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El 29 de Febrero ppdo. por medio -
de una rueda de Prensa, el Consejo 
federal di6 a conocer a la opinión 
pública la nueva regulación de obr~ 
ros extranjeros. 

La nueva regulaci6n, que ha en
trado en vigor el 7 de Marzo 1968, 
persigue dos metas: Una política y 
otra econ6mica. La primera tiende 
a estabilizar el número de obreros 
extranjeros. La segunda, dar más -
libertad y flexibilidad a la econ~ 
mía y restablecer progresivamente 
la libre circulación de los obreros 
extranjeros, para llegar a suprmnr 
por etapas el control de la planti 
lla de éstos por empresa . 

Para conseguir ambos fines, el 
Consejo federal ha resuelto lib~ 
de la plantilla de 1968 dentro la 
ind"Ustria -aparte de los que ya ti~ 
nen d erecho de establecimiento-, a 
los obreros con 7 y más años inin
terrumpidos de residencia en Suiza. 
La misma liberación se hará en ~9 
para los que lleven 5 años en Sui
za. Los trabajadores liberados del 
contingente anual no podrán ser r~ 
emplazados por nuevos obreros ex 
tranjeros llegados a Suiza ni por 
los que no lleven alin 7 años en && 
za (o 5 años en 1969). 

Ello quiere decir, que así como 
hasta la fecha en muchas ocasiones 
una empresa no podía admitir a obr~ 
ros extranjeros si éstos no tenían 
el permiso de establ ecimiento "C", 
ahora podrá coger a los que sin t~ 
ner dicho permiso lleven pero 7 
años residiendo en Suiza. Estos 
años serán reducidos a 5 en 1969. 

Otra novedad es, que los tempo
reros y fronterizos no serán ya o~ 
tados en el número global de extr~ 
jeros, puesto que las autoridades
juzgan que éstos presentan un asea 
so problema de infiltraci6n extrañ 
jera. No obstante, los inmigrantes 
con permiso de establecimiento "C" 
necesitarán aún, para cambiar de -
profesión u oficio, un permiso de -
la Policía de extranjeros . El per 
miso , pero, vendrá concedido sin~ 
más, puesto que sólo se ha preacri 
to a efectos estadísticos . -

En algunos ramos se ha suplido 
también la plantilla de extranj~ 
por empresa por una plantilla para 
todo el ramo a escala nacional. Pa 
ra la construcción dicha plantilla 
ha sido fijada en 115.000 obreros 
extranjeros. Para la industria ho
telera en 21.000. Otros ramos de -
menor importancia podrán tener j~ 
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tos hasta un total d e 16.000 obre
ros extranje ros. 

Con esta nueva r e gulación se 
tiende a facilitar la asimilación 
de los inmigrantes en SuLza y al -
mismo tie mpo se pretende estabili
zar el náme ro de éstos. Dos me tas 
que no s e rá fácil conseguir a la -
v ez, pue sto que a los obre ros que 
durante el año 1968 y siguientes -
obtendrán el permiso "C" habrá que 
sumarles los que debido a las nue
vas disposiciones gubernamentales 
tampoco serán contados en la plan
tilla d e limitación por empresas, 
por llevar ya como miaimo 7 o .5 años 
en Suiza, con lo cual el ndmero 
r eal de extranj eros tenderá a in
cre mentarse en la industri a y art~ 
sania. Por e llo, para nivelar la -
balanza, el Consejo federal ha te
nido que d e cretar ya ahora una nu~ 
va reducción de extranjeros de un 
.5% en dos e tapas: El J % hasta el -
JO de Novie mbre 1968 y e l 2~ hasta 
e l JO de Noviembre 1969. Estn r e 
ducción no concierne a los ramos -
que ya ti enen limitado a escala n~ 
cional el número de obreros extr~ 
jeras. 

