en le 2~ página) -

iVIVA CO M ISIONES OBRERAS! 
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A bese de los desaforados ritmos de -

producci6n,de loa bajos salerios,de le -
politice de primas y premios,del despido 
libre y demás resortes repreeivos,la pa
tronal tiene bien asegurada sus gananc i
as . Y por si algo le faltara,eche mano -
de otro factor: EL ALZA CONSTANrE DE LOS 
PRECIOS,que a estas alturas debe traer -
de cabeza a loa economistas del régimen . 
LO QUE NO SUBE CON TANTA FACILIDAD SON -
NUESTROS SALARIOS . 

Este desenfrenado alza de loa precios 
viene a galope de caballo desbocedo .Artí 
culos que subieron ayer,vuelven e subir: 

oios, p~rQ l.u slgr ¡ •. . A la vista es
tá !1Uil c•,n .. ~ :~ ~~ '1ne':o de antes,la -
cesta d. l a ::, •. pr. ' ' .a l ·re más vacia . El-
al~a 1"::; ~~Pe ~~~!to loa salarios
Y nue&tl:3s .-:o_nc.l <' i o·>er; de vioe empeoran . 

Ezto exi¡,;.J ;>.Jr r:ue~ tra parte una res
puesta cad~ ve~ ~~3 .ecidiue y enérgica, 
imponiendo en ~uee ~~os centros de traba
jo A illimTCS D.: :::.lL.•-'!!OS Q OE C Ol!P .,ii::iEN LA 
SUBIDA DE LOS .'HFCIOS. 

1 
hoy,gravando incluso a loa de pri~erisi

, me necesidad . Loa capitalistas vaílan al 
son dt< "tu sube, que yo también subo" . A 1 
desenfr eno de los productos industriales 
se ha sumado el de los agr arios con las -
nuevas subidas del pen,de la leche,de la 

Y al exi gir setos aUQen~os 
debemos cuidar que ceda ve~ 
nos sir van estas reivindlca 
ciones para unirnos m6s. -

Que sirvan t ambién pare acortar nues
tras diferenc ia s y no para egran6erles . 
~ ahí la necesidad de plan1!!! los eu -
mantos de sa larios a TODOS POR IGUAL. 

Si la denu~cia contra la subida del -cerne,de los huevos • •• Claro que para e
so no tienen más que fijarse y tomar ejem 
plo de las empraaea estatales o munícipe: 
les , como la del Transporte Urbano de nu-

~eatro oiuciad . Uno vez m§s, la eepeculaciói1 
y la estafa encuentran su mejor caldo de 
cultivo en la anarquí a de los precios . 

En esta pujo por ver quien pone los -
precios más altos,los capitalistas se po 
nen a salvo diciendo que el control de : 

pan hace unos ~eses y hace poco contra -
los ~utobuses no he resultado más efec -
tive, no he sido vorque sea imposible lo 
p,rí! rlo (la pruevo ostá e.: el d9apl:l egu.._- _ _ ,. 

~de fuerzas con que se ha implantado le 
subida de los billetes),aino porque NECE 
SITAMOS SER ~'AS FOE..'lTES=ESTAR MAS Y MEJOR 
ORGANIZADOS -En esto tienen un papel pri-. - . , mordial los centros de trabaJO y temb1en 
loe barrios . 

loa precios es competencia del Gobierno . Pare conquistar nuestras reivindica-
Y el Gobierno deja hecer .Ni la funcionan oiones más sentidas y terminar con el de 
las señales de alerta,ni el Instituto de aenfrenado alza do los precios, es deci: 
Estadistica de nunca cifras reales,ni las eivo que conetruyomoe las organizaciones 
cabezas ordenadores del régimen hao en al- de lucha: COlliSIOliF.S OBRERAS en los cen
go eficaz pera frenar le escelado . La efi- tros de trabajo y COH!SI011ES DE BARRIO 
cscia económica del frenquismo estribe - sn los lugareu de residencia . 
en hacer que, de una manera u otra,LAS - CO~RA DL ALtA DE LOS PRECIOS, 
MASAS TRABAJADORl!S SEAN LAS QUE SE APRI- Aill'iENTO D.t: SALARIOS 
ETEN LOS CINTURONES.D~cret~n austeridad- A TODOS POR IGUAL. para nosotros y elenr1quec1miento para - , 

