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POHTA VOZ I)E LA OPOSICION SIN DI CAL Mt\I)RID ~GOSTO 1962. Precio 1 Pta. 

REDOBLEMOS LA LUCHA 
POR LOS SALARIOS Y LA LIBERTAD SINDICAL 
L AS huelgas de abril y n1ayo, que sacu

diera~ los careomidos cimiento~ del régi· 
mi!n franquista, fueron rnaniféStaciones 
claras, inequh•ocas, de la voluntad r~ivin
dicativa de los trabajadores. En el orden 
económico exigieron un aumento sustancial 
~Jí!..¡alarios. Esta exigencia sigue en pie; 
I~CCOnseguido, además de alcanzar sólo a 
una infima pattc de los obreros) es total· 
mente insuficiente. En el orden poJitico, los 
profundos anhelos de libertad, expresados 
hasta ahora con timidez, resonaron como 
un clamor ooteethro en la via pública. El 
derecho de huelga y de asociación, la facul· 
tad de crear sindicatos propios, indepen
dientes, sin ingerencia estatal ni patronal, 
ocupó y ocupa, junto con el aumento de 
tos salarios, un lugar preferente en el cuadro 
de las reivindicaciones obre.ras. 

La senda de 1~ unidad y de la lucha, ya 
trazada en años de combates dillciles, 
se ha ensanchado con las huelgas de 
abril y mayo. Los t rabajadores la segui
rán con resolució n y firmeza. El fran'quis.mo 
lo sabe y ttata de frenMios en su marcha, 
de desviarlos, de dividirlos. Y para ~llo 
acude a los conocidos métodos represivos, 
combinados con promesas, siempre incum
plidas, para Mmbrar la confusió n y fomentar 
ilusiones paralizadoras. 

Con esta finalidad se ha~ reunido en In 
p~· ra q_uincena de juHo, bajo la prcsiden
ci Solis, todos los presidentes nacionales 
de i6dicatos, delegados provinciales y jefes 
de Obras Sindicales y de Servicios. Entre 
los problemas tratados figuran "la regu
lación de los con~iet~. colectivos'', la ".cOI~
veniencia de des1gnac1on de enlaces smd1· 
cales en las empreSl>S que tienen constituido 
Jurados" y la. "modificación 1 de 1<1 ley de 
convenioS colectivos'', 

Los "conflictos colectivos" son las huelgas, 
los plantes y demás formas de lucha!J colec
tivas de los arabajadores. ~Regular" esos 
conflictos es tanto como reconocer el dere
cho de huelga y darle una base jurídica que 
reglamente su u.so. 

¿Es de eso de lo que han tratado los altos 
mand(>S sindicales en la reunión de julio? 

En absoluto. En esto. como en todb, se 
atienen a las directivas de franco, de su 
amo y señor. Y las tlada~ por ~ste en 
Valencia en uno de sus rec1entes d!scursos 
no dejan lugar a dudas sobre la actotud Ofi· 
cial en relaCi6n ~?" el der~ho de huelga. 
·•u huelga - diJO el caudillo - pasa ~ 
ser como esas vi~jas am1as que se almacenan 
en tos desvanes. 

Tal afirmación ahuyenta toda ilusión. Sin 
entbargo, Jos altos mandos sindicales están 
obligados a cumplir con ~u oficio de dema
gogos a hacer declaraciones y promesas 
como 'la reJacionack'l con la ••regulación de 
tos conflictos colectiv~" . Nosotros, los tra· 
bajadores, que no c1framos esperanzas en 
los t,Jt'ayos de Franco, podemos y debemos 

tomar sus declaraciones y utilizarlas como 
un instrumento para enfrentarlos con su 
propia dcmagogiaJ y al mismo tiempo refor
zar la lucha POJ'I el derecho de h~elga. To
mando pie de cll11s, l~ enlaces, vocales de 
jurados y de j untas Sociales deben exigir de 
sus sindic~tos rcspe<:tivos que se pronuncien 
abierta y, pública¡nente en ~a,·or de dicho 
derecho; en las empresas, apoyados por los 
jurados y enlaces donde sea posible, los 
obreros pueden recoger centenares y miles 
de firmas en pliegos de peticiones para ser 
entregados a los sindicatos y centros ofi
ciales y organizar, a su vez, arnplias con· 
centraciones en los sindicatos en apoyo del 
derecho de huelga. 

