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¿ QUE ES IDl CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ? 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 

El CONTRATO CO~~CTIVO es la ley del oficio, y por tanto de la 

empresa en que tu trabajas, tu como militante . Los sindica~os y el 

patronato , se han puesto de acuerdo para establecerlo. 

En los tiempos héroicos y a menudo trágicos de las primeras i!! 
dustrias , no había contratos entre loe asalariados y los patrones • 

Cada obrero se entendía oralmente con su patr6n y cuando había desa

cuerdo, l as cosas se envenenaban pronto y se terminaba a menudo con 

el despido, la huelga o el lock- out. 

Despues ciertos patrones,más evolucionados socialmente, se die

ron cuenta que era más práctico para todos fijar claramente y por es

crito las condiciones de trabajo. Es por esto que se concluyeron 

CONTRATOS COLECTT70S con los sindicatoo obreros. Ciertas empresas, 

no obstante, rechazaron poner su firma al pie de una Convenci 6n, que 

fijaba un mínimo para los salarios, limitaba la duraci6n del trabajo, 

prescribía ciertas ventajas sociales o familiares, ordenaba medidas 

de higiene y de seguridad, etc . , hoy aún por desgracia se encuentran 

patr ones, con espíritu retrogrado que rechazan firmarlos. 

Per o afortunadamente la gran mayoría de las asociaciones patro

nal es aceptan ahora de concluir contratos colectivos de trabajo y re

conocen a los sL~dtcatos obreros como verdaderos interlocutores. 

Los CONTRATOS COLECTIVOS no son copiados de un manuu que pre

sentaría disposiciones preparadas para su empleo , Son discutidas pun

to por punto, por representantes patronales y sindicales . En numero

sas sesiones que se extienden a veces a varios meses, son necesarias 

antes de ent··-:.r en un terre!lo de entendimiento y ponerse de acuerdo . 

Los representantes obreros por su parte, no entabl an jamás con

versaciones sin haber consultado sus miembros sobre lo que conviene 

hacer figurar o mejorar en el CONTRATO COLECTIVO . 
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Aún más si los responsables sindicales que participan en las 
conversaciones, sea en el plan Nacional, sea en el plan regional, se 
encuentran en la obligaci6n de soltar l astre, no tomarán esta deci -
si6n nada más que despues de haber convocado una conferencia profe -
sional, 

Los delegados obreros son pues en definitiva , los legisladores 
de las leyes que regirán sus ofi cios . 

Hace tiempo, hacia falta, a veces, amenazas e incluso huelgas 
para obtener un resultado satisfactorio. Actualmente en Suiza al me
nos , los interlocutores patronales y sindicales , escalonan sus bata
llas a l rededor del tapiz verde y llegan casi siempre a conservar Ja 

paz del trabajo en las empresas . 

Pero cuando un acuerdo se ha conseguido , el CONTRATO COLECTI'.'O 
no es máo que un papel. Corresponde a los MILITANTES el trabajo y la 
confianza de velar a su aplicaci6n . Ya que, en un contrato, no hay 
disposiciones fútiles , cada artículo tiene su importancia. Nosotros 
no tenemos el derecho de cerrar, aún que s6ln sea un ojo, cuando el 
patr6n viola deliberadamente o no ciertas claúsulas de un contrato . 
Esta complicidad tendría, en efecto, muy malos resultados y aporta
ría un grave perjuicio al presti gio y a l buen nombre del movimien ~o 

obrero que el MILITANTE representa. 
Roger Lovey - E. ~hilloz 
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? QUE ES UN CONTRATO COLECTIVO ? 

l///ll//l/l////////l//l////l//// 
* * : 
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* * 

PATRONES Y OBREROS SE HAN PUESTO 
DE ACUERDO PARA ESTABLECERLO 
l//l///ll/ll//l///lll//lll/l/l// 

* * * * * * * * * * * * * * * 

- LEY DEL OFICIO 
/ /lll/l/////l/l 
. * 

F I J A : 

* * * * * * * * * * * * * * 

LOS SALARIOS MINIMOS 
~ DURACION DE LA JORNADA DE 

T R A B A J O 
PRESTACIONES SOCIALES 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
AMBAS PARTES . 
ll///lll/ll!lll/ll///l//l/ 
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La CONVENCION, es el s6lo instrumento valable para la generalización 

de las condiciones de trabajo y otras prestaciones . Visto que no hay una 

ley que pueda introducir prescripciones sobre salarios y demás prestaciones 

patronales, la ley voluntaria establecida que es la CONVENCION , se convier

te en la ley mínima dentro del ramo, para todos los patrones afiliados . 