, loa patronos . No se congelarán loa pre - ¡ U N I D O S V ¡;; N C E R E M O S 1 -------------------------------------------'=------------ ---------------------------(viene de la página la) A estas luo~qr,le respuesta del nue-
diciones de vida y trabajo: DERECRO llE vo Gobierno he si o la misma:REPRbSIO~. 
REUNION, ASAMBLEA, HUELGA Y SINDICATO 0- Sean falengi st~a de nuevo o viaJO cuño, 
BRERO . Est no lo podemos esperar da nin- dean Opus o cu~•lquier otra aocte o ca-

l gún gobierno de le dictadura . Preoísamen merilla ,son loij miamos Jacayos del ca-
. te el estreno de éste carre parejo con : pitel y defienden ol mismo morco repr~ 
¡le luche de los obreros y del pueblo de- aivo y antí,,o ¡>ulor <le la dictadura 

Pamplona y otros generalizaciones de hu- franquista y eu continuidad. 
elges en la coma1'CO de Barcelone,e partir :::::::;::::::::::::: de les habidee en Intermetal y Aiscondel. 
==-=============================· -============================-===================== 
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LA COORDINADORA 

* * * 1 DE COMISIONES 
En el número anterior de Expresión O

brera se publicó el articulo "que son Co 
misiones Obreras" . ~o se agotó,ni mucho: 
menos,todo lo que se podía decir sobre la 

·Comisi6n,como organi zación dentro de lo
empreso o remo . Solo se dieron algunas li
neas generales .Los militantes de Comisio
nes pueden seguir aportando sus propias
ideas y exper iencias,que serán las que ve 
yen completando y perfilando todo lo re-
lativo a la organización de CC . OO.Preci
samente este ee el camino que recorre nu
estra publicación: ser el fiel exponente 
de los,trabajos realizados por los mili
tantea . Así se seguirán desarrollando es
tas primeras aportaciones con nuevos da
tos, estudios y experiencias de los mili
tant es , que serán recogidos por le Coordi
nadora que ,de esta forma,cumple una de -
sus importantes funciones . 

Si en el articulo anterior se veía la 
importancia de la organización de la Co
misión dentro del centro de trebsjo,con
su autonomí a p~opia,no menos i8portente
~ que se quiere desarrollar en aste
númer o: LA COORDINACION j)E LAS COl/fiSIONES 
OBRERAS. Por su misma re~ón de aer,la Co
misi ón no puede ser una isle , ys que sur
ge en base a estas dos ideas claves : 

- LA UNIDAD D~ LA CLASE OBRERA 
-.LA LUCHA CONTRA LA PA'l'RONAL Y SU 

EStADO 
Por lo primero,la comisión no puede 

permanecer ajena a lo que está sucedien
do a sue hermanos de clese . Necesita,por
lo tanto , su vinculación con todos los que 
sufren el yugo de la misma explotación.
Por lo segundo,le lucha contra la patro
nal y s~ estaóo,y no contra un patron en 
particular solamente,exigo la unión de -
esfuerzos de todos aquellos que son v!cti 
mea de las estructuras capitalistas . -

La función de coordinación recae sobre 
la COORDINADORA,que ha de ser la auténti
ca representación de lascomisiones esta
blecidas en las empresas o ramos,alegidos 
por los miembros de la comiai6n o la que 
ven e representar. '{-

Le COORDINADOR! no puede caer en dos
vicios muy frecuentes en algunos sectores 

de Comisiones Obr eras : ..-
- en dar les"Órdenes" a cumplir 
- ser transmisores de consignas de 

grupos o partidos politices 
Por el contrario,la necesidad 

ordinación viene dada en función 
motivos : 

de la co 
de estos 

~ Para servir de intercambio de expe
r1encies en la luche y organización 
de las comisiones. . 

e Para ir fijando los criterios váli
dos de actuación ,oontrastados por la 
experiencia de los militantes . 

e Para llevar a cebo la información ve 
raz de loa problemas de le clase tra 
bajadore y difundir sus objetivos de 
lucha . 

e Para que la lucha en un lugar concre 
to no quede aislada y conseguir el : 
apoyo solidario que exige la unidad 
de oleas . 

