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Mayo 1970 

~@ Redacci6n : 
Rue Pichard 12 - 1003 Lausana. 

® 
BOL.E ,. 

1 IN DEL GRUPO ESP Af\J Q7. 

SOLIDARIDAD CON NUESTROS COMPATRIOTAS 
***********************************•::* 

Comunicado del C. C.E. 
********************* 

El Comité Central Eepafiol de loe Sindicatos Cristianos, reunido 
de urgencia en Lausana para examinar la situaci6n de nuestros com
pafieroe de la empresa ~urer en Ginebra, considera : 

que el problema es esencialmente human0 al cual no se pu~ 
de responder por medio de los contratos1 colectivos, los 
cuales los mismos obreros no conocen, 
es demasiado fácil cargar la responsabilidad de estos 
hechos a agitadores politícos. No han sido los trabajadores 
los primeros que no han respectado el contrato colectivo 
y las leyes . Ciertas condiciones especialmente de habitaci6n 
existían desde largo tiempo, sin que las protestaciones 
hayan permitido el mínimo cambio. Estas condiciones a la 
larga se han vuelto intolerables. 
que es triste de constatar que nuestros compatriotas hayan 
tenido que verse obligados hacer uso de una prueba de fuer
za para obtener el respeto de sus derechos y de su iigni
dad de hombres. 

El C.C . B. exprime su entera solidaridad con todas las acciones 
tomadas para hacer respetar los derechos de los trabajadores, sea 
cual sea su nacionalidad. 

Comite Central Español 
Agradecemos el apoyo de todos aquellos que nos han ayUdado y sos
tenido moralmente en esta acci6n y de una forma especial a todos 
aquellos trabajadores suizos que han estado a nuestro lado en 
este momento . 
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***************************************************** 
* * ; SOBRE EL INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO DE LA 0I T ; 

* * # ENCARGADO DE EXAMINAR LA SITUACION EN ESPAÑA EN # 
* * ; MATERIA DE TRABAJO Y EN MATERIA SINDICAL. ! 
* * 
**~************************************************** 
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El punto 8 del Orden del Día de la 177 ª sesión del Consejo de 
Administración de la OIT que se ha celebrado Últimamente en Gine
bra, se refería al informe del grupo de estudio encar gado de exa
minar la situación en materia de Trabajo y en materia sindical en 
Espafia . En una sesión que se prolongó del 18 al 21 noviembre de 
1969, el Consejo de Administración esperó hasta el Último día 
para abordar este asunto . Y esto a causa de la activi dad sin pre
ceddntee que desplegaron los representantes gubernamentales para 
que ni siquier a fUera abordado este punto . El Consejo de Adminis
tración decidió por Último : Tomar nota del informe , dar las gra
cias a sus autores, proceder a una amplia distribución del infor
me (particularmente en Espa~a), y seguir con atención la evolución 
de la situación en España . Hay que añadir que los portavoces de 
las tres Internacionales obreras no fueron autorizados a hacer uso 
de la palabra y sólo a distribuir una declaracción •• • ••• 

Cuando se piensa en todas las dificultades que han habido para 
preparar y realizar esta misión, en todo lo que ha costado en 
dinero y en esfuerzo, en las esperanzas que suscitó a pesar de 
todo, e~ normal la decepción que se siente ante la manera en que 
el informe ha sido "examinado" y "discutido" en el Último Consejo 
de Administración de la Oit, 'precisamente, de prisa y corriendo, 
con la preocupación esencial de no crear un incidente con el 
gobierno español. Lo menos · que se puede decir ea que l a OIT sale 
bastante mal parada en su prestigio de este episodio en forma de 
montaña que constituye el viaje del Grupo de Estudios a Esparta, 
y su informe, y este desenlace en forma de ratón que es desastro
so para loe trabajadores españoles y en particular para la propia 
OIT . 