Para conocimiento de todos los interesados, vamos a extraer algunos 

puntos de dicha Convenci6n, empezando por el que podemos considerar el 
punto que más interesa a los obreros, que ea su verdadero asunto, ya em

pezando por su mismo nombre : 

L A C O M I S I O N O B R E R A , según la CONVENCION del 19 de Julio 

1937 , fecha en que se firmó por primera vez, siendo renovada cada cinco 

aftos , habiendo sido renovada por última vez por el mismo período el 19 de 

Julio 1964, en su artículo primer0 dice : 

" Las diferencias y conflictos eventuales serán en principio examinados y, 

si es posible, resueltos dentro de la empresa misma. 
Serán instituidas COMISIONES OBRERAS, en todas las empresas que el efecti

vo de sus miembros lo permita. Los estatutos y reglamentos de estas comi -

siones no podrán tener ninguna disposición contraria a la presente conven

ci6n. LAS COMISIONES SON ELEGIDAS POR EL PERSONAL OBRERO EN EL INTERIOR DE 

LA EMPRESA . " 
Anexo al artículo 1, par. 2 

"La puesta a punto de COIIfiSIONES OBRERAS, en vista de favorecer una co

laboraci6n útil entre patrones y obreros , tendrá en cuenta las particula

ridades de la empresa- y las experiencias efectuadas . " 

e o m e n t a r i o 

La comisión obrera es el instrumento de la comprensi6n social den

tro de l a empresa . 

La comisi6n obrera debe discutir con la dirección de la empresa de 

todo aquello que considere que no es justo. Está para eat~. Una comisión 

obrera que no lo haga así, no cumple con su deber . 

Tampoco debemos pensar ~ue es la comisi6n, como muchos llaman es el 

asunto de "esos", la comision debe ser para todos los obreros sus verda

deros representantes, teniendo en cuenta que deben encontrar para ellos 

a hombres con verdaderas inquietudes, valientes y con gran sentido del 

honor. 

Una buena comisión obrera, debe 
los obreros , la empresa y sobre todo 
tuerzas necesarias así como el apoyo 
de sus decisiones . 

estar en estrecho 
con el sindicato, 
que le hace falta 

contacto con todos 
de donde saca las 
para el buen fin 

No debemos tomar la elección de una comisión obrera como cosa sin 

importancia, ya que estos seftores que serán elegidos , serán los que po

dran hablar y discutir en nombre de todos y durante un período de tiempo, 

serán los responsables obreros y en nombre de todos hablarán , trabajo di

ficil y para el cual son necesarios loa mejores y de más confianza, pense

mos en nuestras comisiones obreras , pensemos en nuestros intereses, 

I . García Carreras 



IMPUESTOS CANTONALES y COMUNALES 
(4 00000000000000000000000000000000000 

BAREY.fO VALABLE PARA EL AiitO l . 965, PARA LOS SALARIOS A LA QUINCENA 
+******************************************************************** 

Salario bruto Sol - Casado Casado Casado Casado Casado Casado 
por quincena, teros s 1 n con 1 con 2 con 3 con 4 con 5 
h a. s t a hijos hijo hijos hijos hijos hijos 