~ Para recaudar y distribuir la ayuda 
económica a loa centros en lúcha y a 
los compañeros represalisdos . 

~ Para unificar y generalizar las rei
vindicaciones de l es trabajadores y 
hacer posible la coincidenc1e de es
fuerzos para la mejor consecuci6n de 
las mismas . · 

• Pera desarrollar la formación ao di
rigentes obreros por modio de cursi
llos,discusiones y otros medioe,pero 
fundamentalmente recoBiendo y apli -
cando lo experiencia que da la parti 
cipación en la dirección de la lucha 
diaria . 

Todos estos motivos hacen ver la nece
sidad de l a "COORDINACION",p"ro partiendo 
de la base.s~n dirigismos ajenos a los mi 
litentes Y S las meeae,para Conseguir una 
forma más amplia de ORG~NIZACION,que no -
Auede en simple asambleismc . La COORDINA
CION hará posible el deaarrollo,la conti
nuidad y el avance en la lucho del Movi
miento Obrero . !si mismo irá labrando los 
cimientos de un FUTURO SINDIClTO DE CLASE 
que encuadre a todos los trabajadores pe
ra acabar con le explotación capitalista. 

===-:======:=;======= 
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--,----- -y L UCf-l A S d<? lo e lose? obr<2ra 
SEVlLLA.- Loa trabajadores de la con

trata 11 RECALUX 11 (Astilleros) empiezan a 
crear condiciones de luoha,al firmar un 
escrito dirigido a la empresa,exigiendo 
subida de salarios psrs hacer frente al 
aumento continu~ del coste de la vida . 
La direcci6n reepondi6 con un NO rotun
do .Ante eato,los trabajadores van al pa 
!2 que comienza el 13 de junio .A las 8 
de la mañana,llega el contratista con 
ánimo de "die legar" . Dice que, como la 
oficina ea pequeña,vayan pasandn en gr~ 
pns de 25 , empezando por los más nuevos 
en l a empreea . La respuesta es sencilla : 
... "gue el contratista hable ALLI a to
dos juntoa11 .Vuelve el contratista,acom
pañado de un brigada de la Guardia Civil 
y dos directivos de Aetilleros .Propone 
que se elijan a 25 representantes que 
oon los jurados y enlaces vayan a discu
tir el problema a las oficinas instala
das en Torreblanca,a condición que el 
reato de loe compañeros reanuden el tra
bajo;de lo contrario,eerán desalojados 
por la Guardia Civil . Los trabajadores 
no se ~ntimidan y exigen que se marchen 
ellos para discutir lo en aeamblea .Se 
acuerda entrar a trabajar, para no for
zar los acontednientoe, pero el trabajo 
está condicionado a la aprobación da las 
peticiones . Le reuni6n, como es 16gicn , 
se desenvuelve entre amenazas y proma
sas .Como ere da esperar , el contratista 
no cede y no se consigue nada en concre 
to . -

Al dí a eiguiente,al conocerse el re
sultado de la entrevista, se decide otra 
vez ir al paro . Dura 20 minutos y después 
se vuelve al trabajo para cui dar la uni
dad entre loe compañeros . Cinco compañe
ros son trasladados a los talleres que 
la empresa tiene en Torreblanca . 

Consecuencias : Toda lucha,inclueo con 
resultados de aparente fracaso,tiene 
unas ensefienzas que , como militantes , 
debemos examinar para futuros plantea
mientos . Ahora en esta, vamos a resaltar 
tres . Una, la lucha directa de loa tra
b8J8dores con la patronal, sin necesi
dad de mediadores . La patronal he tenido 
que aceptarlo así . Otra, el fortaleci
miento de la unidad . Donde no habÍa nada 
ya be comenzado algo . y aunque se haya 
tenido que ceder por las circunstancias , 
ha quedado bien claro el propósito de 
continuar la lucha en ol momento oportu
nn . Esto si que ea importante . El con
trapunto : creer que dos paros solamen
te iban a solucionarlo todo . 

