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A finales de Agosto 1967, elCoa 
sejo federal abrió el proceso con
sultivo sobre la reglamentación de 
las disposiciones concernientes a 
la mano de obra extranjera. La do
ble plantilla por empresa - extran
jeros y obreros en total- perderá 
su validez a finales de este año, 
por la supresión de la plantilla -
global . por empresa . Quedará sólo -
por discutir la cuestión de poder 
pasar de la plantilla efectiva de 
extranjeros en el interior de las 
empresas, a una plantilla global -
del efectivo de obreros extranj~ 
en todo el pais. 

En su informe, los departament~ 
federales interesados, declaran q.te 
la limitación actual en el marco -
de las empresas impide la adapta -
ción de las extructuras de explot~ 
ción a la evolución d e las condi -
ciones del mercado y la transferea 
cia de trabajadores extranjeros~ 
podrían estar empleados de manera 
más productiva en otro lugar. Esto 
frena el aumento de la producción 
y expansión económica acrecentando 
con e llo el r etraso de nuestra ecQ 
nomía sobre la economía mundial. 
Hay que rendirse pues plenamente -
ante estos argumentos, que desde -
mucho tiempo no han cesado de rem~ 

car los medios sindicales. 

Otro aspecto de la cuestión y 
que no hay que olVidar, no aparece 
sin embargo en el proéeso consulti
vo, a saber, la libre circulación
del trabajador en el mercado del e~ 
pleo que constituye uno de sus der~ 
chos fundamentales y que sólo moti
vos imperiosos y por un tiempo limi 
tado pueden despojarle. 

Como que el paso del régimen ac
tual a una limitación global del 
efectivo de los trabajadores extr~ 
jaros en territorio suizo suscita -
numerosos recelos (modificación de
masiado rápida de las estructuras -
de nuestra economía, explosión de -
los salarios) y que además de esto 
no disponemos de una estadística lo 
bastante perfeccionada, las autori
dades federales proponen tres v~ 
~ que deberían permitir el paso -
progresivo de la plantilla de traba 
jadores extranjeros por empresa, a 
una misma limitación pero a escala 
nacional. 

La primera variante propone man
tener por algunos años todavía la -
limitación de la mano de obra exaan 
jera, bajo la forma de un mínimo g~ 
rantizado y de un máximo autorizado, 
combinado con una plantilla global 

(continúa en página 2) 
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LA LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES EXTRANJEROS 

del efectivo de los trabajadores -
extran.leros para toda Suiza. S~ 
do este sistema, si el límite inf~ 
r ior no es rebasado por la marcha 
voluntaria de trabajadores extran
jeros, la empresa tiene derecho a 
procurarse otros trabajadores ree~ 
plazantes haciéndolos venir inclu
so del extranjero, hasta que de~ 
vo sea cubierto el cupo global; así 
como, puede admitir tambián extra!! 
jeros que se encuentren ya en Sui
za hasta cubrir la plantilla que -
tiene autorizada. El total de efe~ 
tivos mínimo de las empresas debe
rá ser inferior al total permitido 
en todo el país; la diferencia e~ 
tituye el margen de mano de obra -
disponible en el mercado del trab~ 
jo y podrá ser aumentada por la r~ 
ducción progresiva de los mínimos 
garantizados, pero en contraparti
da, con un relevo de los máximos -
autorizados. Sería posible relevar 
el efectivo de ex tranjeros modifi
cando las plantillas y cupos de ~ 
empresas y la limitación global en 
todo ol país . 

La segunda variante prevé la li 
beración por etapas de los extran
jeros efectivos, teniendo en cuen
ta la duración de su estandia, con 
la reducción del número do extran
jeros por empresas a prorrata de -
las liberaciones individuales. La 
reducción del efectivo de los ex -
tranjeros seria obtenido por la i~ 
posibilidad de las empresas do ro
emplazar por trabajadores recluta
dos al extranjero o residiendo ya 
en Suiza pero sometidos a limita
ción, los extranjeros que obtienen 
el permiso de establecimiento. Por 
otro lado, sería lícito a cada em
presa aumentar su plantilla con k8 
trabajadores liberados de la limi
tación de los efectivos. 

La tercera variante propuesta -
por la Unión central de asociacio
nes patronales suizas y transcrita 
tal como fue presentada en el i~ 
me federal, prevé también la libe
ración por etapas de los extranje
ros sujetos a limitación, teniendo 
en cuanta su duración de reside.nc:1a, 
per o manteniendo la reducción gene 
ral en tanto por ciento del efocti 
vo de los extranjeros en las cmpre 
sas. -

Mientras que en la segunda va-
riante los efectivos de las empre 
sas deberían ser reducidos a medi 
da y en función dol número de ex-
tranjeros empleados en la empr esa 
liberados de limitación, esta ter
cera variante consiste en reducir 
de manera uniforme los efectivos -
de las empresas juntas , es decir, 
según un cupo a fijar cada año . 