Fr. 250,- 11, 40 5,40 1,50 
260,- 12,20 6,- 1,80 
270, - 12,90 7,10 3,20 

' 280,- 13,70 7,80 3,50 1, -
290,- 14,- 8,10 3,80 1,10 
300,- 14,80 9,60 5,20 1,30 
310,- 15,70 10,30 5,70 1,70 
320, - 17,10 11,40 6,80 2,70 1,-
330,- 18,- 12,20 7,40 3,20 1,10 
340,- 18,90 12,90 8,50 4,60 1,20 
350,- 19,90 13,70 9,20 5,20 1,40 
360 , - 21,60 14,80 10,-- 5,70 1,50 
370,- 22,70 15,70 10,70 6,30 2,40 1,-
380,- 23,80 16,60 11,40 6,80 3, - - 1,10 
390, - 25,50 18,-- 12,50 7,80 3,80 1,40 
400 , - 27' 20 19,40 13,60 8,80 4,50 1,60 
410 ,- 28,90 20,80 14,70 9 ,80 5,30 1,90 
420 , - 30,70 22,20 15,70 10 ,70 6,-- 2,10 1,--
430,- 31,80 23,30 17,10 11,80 6,60 2,70 1,10 
440 , - 33,-- 24,40 18,- 12 ,60 7,10 3,20 1,20 
450 , - 34,80 26,-- 18,90 13,30 8,10 4,10 1,30 
460,- 36,-- 26,60 19,90 14, -- 8,50 4,60 1,40 
470 , - 37,10 27 ,70 21,-- 14,80 9,20 4,90 1,50 
480 ,- 38,30 28,80 22,70 15,70 10,30 5,40 1,70 
490 , - 39,50 30,50 23,80 16,60 11,10 6, - 2,10 
500,- 41,30 32,30 24,90 18, -- 11,80 6,80 2',70 
510 , - 42,40 33,40 26,-- 18,90 12,60 7,40 3,20 
520 , - 43,10 34,60 27,70 19,40 13,30 7,80 3,80 
530 , - 44,40 35,80 28,80 20,50 14,-- 8,50 4,30 
540,- 46,50 37,60 30,-- 22,20 14,80 9,60 4,90 
550 ,- 47,80 38,70 31,20 23,30 15,70 10,30 5,40 
560,- 49,20 39,90 32,40 24,40 16,60 11,10 6,--
570 , - 50,50 41,10 33.50 25,50 17,50 11,80 6,60 
580, - 51,90 42,30 35,30 27,20 18,90 12,60 7,40 
590,- 53,30 43,60 36,50 28,40 19,90 13,30 8,10 
600, - 55,30 45,60 37,70 30,10 21,- 14,40 8,90 
610, - 57,-- 47,30 39,3'0 31,60 22,60 15,80 9,80 
620,- 58,60 48,90 40,90 33, -- 24,20 17,20 10,70 
630, - 60,30 50,60 42,50 34,50 25,80 18,60 11,70 
640, - 61,90 52,20 44,10 35,90 27,30 20:-- 12,70 
650 , - 63,60 53,90 45,80 37,30 28,80 21,40 13,70 
660 ,- 65,20 55,50 47,50 38,80 30,50 22 .80 14,70 
670,- 66,90 57,20 49,10 40,20 32,10 24,-- 15,70 
680 , - 68,90 59,20 50,40 41,90 33,20 25,10 16,60 
690 , - 69,60 59,90 51,80 43,10 34,40 25,80 17,50 
700, - 71 ,70 61,90 53,20 43,80 35,60 27,50 19,50 

• 710 ,- 73,-- 63,3'0 54,60 45 , 20 36,80 28 ,70 20,60 
720 , - 74 , 40 64 ,70 56,60 47 , 20 38,50 29:90 21,80 
730 , - 75 ,80 66,-- 57,90 48,50 39,70 31,-- 22 ,90 
740 ,- 77,90 68 ,10 59,30 49,90 40,90 32,80 24,70 
750,- 79,50 69,40 60,70 51,30 42,10 34,- 25,90 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****"="********* 
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CARTAS y CONTRIBUCIONES PROFESIONALES ::::::::::: 
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Muchos compafieros y conocidos se quejan del fuerte descuento que 
le hacen con la paga de las vacaciones , ya que a todos aquellos que no 
estan sindicados , se les descuenta LA CARTA O CONTRIBUCION PROFESI ONAL . 

LA CARTA O CONTRIBUCION PROFESIONAL , es la ayuda o aportación de 
aquellos que no eatan sindicados a la confección de los contratos o con
venciones colectivas de trabajo, trabajo muchas veces dificiles , que de
ben efectuar los sindicatos . 

Es lástima tener que pagar la carta profesional, ya que cada miem
bro debería de estar sindicado, así podría dar su opinión y discutir el 
Contrato de su profesión, ya que aquellos que no astan sindicados , están 
solamente como espectadores y aceptan lo que los otros deciden por todos 
dando a los otros sus críticas y restando a las organizaciones obreras 
l a fuerza necesaría, para la obtención de mejoras en todos los aspectos . 

Los contratos y convenciones son las leyes que rigen en los distin
tos oficios, el mejorarlas es el trabajo de todas las organizaciones 
•breras , es un trabajo muy duro, lento y caro, la obligación de todo 
obrero responsable es apoyarlas, engrandeciendo el número de los miem
bros de nuestro sindicato . 

