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APROBADO EN EL CONGRESO 1967 EN BASEL 

I . FEDERACION 

La FCOM tiene por misión promo
ver la dignidad humana del trabaja 
dora trav6 s de la evolución delas 
estructuras económicas y sociales. 
Para conseguir ese fin, hace falta 
que un número cada vez mayor de asa 
lariados tomen conciencia de la mi 
sión del sindicalismo y trabajen = 
para su realización. La FCOM, por 
lo que a ella le atañe, deduce las 
consecuencias siguientes: 

l) La FCOM reconoce la necesidad -
de intensificar el trabajo de -

formación sobre el plan sindical, 
profesional, social y económico. -
Se organizarán más a menudo cursos 
en todos los sector es cubiertos por 
la actividad de la federación, ta~ 
to para secretarios permanentes y 
militantes, como para miembros de 
comisiones obreras y responsables 
de secciones en particular. 

2) La FCOM se esforzará en mejorar 
la información de los trabajado 

res sobre todo en lo que concierne 
a las tareas y a la actividad de -
las organiza ciones sindicales y de 
tenerles regularmente al corriente 
de su trabajo por medio de la pre~ 

sa cotidiana, de la radio y de la 
televisión 

3) La FCOM admite que es necesario 
poner a disposición de sus mie~ 

bros material de formación y de i~ 
formación. Asimismo, tiene la inten 
ción de mejorar la presentación de 
sus publicaciones y en particular 
de su periódico federativo, a fin 
de presentarlo más atractivo y con 
ello interesar más al pdblico. 

4) La FCOM intensificará sus esfu~ 
zos por organizar loe asalaria

dos de todas las categorias, y en 
particular los empleados t6cnicos 
y los aprendices. 

II. POLITICA CONVENCI ONAL 

El convenio colectivo de traba
jo es un instrumento de primer va
lor para reglamentar y mejorar las 
condiciones sociales. Sus posibili 
dades están lejos aún de ser agota 
das. Remediando sus puntos d6bi les, 
existen aún amplias posibilid ades 
de hacer servir el conv enio colec
tivo de trabajo para consolidar 
nuestro orden social.La política-

(Continúa en página 2} 
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(Continuación) 

convencional sólo sobrevendrá si -
continda siendo interesante para -
los trabajadores quá son los prim~ 
ros beneficiarios y si no viene a 
ser una finalidad en si misma. 

1) Los miembros de los sindicatos 
participarán en el mayor número 

posible a la conclusión y a la re
visión de los convenios colectivos 
de trabajo y el conjunto de los ig 
teresados de la federación así co
mo el público tienen el derecho de 
ser tenidos regularmente al corri~l 
te del avance de las tractaciones. 
La duración del convenio colectivo 
no debería sobrepasar los tresaño~ 

2) El campo de aplicación de los -
convenios colectivos de trabajo 

debe ser alargado a los asalariados 
de todos los sectores, y en parti
cular a los empleados técnicos. 

3) El contenido de los convenios -
colectivos de trabajo no se de

be limitar a la reglamentación de 
las condiciones materiales de tra
bajo . Debe extenderse, en el futu
ro, a otros dominios de la vida eco 
nómica y social: organización de= 
la empresa, acceso de los asalariª 
dos a l a propiedad, todos los pro
blemas de la formación. 

4) Los convenios que cubren todo -
un sector industrial deben de~ 

la posibilidad a las empresas de -
encontrar individualmente solucio
nes más favorables dentro el cu~ 
de sus posibilidades . 

III . CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones de trabajo d~ 
estar constantemente en progreso y 
en vista de mejorar la situación -
de los asalariados dentro la socie 
dad, ello teniendo en cuenta las = 
posibilidades de una economía en -
constante expansión . Los postulrubs 
prioritarios de la FCmt son los si 
guientes: 

1) Hay que adaptar regularmente ~s 
salarios y procedimientos al au 

mento de carestía de vida, pero~ 
tar e l cálculo en tanto por cient~. 

Nosotros pedimos además que aumen
tos reales de salario sean conced! 
dos a todos los asalariados, prop2r 
cionalmente al rendimiento crecien 
te de la economía. -

2) Los salarios horarios deben ser 
reemplazados por etapas por ~

!arios mensuales . 

3) Los subsidios por hijos menores 
de fr. 20 . - a fr . 25 . - deben~ 

considerados como absolutamente ig 
suficientes . Ellos deben ser por 
lo menos doblados y fijados de ma
nera que aporten una ayuda eficaz 
para la formación profesional de -
los niños . Dichos subsidios deben 
ser completados por un sobresalario 
-vacaciones para los obreros casa
dos y con niños. 