Tercera, ha sido el ejemplo pera los com
pañeros de otras cont ratas y de los mia
mos Astilleros , que han empezado también 
a reivindicar .Estas actuaciones irán 
creando condicionas necesarias para for
mar la unidad entre todos loe trabajado
res de contratas y de Astilleros, de cara 
a luchar juntos por un programa reiv indi
cativo uní tario . 

VILLANUEVA DEL RIO Y mNAS . - mi-
neros se han encerrado a 230 metros de 
profundidad . El resto de la plantilla 
se mantuvo dio y noche fuera de l a mi
na en solidaridad .La razón del 
nuevamente llaman la atención pública y 
exigen un puesto de trabajo nara cada 
minero,ya que su futuro es bastante in
cierto , sobre todo para los que pasan 
de 40 años .No quieren oir hablar de in
demnizacionee,ni más promeeas,ni más 
cantos de sirenaa .Los administrativos 
y técnicos de la mina también se ence
rraron en las oficinas . LOs comer cios 

bares c erraron sus uertas en soli
do~i ad . Por lea tardes , aa acercaban 
la bocamina los famili ares con alimen
tos y botellas de leche . 

Es vergonzoso y repulsivo el papel 
que ha hecho , una vez m~s,el Sindicato 
Vertical: servir de freno a la r ei vindi
caci6n obrers , exigiendo , antes de nego
ciar, la previa salida del enci erro . 

ENCIER.aO DE TAXISTAS EN SEVILLA.
Por espacio de 52 horas, han permane
cido recluídoe en el Palacio Arzobis
pal un grupo de taxistas asalariados , 
aproximadamente unos cincuenta y c in
co, en señal de proteste por la dis
criminaci6n de que han sido objeto en 
la concesión de licencies por parta 
del municipio . 

DOS MESES DE lflJEI.GA EN :SEAS AIN ,- 2 
meses har. durado loe conflictos labo
rales de la empresa CAF, de :Beasaín 
(Cuipúzcoa) . Loe 2 .000 trabajadores 
han dado pruebas de un gran espíritu 
de lucha y unidad . 

