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El Consejo federal, en un largo 
mensaje, ha hecho conocer su punto 
de vista sobre la iniciativa popu
lar contra la penetración ex tranje 
ra . El propone a la Asamblea fede~ 
ral de invitar al pueblo y a los -
cantones a rechazar la inic i ativa 
y a no oponer contra- proyecto. 

Los autores de la iniciativa pi 
den que la proporción de extranje~ 
ros establecidos o residentes en -
Suiza no pueda sobr epasar el l O% 
de la población residente. El Con
sejo federal estima que no sería -
juici oso i ntroducir un límite tal 
en la Constitución y que una dispo 
sición en este sentido pecaría de
falta de flexibilidad . Imponer una 
reducción de la proporción de ex
tranjeros que limitara a éstos al 
10%, no tardaría en prov o car graves 
perturbaciones económicas. Finalmen 
te, para conseguir la finalidad de 
l a iniciativa sin que pasara largo 
tiempo, har ía falta proceder aba
se de reducciones masivas contra-
rias a las exigencias humani tarias 
que tienden a respetar los promo
t ores de la iniciativa . La penetra 
ción extranjera es un p r oblema de 
masiado delicado e importante para 
poder ser resuelto con medicamen-
tos de caballo. Los sindicatos cris 

tianos se han elevado ya r epetidas 
veces contra tales medios y o r de -
nanzas, y no solamente a propósito 
de la ini ciativa de los demócratas 
de Zurich, sino también a propósi
to del plan de reducción escalona
do, por otra parte también rígido, 
sugerido por el Partido sociali sta 
suizo y por la Uni ón sindical sui
za . Si bien las conclusiones del -
Consejo federal merecen nuestra 
adhesión, el mensaje en sí mismo -
no satisface enteramente; en parti 
cular en su análisis de la penetr a 
ción actual, como también en la ex 
posición de la políti ca futura to~ 
cante a l a población ex tranjera. 

En la presentación y apreci acMn 
de la penetración ex tranjera, el -
Consejo federal se extiende en laE 
gas consideraciones , sin por ello 
entrar en el meollo del problema. 
El problema en efecto reside en la 
penetración extranjera en el mere~ 
do del trabajo. Es ahí donde serun 
los mayore s roces de fricción edre 
extranjeros y suizos. 

El mensaje , es cierto , relev a -
la proporción de extranjeros enros 
diversos ramos de la economía sui
za después de las cifras de 1965 . 
De él se desprende que en la indu~ 
tria de la piedra , de la tierra y 

(continúa en página 2) 
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EL PROBLEMA DE LA PENETRACION EXTRANJERA 

(continuación) 

del textil, el grado de penetrac~ 
es del 50% e incluso el 61% en la 
industria del vestido. En la indu~ 
tria hotelera y de la construcción 
el Consejo rederal la evalúa resp~ 
tivamente de un 50 y 60% . Estas e! 
fras sin embargo, no dan lugar a
ninguna remarca por parte del Con
sejo rederal. A pesar de que es s2 
bre el mercado del empleo que el -
peligro de penetración aparece pr~ 
cisamente, y es ahí en donde hay -
que buscar primeramente soluciones. 

LA POLITICA FUTURA TOCANTE A LA 
POBLACION EXTRANJERA es tratada en 
términos bastante misteriosos. En 
cuanto a la estabilización del ef~ 
tivo d e los trabajadores extranje
ros, habrá que esperar la consult~ 
ción en curso hecha por el Consejo 
federal. Y en cuanto al problema -
de l a asimilación de los extranje 
ros, el Consejo federal se limita 
a dar consejos. La asimilación, se 
l ee en el mensaje, no debiera ser 
en primer lugar asunto de las aut2 
ridades. Y las posibilidades de la 
Confederación a este respecto son 
muy restringidas, se ha precisado 
en la conferencia de prensa. Si es 
innegable que en materia de asimi
lación el papel principal a jugar 
pertenece a los cantones, a los m~ 
nicipios y a las instituciones pri 
vadas , no es menos cierto que la -
Confederación, en lugar de limitar 
se a los aspectos de policía de e~ 
tranjeros y a los estatutos de los 
extranjeros sobre el mercado del -
trabajo, debe buscar el medio d e -
mejorar la suerte de éstos en to
das las ramas del seguro social. 