4) El mínimo de vacaciones pa-
gadas debe ser fijado a tres -

semanas . Dentro este apartado no -
obstante, como para otras condici2 
nes de trabajo, hay que establecer 
una reglamentación más favorab l e -
para los obreros de más edad así -
como para los que hayan cumplido -
cierto número de años de servicio 
o dentro l a profesión. 

5) Sobre el plano de la seguridad 
social las instituciones de pre 

visión para la vejez dentro las e~ 
presas deben ser mejoradas y sus -
prestaciones adaptadas a la evolu
ción de la carestía de vida y de -
las ganancias. Además, el libre p~ 
saje debe ser introducido. En lo -
que concierne al seguro de enferm~ 
dad, hay que real i2ar el seguro f~ 
miliar con participación de la em
presa en el pago de l as cuotas de 
esta aseguración; poder escoger 1! 
bremente la caja que se desee debe 
estar garantizado. 

(Continuará) 

- P E N S A M I E N T O -

El perfecto valor es hacer sin te~ 
tigos lo que uno seria capaz de ha 
cer delante de todo el mundo. 

La Rochefoucauld 

-o-o- o-o-o-o-o-
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=EL CARDENAL CARDIJN HA MUERTO 

Sí, en este verano de 1967, car 
gado de tristes presagios, el Car= 
denal Cardijn ha dejado de existir. 
Para millones de jóvenes trabajado 
res de todo el mundo, la fecha del 
24 de Julio de 1967 señalará ya en 
adelante una llamada a la refl~n. 
Y el nombre del apostol moderno en 
el mundo del trabajo pertenece a -
partir de ahora a la historia y al 
encanto ensoñador de la leyenda . 

Nosotros debemos mucho al Sr . -
Cardijn. Aun cuando fue elevado a 
la dignidad cardenalicia seguía 
siendo para los trabajadores del -
mundo el sacerdote de sus primeros 
tiempos de apostolado, el abad Car 
dijn, el hombre que para millones 
de trabajadores fue un faro de es
peranza y un mensaje viviente del 
mensaje eterno de Cristo, el abad 
Cardijn o la encarnación del mens~ 
je revolucionario de la Iglesia en 
las catacumbas. 

Para toda una generación de jó
venes que hoy son hombres, fue el 
inspirador de un ideal . Les hizo -
creer, les dio la fe en el hombre 
universa l, les dio el instrumento 
para lucha r en favor de un mundo -
mejor, les dio el hogar de la JOC. 
Y hoy la JOC que nació primero en 
el cora zón del apóstol y que irra
dió después a un puñado de jóvenes 
belgas, es la JOC mundial que si@OO 
y seguir á Lnspirando a millones de 
jóvenes trabajadores el ideal s~ 
do de la hermandad de los trabaja 
dores como el mejor veh~culo para
alcanzar un dí a la promoción inte
gral de los hombres y de las muje
res de todo el mundo por medio del 
ejercicio del amor y de la frater
nidad. 

El n ombre del Cardenal Cardijn 
pertenece ya a las páginas ensoña
doras de la leyenda - una de las le 
yendas más bellas y emotivas que = 
jamás h ayan existido- la leyenda -
del hombre que se dio al hombre en 
lo más prometedor que hay en la hu 
manidad , que es l a juventud . Para
nosotros Cardijn es un símbolo, el 
s~mbolo de la lucha que tenemos que 
proseguir para sacar de la miseria 
moral y material a millones de jó-

venes a los que el mundo materi~ 
lista en qué vivimos no les qu eda 
otro recurso que la violencia y -
la facilidad de la sed de vengan-
za ..... 

"Labor" No . 45 
Organo de la C.I . S.C. 

============================ 
;; HACIA LA LIBRE CIRCULA- ;; 
~ CION DE LOS TRABAJADORES ; ============================ 
La Comisión de l a Comunidad eco 

nómica europea, en un reciente pro 
yecto de reglamento, propone reali 
zar la libre circulación de los -
trabajadores en e l interior del 
l>fercado Común a partir del 1.!?. de -
Julio de 1968 . 

La nueva reglamentación está 
destinada a suprimir definitivamen 
te toda prioridad nacional de acce 
so al empleo. Por ello, los permi= 
sos de trabajo serán suprimidos y 
el acceso al empleo será, de ahora 
en adelante , abierto a todos los -
súbditos de los otros Estados miem 
bros con las mismas condiciones 
que a los nacionales. 