La huelga, iniciada el 4 de mayo , 
fue realizada como protesta por la 
aplicaci6n de lo noroa de obligado 
cumpli~ient~. Dicha norma lesionaba 
loa intereses adquiridos por loe tra
bajadoras . La empresa ha presionado, 
amenazando con al cierre do la facto-
ria, si los obreros no ee reintegraban 
de nuevo al trabaj~ . La CAP de Irún taro-
bien ha hecho huelga por igual motivo . 

~~~------~--~----~--~----J 
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En el pasado mee de junio ,Pamplone he pr2 huelga y pidiendo pero total a indefinido 
tagonizado el acontecioiento más importa~ A las 8 de la maaane,se concentraron en 
te de los úlhmoe t1empos dentro del F!.o. la Plaza del Castillo loe trabajadores 
El pueblo en general con le clase obrera de comercio , bance y dam6s servicios,~ 
al frente y la solidaridad dq lee princi- nifeetándose por toda la ciudad al grito 
palee loo a lidadee industriales navarras, da 1110TOR IBLlRICA- UNIDAD OBRERA! Se par.! 
ha llevado su enfrentamiento contra la liz6 totalment e la vide comercial de la 
patronal, dGfendida por al poder pol1tico ciudad y falt6 abastecimiento da pan y 
y represivo hasta la huelga general . leche .La gente se reun1a en loe barrios 

ORIGEN DEL CONFLICTO.- El origen esté pare ~omenter lee inju~tio~as del go~;er 
"MOTOR IBERIO A" D d h ñ me- no y a e le empx·esa cap1 ta bate .Por o o en • es 0 ace e 0 Y lado,lss acciones r6pides de los coman-

dio,le empresa no abon~ba une pega de be- dos hacían 
8 

le policÍa imposible el 
nefioioe que loe trabaJs~oree peroib1en a control de la eituaci6n . Loe obreros de 
final de tempora~a . Los Jurados y enlaces POTASAS se dirigieron e Noein (lugar 
reclamaron a Mag1etratura el cobro de la oonde se encuentre MOTOR I!ERICA),reco-
~· La M~giatratura dict6 sentencia f e- giendo en su marche 8 loe obreros de~ 
vorable a Jurados y enlaces y ento~ces PANS.A,PAPE~ y SUPER SER.Poco después, 
estos pidieron a le empreaa.la bic1era le Guardia Civil reprim1a 8 los habitan-
extensiva a todos los trabaJedorea.La em- tea de Noein que babia recibido en mesa 
presa fue demorando la respueate . El die 1 br r 

8 
to ue de cornet1n hizo 

9 de junio loe obreros , oansadoa de recla- 8 08 0 ine oe, y t r qadade n1· sexo 1· 1 t 6 cargas s raspe a e , • mar y eeperar,rea 1zen un p en e de a 9 LA HUElGA SIGUE ADELANTE,- El sábado 
de la ma~ana .Deepu¿a del plante,la ampre- die l6,la solidaridad era total y le re
ea comun1o6 que pagaria ·~ toda la planti- presion eegUia aumentando . Se calcula en 
lla,pero que habrie eanc1onee por pertio1 4 . 500 loe polioiae armados con material 
par en el paro . anti-dieturbios , 5 tanques de agua ,l he-

LA HUELGA&.RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES lic6ptero etc . Gran parte del comercio 
Al volver aí trabajo el die eiguiente,el abre sus puertas ante la amenaza del Go
jefe de personal les dijo que votaran pe- i:~~d8~ ~~ t~fagr1¡og1aaJR ~~!áP~ft3rtl re decidir que6 postura tomar1an .La vota- d' 1 ll 

88 
hace un '6 6 1 · · na 1e pasea por as ca ea y 01 n arroj os a1gu1entes resul~doe:207 b . t t t 1 b · 

8 
, part1·r r d 1 b 1g 1 b o1co o a a ares y c1ne . ... e avor e e ue e ,3 volver e tra ajo, d t f h 1 za 1 refluJ·o de la 3 votos en blanco y 1 nulo . Por la tarde , he ~~ 8 ec a,

1
emp 8 8 

1 . , 1 . d 1 d id ue~a genera • a empresa oomun1co e J~a o e ea¡> o ENSEhANZA QUE NOS OFRECE ESTA HUElGA G. 
general de todo le plant1lla . Una cosa muy importante 8 tener en cue~ 

GENERALIZACION DE LA LUCHA .- El jueves ta por al Movimiento Obrero, ea hacer un 
die 14,comenzaron a parar l as grandes em- análisis cada vez que se he operado en 
preeaa.Loe obreros abandonaron sus fébri- un frente determinado de lucha ,c ada vez 
cae en manifeetaci6n,pidisndo a talleres que ea ha llevado e oebo una eoci6n,de 