Sin embargo, lo que sobretodo -
se esperaba de la Confederación, -
era la e laboración de unos princi
pios de política de asimilación. 
A este r e specto, sólo se puede al~ 
bar la iniciativa tomada por la Di 
rección de la policía del cantón -
d e Berna, de buscar juntamente con 
las organizaciones económicas los 
medios a d ecuados para resolver el 
problema. Aparte eso, la elabora -
ción d e una concepción general de 
la asimilación, el me jor medio de 

coordinar los esfuerzos emprendidos 
por los cantones, los municipios y 
las instituciones privadas, no se.da 
todo ello una colaboración bajo la 
autoridad de los servicios federa -
les? Bajo est e punto d e vista sin -
embargo, la Confeder aci ón no deb~ 
de ningún modo, en la l ínea de pro
posiciones de economías de la comi
sión Stocker, suprimir aún los débi 
les medios de qué dispone n hasta 
hoy las autoridades federales ! 

e s e 
Confederación Sindicatos 

Cristianos 

=============== 
~ C U R S O S ~ 
=============== 

de Soldadura eléctrica 
de Matemáticas 

A petición de unos socios, comu
nicamos que en el caso de que hayan 
más interesados en hacer otro cu,rso 
de Soldadura -que esté a la altura 
del último-, así como en participar 
en uno de Matemáticas, se anuncien 
en nuestra secretaría lo más tarde 
el día 7 de Octubre 1967 . 

Por nuestra parte, estamos ~spuee 
tos a organizarlos sólo si hay un ~ 
númer o aceptable de interesados . 

La Comisión 

************************ 
* * ! BIBLIOTECA FCOM/FCOT ! 
* * ************************ 

Para poder opinar sobre algo hay 
que estar debidamente informado ; pa 
ra estar informado, normalmente hay 
que leer; para leer es necesari o ~s 
poner de libros. Por ello, informa~ 
mos a nuestros colegas que tenemos 
a su disposición una nueva serie de 
libros sindicales muy interesante. 
Dichos libros se prestan grat uita -
mente. La Comisión 
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+ BACHILLERATO RTV i 
++++++++++++++++++++ 

El día 4 de Octubre a las 19.15 
h . empezará en Alte Kaserne de Lu-
cerna el curso 6?/68 de Bachillera
to RTV. Se darán los cursos l~ y 2~ 
habiéndose inscrito hasta la f e
cha 24 y 26 alumnos respectivamento. 
Hay también inscnpciones para asis
tir sólo a la clase de alemán, la -
cual se dará cada miércoles de 190 15 
a 20.15 dentro el programa del 2-
curso. Hemos querido dar la oportu
nidad a todos aquellos compatriotas 
que, teniendo interés por e l alemán 
pero n o deseando hacer el Bachille
rato, puedan se6Uir todo un curso -
de 9 meses sin verse frenados en ~ 
estudios por la admisión de nuevos 
alumnos durante el curso, y ello por 
la módica cantidad de 25.- francos. 

Asimismo, si hay algún interesa
do en repasar un curso ya dado o a1 
guna asignatura suelta, puede asis
tir a clase como oyente gratuitame!2 
te . 

Los días de clase serán: Lunes, 
miércoles y viernes de 19.15 a 22.oo 
horas. 

********** 

Felicitamos a este numeroso gru
po de compatriotas que después de -
la jornada do trabajo quieren dedi
car unas horas al estudio. Les ase
guramos que, aunque no sea un cami
no fácil do recorrer, es el dnico -
para poder aspirar a una colocación 
dentro el sector terciario (servi
cios) -hacia e l cual nos dirigimos 
a pasos agigantados- y poder tener 
una cultura básica, indispensable 
para el tiempo en qué nos ha tocado 
vivir. 

np 

P E N S A M I E N T O 

La libertad solamente es posible 
en un pueblo que sitúa el derecho y 
el bien de todos por encima del 
ogoismo y de los intereses del ind! 
viduo. Euripidos 

El colega V. A. pregunta: 

Se puede obtener l a devol ución 
del impuesto sobre la renta que el 
J:!nnco automáticamente descuenta? 
Si así fuera, qué trámites hay qu e 
hacer? 

Contestación: 

Efectivamente es posible que el 
Gobierno devuelva al 27 del JO~ 
descontado como impuesto sobre la 
renta. Para ello, hay que hacer la 
correspondiente declaración consi~ 
nando en la misma el n~mero de la 
cartilla de ahorros; dicha declar~ 
ci6n debe hacerse por medio de un 
formulario especial que le propot
cionará gratuitamente su ayuntamiE!} 
to o la Of icina de Impues t os. 

Una vez r ellenado dicho formul~ 

rio hay que entregarlo al ayunta 
miento, el cual cursará los t r ámi 
tes correspondientes para que le -
sea devuelto el importe descontado 
por el Banco . Dicha devolución se 
hace normalmente por giro postal y 
dentro unos tres meses después de 
haber hecho la declaración de hab~ 
res . 

