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El domingo , día 5 de Noviembre, 
tuvimos una asamblea extraordinaria 
p ara discutir principal.mente dos 
puntos: El programa de acción FCOM/ 
F·COT de nuestra sección española y 
la situación actual en España . 

· El primer punto fue rápidamente 
aprobado pcr todos los socios asis
tentes. En cuanto al segundo punto, 
lo que nos movió a presentarlo fue 
el creernos en la obligación de in
formar objetivamente a nuestros so
cios y demás compatriotas -que en 
número de unos 150 asistieron a es
ta asamblea-, de la s ituación labo
~al en España, a fin de que los que 
tengan intención de trasladar allí 
dentro poco tiempo su residencia, -
sepan el panorama Que van a encon
trar y principa1mente la dificultad 
de encontrar trabajo. 

La mayor parte de la información 
que dimos fue leida de periódi cos -
de venta libre en España y de circu 
lares informativas enviadas por com 
pañeros de confianza del interior,
quienes vivieron los hechos narra
dos. Los puntos más importantes de 
nuestra información vinieron corro
borados tres días más t arde por el 
)O:-i6dico suizo "Luzern Neueste Nach 
~·ichten" del 8 .11.67, en un artícu-: 
lo de su corresponsal en Madrid. 

Durante la información hubo al
guna controversia poco afortunada 
qué motivó la protesta de la sala. 
Más adelante el P. PONCINI,que as~ 
tió como invitado, puntualizó di
cha intervención y nos animó a se
guir en la línea que nos habíamos 
trazado . Las intervenciones fueron 
muy interesantes. 

Por dltimo y previa consulta a 
la asamblea, ésta creyó oportuno -
abrir un fondo de ayuda para nues
tros compañeros necesitados en Es
paña. Nuestra Caja de la sección 
española FCOM/FCOT enca bezó dicho 
fondo con un donativo de 100.-frs. 
Los asistentes hicieron subir esta 
cantidad a 362.- francos. 

El amigo Oarcía de Lausanne , se 
cretario del Comité Central Espa= 
ñol, nos informó que en la suiza-
frances a también ellos habían ere~ 
do un f ondo de solidaridad para~s 
compañeros on España . 

Esta asamblea fue un ejemplo de 
toma de conciencia y de solidaridad 
de la clase obrera. Nosotros agra
decemos la gran asistencia a la mis 
ma y de una forma especial a todos 
los que en ella tomaron parte act! 
va. 

La Comisión FCOM/FCOT 

***************** 
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LA "V O N M O O S" S U P E R- C O N S E R V A D O R A 

En el ppd o. mes de Octubre tuvi
mos dos reuniones con nuestros com
patriotas de la empresa "VON ~IOOS" 
de Emmenbrücke, a fin de que eligi~ 
ran entre ellos a su representante 
en la Comisión Obrera de la ampres~ 
Los colegas sui zos de nuestro sindi 
cato en dicha C . O. aprobaron nues-
tro deseo, admitiendo que los obre
ros inmigrantes tenemos el mismo d~ 
recho que los nativos a estar repre 
sentados en la Comisión Obrera. La= 
mentablemente pero, sólo represen 
tan 1/3 apr ox . en dicha Comisión . 

Después que nuestros compatrio-
tas hubier on elegido a su repr esen
tante, nos enteramos que la empresa 
babia pedido a la c.o. modificar los 
estatutos de la misma, con validez 
ya para las próximas votaciones del 
.28 y .29 de Noviembre 1967, en el se.:g 
tido discriminatorio siguiente: 

-- Los extranjeros para poder votar 
deberán llevar 5 años en la empresa 
( los suizos 6 meses) 

-- Los extranjeros para poder ser 
votados deberán llevar 10 años en 
Suiza, .5 años como mínimo en la em
presa y saber suficien temente al.emán 
(los suizos, 3 años en la empresa). 

