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¿ 90MO TRATAR UN LITIGIO ? 
**************************•* 

Cuando se tiene delante un jefe, un contramaestre o un director , se tie
ne delante de s! un hombre, y la manera de tratar un litigio es tan impor 
tante como el buen derecho . 

¿ §OH ~O§ 10§ lEEE§ ? 

S!, ciert amente , apart e algunas raras excepciones . Desde luego que ellos 
se encuentran al otro lado de la barrera, pero sean jefee de oficina o de 
taller , contr amaestres, pequeños patronos o grandes directores , sus reaccio
nes son las mi smas que l as nuestras . 

Si s e toma a un jefe a contrapelo, es bastante posible que se enfade, es 
decir que reaccionará como cualquiera de nosotros en su puesto , 

En el caso que debamos discutir con él de una infracción o de una queja , 
no es necesario que lo hagamos con soberbia o tomando a ires de matador, nin
guna necesidad tampoco de entrar en su oficina, arrancando la puerta ni ful
minandole con la mirada , recordemos el proverbio 11 No se cejen las moscas 
con vinagre 11 

• 

Todos sabemos que aún hay patrones y contramaestres que se creen jefes 
con derecho divino . Se imaginan poder decidirlo todo según su criterio . Es
tos últimos r epresentantes de la vieja escuela nos dan y nos darán aún que 
braderos de cabeza . No obstante, si los trabajadores, en estas empresas es~ 
tán sindicados , siempre existen medios de hacerles entrar en razón y de 
llevarles hacia una concepción más equitable de sus deber es con r espeto a 
sus subordinados . 

Pero afortunadamente, l a mayor parte de patronos a ceptan una colabora-
ción l eal con los sindicatos . Es el pape l del militante, probarles como re-

t l aciones verdaderamente paritarias, pueden aportar sus frutos y ser verda
deramente ventajosas para l as dos partes . 

Cuando un operattio sindicado, entra en la oficina de la dirección con 
l a espina doblada en dos como un mend i go, o el torso abombado para mejor 
hacer el papel de duro, los motivos son generalmente los mismos: tiene mie
do . Pero que se tranquilice que no tiene que temer nada, los cólegas de la 
sección , el secretario permanente y los miembros de todo el sindicato están 
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detrás suyo , Pertenece a una organización fuer te y respetada y puede hablar 
de igual a igual . 

¿ ~-P~QI~O-~~Ag9~ Q 1~JEB bA~ ~O!A~ ? 
Ni lo uno ni lo otro . Un altercado jamas ha solucionado un litigio . Y 

la táctica de lame- botas no t iene nunca mejor exito . 
Quizas , en efecto , te quedar ías más tranquilo diciendo a tu j efe lo oue 

en realidad piensas de el , pero con esto no se arreglaría nada. Lo mejor es 
guardar la sangre fria y por el contrario, deja a tu jefe que monte en cóle
ra si lo desea, la ventaja es siempre del que conserva el dominio de sí mis-
me. 

Desconfía de la táctica de ciertos jefes, la cual consiste en desviar 
con habilidad la conversación hacia otros derroteros. Por ejemplo demandar 
al jefe que sea respetado el horario contractual y que el empiece hacerte 
una larga teoría sobre el alza de los precios y a quejarse de las cargas 
eada vez más pesadas que debe soportar . Dejale hablar si en ello encuentra 
placer . Per o vuelve inmedi atamente al objeto de la entrevista en el momento 
que pare de hablar parA tomar aliento . 

No farolee y no profiera amenazas . Nosotros tenemos medios suficientes 
para hacerle respetar la ley y el contrato colectivo sin tener que recurrir 
a esos medios . Hay jefes a quienes les gusta hacer pequeBas transacciones . 
Te propondrán de respetar el contrato a medias . No aceptes de ninguna mane
ra t ales maquinaciones. Ya que, primero tu no tienes derecho a autoriza r 
una derogación del contrato , segundo, creas un precedente en el que otros 
se basarán . 

He aquí algunas reglas, de las que el militante que debe intervenir en 
el nombre de sus cólegas, hará bien de inspirarse y que le ayudarán en su 
acción: 

1) Probar de arreglar los l i tigios empezando por abajo de la escalera, 
es deci r , tomando primero contacto con el contramaestre o el jefe de 
tall er antes de dirigirse a la dirección. Igualmente de todos modos 
el secr etario sindical busca siempre de al lanar un confl icto con l a 
empr esa antes de alertar la asociación patronal o la comi sión pari
taria . 

2) Llevar siempre la discusión sobre los hechos . 
3) No exitarse y conservar el dominio de s í mismo . 
4) Testimoniar a sus jefes el mismo respeto que se desea que el nos 

testimoníe . Jamas permitir que falte al respeto a un representante 
:obrero , a los colegas de trabajo o al Sindicato . 

