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LIBERTAD Y PLURALIDAD SINDICAL 
******************************* 

LIBERTAD Y PLURALIDAD SINDICAL, son dos conceptos que conviene dis
tinguir para entendernos como es debido , en realidad, la pluralidad , di
versidad y multiplicidad, son termines equivalentes, siendo uno de loe 
efectos de la LIBERTAD SINDICAL. 

La Libertad requiere alaunae condiciones para que sea auténtica y dé 
loe excelentes frutos que de ella se esperan. Ello no disminuye en cambio 
su val.or ni sus posibilidades, antes bien, la fortalece, porque evita la 
adul.teración del producto por parte de loe desaprensivos. 

El derecho de asociación es un derecho natural, anterior al. Estado. 
El. Estado no tiene de suyo facultades para suprimir la libertad de aso
ciación, sino ünicamente para regularla a l.as exigencias del bien comün . 

La Libertad sindical segUn P . Brugarola, consiste en la participa
ción del trabajador en la elección de representantes, siendo diferentes 
las opiniones sobre tal. sujeto , lo que debe dar la mul.tiplicidad . 

La Libertad sindical nos lleva de la mano a la pl.uralidad sindical, 
ya que es muy dificil que el conjunto obrero tenga el mismo criterio en 
doctrina sindical, siendo el caso de Suiza. 

La Libertad y Pluralidad S~dical en Suiza. 
*****************************************·• 

LIBERTAD SINDICAL ea el derecho que tenemos l.os obreros de pertene
cer a la organización sindical, de nombre , forma y ' endencia que segUn la 
idea y forma de pensar de cada uno creemos la mea conveniente. 

En Suiza existen diferentes sindicatos profesionales, de diet~tae 
tendencias y cada obrero tiene el derecho de elegir por SI MISMO, sin te
ner ninguna obligación ni con uno u otro sindicato, a~liandoee al que 
oree mas oportuno • 

Seguramente que la forma de ver la libertad sindical es diferente 
para algunos sindicatos o dirigentes, ya que muchos de nuestros compatrio
tas , han sido sindicados sin saber ni que exietian otros sindicatos y pen
sando o dejandoles pensar en muchas ocasiones , que era una obligación. 
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Muchos compatriotas hablan del Sindicato del "Patrón", cosa que basta 

hoy no he comprendido, pero que resulta que lo consideran aai por la for

ma en quo loa han inscrito, forma que nos permite pensar, en autoridades 

y lo peor es que sin querer pensamos en sistemas totalitarios, que no nos 

gustan. 

Las personas que llegan a trabajar a Suiza con un contrato hecho dos 

o tres meses antes y que no conocen nada de la organizacion social Suiza, 

antes de llegar a Suiza y empezar su trabajo, ya estan inscritos a una 

organización sindical, sin conocer lo mas minimo sobre sindicatos, es lue

go que estos seftores, piensan y consieran que la libertad sindical como 

tal deja algo de desear. 

La inscripción o adesión a un sindicato, no es sólo darle unas cuotas, 

sino que automaticamente aumenta su fuerza, debiendo cada miembro contri

buir a las decisiones y buena marcha de su sindicato, por lo cual debemos 

pensar a que sindicato nos afiliamos y sobre todo donde nuestra voz sea 

escuchada y atendida. 

El analisis del sistema de sindicato Unico, producto tipico del Esta

do totalitario, no es aconsejable, sino al contrario debe ser combatido 

ya que la expe r iencia ha demostrado que no es el instrumento defensor del 

obrero , sino un instrumento de control . 

Nuestro deber, para conseguir un orden económico y social mejor en 

cuyo centro se encuentra el hombre y conseguir poner a su servicio todos 

loa bienes materiales para obtener las condi ciones de vida mas favorables 

y mejores pa.ra el bienestar y superación del hombro, es apoyar y dar la 

fuerza necesaria a los verdaderos sindicatos democraticos, que son espi

nas que se elevan en los amigos del totalitarismn . 

LOS SINDICATOS CRISTIANOS L U C H A N para conseguir un orden 

social , económic~ y cultural que de el sitio que se merece a la persona. 

LOS SINDICALISTAS CRISTIANOS sabemos lo que queremos: 

Luchamos para mejorar el nivel de vida de todos loe trabajadores y 

para asegurar el pleno empleo y una justa repartición de 

loa frutos del trabaj~ . 

Luchamos por una seguridad social mejor, seguros vejez, seguros de 

enfermedad , seguros accidentes , subsidios familiares etc . 

Luchamos por la presencia de la madre en el hogar . 