En vista de esta discriminación 
tan notoria, concertamos una entre
vis t a con la empresa para protestar 
por las medidas tomadas por la l>i
rección en consentimiento de la ma
yor ía de los miembros de la C.O., 
~odos suizos) sobre los estatutos, 
los cuales entrarán en vigor antes 
de que se impriman. En dicha entre
vista tomó también paFt e activa 
una delegación de españoles, alegaQ 
do que la nueva reglamentación limi 
taba la posibilidad de representa
ción de los inmigrantes en general 
y de los españoles en particular, 
tanto en esta votación como en la -
próxima . 

Nosotros sabíamos bien que no po 
díamos presentar nuestr a petición -
apoyada por la legislación laboral, 
puesto que ésta nada dice sobre la 
discriminacion en la C. O., pero qu.i 
simos que la empresa supiera que los 
españoles no estábamos ni mucho me
nos de acuerdo con las determinaciQ 

nes tomadas por lo que nos afecta
ban, y ello sin habérsenos ni si-
quiera consultado. 

Alegamos también, que hay algu
nos problemas concretos de inm~ 
tes que por no afectar a los comp~ 
ñeros suizos nunca vendrán discuti 
dos si no tenemos representantes -
en la C. O. El representante de la 
Dir ección con quien hablamos alegó 
que podíamos presentar igualmente 
nuestros problemas a cualquier mi~ 
bro de la C.O. para que ésta los -
discutiera, a lo cual le contesta
mos muy amablemente, que dudábamos 
bastante que los compañeros suizos 
lo hicieran con el mismo empeño - si 
es que lo hacían- que un compatriQ 
ta nuestro lo haría. 

Por último, apuntamos la posibi 
lidad de que la Dirección recono 
ciera una comisión representativa 
de obreros españoles -puesto que -
los amigos italianos tienen ya la 
posibilidad de presentar candida~ 
en la C . O. - para tratar directameQ 
te con ella nuestros pnoblemas. P~ 
ro se nos contestó que sería muy -
dificil que nuestros deseos pudie
ran ser atendidos, puesto que la -
"VON MOOS " era una empresa muy "c!!l 
servadora". J)e todas formas n osotros 
'tonservamos" también la esperanza de 
que todos los apuntes que se toma
ron vendrán discutidos y se nos d~ 
rá la contestación prometida . 

Mientras tanto, rogamos a todos 
nuestros colegas y demás compatriQ 
tas de la von Moos . que los días -
.28 y 29 de Noviembr e vayan a votar 
y animen a los amigos italianos a 
hacer lo mismo, presentando juntos 
a uno o más italianos que reunan -
las condiciones prescritas como can 
didatos . Hay que hacer una acción
para que salga elegido por lo menos 
un italiano! 

Ultimamente nos hemos enterado 
también que la "VON MOOS" piensa -
modificar la tabla de gratificacio 
nes. Motivo: Hay quien dice que es 
te año son ya muchos los extranje= 
ros con .5 años en la empresa que -
según la tabla actual l e s corr es
pondería una gratificación bastanw 

(termina en página 3) 
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~================= ======== ==========~ 
= A~ffiNTO DE SUELDO EN LA VISCOSE ===================================== 

Según previsto en los Art. 5 yl5 
del Contrato Colectivo de ·Trabajo -
entre la empresa Viscose de Emmerimg 
c~e y los Sindicatos, a partir del 
1- de Enero 1968 tendrán lugar los 
aumentos siguientes: 

Aumento de salarios por cares 
tía de vida del 4,2 % -
El plus ramiliar de 20 cts. 
pasará a 21 cts. por hora 

El plus por hijo de 15 cts. 
pasará a 16 cts. por hora 

Con categorías l . l, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2 y 2 . ~. aumento de 4 
cts . por hora; con categorías 
1.4 y 2 . 4, 5 cts.; con categ~ 
rías 1.5 y 2.5, 6 cts . de au
mento por hora. 