5) Escuchar atentamente los argumentos patronales . Aquel que habla siem
pre no tiene forzosamente ventaja . 

6) No faro l ear ni amenazar . 
7) No dejar jame al jefe terminar vagamente , proponer siempre una fecha 

pera una respuesta . 
8) Ningún compromiso que derogue la ley o el contrato colectivo . 
9) No desanimarse . Si la primera manga se pierde, advertir al patrón que 

el asunto deberá ir más lejos . 
Segunda manga: el secretario sindical intervendrá 
Tercera manga: las autoridades o la comisi ón paritaria serán puestas 

al corriente del caáo. 
10) Cuando varios colegas son convocados a una entrevista con e l patrón 

que no discutan jamas delante de ~1, una entrevista sindical debe es
tar representada por una delegación uni da al 100 %, y haberse prepa
rado para este encuentro antes de entrar en la oficina del patrón . Si 
una cuestión, sobre la que no se ha concertado, sale a relucir, pedir 
una suspensión de sesión para ponerse de acuerdo sobre la respuesta . 



11) En bastantes casos, es muy util de hacer confirmar por escrito 
los resultados de la entrevista y de mencionar claramente las 
bases del acuerdo . 

12) No omitir jamas al f inal, de dar la debida información a los 
compañeros interesados . Tienen el der echo de estar orientados . 

Roger Lovey - E. Muñoz . 

¿ C O M O T R A T A R U N L I T I G O ? 

PROBAR DE ARREGLARLO CON EL CONTRAMAF.STRE 
O EL JEFE DE TALLER ANTES DE DIRIG IR~E A 
LA DIRECCION. 

'~ \ 
NO FAROLEAR NI AMENAZAR . 
SER SIBfifPRE DUEÑOS DE SI MISMOS . 

~ \ 
EXIGIR RESPUESTAS Y SOLUCIONES CONCRETAS 
PROPONER UN PLAZO OFECHA PARA UNA 
RESPUESTA O TRA}1ITE. 

t \ 
NO CO~WROMETERSE CON LA LEY O EL 
CONTRATO COLECTIVO 

\ 
INFORMAR A LOS INTERESADOS DEL RESULTADO 
DE LA ENTREVISTA. 

l \ 
EN CASO D~ DIFICULTADES, TRANSMITIR EL 
CASO AL SECRETARIO SINDICAL, QUE INTZR
VENDRA EN ESE MOMENTO. 

/ o/ o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/ 
/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/ 
/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/ 
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NUESTRA ACTITUD DENTRO DEL SINDICATO EN LA EMIGRACION (4 
*********************************************************** 

Cuando un obrero se sindica libremente, pone en ejercicio dos cosas, en 

primer lugar , su facultad de asociación libre y en segundo lugar su espíritu 

de clase . 

Luego nuestra actitud dentro del sindicato ha de estar en consonancia 

con estas dos facultades puestas en ejercicio . Cuando acojemos un tipo de 

sindicato en lugar de otro, es porque consideramos que este que esc~ jemos 

responde a nuestro peculiar forma de ser . Porque sabemos que este sindicato 

es más id6neo que cualquier otro en la defensa de nuestros propios intere-· 

ses . Porque , al escoger este sindicato concreto, esperamos que él responda 

a nuestras inquietudes personales y de clase . No s i empre , por desgracia, el 
sindicarse responde a una auténtica conciencia de clase obrera , sino que en 

muchos casos depende de la mayor o menor simpatía, de la habilidad de aquel 

que hace el proselitismo sindical, en cuyo caso el sindicato no es más que 

un gran cuerpo muerto que s6lo va a rastras de las circunstancias labora les . 

Por ello resulta ridículo l a actitud de aquel¡os que critican constante

mente una labor sindical y no realizan actividad alguna dentro de su propio 

sindicato . Hemos dicho que el Sindicato es el trabajador . Y por tanto el 

Sindicato será el reflejo de lo que es ese trabajador. El criticar incons

cientemente a su propio sindicato es en el fondo criticarse a sí mismo, a 

su propia incapacidad, a su falta de espíritu de lucha , a su inconsci encia 
como persona responsable . 