Ahora - y este es otro de los puntos 
tratados por IQs altós mandos sindicales -

hablan de la ''conveniencia de des.lgnar en
laces sindicales en las empresas que tienen 
jurados". 

Todos tenemos presente las elecciones sin· 
dicales pasadas. Todos recordamos, además 
de los chanchullos, arbitrariedades y atro
pellos de los attos jerarcas, llevados a cabo 
en perfecta inteligencia con los empresarios 
y la policía, el tremendo desmoche de enlaces 
sindicales que realizaron, suprimiéndolos ra
dicolmente en las en1prcsas de más de 251 
trabajadQres en adelante (16 en las de 25t 
a 500; 24 en las de 501 a 1.000 y 32 en 
las de máS de 1.000), sin aumentar los 
vocales de jurado en compensació n de los 
enlaces suprimidos. Sólo en Madrid, donde 
el censo de enlaces sindicales sumaba t2.353 

( J>a3a a la página siquienle.) 

~~sALARIO DE ~USTICIAn 
Los MetrOJlOiit8110S españoles se han reunido. De esa reunión ha salido una 

Oeclnmción Co1ecth•a. En su texto tratamos de encontrar lo que se refiera a 10$ 
salarios de Jos obreros, a sus recientes luchas huelguisticasJ a los derechos de 
asociación y de huelga. Y, frnncamente, pensamos en la decepción que habrán 
recibido los obreros católicos que con nosotros se han batido en las pasadas huelgas 
pQr conquistar mejor~ salarios y derechos sindicales. 

"Retribuir $US esfuerzos con un salario de Justicia", dice la Declaración dirigién· 
dose. a la "coqciencia ,ocia1'' de los patronos. "Mejorar el utillaje y la organización 
de aquellaS: e,mpres..'lS cuyo escaso rendimiento impide dnr al trabajador tal retri
bución". agregan más ~delante. 

Y como reproche a los trabajadores por sus recientes luchas les dicen: 
"Y vosotros, obreros, examinad también vuestra conciencia social. Ved si 

vuestra conducta y vuestro rendimiento en e1 trabajo responden siempre a ese mismo 
espíritu", oJ de \OS p~lronos, 

Los ejcmpJos de empresas tuyos obreros aumentan en gran proporción la 
productividad sin que lo searl sus salarios.. pueden presentarse por centenares. 
Esto no lo ignqran los Metropolitanos. Tampoco desconocen que las exhortaciones 
de In Iglesia jnmáS tonmovieron In .. conciencia social'' de los ctJpltalistas. Los 
patronos sólo abren la bolsa cuando los obreros luchan. La mayor productividad 
no les induce a numcntar voluntariamente los salarios. Veámoslo. 

La "Fábrica de Automóviles. S.A.", de Valladolid, presidida por el catolicfsjmo 
Nicolás Franco, aumentó la producción de vehiculos e.n 1961 en relac-ión con 1960, 
en un 00 por tOO, habiendo pasado de 8.400 ,•ehicutos en 1900 a 15.532 en 1961. 
Este ritmo de productividad se ha incrementado en lo que va de este año, habiendo 
alcan:tado a mediados del mismo los 10.8.50 ve.hiculos. 

Y este gigantesco aumento de la producción, ¿ha determinado el de los salarios 
de los obreros de la f'ASA? No. Cualquier aumento de sus ingresos está determinado 
por su lucha y a base de primas a la producción, es decir, por un mayor esfuerzo. 
Y salarios así pagados no son .,salarios de justicia". 

Ante esto, los Metropolitanos aconsejan n los obreros que hagan examen de 
conciencia y no se unan con los comunistas para luchar contra tan inicua explo
tación. 