Secretaria 

e O L O e A C I O N E S ======================= 
Podemos colocar : 

a 1 mecáni co y a cerrajeros (pref~ 
ribles que hablen alemán) 

Asimismo podemos ofrecer a nuestros 
socios un piso de 2 habitaciones -
entre Lucerna y EmmenbrUcke . 

=========================== 
; A P L A Z A M I E N T O ; 
= = =========================== 
Es de mal agüero aplazar l a b o 
da? 
No, s i es indefinidamente .. . . 

&.&&&&&&&&&&&&&& 
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PROGRAMA DE ACCION DE LA FCOM 

(Continuación) 

IV. Comisión de empresa 

La economía actual exige una par 
ticipaci6n más amplia d e todos los
interdsados. Como hombre , el asala
riado v e su suerte estrechamente 1! 
gada a la economía y a la empresa. 

En cons e cuencia hay que recono-
c e rle un der e cho cada vez mayor d e 
participar en la gestación de l a ~ 
nomia. La FCOM se ocupará de ampliar 
los convenios colectivos de trabajo 
y los estatutos de las Comisiones -
obreras d e la manera siguiente: 

1) Hay que rerorzar la posición de 
las Comisiones obreras elegidas li
bremente por e l per sonal en el seD
tido de que deben ser reconocidas -
como tales v sin reserva por la di
r ección de empresa . Los sindicatos 
p or eu part e se esf orzarán por mej2 
rar la formac ión de los miembros de 
estas Comisiones de ompresas . Las -
omprosas deben conced er días libr e s 
pa gados de formación par a es ta fin~ 
lidad. 

2) Las competencias do l as Comisio -
nes de empresa s deben sor alarg~ 

das garantizándoles más derechos de 
discusión y de co- decisión en el t~ 
rreno d e la política dol personal, 
d e .La organización dol trabajo y de 
las instituciones sociales de empr~ 
sas. 

J) Las Comisiones obr eras deben t e -
nor l a posibilidad d o defender -

los intereses d e todas las categori 
as d o l os miembros do la empresa. 
A condición, sin embargo , que los 
grupos del personal e n cuestión den 
su conformidad . 

4) En cuanto a la formación de la -
Comisión obrera, hay que tener -

e n cuenta e n primer lugar el grado 
d e r e presentación do los sindicatos. 
En las e l e cciones, hay que reempla
zar a sor posible e l s istema mayor! 
tario por e l sistema prop orcional. 
5) El secretario sindical debe p~ 

participar, con las Comis iones -
obreras, en las negociaciones con 

la Dirección. 

V. Formación d e l ahorro y de l a pro 
piedad 

El sistema d e l a propiedad priv~ 
da como fundament o de nuestro orden 
social n o podrá subsistir a la lar
ga si los asalariados no pueden ac
codor a la propiedad. La propi edad 
no debe ser privilogio d e algunos . 
Es por esto que la FCOM cr ea quo: 
1) Debe ser una ~inalidad común de 

patronos y obre ros facilitar , SQ 
bre una base lo más amplia posible , 
a los asalariados ol acceso a la P:r:Q 
piedad. 

2) La empresa debo poner su admini~ 
tración y sus posibilidades fi

nancieras (primas de ahorro, accio
nes con intereses rnás favorables, -
otc . ) a disposición do los asalari~ 
dos como estimulo al ahorr o. 

J) Los esfuerzos d e b en ser estimul~ 
dos intensament e para que los~ 

lariados puedan participar de mane
ra apropiada y directa al incremen
to do la fortuna do las empre sas. 

VI. Relaciones entre los sindicados 
y los no sindicados 

Las r e l aciones entre los sindic~ 
tos y los obreros n o sindicados de
ben ser fijadas juridicamente por -
razones de protección de la person~ 
lidad y de libertad de asociación. 
Bn consecuencia, hay que encontrar 
solucion es que tengan cuenta d e l h~ 
ch o que las organi zacion e s sindica
les son un factor de orden y d e for 
moción . Es por esto qu e la FCOH ve:: 
.Lará para que: 

!) Las empresas concedan a los miern 
bros d e la Federación días libro~ 

pagados para seguir cursos de form a 
ci 6n sindical; 

2) l os obr er os sindicados disfruten 
de ciertas ventajas económicas -

regl amen tadas por el contrato colee 
tivo, directamente o por la federa:: 
ción a la que pert enezcan. 

fcom 

EL MEJOR ~IEDIO PARA FAVORECER A LA PATRONAL ES NO ESTAR SINDICADO 
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