y tiendas el cierre total en solidaridad cera e l ee metaa de la lucha futura .--
oon MOTOR IBERICA.Se hicieron barricadas Lee caractGri stioea m6e importantes 
en casi todos loa accesos e la ciudad . El de este huelga be eido, ein duda, la enor 
paro afeot6 a 20 .000 obreroe,eegún lo CNS me solidaridad que he demostrado la Cl,! 
pero se puede decir que fue totel .En laa se obrera nevarra .Eeto junto con la 
callea hubo luches con la policia , diepe- acci6n combinada de loa comités de fá-
roa,bombae de gas etc .El viernes dia 15, brica,las decisiones trae las asambleas , 
hubo Asambleas en todas lee empresas pera saber pulsar la duraci6n do la lucha en 
leer una nota de loe trabajadores de "MO- la calle ,han conetitüido el &Jeito de le 
TOR IBERICA",explicando loe motivoe de su huelj¡a general en Pamplona. 

.. 
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R ÍOTi N.T O: se inrensif'ico lo lucho 

Los trabajadores de Riotinto- Patifio -
han iniciado una lucha importantisima pe 
ra toda la e uenca minera. Frente a la "oiñ 
nipotente" Compaiiia va despertando el sen 
t ido da claaa de loa mineros,que se unen" 
en la luche por mejorar sus condiciones
de vida y trabajo . Las reivindicaciones
motivo de esta luchas son las siguientes : 

a) Aumento mensual de 3 .000 ptas. y s. 
Social e cargo de la empresa • 
• 

b) Media hora de comida para algunos 
departamentos y construcci6n de co 
medo res para los mismos. -

e) Reparaci6n de duchas,vestuarioa y 
comedores para otros departamentos . 

d) Instalaciones adecuedas,que elimi
nen al máximo el polvo y gasee en 
las áreas de trebejo . 

a) Rechazo a la decisi6n de la Suboo
misi6n de salarios por la reducoi-
6n de las meJoras econ6mioae pera 
al segundo afio del convenio,pese a 
qua la Direcci6n babia prometido a
bonar voluntariamente hasta la to
taiidsd de lo pactado . 

Aunque estas reivindicaciones habian 
sido expuestas e la empresa con anterio
ridad,los mineros solo encontraron la na 
gativa de la misma como respuesta. De a: 
qui que se hayan desarrollado las luchas 
que exponemos cronol6gicamente: 

DIA 5 DE JUNIO : En el día de hoy los 
mineros aGn no han recibido una respuesta 
satiefac•oria e l as reivindicaciones ex
pue"etea,pox lo que el relevo de la noche 
c omienza a trabajar a bajo rendimiento y 
también el de la maiiana y tarde del dia-
6 . Se repite el bajo rendimiento los dias 
12 y 13 anta el mutismo de la direcci6n 
a las propuestas de los trabajadores . 

Reeponderia dias más tarde la e~pre
ea,denegando lee peticiones m§s a
premiantes y prometiendo someter a 
estudio lea restantes. 

DIA 3 DE JULIO: Loe mineros d&l rele
vo de la mafiene se van concentrando a le 
salida en loe veetuarios,hasta que se lea 
unen los procedentes de otros departamen
toe.Aei mismo,ee unen los relevos de la
tarde y noche, que llegan anticipadamen
te . La concentraci6n dura basta las eeia . 
Se celebran asambleas,aL término de las
cuales se decide realizar una marcha a 
pie a lo largo de la carretera y en le -

localidad . 

D!A 4 D~ JULIO: Vuelve a repetirse la 
concentraci6n,a le que se suma el perso
nal administrativo de la empreea .Se r ea
liza de nuevo una maroha,que recorre la 
zona residencial de loe técnicos hasta le 
barriada minera de Loe Cantos . A las 5 y 
media se celebra una ~ran asamblea con -
las autoridades provinciales del Sindica
to . Se hace resaltar -y se manda un es
crito a la Provincial- lo inadecuado del 
sistema actual de loe Convenios Colecti
vos . 

DIA 5 DE JULIO: Por tercera vez los
mineros se concentren en loe vestuarios, 
de donde salen en manifestaci6n por el -
Alto de la ~!esa y el e entro de Riotinto, 
hasta le salida de la poblaci6n . Alli se 
organiza el traslado da los mineros a las 