En efecto, como dice la declaración distribuida por el portavoz 
de la CMT, Georgee Eggermaim, " Los trabajadores de España no com
prenderían que la OIT no se muestre extremadamente firme en sus 
conclusiones, pronunciándose con m&s Vigor que el Grupo de Estudio 
en sus conclusiones" . Por eso que, en tales condiciones, el porta
voz de la CMT reclamaba en su declración que el Consejo de Admini~ 
traeión adoptara en dicha sesión las decisiones que permitirían 
acelerar el restablecimiento de la libertad sindical en EepaHa. 

Por ejemplo, el punto 2 de las conclusiones de la declaración 
del portavoz de la CMT decía así : "El Consejo solicita del Gobier 
no español que retire este proyecto de ley (El proyecto de Ley -
Sindical) y que en el plazo más breve elabore otro en conformidad 
con el espíritu y la letra de las normas establecidas por la OIT 
en material de Libertad Sindical y que el grupo de estudio mencio
na en este informe ". ¡ Como contestación olímpica a l a posición 



;) 
de la C. M. T. , así como de la CIOSL y de la FSM, el Consejo de 
Administración decide tomar simplemente nota del informe y dejar 
que las cosas sigan como hasta ahora. 

Nosostros diríamos que la mayor parte de los miembros guber
namentales del Consejo de Administración de la OIT no han leído 
siquiera el proyecto de Ley Sindical presentado por el gobierno 
dictatorial de España a sus Cortes domesticadas; si lo han leí
do no han sido capaces de establecer la diferencia que existe 
entre el sindicalismo en el Estado y el sindicalismo de Estado. 

El Consejo de Administración de la OIT h& ' descuidado en ab
sol uto que según el artículo 12, párrafo 2 - del proyecto " La 
creación y supresión de los Sindicatos Nacionales se harán por 
ley~ sin participación de los interesados que son los trabaja
dores, y que según el artículo 27, párnafo ) , "Ningún acto ni 
acuerdo sindical podrá vulnerar los acuerdos adoptados por un 
órgano de grado superior". 

¿ Y la representatividad sindical, su autonomía, el 
alcance de " La línea de mando ? 

Con arreglo al artículo 30 del proyecto, " Al frente de la 
Organización Sindical habrá un presidente que será nombrado y 
separado libremente por el Jefe del Estado, a propuesta del 
presidente dal Gobierno oyendo este previamente, para proponer 
el nombramiento, al Comité Ejecutivo Sindical" . Y al presidente 
de l a Organización Sindical corresponde : 

- El nombramiento y remoción del Secretario General ; del Se
cretario general técnico ; de los secretarios adjuntos ; de 
l os directores de las obras y Servicio de ámbito nacional, y 
de los delegados provinciales (Art . 30 - 2) 

- El nombramiento y remoción de los presidentes de los Sindica
tos nacionales (Art . 30 - 2) 

- El enlace entre la Organización Sindical y el Gobierno (art. 
30- 2), del cual el presidente será Ministro . 

- La designación de los presidentes de los Sindicatos Naciona
les (Art . 15- 2) . 

- La aprobación de los estatutos de las asociaciones sindicales 
que se organicen (Art . 18) . 

- Disponer acerca de las competencias y funciones de las Aso
ciaciones sindicales de técnicos y trabajadores (Art. 19) . 

- Acordar la suspensión o deposesión de la Junta directi va de 
una Asociación sindical (Art . 22) • 

- Designación de dos presidentes de Sindicatos Nacional es para 
formar parte del Comité Ejectivo Sindical (Art . 31). 

- Le aprobación de los estatutos de loa Sindicatos , Asociacio
nes, Federaciones y demás entidades sindicales, y acordar su 
inscripción en el registro (ARt . 44). 
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- Dicho de otra manera : todos los poderes esenciales los ejerce 

un Pr esidente, Ministro, designado por el Jefe del Estado!!! !! 