Recordamos que estos aumentos h~ 
biesen podido ser mayores si los si!!_ 
dicatos hubieran podido contar con 
mayor número de socios en esta em-
presa en el 1.oomento de renovar el -
Contrato Col e ctivo, puesto que la -
fuerza de presión de éstos está en 
relación directa del número de obr~ 
ros que representan y del dinero de 
qué disponen. El dinero depende a -
su vez del n~mero de socios, puesto 
que la cuota de los obreros es la -
única fuente d e ingresos de los si!!_ 
dicatos. Así pues, en definitiva, -
la fuerza de presión de un s indica
to depende principalmente del núme
ro de sus soscios. 

Recordamos también una vez más, 
que a los obreros de la Viscosa !!.Q 
sindicados la empresa les descuenta 
una cuota de solidaridad de 5.- frs. 
los hombres y de 4.- frs. las muje
res. Dicha cuota, pero, no va vers~ 
da a los sindicatos sino destinada 
para ayuda social dentro la empresa. 

Invitamos pues a todos nuestros 
colegas de la Viscosa a que razonen 
estos puntos con los compañeros aún 
no s indicados; sabemos que muchos -
d e ellos no l o están porque nadie -
se lo ha propuesto todavía y estaocs 
seguros que muchos estarían dispue_!! 
tos a colaborar con los compañeros 
sindicados si alguien se lo propu -
siera. Pero sabemos también que hay 
otros que son los primeros en pr~ 
tar: "¿Cuándo hay aumento de sueldo?" 

Pero también son los primeros en v~ 
ver la espalda cuando se les indica 
la forma de conseguirlo . Con esta -
postura retrasan enormemente el mo
mento de conseguir para nuestra el~ 
se la promoción que todos deseamos. 
Hacédselo presente! 

Secretaría 

LA "VON MOOS" SUPER-CONSERVADORA 

{continuación) 

interesante y que por ello la empr~ 
sa quiere alargar el tiempo que les 
da derecho a la misma; pero franca
mente, nosotros no somos tan mal p~ 
sados . ... 

De todas formas, si nuestros co~ 
patriotas y demás inmigrantes se CC!! 
sideran una vez más discriminados y 
quieren hacer una asamblea de prore_!! 
ta en regla, nosotros estamos dis
puestos a apoyarles incondicional
mente. Vosotros tenéis la palabra. 

M. Collgrós 

******************* 
* * ! D E S P I D O S ! 
******************* 

A veces se oye esta argumentaciñn: 
"Yo no necesito del sindicato, cua!!_ 
do deseo aumento de sueldo lo pido 
para mi sólo y consigo más que si -
tengo que esperar que el sindicato 
me lo consiga colectivamente; si la 
empresa no me lo quiere dar, amena
zo con marcharme y entonces es se~ 
ro que me suben el salario . Nunca -
me ha fallado. " 

Este razonamiento que más de una 
vez hemos rebatido a compatriotas -
es un arma de dos filos , puesto que 
si bien cuando la empresa necesita 
a todo trance mano de obra tendrá -
que transigir ante este sistema, no 
es menos cierto que cuando pueda 
prescindir de ella será la primera 
que despedirá . 

Esto ha sido lo que les ha pasa
do a la mayoría de los 40 obreros -
-suizos y extranjeros- que la empr~ 
sa PILATUS de Stans r ecientemente -
ha despedido por escasez de trabajo. 

(Continúa en pag. 4) 
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******************* 
* * ! D E S P I D O S ! 
******************* 

(continuación) 

Y los que probablemente aún desped! 
rá sin duda no estarán lejos de es
ta línea. Quien sólo quiere mirar -
para sí mismo, llegará un momento -
en que se encontrará tambi~n solo . 
Las empresas no suelen perdonar a -
quien individualmente se ha valido 
de que l o necesitaban para exigir -
continuamente aumentos de sueldo, -
sin preocuparse del qut. cobraban los 
demás compañeros. Para él la solid~ 
ridad era una palabra sin sentido, 
pero sin duda cuando lo necesitará 
se dará cuenta del valor que tiene. 
Y si no, que s e lo pregunt e a los 
obreros despedidos de la PILATOS! 