diversas looalidadee de le cuenca . 

Hasta aquí son lae noticias que dis
ponemos de R1otinto . No cabe duda de que 
estas jornadas de lucha quedarán graba
das en la historia del .:ovimiento Obrero 
d~ la cuene8 minera. -~-~.:J.< 

Es necesario aclarar que-en esta em
presa no exia~e repercusi6n en los -
precios de sus productoe,ya que el -
cobre,el oro y la plata se rigen por 
mercados internacionales . También -
que la media de loe salarios de esta 
cuenca es inferior a la de otras da 
inferi or rentabilidad econ6mics. 

nigno de reealtarae, por su gran im
portancia y traecendencia,as el apoyo y 
sol1daridad que en todo momento la po -
blaci6n ha dispensado s loe mineros en 
lucha . 

IADELAllT.E .EN LA LUCH.A! 

•• 

(1 
~ 

·--------------------------------------~~----------------~--------~~ 

_l 
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LA C OMlS 1 ON OBRERA 

* 
* 

onrQ los QIC?cc ionC?s sind icoiC? s; 

<?n su e C?nr ro d<? rrobojo * * 
De todos nosotros ea conocida la fun

ción asigne~a a la Orgenizeci6r. Sindical , 
incluidos loa enleoee y jurados de ampre 
se. No es nuestro objeto en este ~omento 
exponer y desarrollar cómo lo que se pr: 
tende es integrar a loa trabajadores ba
JO la total dependencia de le patronal y 
aniquilar toda posibilidad de organiza -
ci6n autónoma y todo intento de lucha. 

Nusetra pretensión en este artículo -
ea salir al peso de un probleoo concreto 
que se puede pl.antear_p_Jp_...QQ[Jisión O.b.r-! 
ra en cualquie_r_~tro ..AELt.ta.P.a..12: QUE 
HACER ANTE LAS ELECCIONES PARA ~NLAC~S Y 
JURA !lOS DE El'IPRESA . 

Conaide~amos la experiencia que se es 
tá desarrollando en la fábrica "ROCA" de 
Sevilla,como una muestra de respuesta a 
este problema . 

PUNTO D .. PAR.llJM. 
Se ba partido del criterio de consi -
~r e~ Jurodo da tmpreaa no como la or 
~enizafi16 ni 1ª r.-u.r.-~ aci i .,~. 
VOÍ~ 18 sllr~c.. Sin" como merl1 l -

Asi mismo se be partido de un análisis 
t:~lcomp~rtemiento del Jurado actual y su, 
b . duenc la en lee relaciones empreaa-tra aJa ores . _ 

Del análisis citodo se deeprend 
su comportamiento ha sido totolmen:eq~== 
f~sto para los trabajadores, Y que mu -
dlstinta seria su situación y eu dy org n·z ·6 gra o de . a 1 807 n Y lucha, si en el jurado hu 
bl:ra ~abldO hombres competent es Con una 
e~ uaclón correcta como portavocee.Sus -
:lembros han estado completamente vendi-
os a le empr esa y eu actuación no solo 

se.he deaerr~lledo a espaldas de loa tra 
baJadores, slno en contra de sus intere: 
ses . Asi e~ puede ver ,que : 

- ~nte el convenio colectivo,los trabe 
Jadoree no solo no pudieron h -
n · """ ecer -lngune pr1r.esta,sino que se entera-
ron de su c6nteuid6 varios meáes múe 
tarde .El jursdo,sin convocar ningu
na asembles ni hacer ninguna ~onsul 
te,negoció Y firmó el oonvenio,trei 
cion~ndoioa totalmente . -

El mismo hecho se ha repetido al re
visar el convenio en el pesado mes 
de noviembre . 

- Ant e problemas como el de la aper
tura del economato,el papel del ju
rado he sido el de servir de tapa
dera a las maniobras de le empresa. 

- La empresa lo ha utiliza~o como le 
ha dado la gane . El director,con ac
titudes y palabras groseras ha di 
suelto algunas reuniones-Con la so
l a firma del secretar1o del jurado , 
y s i n contar con el resto,la empre
sa ha solicitado autorizec1Ón de la 
Delegación de TrabsJo,para crear -
puestos de trabajo nocturno,sin o
t ra razón de ser que la de aislar 
a ciertos campaneros. 

- Cua nao a la empresa le"ha convenido 
nacer un puente , cembiando el die la 
borable por un domingo , el jurado,c~ 
noc iendo e l des so uerdo .. de tauohos -
trabajadores,no solo no he sido ca
pez de reunirlos en asamblea,aino -
que ha permitido la recosida de íir 
mas por los lll,lee " .,.,.,,.e now.na o .i a 