Se ve hasta que punto la evolu
ción suiza es contraria a la de sus 
vecinos. Suerte que nosotros, los 
españoles , pronto podremos subir a 
nuestro tren político-económico <Jie 
nos dejará en cualquier Estado mie!!?_ 
bro con las mismas condiciones que 
a los nacionales ... • 

************* * * ! B A I L E ! 
************* 

Nuestro próximo baile, gratuito 
para nuestros socios , tendrá lugar 
el día JO de Septiembre 1967, en -
e l Hotel "Emmenbaum" de Emmenbrü 
cke. 

Recordamos a nuestros socios 
que será necesario para entrargra 
tui tamente la res entación del m.;3 
vo carnet de socio FCOM FCOT . Para 
obtene rlo basta mandar una foto ti 
po carnet, con el nombr e en la.!JEI!: 
te posterior, a nuestra secretar!~ 

La Comisión 
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~~ E L S E N T I R D E L L E C T O R ~~ 

~~fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff~~ 

Esta página no pudo salir en los 
últimos Boletines debido al poco e~ 
pacio . Si hoy le reservamos dos pá
ginas es e6lo como excepci6n y para 
que nuestros socios puedan oir tam
bién otras voces que las de nue~s 
articulistas . 

PREGONAR UNIDAD NO BASTA 

Cuando una impresión es objetiva 
merece elogios, pero si va acompañ~ 
da de pasi6n y posibles querellas -
contra cierta persona o grupo pasa 
a ser una triste critica que rápid~ 
mente es descubierta por el lector. 
Se agrl\dece la voluntad pero nada -
más. 

Hago rererencia a la impresión -
de la \11 tima charla FCOH/FCOT pub 11 
cada en el Boletín de Ju l io 1967, = 
por el señor Amadis de Gaula. No es 
mi propósito hacer polémica, pues -
en realidad no existe tema, tan só
lo pretendo (también con voluntad), 
esclarecer algunos puntos que el ci 
tado compatriota ha tergiversado , a 
mi parecer desintencionadamente. He 
llegado a creer, que el Sr . de Gau
la no estuvo presente en la última 
conferencia , fue mal informado y 
e llo motiv6 un criterio descentrado, 
o por el contrario se ha dejado 11~ 
var de cierta tendencia "anti",t:nto 
es así, que a la hora de escribir 
se situ6 en posici6n desacertada . 

No creo fuera necesari o después 
de resumir la charla, hacer resallar 
la postura del compañero de Zurich, 
si como dice no hubo tiempo de reba 
tir su ponencia, estimo superfluo -
emplear ochenta líneas para hacer -
rererencia a la intervención del ci 
tado compañero ; hubiera sido más eri: 
caz entrevistarse con él al finali= 
zar la chnrla, quien muy gentilmen
te le habría explicado los puntos -
expuestos, pero claro, llevar un d~ 
bate ante un auditorio de setenta -
personas no es tarea f~cil para de
magogos, os mejor acomodado en una 
"sillita", poner las objeciones que 
vengan en gana y decir: NO HUBO 'I'IEt-1 

PO. 

El señor de edad , experiencia y 
temple de quien habla, abraza los -
mismos ideales que yo , por ello, voy 
a tratar de extender su posición en 
el debate para así atribuirle a Vd. 
de paso el calificativo de IMPULSI
VO . 

Vd . le precia de ser un soeiali~ 
ta de antes de la guerra, yo aumen
to que aquellos socialistas fueron 
verdaderos pilares del Movimiento -
Obrero y las mejoras hoy consegu~ 
no se deben a milagros ni posibles 
artes mágicas, es así, que tomando 
ejemplo de su entrega, seria dar un 
gran paso a subsanar los trágicos -
problemas que actualmente nos 11~ 
de preocupación. 

Como Vd. apunta , él asisti6 a t2 
das las conferencias organizadas~r 
la FCOH; en la opinión de una mayo
ría, fue el animador n\imero uno de 
los coloquios, en todos fue aplaud! 
da su intervenci ón y ahora resulta 
que en la última no por unanimidad . 

Vd . habla de unión, sabroso tema 
a delucidar , seria conveniente haoor 
hondos estudios para así sacar con
clusiones e interpretar de la forma 
más justa y huma na lo que esa proc12 
sa palabra sienifi ca para los obre
ros . Es una pona que Vd. haya empe
zado a desunir de la forma que se -
expr esa, llamando herejes y fanáti
cos a los que de verdad luchan para 
abolir es tos dos males. En nin gdn -
momento vimos que el compailero do -
Zurich hiciera alusión a un león~ 
coroso con deseos de venganza, es -
un criterio muy personal suyo que -
le delata como el autántico HEREJE
FANATICO . Si hubiera muchos que pre 
gonaran la unión como e l señor de -
Gaula lo hace, se verían diezmados 
los gigantescos esfuerzan que el so 
cialismo internacional viene reali= 
zando en sus campañas. 