No hay que olvidar este princ~ 
fUndamental: Los obreros que no es
tán unidos están completamente amer 
ced de la Patronal. Lo que pasa es 
que en épocas de las "vacas gordas" 
parece que no se nota, pero cuando 
vienen las "vacas f'lacas" se pone -
al orden del día. Y las "vacas• su! 
zas no están actualmente demasiado 
gordas . Que los obreros no sindica
dos saquen sus consecuencias . 

Los trabaj adores sindicados debEn 
procurar también aumentar su f'uerza 
dentro su empresa; tienen que preo
cuparse de saber quien es tá sindic~ 
do y quien no lo está; hay que s~ 
con quien contamos a la hora de la 
verdad y no esperar a organizarnos 
cuando tengamos el agua al cuello . 
En es te sentido~ una gran labor
por hacer, que dejamos a l a consid~ 
ración de todo socio consciente. 

cm 

= BAILE DE NOCHEVIEJA = 
Recordamos que en esta f'iesta se 

rá sorteada una magnifica "CESTA" :
entre los socios que estén a l ooxrl.e!! 
to de pago en la primera semana de 
Diciembr e. El ~ltimo d í a valable p~ 
ra hacer el pago y tener derecho a 
entrar en el sorteo será el 9 de Di 
ciembre de 1967. 

La Comisión FCOM/FCOT 

+++++++++++++++++++++++++++ 
t C O M U N I C A C I O N t 
+ + 
+++++++++++++++++++ + +++ + +++ 

En el dltimo "Gong misional'' d e 
la Misión católica de lengua españ2 
la en Lucerna correspondiente almea 
de Noviembre 1967, se publicó un~ 
logo entre dos españo l es imagin~: 
Abelardo y Oliverio. 

Nosotros, ignorantes d e lo que
daba a entender dicho diálogo y mo
lestos por el mismo, concertamos una 
entrevista con la Misión para acla
rar este asunto. Se trataron princ! 
palmenta dos puntos con los qu~ la 
Misión estuvo de acuerdo: 

lQ Todo e xtranje ro no estableci
do en Suiza que haya d eclarado pro
Cesar una r eligión reconocida, se -
le descuenta para su Iglesia el 9~ 
de sus impuestos globales. (La Mi-
sión asegura recibir de la Iglesia 
cató lica unos 22.000 f'rs. anuales 
para el consiliario, manutención del 
coche y ejercicios espirituales ). 
En contra de lo que daba a entender 
dicho diálogo, hicimos notar que no 
creíamos que ontre nuestros socios 
hubiese•mentirosos Abelardos". 

22 El obrero sindicado debe p~ 
una cuota men sual, puesto que por -
ser ol sindicato una organización -
d e obreros, únicamente éstos son~ 
ponsables d e mantenerlo. El pago de 
la cuota no es en primer lugar para 
tener derecho a la tramitación de -
pasaportes, busca de piso, o solu-
ción d e problemas personales -que -
también hacemos-, sino para que pue 
da existir cada vez con más número , 
una fuerza de presión obrera frente 
a la Patronal, para conseguir a tra 
vés de Contratos Colectivos o Conve 
nios unas condiciones d e trabaJo, -
seguros sociales y salarios, cada -
v e z mejores para todos los trabaja
dores . Y esto lo puede hacer jurídi 
camente sólo el sindicato . Pero pa= 
ra ello hace f'alta poder cubrir los 
gastos qu e un Movimiento de esta en 
vergadura ocasiona, y de ahi queséa 
imprescindible el pago de la cuota 
sindical . Unicamente pues , el obre 
ro sindicado colabora realmente pa
ra conseguir l a promoción de la el~ 
se obrera . 

