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PARA LOS OBREROS DEL CANTON DE LUCERNA 

Despuás de gran discusión, en -
la sesión del 9 de Enero 1968 el -
Gran Consejo del cantón de Lucerna 
apoyado en el Art. 34lbis apartado 
2 del Código suizo de Obligaciones 
del 30 de Marzo de 1911, de acuer
do con el Art. 64 cifra 2 de la Ley 
federal sobre el trabajo en la In
dustria, Artesanía y Comercio del 
13 de Marzo 1964; a propuesta del 
Consejo del Gobierno y del i nforme 
de una Comisión 

D I S P O N E: 

I 

1) Los empresarios deben conceder 
a sus obreros y aprendices 3 s~ 

manas de vacaciones pagadas. 

2) Días libres de trabajo, reserva 
dos los 8 días festivos cantona': 
les, disfrutados por obreros en 
tre 21 y 30 años de edad, les -
podrán ser descontados de la~E 
cera semana de vacaciones. 

II 

1) Regl amentaciones de vacaciones 
diferentes en Contratos Colect1 
vos de Trabajo o contratos nor
males de trabajo son reservadas. 

2) Contratos Colectivos de Trabajo 
según la prescripción de la ci-

fra I d e esta ley de acuerdo con el 
Art. 34lbis del Código de Obligaci~ 
nes, tienen sólo primacía si el to
tal de trabajadores juntos reciben 
proporcionalmente lo equivalente. 

La ley entra en vigor el 1 deMa~ 
zo 1968. El Consejo del Gobierno d~ 
be publicarla y hacerla cumplir. 

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

Comentario 

Sobre la cifr a I en su apartado 
2 hay que hacer dos remarcas. Prim~ 
ra: Los 8 días festivos cantonales 
son pagables no por la legislación 
laboral, porque ásta nada prescribe 
al efecto, sino por los Contratos -
Colectivos entre una empresa o ramo 
industrial y los Sindicatos. Por lo 
tanto sólo las empresas que así lo 
prescribe el CCT tie nen la obliga-
ción de pagarlos. Lo que en la ¡rá_s 
tica sucede es que en empresas que 
no están obligadas a pagarlos porque 
no han firmado el Contrato Colecti
vo t ambián los pagan, a fin de evi
tar que sus obreros se vayan a otras 
empresas que estén obligadas a pa~ 
dichos días festivos. Indirectamen
te pues, se influye en la mayoría -

(Continúa en página 2) 
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de las empresas a través de los ~n 
tratos Colectivos de Traba jo. 

Segunda: Los días libres con PQ 
sibilidad de ser contados en lareE 
cera semana da vacaciones para los 
obreros entre 21 y JO años de edad 
es un punto no muy claro en la re
c i ente legisl ación . No podemos pues 
decir aún con seguridad lo que el 
Consejo del Gobierno entiende por 
días libres, puesto que la public~ 
ción oficial, que es la que hemos -
transcrito, no lo precisa . ~lás ade
lante informaremos al efecto . 

Sobre la cifra II en su aparta
do 2 hay que aclarar que las par
tes contrayentes de un Contrato Co 
lectivo tienen la posibilidad de -
reglamentar las vacaciones según -
la edad de los obreros y el tiempo 
de servicio en la empresa . Poreje~ 
plo, s e ría posible reglamentar pa
ra los obreros de 20 a JO años de 
edad 2t semanas de vacaciones, pa
ra l os de JO a 40 años J semanas y 
para los de más de 40 años 4 sema
nas . Ello c l aro está, variaría se
gún el número de obreros de las di 
ferentes edades existentes. 

No obstante podemos decir que -
es un paso adelante que se ha dado 
en el cantón de Lucerna en materia 
de vacac i ones, siendo éste el sép
timo cantón que concede por l e gis
lación gubernamental las J semanas 
pagadas. Pero sabemos también que 
no ha sido fácil llegar a esta di~ 
posición, puesto que la Patronal -
es siempre muy reacia sobre este -
punto y poco dispuesta a hacer co~ 
cesiones. Tonemos buena experien -
cia de ello en las negociaciones -
de los CCT. 

Lo que queremos recordar aquí, 
es que ha sido gracias a los obre
ros sindicados,que desde hace años 
han ido abriendo brecha eobre este 
punto y han llegado a generalizar 
las vacaciones para sindicados y -
no sindicados, en empresas con CCT 
y en empresas que no lo tienen,que 
posteriormente - hace sólo 2 años 
el Gobierno no tuvo dificultad en 
legislar las 2 semanas de vacacio-

nes para todos los obreros como mi
mo y J semanas para los jóvenes, ya 
que la mayoría de asalariados las -
recibían desde hacía tiempo en vir
tud de los Contratos Colectivos. 