El sindicato es un instrumento en tus manos, trabajador emi grado, pero 
si tu no manejas ese instrumento, si lo abandonas en manos del funcionario, 

de la máquina funcionarial, luego no puedes quejarte de las deficiencias 

que encuentres en el mismo . Un sindicato que no tiene no s6lo las cotiza

ciones, sino lo que es mucho más importante la colaboración activa y diná

mica de cada uno de sus asociados, es un cuerpo muerto, sin alma. 
La emigración tiene muchas reivindicaciones que hacer. Para ello nece

sitamos de un instrumento capaz para realizarlas . Ninguna asociación, nin

guna autoridad, ninguna legislación podrá servirte para estos fines, sólo 

el Sindicato, pero el sindicato en estas circunstancias antes expuestas, 

puede llevar a cabo el que puedas traer tu familia, el que seas pagado según 

las posibilidades profesionales que posees, el que tu categoría de persona 

humana sea respetada en todas sus dimensiones . 
En pr6ximos números iremos _ viendo, las grandes posibilidades que el 

Sindicato te ofrece . En el pr6ximo estudiaremos LAS ESENCIAS SINDICALES. 

Julián de la Fuente . 
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¿ S O M O S T O D O S H U M A N O S 
E I G U A L E S ? 
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10 ANos 

SUIZA 
SUECIA 
U S A 
AUSTRALIA 

65 !Sos 

FRANCIA 
BELGICA 
CAN ADA 

40 AÑOS 

BRASIL 
EGIPTO 
MEJICO 

32 AÑOS 

INDIA 

La esperanza de vida es el promedio de vi da de una generaci6n, (El número 
de affos que un niffo nacido hoy, puede esperar vivir con el estado actual 
de la medicina en su pa{a) . 

El primer tributo que pagan al hambre los puebl os mal alimentados , 
es una muerte precoz . 

En nuestra época de desenvolvimi ento 
de las ciencias y de la t écnica sobre 
l a tierra , no deber{an existir pueblos 
viviendo en condiciones ruinosas , ha 
llegado el momento de terminar con la 
divisi6n de pueblos desenvueltos y pue
blos bajamente desenvueltos econ6mica -
mente hablando . Todos los pueblos han 
contribuído al pr ogreso de la civiliza
ci6n mundial , todos loa pueblos merecen 
beneficiarse de las ventajas de la cul
tura, de las ciencias y de la tecnica 
moderna . 

Nikita Krouchtchev 

La guerra contra el hambre , 
es verdaderamente la guerra de 
la liberaci6n del género humano . 
Nosotros tenemos en nosotros la 
posibil idad de ganar esta bata
lla. Es la batalla más importan 
te y la más gloriosa en la his
toria de la humanidad, ya que 
lleva consigo la facultad de 
construir y no la de destruir. 
Ganaremos esta batalla . 

John Fritzgerald Kennedy . 

3000 CALORIA~ PARA UNOS, 1700 calorias PARA LOS OTROS . 

Para vivir, son necesarias 2700 calorias por día, en menos es una 
alimentaci6n baja o incompleta . , 

S6lo 28 % de la populaci6n del globo, llega o depasa este m{nimo . 
12% consume de 2700 a 2200 calorias . 
60 %no llega a consumir 2200 (1700 en la India) 

NOSOTROS QUE TENEMOS ASEGURADO NUESTRO PAN DIARIO , DEBEr~OS LEALMENTE 
VER , MEDITAR, COMPRENDER que 

VENCER EL HAMBRE, ES POSIBLE . 
Extraido de Vie des hommes . 
Extraido y traducido por 
I . Garcia Carreras . 
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CUANDO ESP.AflA SE TRANSFOR.111A 
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*****************************•**** 
Por el Sr . Don M. ROBLES ROI-!ERO - ROBLEOO 

Abogado en Madrid . 

Extraido de Libres opiniones de "Le Monde " 30 l-1arzo 1965. 

Loe acontecimientos de l oe que las Univer s i dades de Madrid y e l rest e 
de Espafia han sido el t eat ro ultimamente , han puesto en evidencia l~s 
transformaciones sufri das en el país . 

Las protestas de estudiantes y profesoeres , r eclamando una reforma de 
las viejas estructuras Universitarias y una repr esent ación democratica en 
el seno de las asociaciones estudiantiles , han podido sorprender a algunos . 
Yo me atrevo a pensar que una nueva dosis de energia y de esperanza ha sido 
inoculada a los español es con estos acontecimientos . 

Pese a que los medios oficiales que control an la prensa quisieran hacer 
creer que se trata de una maquinación política etc . etc . etc . , la realidad 

~ es que a hombres como los profesores AGUILAR NAVARRO, ARANGUREN, GARCIA 
CALVO, GARCIA D"! VERCHER, MONTERO DIAZ y TIERNO GALVAN , que tomaron la ca
beza del movimiento, no se les puede presentar del ante de la opinión públi
ca como aventureros ni subversivos, sino como Universitarios 100 %. 