Estos mecanismos de reducción -
aparecen bastante complicados. Por 
tanto, cabe preguntarse seriamente 
si es verdaderamente necesario im
poner a nuestra economía un ré~ 
transitorio tal. ¿No sería más in
dicado en efecto, pasar de una vez 
al régimen de una plantil la global 
para toda Suiza? Los motivos por -
los qué la administración federal 
apoya las soluciones propuestas no 
parecen ser los más convincentes, 
puesto que el informe dice textual 
men te : "Nosotros tenemos estos te
mores (de penetración extranjer a) 
por excesivos•. Así pues, será que 
falta valor para cor tar por lo sa
no resueltamente? 

e s .c 
Confederación de Sindicatos 

Cristianos 

=================== 
; COMISION OBRERA ; 
; DE LA "VON MOOS"; 
= = =================== 

Antes de finalizar el corrient e 
afio será renovada la Comisión Obre 
ra de la empresa von Moos de Emme~ 
brücke. En dicha dicha Comisión, -
nunca han estado representados los 
obreros inmigrantes a pesar de re 
presentar aproximadamente el 60~ -
de los obreros. 

Este año, nuestros colegas sui
zos debidamente infor mados están dis 
puestos a presentar u.n colega aspa 
ñol en su lista. A fin de encon~ 
al colega más preparado y que lle
ve 5 años en la empresa, se hizo -
una reunión el 15 del corriente y 
se hará aún otra el dia 29 en el -
local para espaftolos do la empresa 
Esperamos pueda encontrarse un -
buen titular y un digno suplente -
para este cargo. La Comisión FCOM 
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El colega M. Pér ez pre gunta: 

Puedo acoge rme al seguro d e Paro 
del Sindicato FCOH sin llevar 5 -
años sindicado? Si as1 fue re,cu~

to tendría que pagar mensualmente 
por dicho s e guro? 

Respuesta: 

Sí , puede Vd. acogerse cuando qui~ 
ra a nuestra Caja de Paro, puesto 
que incluso admitimos directamente 
a los nuevos socios que lo solici
tan. La única condición que el Go
bie rno suizo r equiere de los i nmi
grantes a l e fecto, es que lleven -
como mínimo 5 años ininterrumpidos 
en Suiza. 

En los cantones qué dicho segu
ro es obliga tori o para los nativos 
que ejerce n una actividad lucrati
va poco remune r ada, lo es también 
para los inmigrantes en las mismas 
condiciones que tiene n el permiso 
de r e sidencia •e•, o sea, que lle
ven 10 o más años en Suiza. 

Por eje mplo en ol cantón de Lu
cerna, dicho seguro os obligatorio 
para todos los obreros y obreras -
con ingre s os anuales no superiores 
a 15.000 y lJ . OOO francos r e specti 
vamente . 

El importe mensual del seguro -
de Paro en la Caja FCOM es reduci
do, varía entre 1 . - y 2 . - francos 
por mes; d e pende del salario hora
r i o o mensua l que declare tener el 
a s egurado . Las prestaci ones del s~ 
guro son aproximadamente el 60~ -
del salario asegurado y ello dura~ 
te 90 días por año. 

Aprovechamos la con s ulta del -
colega Pérez para invitar a todos 
nuestros colegas que lleven 5 años 
en Suiza a que se afili en a dicha 
Caja, el importe es mínimo y se d~ 
r á por bien empleado si un día nos 
encontramo s sin trabajo, aunque s6 

lo fuere por poco tiempo. 

Secretaría 

Pensamiento: 
No pidas j a más que las cosas sean 
cómo tú las quieres. Procura acep-
tarlas cómo son . Epictét e 

*************************** 
***************************** 
** ** #t VOTACION DE LA COMISION #t 
:: OBRERA VISCOSE :: 
***************************** 

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

Efectuado el escrutinio de las 
votaciones para elegir miembros pa 
la Comisión Obrera en las diversas 
secciones de la empresa Viscosa de 
Emmenbrücke, nos place informar a 
nuestros colegas del resultado de 
las mismas en lo que cómo españo~ 
nos y obreros puedo interesarnos. 

A pesar de que cinco de los co
legas que presentamos a votación -
retiraron su canditatura en el mo
mento de la votación , en parte pa
ra facilitar más votos a otros com 
pañeros, han salido elegidos otros 
cinco de los catorce que presenta
mos. Dos cómo titulares y tres có
mo suplentes. Dichos colegas son -
los siguientes : 

Nylon 66 : 
Alvnrez Jes1ls 
(Suplente) 

Fi nissage Nylon 66 : 

Corté s Césa r 
(Titular) 

Cortés Domingo 
(Suplente) 

Piney José Ramón 
(Suplente) 

Ny lon 6 

Sevilla Angel 
(Titular) 

S t r eok e r e i A 

Ba.ulon A 

Zettelerei 

Banlon B 

Streckerei B 

Felicitamos cordia lmente a es
tos colegas por la confianza que -
han merecido de sus compañeros de 
trabajo y les deseamos que ten gan 
constancia y acierto para llevar a 
discusión dentro la Comisión los 
direrentes problemas que sus compa 
ñeros les presenten . Para me j or de 
sarrollar su labor sería convenio; 
te que aprendieran más el alemán;
por nuestra parte e stamos dispues
tos a darles toda c l ase de facili
dades para ello. Les damos también 
las gracias por haber aceptado co
laborar para defender los intereses 
de todos nuestros compatriotas. 