A la vista de estas monstruosidades y del empleo que han hecho 
del informe del grupo de estudio de la OIT encargado de examinar 
l~ situación en materias de trabajo y sindical en España, uno ll~ 
ga a preguntarse si los miembros gubernamentales del Consejo de 
Administración de la OIT tienen conocimiento de que existen las 
convenciones 87 y 98 de la OIT que deberían servir para garantizar 
la libertad sindical en Esparta y en otras partes del mundo donde 
no existe . · 

LA SITUACION REAL DEL 

SI N DIC AL I SMO EN E S P A Ñ A 

A fines de ano en las cárceles de España, sólo en la medida que 
nosotros estamos informados, y debe haber muchos más, se contaban 
335 presos sindicalistas y políticos repartidos en las prisiones 
de Segovia , Jaén, Burgos, Almería, Ocaña, Sevilla, Madrid, Palencia, 
Barcelona, Bilbao , San Sebastián y Pamplona. 

Se trata de presos condenados en firme en numerosos casos a pe
nas de lo, 12, 15 , 20 y 30 al'los . Es casi imposible conocer el nú
mero de presos preventivos y pendientes de juicio que existí an en 
la citada fecha . En todo el año 1969 ha sido extraordinario el nú
mero de acciones sindicales que se han llevado a cabo en todo el 
Estado español al margen del canal de 
los "sindicatos": los trabajadores no 
se sienten integrados en estos"sindi
catos" ni se sienten representados 
por lo mismo a pesar de que por impo
sición de la Ley aportan 

3 .222.500 .000 pesetas a título de 
cotizaciones sindicales . 

En el País Vasco, una de las orga
nizaciones sindicales afiliadas a la 
C. M. T. , SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES 
V ASCOS - S. T. V. - intervino con imPO!: 
tancia decisiva en actos como los que 
se señalan a continuación : 

- 2. 000 Obreros de la "Sociedad Espat'iola de Construcción Naval" 
de Sestao (Vizcaya) se reunen ante la dirección de la empr esa. 

- El 31 de Enero 1969, siete días después de declarado el estado 
de excepción en España , 50. 000 trabajadores de Vizcaya y Gui

puzcoa se decl aran en huelga para protestar contra el proyecto 
de nueva ley sindical que no iba a mejorar en nada la vigente, a 
la llamada de Alianza Sindical de Euzkadi integrada por STV, 
UGT y CNT. La huelga dura hasta el 14 de febrero . El número de 
detenciones sobrepasa por mucho los 300. Los trabajadores de 
"Altos Hornos de Vizcaya", Construcción Naval " (Vizcaya) "Balcok 
Wilcox" (Vizcaya) y "Michelin" (Lasarte) prolongan la huel ga hasta 
el 27 febrero. 
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A LA QUINCENA 

Salario rfu.jer Soltero Casado Con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 
Bruto Casada sin hijos hijo hijos hijos hijos hijos 
D~ :a 
25J. 260 19,80 12,20 6 '--· 1,80 
?61 270 20,80 12,90 7,10 3,20 
271 280 21,80 13,70 7,'80 3,50 1,--
281 290 22 ,30 14,-- 8,10 3,80 1,10 
291 300 23,40 14,80 9,60 5,20 1,30 
301 310 24,90 15,70 10,30 5,70 1, 70 
311 320 25,90 17,10 11,40 6,80 2, 70 1,--
322 330 27' -·· 18,-- 12,20 7 40 3,20 1,10 
331 31,0 28,50 18,90 12,90 8,50 4,60 1,20 
341 350 29,60 19,90 13,70 9,20 5,20 1,40 