SI EN LOS PERIODOS DE VACACI ONES UN MIEMBRO SINDICADO, OBSERVA QUE 
LE DESCUENTAN LA CARTA PROFESIONAL, DEBE DIRIGIRSE A SU SINDICATO , DONDE 
SE HARAN LOS TRAJIIITES OPORTUNOS PARA QUE LE SEA REEfo!BOLSADO. 

I . GArcia Carreras . 

/lllllllll/llllllllll/llll/llll/l/llll/11/11/ll/llllll/11/ll/l//llll/l/11 

ENFERMJ<mADBS, ACCIDENTES, GASTOS, DEUDAS , MALESTAR, ENFADOS, DISCUSIO!~S 

Esto es el resultado de una falta de previsión , ya que todo va unido , 
los gastos de una enfermedad o accidente , llevan en muchas ocasiones deu
das dificiles de pagar , lo cual da un malestar y unas estrecheces que nos 
llevan en muchas ocasiones o en algunos casos a un malhumor constante que 
nos hace siempre discutir por lo más mínimo . 

ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR. 

La previsión es una necesidad , y sobre todo en el padre de familia 
consciente de sus obli gaciones y necesidades que siempre y todos estamos 
dispuestos a coger cualquier enfermedad que pueda impedirnos de ganar 
nuestro pan como hasta dicho momento y entonces ea cuando empiezan toda 
la gama de gastos, deudas , malestar , enfados y discus iones . 

ASEGURESE VD . Y FAMILIA PARA CASOS IMPREVISTOS nn ENRP.IDlEDAD , 
PIENSE EN LOS PRECIOS DB LAS FACTURAS DE MEDICOS , HOSPITALP.S Y FARPACIAS . 

LA CAJA DE EllFERMEDAD CRISTIANO SOCIAL: TIENE UNA"! CONDICIONES 1'3:?E
CIALES PARA LOS EXTRANJEROS SOMETIDOS AL CONTROL , para cualquier infor
maci6n o detalles que desee, dirijase a n~estraa oficinas o en nuestr~~ 
permanencias • 

NO ESP~RE QUE TRUENE PARA ACORDA?<;E DE SANTA BARBARA. 
HOl·lBPE PFEVENIDO VALE POR • • •..• . •••. • •.. 
PIENSE QUE LA ESTANCIA EN LOS HOSPITALES CAN'OONALES HA SUFRIDO UN 
NUEVO Aill18NTO A PARTIR DEL l ENERO 1965 . 
PIENSELO Y SIEMPRE NOS TIENE A SU DISPOSICION . 

/l/ll/l/lll/llllllll///1/lllllll/lll/l/l/111/ll/lll//lllll/!/llllll///1/ 
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T R A N Q U T L I Z A N D O , . • • • o • • 

Son muchos los compañer~s españoles y s~bre todo sus esposas, que 
cogiendo los per!odicos , leen y con mucha razón, todos loa artículos 
que tratan sobre el tan removido asunto de la MANO DE OBRA EXTRANJERA 
y el recalentamiento , 

Para tranquil izar a todos aquellos y aquellas que se preocupan por 
los citados artículos, puedo asegurarles y deseo que sirva para la tra~ 
quilidad de muchos, que hasta el momento no ha habido ningún cambio en 
las leyes de residencia de extranjeros y por lo tanto , todos aquellos 
que tienen sus papeles en orden, tienen un trabajo estable y son perno
nas formales pueden vivir tranquilos como lo han hecho hasta el presen 
te , ya que no hay ninguna disposición para efectuar ningún cambio ni 
echar fuera de Suiza a nadie. 

Un consejo me permito dar y es posible que muchos me lo hayan ya 
oido decir en muchas ocasiones y es, que debemos pensarlo mucho antes de 
cambiar de trabajo, llevar mucho tiempo en la misma empresa, es sinónimo 
de buen obrero y sobre todo da una categoría de ESTABLE, que a la larga 
tiene buenas repercusiones . 

Todo cuando ha aparecido en los períodicos, es el producto de reu
ni ones y estudios de diferentes grupos, cuyas ideas han sido pasadas a 

los períodicos, pero no modificando por el momento ninguna ley existe~
te . 