(continúa en página 5) 
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0 SINDICALISTAS DE A}mRICA LATINA ENTRE NOSOTROS ~ 
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El jueves día 9 de Noviembre tuv! 
moa el placer de pasar una velada 
agradable y provechosa con nuestros 
amigos sindicalistas de América Lat! 
na, intercambiando con ellos puntos 
de vista sobre el sindicalismo y la 
política de sus r espectivos paises. 

Habia representantes de Argenti~ 
Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, 
Perú Uruguay y Venezuela, entre los 
cuales dos señoritas . Todos eran sin 
dicalistas del Textil de inspiraci6ñ 
cristiana, que gracias a v arias org~ 
nizaciones europeas estaban haciendo 
un r ecorrido por diversos paises d e 
Europa, para poder llevar a sus res
pectivos paises las experiencias que 
pudieron cons~atar en el paraiso que 
para e llos es Europa . En Emmenbrücko 
visitaron la empresa Viscosa. 

Creemos que los 50 compatriotas 
que tuvimos la oportunidad de estar 
presentes en dicha velada, habíamos 
oido hablar ya d e los paises subdes~ 
rrollados, pero estamos seguros que 
después de haber visto y oido a nue~ 
tros amigos latinoamericanos, co~ 
demos mucho mejor lo que la palabra 
"subdesarrollo" quiere decir y las -
consecuencias quo de olla se derivan 
No es lo mismo saber que existe el -
hambre, el analfabetismo, el subdes~ 
rrollo menta l , el complejo de infe
rioridad, la presión implacable de -
oligarquías al pue blo, e tc., que es
cucharlo de viva voz, con el l e nguaje 
sencillo de obr eros,a los que lo es
tán viviendo en su carne. 

Ahora comprendemos mejor la impo~ 
tancia que tiene la acción permanen
te de los Sindicatos Cristianos de -
Suiza "Una hora d e sal ario por mes", 
como ayuda a nuestros compañeros de 
paises subdesarrollados . Gracias a -
esta solidaridad de muchos obreros -
-suizos en su mayoría-, es posible -
subvencionar cursos de f ormación si~ 
dical en Gine bra, para trabajadores 

de dichos paises, a fin de preparar
les para que ellos también, poco a -
poco, vayan tomando conciencia desus 
derechos humanos y puedan ir prom~~ 
nándose como clase cada vez más. 

En esta reunión todos éramos obre 
ros, no obstanfe fue interesante 
constatar que cada uno reflejaba en 
si mismo al hablar, el medio ambie~ 
te on que le había tocado en suerte 
vivir. Y fu e entonces cuando nos d! 
mos rea1mente cuenta de la sue rte -
que teníamos de no estar en un país 
subdesarrollado! Por eso decíamos -
al principio que fue una velada pr~ 
vechosa para nosotros. 

Damos las gr acias más expresivas 
a nuestros socios y compatriotas epa 

se orrecieron y alojaron en su casa 
a nuestros oompa~eros de Améri ca L~ 

tina, e incluso les acompañaron a -
la estación a la mañana siguiente; 
rue un detalle que el l os agradecie
ron en lo que valía. Nuestros cole
gas suizos tuvieron también e l det~ 

lle de toma r a su cargo los gastos 
d o manutención . 

Estamos s eguros que tanto nuesbns 
colegas latinoame ricanos como noso
tros, guardaremos un gra to recuerdo 
de su corta estancia en Lucerna. 

~~~+++++++++++~+++++++~++± 

+ C O M V N I C A C I O N J 
+++++++++++++++++++++++++++ 

(Continuación) 

me 

La Misión estuvo ct'ispuesta a po
ner una n ota aclar atoria a l efecto, 
en el próximo "Gong" de Dici embre . . . 

Aprovechamos ..este comunicado para 
dar las gracias a nuestros socios y 
simpatizant es que sobre e l laménta
ble diálogo nos manifestaron eu pro 
te~ta y hacia n osotros nos expresa
ron su solidaridad, 

La Co~isión FCOM/FCOT 

S:E VENDE 

1 tréeillo con mesa 
1 a rmario ropero 
1 cama 

Información en nuestr a secreta 
ría. 

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