El Gobierno español inmobilizado en una visión depaeada y deformada de 
España, no parece haber tomado nota de las t r ansf ormaciones que e l pr oceso 
de industrialización en los Últimos affos , el turismo y la emigración han 
hecho sufrir a la estructura social y económi ca de nuestra patria . Dejan
dese llevar por una mí noria en la que se encuentra el estado de espir ¡tu 
semejante al que reinaba durante la guerra c ivil , grupo reducido per o po
deroso . 

A pe'3ar de todas las afirmaciones contrarias , las protestas estudianti
les no poseen el carácter político que se les quiere dar . Como seBalaba muy 
justamente el profesor Don Enrique Tierno Galvan . Si no que son más bien la 
protesta de la cla'3e media, la única que practicamente tiene acceso a la 
Universidad, cara a la ineficacia de le estructura política que nos gobier
na de~de hace 25 años . 

Los universitarios espaBoles que son en s u mayoría los hijos de los ven
cedores de la guerr a ci vil quieren transformaciones rápidas y efecti vas que 
abran una vía pacifica hacia la democracia , por medio del diálogo y claman 
sus puntos de vista a las viejas generaciones , porQue la España del maflana 
les pertenece, consci entes de su responsabil i dad . 

La represión policiaca del 23 de febrero contra una manifeetaci6n pacifi 
ca, ha provocado la i ndignación de todos los espaBoles , ya que si honesta
mente el Gobierno Espaflol no puede creer que las manifestaciones respondan 
a consignas políticas puede crear con estas meaidas una situaci6n intolera
ble, situaci6n que podría conducir al país al caos y a la rui.na. 

La falta de información da a pensar que la "Liberación" es s6lo una pan
talla para la opinión extranjera. La censura oficial es aplicada tan rigurQ 
samente hoy como ayer . España necesita urgentemente transformar su regimen 
paternalista en un estado de derecho . El español quiere ser gobernaóo por 
leyes y no por personas . 

Hoy día a nadie se le puede enganBar con el viejo refrán de que el pue 
blo eepafiol necesita una mano de hierro para mantenerse dentro de las nor
mas sociales . Los que as! hablan para defender sus privilegios , no hacen 
más que denigrar un pueblo noble que los últimos acontecimientos han den•os 
trado que es falso . -
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Mucha agua ha pasado desde el fin de la guerra ci vil e incluso aquellos 

que luchamos a las ordenes del General Franco , nos damos cuenta que se vive 
en otra España , Una Espa.ña donde la razón no busca imponerse por la violen
cia sino por el diálogo democratice . 

Nuestros hijos estudiantes de hoy, hombres de mañaha exijen de nosotros 
la misma actitud de responsabilidad y buen sentido que ellos han demostrado 
hoy. La España de hoy no puede ni debe traicionar la España de mañana . 

Traducción 
E. f.lufioz - I. Garcia Carreras . 

CAJA DE ENFERf.lT.DAD CRISTIANOS SOCIAL. 
Los seguros en a lgunas veces parecen caros antes de necesitarlos, pero 

' cuando se recurre al seguro, no es bastante caro . 

o 

Dl peligro permanente de una enfermedad o un accidente en la familia , 
debe hacernos pensar en la necesidad de estar prevenidos , un seguro aún que 
sólo sea por loe mínimos , es necesario y no es caro , obligando todos aque
llos que estan asegurados, por el sólo hecho de estarlo que en caso de hos
pitalización les cobren un precio convencional, ganandose con ellos unas 
cifras muy interesantes para todos aquellos que han tenidó la precaución de 
asegurarse. 

1 ) 

2) 

CUOTAS 

Seguro de asistencia médica y farmacéutica . 

a) Con riesgo de accidente 

Hombres 
Mujeres • 
Niños •• 

• 
• 

b) Sin riesgo de accidente 

Hombres 
~lujeres 
Niños • 

• 
• • 

• • • 
• • 

7, - Fr . por mes . 
8, - Fr . por m~s . 
5, - Fr . por mes • 

6,50 Fr . 
• 7,50 Fr . 

4,50 Fr . 

por mes . 
por mes . 
por mes • 

Se~o contra la pérdida de salario . 

a) Con riesgo de accidente 

Hombres • • • 
Mujeres • • • • 

b) Sin riesgo de 
Hombres •• • 
Mujeres • • • 

accidente 
. . . . . 
• • • • • 

• Fr . 1 ,- por franco de jornal acc ura 
Fr . 1 1 20 " " " " '' do 

•••.. Fr . -, 90 por afranco asegurado 
• • . • • Fr • 1 , 10 " " " 

Para informes y detalles, puede solicitar el impreso es~ecial de nuest~1 
seguro o bien dirigirse a nuestras oficinas , r ecor dandole que todos los 
lunes y miércoles , permanecen abiertas hasta l as 19,30 Horas . 

oooOOOoooOOOoooOOOooo 
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