Una vez más constatamos que, mu
chas de las mejoras socio-económ~ 
prescritas por Un Gobierno habían -
sido ya antes conseguidas e incluso 
superadas en parte por los obreros 
sindicados. Pensemos en el plus por 
hijos menores; limitación del hora
rio laboral; aumento por horas ex-
tras, por trabajo de noche, por tra 
bajo en días festivos; indemnizad~ 
por carestía de vida; días pagados 
por casamiento, defunción, cambio -
de piso, revisión militar; pluses 
por turnos, pluses personales, plus 
por antiguedad en la empresa; días 
festivos pagados; vacaciones; parte 
de la cuota de enfermedad de los 
obreros a cargo de la empresa; pre
visión social; seguro de Paro, de 
Vejez, de Invalidez; salubridad en 
el trabajo y protección contra acci 
dentes; e tc . ~tc.(Los puntos subra~ 
yados y otros que seria largo enume 
rar sólo están previstos en los Co~ 
tratos Colectivos de Trabajo; la m~ 
yoria de los otros puntos están tam 
bién reglamentados en mejores condi 
ciones que lo que ~rescribe la le-
gislación laboral . ) 

Todo este conjunto de mejoras ~ 
nuestros abuelos e incluso nuestros 
padres no llegaron casi a conocer -
las disfrutamos nosotros hoy . Pero 
no olvidemos que a quienes de hecho 
se lo debemos es a aquellos obreros 
luchadores, honrados, con gran con
ciencia de clase que ha habido siem 
pre en el curso de la historia obri 
ra y que supieron hacer por su cla 
se algo de positivo concreto: Desde 
morir bajo la opresión del Capital 
y del Poder por manifestarse pidien 
do un salario más justo y unas con~ 
diciones de trabajo más humanas,has 
ta robar horas de su tiempo libre y 
de su vida familiar para discutir -
las condiciones de un nuevo Contra
to Colectivo de Trabajo para despu~ 
negociarlo con la empresa . De esta 
forma nació entre los obreros la n~ 

(termina en página J) 
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cesidad impe riosa de unirse formaQ 
do organizaciones dentro un 1nismo 
ramo y que h abiendo tenido divers~ 
nombres han llegado hasta nosotros 
con el de "SINDICATO". 

Ha sido pues siempre el obrero, 
la base, quien ha tenido que empu
jar directamente o indirectamente 
a los poderosos -Capital y Poder
a fin de que la legislación labaal 
tuviera en cuenta cada vez más sus 
legítimas aspiraciones . Y ello es 
una realidad aün hoy es este país 
centroeuropeo que es la Confedera
ción Helvética. 

La lucha continúa y principal.nl!! 
te para los obreros inmigrantes ti.!!, 
ne un interés especial el punto ~ 
tratado, puoeto que para nosotros 
que normalmente pasamos las vaca~ 
nes en nuestro país será mucho me
jor poder ir con tres somanas pag.!!. 
das en lugar de dos, pero, no crees 
que seria mucho mejor aún poder ir 
con 4 semanas? Se que tú ya pones 
tu granito d e arena para que ello 
pueda ser una realidad -hace poco 
tiempo estábamos luchando por las 
3 semanas!- pero, haces tamblén lo 
posible para que tus compañeros t~ 
men conciencia de esta realidad y 
se sindiquen trunbién? Piensa que -
el despertar la conciencia de cla
se a nuestros compa~eros es lo me
jor que podemos hacer por la clase 
obrera· H. Co llgrós 

********************** * + ! AUMENTOS DE SUELDO f 
*************•******** 

a partir del 1 de Enero do 1968 

Ramos y empresas del cantón de LU 

Industria de Carrocería 20 cts . 
Industr . coches y garages 3,5~ 
Sursee - Werke J,l~ 
Pilatus - Werke Stans 5 ~ 
Eisenbau Josef Meyer J % 
Obreros de la Construcción 5 '}!(S.ñza) 

SINDICALISTAS CHILENOS 
ENTRE NOSOTROS 

El jueves día 8 de Febrero ton -
dremos el gusto de acoger entr e no
sotros a tres sindicalistas chil~ 
del ramo metalúrgico que están en -
viaje de estudios por Eur opa. 

Como hicimos con nuestros amigos 
de América ~atina, vamos taMbién a 
tener un cambio de impresiones con 
ellos para saber en qué condiciones 
concretas están los trabajadores m~ 
talúrgicos en Chile y el nivel de -
vida del pueblo chileno. Sabemos por 
experiencia que no es lo mismo tener 

una noción general de las condici~ 
nes de vida de un país y r etener de 
éste una cifras, que oirlo de viva 
voz y sobre hechos vividos a nati -
vos de dicho país . Recordemos la iill 
presión que nos llevamos de nue~e 
amigos latinoamericanos. 

Dicho coloquio lo tendremos pues 
el jue v es dia 8 de Febrero 1968 a -
las 20. oo h., en el Hotel Emmenbaum 
de Emmenbrücke. Socios y demás com
patriotas están cordialmente invit~ 
dos a participar en dicho coloquio . 