LA ACCION SINDICAL ES SIE~ti'RB NECESARIA, a tiempos nuevos, probl.emas 

nuevos que retienen constantemente la acción del sindicato,cada dia surgen 

nuevos problemas y cada vez mas complicados, lo cual hace que cada dia se 

necesitan unos medios mas fuertes para combatirlos es por lo que hoy te 

pedimos que nos ayudes un poco mas con tu colaboración, e~ sindicato nunca 

es un edificio , sino sus componentes y son los socios que le dan el alma y 

la direccian a seguir, por esto es que te pedimos hables del sindicato a 

tus compafteros Y lea hables del sindicato democratico, del sindicato que 

piensa en el ser humano y la familia, no en cifras 1 el sindicato que apo

ya por todos sue medios las demandas para la mejora de la familia, este 

es el trabajo de loe SINDICATOS CRISTIANOS • 

La lucha es dicria y continua en esta lucha hay muchos participantes 

pero quedan muchos espectadores, los espectadores mucho se han beneficiado 

del esfuerzo de loa otros poro ya se han cansado de ir a remolque de los 

otros Y hoy van tomando loe puestos que estaban vacios , los no sindicados 

deben todos apoyarnos en el esfuerzo de superación y mejora y al pensar 

en los sindicatos, recordarles y que piensen en los 

SINDICATOS CRISTIANOS . 
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Las rentas ordinarias son oal.cul.adas s obre l.a base de l.a cotizaci ón 
media an~ del. asegurado . 

Tienen derecho a una renta ordinaria todos aquel.l.os que han pagado 
al. menos sus cotizaciones durante un aBo, como tambien sus herederos . 
Quedan reservadas l.as disposiciones especial.es apl.icabl.ee a l.os extran
jeros . 

Las rentas ordinarias se pagan do l.a siguiente forma : 
- RENTAS COMPLETAS a los aaegu.rados que tienen una duración compl.eta 

de cotizaciones, como tambien sus viudas y huérfanos ; 
- RENTAS PARCIALES a l.os asegurados que c uentan con una duración 

incompl.eta de cotizaciones, aei como sus viudas y huérfanos. 

La duraci ón de cotizaciones es complet a , cuando el. asegurado , entre 
el. primero de Ener o que sigue a l.a fecha en que ha cumpl.ido sus 20 años 
y l.a obtención d e una renta , a pagado 1as cotizaciones durante el. mismo 
nümero de aflos que 1oe asegurados de su cl.as e de edad . En contra, l.a du
ración de cotizaci ones es imcompl.eta cuando el. asegurado, durante el mis
mo per iodo, ha pagado menos cotizaciones que ~as que correponden por su 

edad. 

Para e~ calc~o de ~a renta de vejez de una mujer, ~os aBos de casa
da o de viuda durante ~os c~es ha estado eximida de~ pago de ~as cotiza
ciones, son contados como aftos de cotizaciones si e~ marido o ~ viuda 
estaban sometidos ~ seguro . 

La renta se c~c~a sobre l.a base de l.a cotización media anual. del. 
asegurado. Para determinar l.a cotización medi a anual., se suma , sobre l.a 
base de l.a cuenta individ~ tenida por l.a caja de compensación en favor 
del. asegurado , todas las cotizaciones pagadas hasta el. 31. de diciembre 
del. aflo que precede a l.a conoeeion de l.a rent a . Seguidemente se divide 
dicho total. por el. nümero de aBos durante l.os cual.es el. asegu rado a pa
gado sus cotizaciones en el. tiempo comprendido entre el. primero de enero 
del. aBo siguiente al. que a cumpl.ido l.os 20 aBos y l.a fecha eeftal.ada an
teriormente . Las cotizaciones pagadas eventual.mente antes de los 20 aBos 
se toman en consideración. Para determinar l.a cotización media anual. en 
el. caso de una renta de vejez para matrimonios o de supervivientes, l.as 
cotizaciones pagadas eventualmente por l.a mujer antes y durante el. matri 
moniase aftaden a l.ae del. marido . 

Cuando l.as cotizaciones han sido pagadas durante ocho aftos enteros 
por l.o menos , no se tiene en cuenta, en el. cal.cul.o de l.a cotización anual. 

• media, l.os aftoe civil.es presentando l.aa cotizaoliones mae bajas , ni de l.ae 
cotizaciones pagadas d urante estos a8os , todo esto en l.as siguientes me
didas : 

de 8 a 15 a ños enteros de cotizaciones : el peor aBo . 

de 1.6 a 23 a flos enter os de cotizaciones : l.os 2 afloe mAs mal.os . 
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~~*•C U R I O S I D A D E S ! 
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A D I V I N A N Z A. 
••• o • •• o o • o • • • o ••••• 

Limpio, claro, acrisolado 
Ea mi ser y aunque muerto 
En toditas mis acciones 
Alma parece que tengo; 

Si se rien, yo me rio 
Si lloran hago lo mismo 
Sólo me falta el habla, 
En lo dem'as estoy diestro . 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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2 ) Puede decirnos el nombre de un célebre pintor nacido en Aragón en 

1746 y muerto en Burdeos en 1828. Su pintura es muy enéergica y personal . 