Sobre la iniciativa popular de 
los demócra tas de Zurich nada pod~ 
rnos decir aún. Lo que podernos ase
gurar es que la iniciativa no se -
ha retirado, si bien pudiera ser -
que lo hicieran en la sesión de ~~ 
zo. De todas formas, a pesar de la 
nueva r e ducción y de la incertid~ 
bre de dicha iniciativa, creemos -
poder afirmar que la situación glQ 
bal del trabajador extranjero y su 
familia ha mejorado. Y lo más i~ 
tante es que por fin el Gobierno -
parece estar dispuesto a seguir una 
política más favorable al inmigran 
te,que hace mucho tiempo debiera 
haber empezado . Espernmos que poco 
a poco se nos irán concediendo 
ciertos principios de la Declara
ción Universal de los uerechos del 
Hombre, que desde hace algunos aí\os 
han dejado de aplicarnos a los ex
tranjeros que residimos y trabaja
mos en Suiza. 

M. Collgr6s 

==============·====~=============== 
~ AS~IBLEA GENERAL FCOM/FCOT 1968 E 
=================================== 

El 18 de Febrero ppdo. tuvo lu
gar en el Hotel Emmanbaum de Emmen
brücke nuestra asamblea general. 

La primera parte fue un rendir -
cuentas a los socios del estado de 
las diferentes cajas de nuestra Seo 
ción y del trabajo realizado por la 
misma desde la última asamblea gen~ 
ral. Hay que remarcar que la caja -
de la vocalía recreativa pudo entr~ 
gar .500. - frs. a la caja de solida
ridad, gracias al superavit del ba! 
le de Nochevie ja 1967. Aprovechamos 
para dar las gracias a los socios y 
no socios que tomaron parte en dicha 
fiesta. 

En la segunda parte, se conside
ró e l trabajo realizado hasta la f e 
cha y lo que faltaba por hacer. En
primer lugar habló el s e cretario oe_2 
tral para inmigrantes de la FCOM, -
colega Basa, quién nos trajo el sa
ludo del Presidente de la federacifu, 
colega A.Heil. Nuestro secretario -
central nos invitó a tener presente 
durante el año 1968, principalmente 
tre s puntos: 

Primero Intentar llevar a la práct1 
ca en lo posible el progra

ma de acción FCOM aprobado en el ~ 
greso de Basel 1967. -

Segundo Que el número de extranj~s 
en Suiza es tan elevado que 

sin una numerosa adhesión de éstos 
a los sLfidicatos, éstos no estarán 
en grado de garantizar un efectivo 
poder contractual. 

Tercero Los trabajadoras extranjQX6 
deben juzgar un papel acti

vo dentro el sindicato, e specialme n 
t e promoviendo acciones sindicales
a nivel de empre sa . 

Sobre el último punto, el colega 
Bosa remarcó que la Sede central FC 
OM seguia con interés las acciones 
promovidas por nuestra sección espa 
ñola en las empre sas von Moas, Vis~ 
cose, Tuch AG. y Schindler & Cie.AG 
para obtener el derecho de estar re 
presentados en la Comisión Obrera ~ 
de la empresa, lo qué demuestra -di 
jo- que los socios espaAoles de Lu~ 

(continúa en pág. J) 
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~ A S A M B L E A G E N E R A L F C O M / F C O T 1 9 6 8 ~ 

================================================================= 

cerna están en el buen camino del 
sindicalismo. Por ello,-terminó d! 
ciando-, la Central os está recono 
cida y os augura que en el 1968nai 
ca verdaderamente entre los obreros 
suizos, españoles e italianos una 
fraternal unidad de objetivos que 
tiendan al interés de todos. 

Seguidamente el Presidente de -
la Comisión, colega Parras, expuso 
de form a global la linea seguida -
por la Comisión saliente y la per~ 
pectiva a seguir en el futuro, so
lici tanda de la asamblea que se p~ 
nunciara al respecto en favor o en 
contra . La asamblea votó por mayo
ría apoyando la línea expuesta por 
el colega Parras . 