Ante esta , manera de proceder del jure
do,la Com1s1on Obr~re he visto la necesl
dad urgen~e óe que sean ocu~aóos los nue
v~s cargos ~o: bo~bres honr ados y co~ba
tlv?s Y q~e,s1enao o no Qe la omisi6n,
est~n ~apuestos a darle al jurado su 
•ute~t1co sentido de portavoz . Este ur _ 
ge~c1a se da en base e la necesidad qua 
ex1ste en este momento de un jurado que 
s 1rva de medio pare : 

- Convocar a los trabajadores en asam 
bleas.No olvidemos que es le asam : 
blea lo que le da al jurado le bese 
Y el sentido de po~tevoz . 

• Crear condiciones que contribuyan 
al fortaleci~iento de la propia or
ganización de los trabajauoras. 

- Cerrar el peso a los vendidos y pe
lota s 8 ocupar unos cargos desde los 
que s e ha hecho t anto mal o los tra
baJadoras . 

fb!!TEANIENTO DE. LA . ACCION 

En función de todo lo an~or se ha 
pssa~o a una acción programado (U~ ha _ 
f! ns1st1do en: 1 

(pasa a la pág1na b) 
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{ 

( viene de le página enterior) - X -

~ Campaña de denuncia del jur, do y petición de su dimisión . La 
participación de loe trabajau res en este campana he sido ge 
narel,llegendo a crear situaciones muy apuradas a algunos mi 
ambros del jurado . -

~ En r espuesta e aeta campaña d1mitió un jur a do .cuando l a ampre 
as intentó s usti tui rlo por uno de loe suyos,se le impidió la
maniobra , logrando introducir' uno de loe que están con loe -.. 

-> 

t r abajadores . 
Petici ones ;¡or parte de un n~ roro amplio de trabajadores de 
acciones concretas .El ai l anc .o por respuesta a estas peti 
cioa es he venido s demoatrar,con más clar i dad, cómo el ju -
redo está con la empresa y e~úa en función de eue intere -
ses . 

Campaña pera aumentar el n(~ ·o de enlaces y jurados has t a -
el número exigido por la ley tstá próxi~o a denunciarse el -
actual convenio colectivo y • la empr esa par ece que le inte
resa llegar a lee negociacior.~e del nuevo con el mismo j ura
do . Con la importancia que ti~e hoy por hoy el jurado en la 
negociación del convenio,y ha~ida cuenta de la experienc ia -
peeede , se ha hecho ver por e~ito y ver balment e la neoeai -
dad de imponer unas aleccione~ sindicales . De l a t oma de con 
ciencia se ha pasado a una petición fo r mel,que he sido ampli 
amente firmada por los trabej1dores . Un nut r ido grupo hizo : 
entrega de esta petición en,Ji sindicato . 
Orientación y educación par• 1~ quede c lar a la diatync1ón -

ue exist .. entre ln Co:ni:Jión 'r.., 1 J el Jco :.h '11- • 
1 

r."0 q \1 ,¡ -- ,J..I:i ~:;1~t~.· .. ~ d a e¡:¡pres tr prepaJ"&nuo u -
ol paso de los ~er. io n cuenta l oe interes es de -

na 11sta de candidatoe ,teniea 'o~ianterles hacia la elección 
los trabaJadores y ~rotando ~· ~s dent r o del ?len general -
de los compaileroa moa convo!ll' • 
de luche . 

n el t erreno de lea elecciones , 
Pre~erer el terreno , para qQt \ Obr ar a e l f r ente, lleven un 
los trabajedores,con la Comt e~1" ue l a empr esa 0 el sindica to 
contr o l, de forme que se i.npi qb •- um re¡¡. hagan loe chanchul los que a~ o 

S 1 O N 

-

e o N e 
a se está por lee elecciones, por que s e 

Como conclusión podemos decir que en a 
ve en elles UN MEDIO 

1 ~~ QRGA!U:l.ACIO!. de loe trabaja 
- Pare facil itar y reforzar ~· -

dores . 
- Pare facilitar y reforzar 

TODO EN FUNC ION DE LA ORCA. 

LA ORGANI~ACION DE LOS TRABJ'•J• 

· ucHA de los trabajadores. 
- ·-

,.{)ION JJE LOS '1'RAilAJADORES 

~ES EN FUNCI ON DE LA LUCHA 

EN ·l'OliU5 l
LOS C .NTROS 

J ~-~O DS Ef<IPR!5S.ll !:!l!:A POllTAVOt.. 
HAGAI•toS Q.UE EL ~ l 

DE TRA:SJ.JO -
, , - br~~ICA OllGANI~ACION D~ 

QU.c; LA C .o. SI;l. U~r LOS •rRABAJADORES 

--------------------~ ~¡ 
10 m¡ 51 onC? s Obre? ros Consrruyomos 
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