Lo Comisión 

================== ============ 
;;; ASAJ-lBLEA GENERAL FCOM/FCOT i = = ============================== 
El domingo 18 de Febrero tendre

mos nuestra asamblea g eneral en e¡ 
Hotel Emmenbaum de Emmenbrucke, 1-! 
piso, a las lO.oo h. de la ma~ana. 
Esta asamblea queremos centrarla so 
bre la sinceridad y libertad del so 
cio y hacia el socio. Por ello, em: 
pazamos invitando a todo socio que 
crea tener alguna idea int eresante 
para llevarla a discusión o votación 
la dirija por escrito o d o palabra 
a nuestra secretaria o a la <hmis:l.ót:L 

Comunicamos también, que todo so 
cio que tenga interés en formar pa~ 
te de la Comisión española FCOM/FCOT 
de Lucerna tendrá la posibilidad de 
ser votado en dicha asamblea. Para 
e llo, basta que lo comunique on nuos 
tra secretaría a sor posible antes
del día 13 de Febrero o a lo más tar 
de antes de empezar la asamblea. -

===================== (termina en página 4) 



• ,. 
• 4 -

(continuación) 

Las cualid~des r equeridas son: Sen
tir el problema obrero (sindical-e~ 
cial), disponer de tiempo libre pa
ra ponerlo al servicio del sindica
to y tener espíritu de servicio de~ 
interesado . Recompensa: SatisfacdDn 
de haber hecho algo por la clase 
obrera . 

Representando la Federación est~ 
rá presente el secre tario central -
para extranjeros colega G . Bosa. 

La semana anterior a la asamblea 
cada socio recibirá el programa de 
la asamblea , Los no socios podrán -
también asistir a la misma pero sin 
derecho a voto . A nuestros socios 
les rogamos vengan provistos de su 
Carnet de Socio ya que se les pedi
rá en la entrada a fin de entregar
les la papele t a de voto . 

Esperamos que sean muchos los SQ 

cios que quieran dar su opinión en 
dicha asamblea , por lo menos por m~ 
dio del voto, aprobando o rechazan
do los puntos que se crea oportuno 
ponerlos a votación. J)eberán e l egir 
también, o reele gir, la Comisión . 

Por medio del diálogo se pedirá 
también al socio su parecer sobre 
la línea seguida por nuestra s ea:::l6n 
durante el último año y será tam~n 
el socio quien decida la línea a se 
guir durante e l próximo . Problemas 
locales vendrán puestos también en 
discusión. 

La Comisión 

FIESTA DE REYES FCOM/FCOT 
-o- o-o-o-o- o - o - o-o- o- o - o-

Comunicamos a nue stros socios 
que a dicha velada no pudieron ~ 
tir por fuerza mayor pe ro que habí
an inscrito a sus niños, pueden pa
sar por nuestra secretaria para re
coger los juguetes. 

Asimismo, todos los que se hici~ 
ron fotos y no las han r ec ibido aún 
las tienen a su disposición en nue~ 
tra secretaría. 

****************************** .. * t BAILE DE NOCHEVIEJA 1967 t 
****************************** 

En esta fiesta,que s e distinguió 
por su animación y corrección ha~ 
ta el punto que la Dirección del -
Hotel nos dijo que "habían quedado 
sorprendidos de que no se hubiera 
dado ni el más leve caso de pertuE 
bación teniendo en cuenta lo mucho 
que se había bebido" -dicho s ea 
en honor a los asistentes-, se el1 
gió "Miss España Lucerna" corres 
pondiéndole el título a nuestra 
compatriota Mercedes GUTIERREZ que 
trabaja en la Visease . 

La "Cesta" que nuestra sección 
obsequió a sus socios al corriente 
de pago le tocó a nuestra colega -
Alina TORICES, Bachtalen 2, Rotheg 
burg, trabajadora de la Tuch AG. 
Para el sorteo se coloca ron los .110!!! 
bres de todos los socios en una e~ 
jita,hechos una pequeña bola de p~ 
pel para que no pudieran ser legi
bles al hacer e l sorteo. La mano -
inocente de nuestra colega Ma.~ 
Alvarez sacó el nombre pr emiado . No 
se entregó pues ningún núme ro al -
socio. 

La máquina de filmar que se SOE 

t e ó y para la cual se vendieron la 
mayor parte d e los números durante 
el baile le correspondió a nuestro 
amigo José Antonio GONZALEZ, Mühl~ 
weg 5, l<riens, afortunado poseedor 
del número 50 . Debemos indicar que 
e l amigo González fué e l primero -
que compró números en nuestra se
cretaria y sin duda alguna de los 
que más compraron, puesto que com
pró de una v ez cincuenta números. 

A los tres afortunados compatrio 
tas les damos nuestra enhorabuena 
más sincera. 

La Comisión 

C O L O C A C I O N E S 

Podemos colocar a: 
Buenos mecánicos 
Buenos torneros 

BAILE DE CARN.\.VAL 

cm SABADO, día 24 en el Emmenbaum 

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