Se puso también a votación si -
el sindicato podía buscar trabajo 
a quien no fuera socio , como por -
ejemplo a familiares o amigos del 
socio. La asamblea se pronunció en 
contra por no creer justo que se -
buscara colocación a qu~eu no era 
socio, cuando éste, si estaba ya
en Suiza, no había querido antes -
formar pa rte del sindicato. Por 
otra parte, con las dificultades -
actuales de trabajo, podía darse -
el caso de que se diera una coloc~ 
ción - encontr ada muchas veces con 
dificult ad- a uno no sindicado, y 
que después viniera un socio enbu~ 
ca de trabajo y no se le pudiera -
dar satisfacción con la rápidez d~ 
seada por haber atendido al no si~ 
dicado . No obstante, siempre que el 
sindicato dispusiera de colocacio
nes y respe tando la primacía dews 
socios, se podrían dar a los no~ 
dicados. 

Aprovechamos pues para recordar 
principalmente a los nuevos socio~ 
que sus derechos como tales son 
personales y por lo tanto no trans 
feribles. 

El apartado "La palabra al socio" 
fue varias veces usado; es cierto 
que no siempre hubo igualdad de p~ 
receres, pero ello demostró una vez 
más que no todos tenemos que pen~ 
precisamente lo mismo sobre los m~ 

dios o formas a emplear, aunque e~ 
ternos de acuerdo en el fin a cons~ 

guir. El diálogo fue abierto y sin 
cero. 

Seguidamente se procedió a la -
votación de la nueva Comisión, qu~ 
dando ésta formada por mayoría de 
votos como sigue: 

Presidente 
Vic e presidente 
Secretario 
Ca .tero 
V. Social 
V. Propaganda 
V. Legislación 
V. Recreativa 

Revisores 

Nicolás PARRAS 
Pi lar GOZALO 
Fernando COBO 
José Luís CASTRO 
Dionisia DOMINGO 
Jaime FERNANDEZ 
Miguel FERNANDEZ 
Jorge J. PATRICIO 

Rafael DIAZ 
José CEJUDO 

Excepto el Pres i dente y los Re 
visores, que fueron nombrados por 
la asamblea, los restant e s mie~s 
de la nueva Comisión se ofrecieron 
voluntariamente para los diversos 
cargos en presencia de la Comi sión 
saliente, en la primera reunión del 
27 de Febrero 1968. Referente al -
número de miembros de la Comisión, 
se juzgó oportuno que cont~nuaran 
siendo 8 en lugar de 7 como antes 
se habia previsto, puesto que en -
caso de paridad de pareceres es el 
Presidente quien decide. 

La asamblea se clausuró oyendo 
el testimonio de un cura obrero es 
pa~ol sobre la problemática de la
Iglesia en el mundo obrero de l a -
Espafta de hoy. Este fue en sínte~ 
el desarrollo de nuestra asamblea 
general. 

Aprovechamos para dar las gra
cias a la Comisión cesante por el 
trabajo desarrollado y por los mu
chos ratos sacrificados en pro de 
la clase obrera. A la nueva Comi
sión y Revisores les f elicitamos -
cordialmente por el voto de conNan 
za que la asamblea les ha dado y = 
que no dudamos sabrán hacerse mere 
cedores de ella . Les auguramos un
tra bajo por lo menos tan fecundo -
como las Comisiones anteriores. cm 
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******************************** 
* * : CH.t\RLA SOBRE "EL ))IALOGO" : 
* por * 
* * f DON JOSE ~UffiiA GONZALEZ RUIZ :; 
******************************** 

Uon José Maria González Ruiz, -
canónigo de Málaga, Dr. en estudies 
bíblicos, miembro del Consejo !-!un
dial de las Iglesias para el diálQ 
go con los no creyentes y Padreco~ 
ciliar, ha estado recientemente en 
Lucerna. De la charla que dió en -
el Emmenbaum nuestro colaborador -
ha hecho e l siguiente comentario: 

El día 25 de Febrero ppdo . hemcs 
tenido con nosotros a González Ru~ 
que indudabl emente es uno de los -
más acredi t ados representantes del 
progresismo cristiano español. Pr~ 
tender exponer en breves líneas tQ 
dos los puntos tratados por el co~ 
ferenciante sería difícil y arria~ 
gado, ya q ue si bien su estilo fue 
todo lo clar o y sencillo posible, 
la profundidad de algunas de sus -
tesis harían necesario algo más que 
el presente comentario. 