Tan sólo para aclarar un punto -

no hubo tiempo, el compailero d e Zu
rich llamó colaboraci onistas a oioE 
tos oportunistas que teniendo una -

historia de sucias actividades y p~ 

(Termina en página 5) 
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E L S E N T I R D E L L E C T O R 

(Continuación) 

siciones, continúan adoptando ncuer 
dos en pro de los pillos corrompi ~ 
dos; no puede tachar de colabora -
cionistas a los compo5eros destitu! 
dos de sus cargos, encarcelados y -
deportados, cuando en su mayoría 
pertenecen a la organización en qué 
dl mismo milita . Para más detalles, 
se re~eria a las mal llamadas Elec
ciones Sindicales d el pasado año, -
en las que sólo un grupo de oposi -
ción se prestó al juego . 

Convertirse en un instrumento más 
de los quÓ privan esenciales dore -
cbos humanos seria un mortal desliz, 
signi~icaria un peligro irreparable 
para aquellas personas honradas que 
sintiéndose llamadas a la responsa
bilidad, creen que mezclándose con 
los e t ernos pillos éstos van a con
taminarse d o honradez. Gran error, 
e l que nace en cuna capitalista-tri 
un~alista y se cría en tal atmós~e~ 
r a , obs erva celosamente posibles in 
cursiones honestas y si las permite, 
os por la ambición de hacer creer a 
la opi nión internacional que en Es
paña se abusa de libertad. 

Normalmente, cuando un socialis 
t a asiste a una con~erencia, sabe 
escuchar y sobr e todo intervenir pa 
r a aclarar e in~ormar, jamás expone 
su criterio para hacer con~usionis
mo. Nuestra conducta se ajustó siem 
pr e a nues tro programa y a los pr:iñ 
cipios do l a interna c ional socialis 
ta. Es por ello , que también yo rei 
tero l a posición del "vie jo" en edad 

p e ro joven en ideas, al aprobarnues 
~ro actua l programa . En éste quere~ 
mos para e l mañana una España d e tra 
ba jo y producción, organizada pa ra
los más y sobr e todo para los más -
pobres; no campos de ruina donde 
plantar bande ras de odio. Quiere de 
cirse que n o aceptamos la violenci~ 
que repito, e s propia de los quo c2 
mo el Sr. d e Gaula se expresan . 

Carlos Marx apuntó:"Nosotros n o 
somos de esos soci alistas que croen 
que inmediatamente después de un CO.!!! 
bate misterioso puede implantars e -
la comunidad de bienes como por en
canto . El espíritu r e ivindicativo -
es t á on : Lanzar ideas, romper mo~es 
y barreras sociales, cr ear costum -
bres totalment e nuevas y determinar 
un movimiento social que aún sin lle 

gar al poder es el cambio irreversi 
ble ." -

Y nosotros, los jóve nes socialis 
t as , pensamos que no basta desear~ 
la desaparición de l a injusticia pa 
r a que ésta d esa pare z ca , sino que = 
es menes ter d estruir el mecanismo -
social que la engendra . Hay que per 
~orar hondo y subsana r las r a ices ,
a continuación se v e r á n los r esulta 
dos y nacerd una generación capaz = 
de responsabiliza rse y disciplinar
se . Colaborando en esta línea se em 
peza rála apreciar cambios sabrosos~ 
Esto será t area árida pero posible 
con la anhelada unión, interpreta da 
de forma justa y humana por medio -
del diálogo sincero . Dejaremos pa~ 
te a nte el mundo entero que el Pro
leta riado Español siempre estuvo a 
la cabeza en l a lucha por la equ~ 
social . 

Sr. de Gnula: Aunqu e desapruebo 
l a c rítica que hizo del coloquio, -
admiro que h aya ocupado su tiempo -
de ocio para d a rnos su impresión. 
También yo grito y cola boro a que -
se realice la unión que acabo de 
aludir y le a seguro que los socia -
listas y uge tistas están al marchen 
de su llamamie nto y siempre que da -
mos a disposición de nuestros com~ 
ñeros de cla se, a disposición del~ 
castigado proletariado español . 

José Luís H. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

EL MEJOR MEDIO PARA FAVORECER A LA PATRONAL ES NO ESTAR SINDICADO 
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