La Comisión FCOM/FCOT 
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A fin de premiar la puntualidad 
en el pago de la cuotu sindical y -
el uso general que va teniendo el -
pago por giro, en el baile de Noche 
vieja 1967, se sorteará una cesta 
entre los socios gua están al corri.en 
te de pago hasta finales de 1967. 

Como cada a~o, recordamos tam
bián a nuestros colegas que a efec
tos administrativos es necesario cpe 
dentro la primera semana de Diciem
bre estén al corriente d e pago de -
todo el aiio, puesto que debemos traJ:!; 
ferir el importe de las cuotas fed~ 
rativas a nuestras Centrales de Wi~ 
terthur y St. Gallen, a fin de que 
puedan hacer antes de finalizar el 
año e l cierre de cuentas anual . 

A tal efecto , el Boletín de Ui-
ciembre l o mandaremos a finales de 
Noviembre. Invitamos pues a todos -
nuestros colegas a tener en cuenta 
-como lo han hecho en aflos anterio
res- este ruego. Por anticipado y -
en nombre de las Federaciones FCOH/ 
FCOT y nuestro, muchas gracias! 

La ComisiónFCO}~OT 

******************* * * # S E V E N U E # 
*~***************** 

Un trisillo semi-nuevo 

Muy ecomómico! 

Información en nuestra secretaría 

VANISTENDAEL DEJA LA CISC 

El 1 de Sep.l967, el infatigab~ 
luchador por la justicia, el progte 
so y la paz que es Augus1o VANISTEN
DAEL, cesó en sus funciones como S~ 
cretario General de la CISC paraoo~ 
sagr arse totalmente a los problemas 
de los paises menos favorecidos, e~ 
mo Secretario General del Grupo In
ternacional para el Desarrollo So-
cial y Económico. 

... ; ... 

La marcha de VANISTENDAEL supono 
un duro golpe para la CISC como lo 
prueban los portavoces de sus am~ 
en todas las partes del mundo, de -
quiénes sacamos los siguientes pá-
rrafos: 

•sus convicciones sindicales son 
profundamente cristianas y se han -
orientado de un modo especial hacia 
los trabajadores de los paises en -
proceso de desarrollo. Ya nos habl~ 
rán de ésto nuestros amigos de Asia, 
Africa y América Latina. Lo que ha 
hecho por el Sindicalismo Cristiano 
en estos paises y sobre todo por los 
trabajadores, constituye un aposto
lado sindical de carácter universal!' 

"En cuanto a su concepción cris
tiana del mundo, diremos que e l Cds 
tianismo no es para él un problema
de fórmulas y estructuras, de l eyes 
y preceptos, de lo que se puede ha
cer y de lo que no se puede h acer, 
sino la totalidad de un concepto so 
bre la v i da y de una actitud fronto 
a la vida . Se trata de un cristiano 
en el sentido evangélico de la pal~ 
bra . Va por la vida h aciendo elbien, 
acordándose de las palabras del Ma
estro : ''Lo que hagáis al más peque
~o de los mios, me lo hacáis a mí." 

"VANISTENDAEL es católico en el 
verdadero sentido de la palabra .Ello 
le ha permitido colaborar sin difi
cultad alguna con protes~antes, meh~ 
metanos y budistas . El sacó a la 
CISC del marco europeo y propagó la 
idea sindical cristiana por todo el 
mundo . El hombre universal ha hecho 
del Sindicalismo Cristiano un movi
miento universal." 

"Si yo atribuyo en gran parte a 
VANISTENDAEL este r esultado, que -
fue la obra de todo un conjunto de 
hombres de diversos paises, es por
que él fue, no sólo el que se dedi
có incansablemente a encontrar las 
fórmulas y los medios d e dicha polí 
tica de e xpansión, sino también el
infatigable viaje r o que, sacrifican 
do su vida de familia -y que la se= 
flor a Vanistendael y sus hijos encuen 
aquí la expresión de nuestro agradi 
cimiento-, cruzando e l mundo en to
das direciones, llevó con su pres on 
cia el calor de su amistad a tru1tos 
hambres que hoy luchan por la cau6a 
de la CISC .•• De ''Labor" Oct. 67 

EL ~mJOR MEDIO PARA FAVORECER A LA PATRONAL ES NO ESTAR SINDICADO 
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