FundamentaLmente se refirió Go~ 
zález Ruiz al diálogo entre marxi~ 
tas y cristianos . Señaló, que mie~ 
tras el mundo esté dividido en ex
plotados y explotadores, es un~ 
el enfrentarse creyentes y no cre
yentes . Entr e el Marx:J.snLO y e l Cri~ 
tianismo, dos bloques que vivían 
separados, se impone un diálogo que 
prepare y desarrolle la acción co
mún hacia una sociedad superior . 
Este diálogo se establece a su jui 
cio a tres niveles diferentes y a 
la vez complementarios: A nivel F1 
losófico, es decir de las ideas; a 
nivel de l a Técnica Política ¡ y al 
de la Praxis, que significa el diá 
logo en la acción . 

En el nivel Filosófico, señaló 
con sati sfacción la creciente toma 
de contacto entre teólogos cristi~ 
nos y marxistas. Refiriéndose a la 
Técnica Política, afirmó claramen
te que los creyentes pueden tener 
diferencias políticas, y que sólo 
motivos claramente antihumanos , CQ 
mo el racismo, constituyen p ecado 
en su conciencia. 

Pero los cristianos deben evitar 

la tentación de la militancia reli
giosa . Los católicos no son un par
tido. Y el agrupamiento en un part1 
do confesional seria con toda prob~ 
bilidad reforzar la posición de la 
burguesía, en perjuicio de la clase 
obrera . Como ejemplo concreto de su 
afirmación expuso la situación so
cial y política de Itali a, pais ba~ 
tante paralelo al nuestro, e~ donde 
una clase dirigente apoy ada por un 
partido católico, -la Democracia 
Cristiana-, bajo el pretexto de de
fender la relieión, prolonga la exi~ 
tencia de la sociedad capitalista . 
Subrayó también el peligro que pa
ra las fuerzas revolucionarias seda 
la propaganda ruttirreligiosa . Los -
marxistas, dijo, ~en por su parte 
evitar la m:'.litancia atea . Sería ftll 
soar al verdndero objetivo de la 1~ 
cha de clases y deformar la esen cia 
misma del carxismo . 

El nivel de la Praxis es a su jl& 
cio el más i~portante en la actual1 
de d de nuestra sociedad española . 

González Ruiz se definió clara
mente co~o ~~ intelectual comprome
tido. Es de c ir , perteneciente a esa 
"otra Iglesia" que con profundo se~ 

tido evangélico participa en la lu
cha por el progreso al lado de com~ 
nistas, socialistas y de las difer~ 
tes corrientes ~uo intentan conse
guir una sociedad sin opresores ni 
oprimidos . Analizando brevemente la 
realidad española, destacó la pre~ 
cia cada vez más activa de los sec~ 
toras católicos en defensa de los -
derechos fundamentales. Es signifi
cativo -dijo- , que en España, procla 
mada oficialmente católica, hayam~ 
sacardoteo orocesados que en ningún 
país del mu.""\dO . ~lientras que en los 
llamados paise s comunistas existe -
libertad religiosa. 