351 360 30,60 21,60 14,80 10,-- 5,70 1,50 
361 370 31,70 22,70 15,70 10,70 6,30 2,40 1, -
371 380 33,50 23,80 16,60 11,40 6,80 3,-- 1,10 
381 390 35,30 25,50 18,-- 12,50 7,80 3 ,80 1 ,40 
391 400 37,10 27 , 20 19,40 13,60 8,80 4,50 1,60 
401 410 38,50 28,90 20,80 14,70 9,80 5,30 1, 90 
411 420 40,80 30,70 22,20 15,70 10,70 6,-- 2,10 1, --
421 430 42,10 31,80 23,30 17,10 11,80 6,60 2, 70 1,10 
431 440 43,40 33,- 24,40 18,-- 12,60 7,10 3,20 1,20 
441 450 45,30 34,80 26,-- 18,90 13,30 8,10 4,10 1,30 
451 .:',60 46,60 36,-- 26,60 19,90 14, -- 8,50 4,60 1,40 
461 470 48,20 37,10 27,70 21,-- 14,80 9,20 4,90 1,50 
471 t,.80 49,80 38 ,30 28,80 22,70 15,70 10,30 5,40 1,70 
481 490 51,40 39 ,50 30,50 23,80 16, 60 11,10 6, -- 2,10 
491 500 53,60 4J. , 30 32,30 24,90 18, - - 11,80 6,80 2,70 
501 510 55 , 20 42,40 33,40 26, - - 18,90 12 ,60 7 , 40 3,20 
511 520 5'J,10 43,10 34,60 27,70 19,40 13,30 7,80 3,80 
521 530 57,70 44,40 35,80 28,80 20, 50 14,-- 8, 50 4,30 
531 540 60 - - 46,50 37,60 30,-- 22,20 14,80 9,60 4,90 ' . 

' 
541 550 61,80 47,80 38,70 31,20 23,30 15,70 10,30 5,40 
551 560 63,60 49,20 39,90 32,40 24,40 16,60 11,10 6, --
561 570 65,40 50,50 41,10 33,50 25,50 17,50 11,80 6,60 
571 580 6"7 '90 51,90 42,30 35,30 27,20 18,90 12,60 7,40 
581 590 69,50 53,30 43,60 36,50 28,40 19,90 13,30 8,10 
591 600 71,70 55,30 45,60 37,70 30,10 21,-- 14,40 8,90 
601 610 73,80 57,-- 47,30 39,30 31,60 22,60 15,80 9,80 
6H 620 75,90 58,60 48,90 40,90 33,-- 24,20 17,20 10,70 
621 630 78,-- 60,30 50,60 42 ,50 34,50 25,80 18,60 11,70 
631 640 80,10 61,90 52 , 20 44,10 35,90 27,30 20, -- 12,70 
6.)1 650 82,20 63,60 53,90 45,80 37,30 28,80 21,40 13 ,70 
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Salario r•Iujer Soltero Casado Con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 
Bruto Casada sin hijos hijo hijos hijos hijos hijos 

De a 
651 660 84,30 65 ,20 55,50 47,50 38 ,80 30 ,50 22,80 14,70 
661 670 86,40 66,90 57,20 49,10 40,20 32,10 24,-- 15,70 
671 680 88,10 68,90 59,20 50,40 41,90 33,20 25,10 16,60 681 690 89,80 69 ,60 59,90 51,80 43 ,10 34,40 25,80 17,50 
691 700 92,20 71 ,70 61 ,90 53,20 43 ,80 35 , 60 27,50 19,50 
701 710 93,90 73, -- 63,30 54,60 45,20 36,80 28,70 20,60 711 720 95,50 74,40 64,70 56,60 47,20 38,50 29,90 21,80 721 730 97,20 75,80 66, -- 57,90 48,50 39,70 31, - - 22,90 731 740 99 ,60 77,90 68,10 59 ,30 49,90 40,90 32,80 24,70 741 750 101 , 20 79,50 69,40 60 ,70 51,30 42,10 34, -- 25,90 
751 760 102,90 81, - - 70,80 62,70 53,30 43,90 35,20 27,10 761 770 104,80 82,50 72,20 64,10 54,70 45,30 36,30 28,20 771 780 107,40 84 ,90 74,20 65,50 56,10 46,70 38,10 30,--781 790 109 , 50 86 ,40 75 ,60 66,80 57,40 48, - - 39,30 31,20 791 800 111,10 88, -- 76,90 68,80 59,40 50, -- 40,50 32,40 
801 810 113,50 89,60 78,60 70,20 60,80 51,40 41,60 33,50 811 820 116 , 40 92,10 80,80 71,60 62,20 52,80 43,40 35,30 821 830 118 ,40 93 ,80 82,30 72,90 63,60 54 ,20 44 ,80 36 ,50 

Una retención uniforme del 18 % es hecha sobre la parte de salario bruto a la quincena que excede de 830, -- Fr . 