Sus cuadros mas celebrados son la Familia de Car1os IV, los Fusilamientos 

de la Moncloa, Las Majas, siendo su obra mas fuerte y personal la que pro

d~jo con sus Caprichos y sus dibujos . 
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO 

3) Como le gusta mucho la pintura nos permitimos recordarle que en 

Sevilla en el afto 1599 nació el mas ~enial pintor español que falleció 
en Madrid en 1660, siendo uno de los pintores mas destacados entre todos 

los del mundo . Entre sus obras culminan los Borrachos, las Meninas, las 

Hilanderas, la Rendición de Breda y muchos retratos . 

4 ) Lo hebrA oido tantas veces que ea posible que lo reci te mejor que 

Ulloa, pero piense si se acuerda del nombre del autor, sino, mas abajo lo 

encontrara. 

A TODO HAY 
G A N E 

Q U I E N 

Cuentan de un sabio que un dia 
Tan pobre y misero estaba, 
Que sólo se sustentaba 
De unas hierbas que cogia . 
?Rabra otro, entre si dacia 

Mas triste y pobre que yo? 
Y, cuando el rostro volvió 
Halló la respuesta, viendo 
Que otro sabio iba cogiendo 
Las hierbas que él arrojó 

. .. . o .. o o .. o ....... . o •• o o ... .. . 
• • o .... o o o ••••• o ... o . .. o •••• 

S)Sus Episodios Nacionales constituyen una interesante interpreta
ción de 1os acontecimientos históricos mAs importantes del sig1o XIX, 
entre sus no~e1ae mas destacadas hay que mencionar Dofta Perfec ta, Maria
nela y Gloria, su producción comprende teatro , no~ela y la novela histó

rica, siendo uno de loe literatos mas fecundos y g1oriosos , no ea nace-

~ eario que compre un libro del citado autor, para conocer su nombre en la 
biblioteca Municipal de Lausana, hay varios, pero el nombre lo encuentra 

al fondo de la página . 

********~****************** **************•********** *********************** ********************* 
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Recordamos a todos los miembros la necesidad de poner su9 cotiza

ciones al dia para la buena marcha del Grupo Espa6ol. 

Por experiencia sabemos que no es dificil pagar las cotizaciones 

regularmente, pero que ee hace dificil cuando uno se retrasa, por lo 

cual le rogamos si es uno de los retrasados tenga a bien pasarse por 

nuestras oficinas o citarse con uno de loe responsables para tratar 

sobre el particular y estudiar el arrglo de su caso de la mejor mejor 

manera posible. 
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Agradecemos desde estas lineas la buena voluntad de todos loe compa

ñeros que pagan regulannente y l es rogamos expliquen a sus compaAeros 

que encuentran dificultad en hacerlo que no es tan dificil como parece, 

ya que sólo un nümero infimo esta en retraso. 

Apreciado compatriota que como yo y todos o casi todos los españo

les tiene su pasaporte en su poder, me permito recordarle que en la Ul

tima pagina dice: 

PRECEPTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA o MUY PRESENTES, 

segün el Decreto de 20 de Junio 1958, hay una serie de indicaciones que 

algunos compafteros pasan por alto, ya que muchas veces nos encontramos 

con amigos que no sabian que tenian que inscribirse en el Registro del 

Consulado General al cual corresponde y no saben que deben obtemer un 

Certificado de Nacionalidad, segün el Decreto de 14 de Enero l955. 

Todos debemos estar inscritos en el correspondiente Consulado, 

donde igualmente debemos pasar anualmente la revista militar y solicitar 

de no tenerlo el certificado de Nacionalidad correspondiente que debe 

ser renovado periodicamente . 

El Comite. 

******•**********************************•***************************** 
* * 
* * 
* * 
* CARTA PROFESIONAL CARTA PROFESIONAL * 
: ******************* ******************* : 
! FONTANEROS InSTALADORES DE CALEFACCION ELECTRICISTAS : 

* * 
: Las caj~s de compensación que pagan las vacaciones, algunas : 

: veces retienen la CARTA PROFESIOHAL en el pago de lee vacacio- : 

: nee a miembros que pertenecen a organizaciones sindicales, ro- : 

: gamos a todos nuestros socios, si este fuera su caco, si les ! 
: han descontado la carta profesional, nos lo comuniquen para ! 
: efectuar los tramites necesarios para que les sea reembolsada : 

* dicha enma . 
* 

* -- * 
: El Comite. : 

**************************************•**************•***************** 
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