Por su interós, creemos necesario 
exponer finalmente la opinión de Gon 
zález Ruiz sobre las Comisiones Obre 
ras en España . Según ál , éstas son
representativas, pues fueron. :vealmen 
te fundadas por trabajador es; son ~ 

(termina en pág . 5) 
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***~~~'************************** * CHARLA SOBRE "EL DIALOGO" por * 
* * # DON JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ # 
********************************* 

(Continuación) 

plural istas, ya que abarcan a los 

sectores más sanos y dinámicos de 

la clase obrera; son independien~s 

rrente al Gobierno, como lo prueba 

evidentemente la persecución de sus 

dirigentes; y s on aut6nomas de los 

div e rsos grupos y partidos políti

cos. 

Estos fueron, en síntesis, los 

puntos principales desarrollados -

por Uon José Marí a González Ruiz . 

Al final de su charla fue justameQ 

te premiado con calurosos aplausos 

por el pliblico que lle naba el locaL 

El diálogo que sigui6 a la cha~ 

la rue no menos interesante . El n~ 

mero de participantes y la calidad 

de los temas discutidos fueron mu~ 

tra de una creciente madurez polí

tica. Una vez más, los trabajadores 

hemos demostrado que a pesar de los 

pesares no somos esa masa de "ign,2 

rantes y alborotador es" incapaz de 

diri girse por sí sola y a la que -

hay que silenciar en nombre del"o~ 

den social " y del "bien comlin" . 

Cerramos este comentario agrad~ 

c i endo el in ter és de los asisten~ 

y animando a los compafieros socios 

y no socios que no asistieron, a -

participar en l as _próximas que se 

organi zan. 

J . Fernández 

Nota : Este comentario suple la pá

gina "El Sent ir del Lector'' 

===a =====~===========
== 

~ C O L O C A C I O N ; 
===e=================== 

Podemos colocar a un buen cerrajero 

:: P I S O :: 

Tenemos a disposición de nuestros 

socios un piso de una habitación a 

l a entr ada de Kriens. 

Información en nuestra secretaría. 

¡§§§~~§§9999§§
~§§§§§§§§§§§§§! 

ASAMBLEA DE COLABORADORES 

§§§~§§§§~§§§§§§§§~§§§§§§§§§ 

Comunicamos a todos nuestros so

cios y no socios que el domingo 17 

de ~larzo tendremos una a sambl ea de 

Colaboradores en el Hotel Emmenbaum 

de EmmenbrUcke, a las lO.c o de la

mañana. 

Rogamos pues, que todo aquel que 

quiera colaborar en algo con nue~ 

sección española asista a dicha a sam 

blea, a la cual queda cordialmente 

invitado . Durante la misma vendrá -

expuesto el programa que la Vo calí a 

de Propaganda y Cultura se propone 

realizar en el curso del p resente -

año. 

Los Colaboradores que voluntaria 

mente en su día se ofrecieron para 

serlo, re cibirán una circular sobre 

dicha asamblea. 

Veseamos pues dar una vez más la 

posibilidad de colaboración, -inde

pendientemente de toda i deología p~ 

lí tica o religiosa-, a todo quel que 

verdaderamente quiera co l aborar con 

nosotros en bien de nuestros compa

triotas y de toda la clas e o brera . 

V.P.C. 

=J SE~tANAS DE VACACIONES EN VERANO_ 

EN LA TUCH AG. DE LUCERNA 

El 16 de Febrero ppdo . las obreras 

de la Tuch AG . tuvieron que votar -

si qu erían J semanas de vacaciones 

en verano o · s6lo 2!- y t semana por 

las Navidades. El resultado fu e el 

siguiente: 

464 votos por las 3 semanas en verano 

77 votos por las 2!- s emanas en verano 

6 votos inv álidos 

Hay que remarcar pero , que para COQ 

seguir este resultado positivo nue~ 

tras Colaboradoras t uvieron que con 

vencer a no pocas t r abajadoras ex 

tranjeras que se habían empeñado en 

votar por las 2t semanas, por habe~ 

se corrido la voz de que así no pe~ 

<lían n ingún ctía abonable . Bravo por 

nuestras socias que las orientaron! 

-.-.-.-.-.- .-.-
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