*******************"******************"*******************************-K•*** 
Para cualquier duda, aclaración o diferencia, nuestto secretariado, así como en las distintas permanencias, gustosos estamos a disposición de 
todo~ los españolea . 

********"*******************•!}Hf**"***"***-1.'************•:>*************"******* ************************************************************************ * * * * * • * * • * • • * * * • • • • * • * * * • * * • * • • • • * * ********~·***************************<h•*************-i:•******************.r.·•·* *************••·············•*******''·*****!<****************************** 
~ ·t...;;.,:,P:e.t:a-.o «~:/'i~·<k-<000.@-vh-t:t o' ¡."'o-x> ~~A1x'M .:. <xc& ,-. •:&&( . . tp(/(%t<t,·.·~/-&X:ii:.« .. :e.&-&<··,.c&; Ci'c/Xx}.occKfi,:~&l&&ci;. "!i.:G& & & & CARTA O CONTRIBUCION PROFESIONAL 
& ******************************** & Existen una serie de oficios o ramos, como son : 
& 
& l a carrocería y todos los ramos de la 
& ************* 
<lC 

& 
&: 
& 
& 

Metalurgía de la construcción, en que 
es efectuada una retención o contribu
ción profesional a todos los obreros 
no SINDICADOS . 

• ...: 
& 
oc 
& 
&: 
& 
& 
& 
& 
& 
&: 
...: 

& Si por error algún miembro de nuestra F. C.O.l1, se viera e'.: & retenida esta contribución, le rogamos lo comuni que inme- 1o & diatamente a nuestro secretariado para su restitución . &: &«&. 'f&&.&x'X-n=&J.&lt&&t'Cx~<·.'1·."p'««<&(J<&/c&&&~<>c.~~-,~o~W.'Wtt.-x(.. t > ".-lt}•···>lA ;·c)=&.)·&r,'ho&.«/'<"<~·. ·&O &.f& 

• 

• 
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**************************************** * * : EXTRACTOS DEL PROGRAMA DE LA F C O M ! 
(8 

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

La F. C. O. !~ . tiene por misi6n, 
promover la dignidad humana del 
trabajador a través de la evolu
ci6n de las estructuras econ6mi
cas y sociales . 

La F. C. O. fol . se esforzará en 
mejorar la informaci6n de los 
trabajadores . 

La F. C. o. M. considera que las 
convenciones col ectivas de trabª 
jo no deben limitarse a la reglª 
mentaci6n de las condiciones ma
teriales, en el futura deberán 
ocuparse de la organizaci6n en 

La F. C. O. r-1 . reconoce l a 
neces i dad de intensificar el 
trabaj o de formaci6n sobre el 
plan sindical, profesional, 
social y econ6mico . 

La F. c . O.· M. considera que 
la política convencional no 
es interesante si se convier
te en un fin . 

la empresa , el acceso de loe obr~ 
roe a la propi edad, así como todos 
loe problemas de la formaci6n , Ed:!!; 
caci6n. La F. c. o. M. pide que los 

salarios horarios, sean rem
plazados por salarios mensua
les . 

La Economía actual exige una mayor 
participaci6n de l os obreros en las 
COMISIONES OBRERAS . 

La F. C. O. f·~ . considera que el 
sistema de la propiedad privada 
como fundamento de nuestro orden 
social no podrá susbsistir a la 
larga que a la comdición que los 
asalariados podamos acceder a la 
propiedad . 

Las competencias de las COlU
SI ONES OBRERAS serán aumenta
das, garantizandoles más der e
chos de discusión y de co- de
cisión en el plan de la pol í 
tica de personal, de la orga
nización del trabajo y de las 
instituciones sociales de la 
empresa. 

* * * * * * * * * * ** * 1~** ** 
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