Creo que es la obligación de los períodistas pasarlas y en muchas 
ocasiones poner sus propios pareceres y c~mentarios , pero no quiere de
cir que se sea infalible y ni mucho menos que sea una ley , 

En todos estos artículos es muy posible que se haya tenido muy en 
cuenta el aspecto interesante económicamente y no el aspecto humano del 
problema , es lamentable y triste . 

I. Garcia Carreras . 

////ll/11/l/l//llll//1//l/ll////ll/111/lll//l///1/l///llll///l//l/llll/l/ 

TODOS LOS SABADOS A LAS 19 Horas (7 de la tarde) habrá una emisión e• 
espafiol emitida por onda ultracorta y a través de los siguientes cana 
l es , según las regiones : 

Zona del lago Leman (Vaud-Ginebra) Canal 14 91 , 2 ~lliz 

La Chaux de Fonda y alrededores Canal 2 87,2 MHz 
Jura Bernois Canal 42 99 , 6 lo!Hz 
Friburgo y meseta suiza francesa Canal 15 91,5 ~mz 
Bajo - Valais Canal 29 95 ,7 MHz 
Alto - Valais Canal 11 90,3 MHz J 

/lll//ll/l//l///1/ll////!/ll//llll/ll/l/l/l/11/ll//l///l///l/ll//////l// 

FECHAS A ?23ERVAR : 
13 Febrero 1965 Asamblea General F. C. O. M. 

Café Vaudois a Lausana , 
19 Febrero 1965 Reuni6n y conferencia sobre la 

24 Febrero 1965 
f.'iANO Dr OBRA EXTRANJE~ . 
Conferencia por el Profesor 
Schaller de la Universidad de Lau-
sana , sobre la Surchauffe . 

l////l////l//l//l//l//11/l/111/l/l/ll/////l/l/lll//ll///l//llll/!l/1/// 
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NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO 

El próximo dí a 16 de Febrero 1965, se cumple un año de la fundación 
la cual a lo largo del mismo, 

fases, buenas y malas, ven
nas, ya que nuestra Agru

con más fuerzas, miembros 
tos que nunca . 

de nuestra Agrupación , ~~ 

ha pasado por diferentes 
ciando al fin las bue
pación sigue adelante 
ilusiones y proyec-

Durante este 
tra Agrupación ha 
adquirir grandes 
los cuales en su 
enriquecer las cole e
broa de la Agrupación . 

Hemos tenido contactos 
nados , con los cuales mantenemos 
car grandes frutos . 

A lo largo de este primer 
dirección y forma existente, ha 
llegado en el momento presente 
esperando que sea duradero y 

Agradecemos desde estas 
de nuestros compafteros de 
cuales, esperamos poder lleg r 
proyectos e ilusiones que jun-

primer período, nues
tenido la ocasión de 

cantidades de sellos, 
mayoría han pasado P 

cienes de todos los miem-

con otras agrupaciones y a!icio
buenas relaciones y esperamos sa-

período, la estructura de nuestra 
sufrido algunos cambios , habiendo 
a la mejor solución y organización, 
que se ampliará . 

lineas, la ayuda y colaboración 
MORGES y ALREDEDORES , con l oe 
al cumplimiento de todos los 
tos forjamos . 

Para celebrar nuestras actividades al final de este 

primer ejercici o , el domingo día 28 de Febrero 1965 , a las 

10 horas , tendrá lugar una EXPOSICION en la sala del primer piso del 

cafe GAMBRINUS , calle Haldimand 8 en Lausana, a l a cual invitamos a 

todos los aficionados y simpatizantes . 

Por la 

AGRUPACION FILATELICA 
SINDICATOS CRISTIANOS 

Jean Ortola. 

lllll/1////l//l/ll/l/ll/lll/lll///l///l/lll//l/ll//l/l/llll/l/l/l//l/1// 

ACUERDOS 
A C U E R D O S. 

Para la buena mar cha del Grupo, siguiendo la costumbre que existía 

hasta el momento, se continuarán efectuando dos reuniones por mes, con 

la di ferencia , que la que tiene lugar cada segundo domingo de mee, que 

es la que corresponde al domingo día 14 de Febrero, tendrá lugar en 

M O R G ES , en el café du Leman, en la calle Luis de Savoy , y la segunda 

o Último domingo de mes en nuestro local social como hasta e l monento en 

Lausana , calle Haldimand 8 , 

Rogamos a todos loe asistentes , la máxima puntualidad , para poder 

seguir una norma en todas nuestras reuniones . 

Agrupacion Filatelica. 
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