Otra vez tenemos qve recordar a los obreros católicos que han luchado y 
luchan juntos con Jos comunistas, explotados como los comunistas, viviendo con 
las mismas dificultades )' sufrimientos que los comunistas, unidos por lazos de 
clase a lo~ comunistas. de tos que ios quieren separar y convertirlos en enemigos. 
dividiendo así eJ movimienlo obrero y antifranquista para perpetuar el poderío de 
Franéo y de los grandes capitalistas. 



UN COIIITE DE ~POSJCION SJNDICi~L E~ CADA EIIPBES.\ 
D UJL\NTl! las huel¡as de abril y ma)'O 

han sursido centenares de \.omlt~s 
de Oposición Sincl ícaJ o comisiones obre· 

UEDOBU~IOS IJA LUCIIA 
POil LOS SAUIIIOS 

V LA UBEilTAD SINDICAL 
(V ten• d e lo pog4 1) 

en las elecciones de 19!>7, en las de 1960 
lo redujeron a 9.626. 

Después de esto, ¿no resulta extraño ese 
"interK", esa .. preocupación'• repentina dt 
la Plana Mayor del sindicalismo fascista por 
dotar de enlaces sindicales a las empresas 
que tienen Jurado? Sin duda. Pero no hny 
q ue o lvida r e l grandioso rnovin1iento huel· 
gulstlco de abril y mayo. La lucha de los 
trabajadores, cnda día mas amplía y abierta 
por l:os libertades sindicales, apoyada du· 
rante las huelgas J??r los diversos grupos 
politicos de oposíc1ón, tanto de izquierda 
como de derecha, obliga a Solis y compaftia 
a buscar fórmulas que den la sensación de 
cambios en la orientación de la política sin· 
dical del r~gimen. Buscan con ello sembrar 
ilusiones en los obreros y dividirlos en la 
acción. Sin embargo, si el anuncio de rtsl:t· 
btcccr los enlnces sindicales tn las empresns 
que tienen Jurado se realiza, serin una 
concesión hecha a los ttabajadores, COn· 
secuencia de In luehn de éstos. 

¡ lntcresn presionar en esta dirección? 
Nu.~trn rcs¡>utstn es afim1ativa. Unns clcc· 
cioncs sindicales en estos momentos poddnn 
ser aprovechadas para fortalecer la actl· 
\'idad general de la oposición sindic:ll en 
las empre.as. 1'"" Ue>·ar a cabo una omplia 
labor de agitación y propaganda por }a• 
reivindic:lcione~ obreras. pOr los s.alano.;, 
el derecho de huelga y de asociación y 
p3r> fortalecer In unidad de los trabaja· 
dores, creando Comités o Comi~ionts de 
Oposición Sinc.licnl allí donde no e"tstnn. 

Con In anunciada " reforma" de la ley 
de convenios colccfivos, otra de lns cucs~ 
tiones nirendns en In reunión a que venimos 
re fi riéndonos buscan modificar ftavornble
mente 13 op1ni6n qu~ sobre ella tienen 105 
trabajadores. Estos, hostiles a la ley, han 
comprobado en la practica que es uno dt 
los Jnstrumtntos má.~ eficaces puesto por el 
gobierno en manos de las grandes <111presas 
para impon~r, con la complicidad de IC?S. fun
cionarios sindical~ sa.Jarios >. condiCIOnes 
de trabajo inhum•nos. No puede verse, pues, 
en In pretendida reforma ningún propósito 
de cambio que contradiga su finalidad csen· 
cinl de servir los intereses de los grandes 
capitalistas. Sea cual sea la reforma, ~stn 
no pQdrá enmascarnr Ja parcialidad y con
tenido reaccionario de la ley. 

Parn que la ley regule la .n~gociacíón 
entre obreros r patronos es condiCión pre~1a 
establecer el derecho de las partes al d•'· 
logo. En nuestro país este derecho sólo lo 
tiene una de las partes: la patronal, que en 
orden a los llamados convenios colectivos 
sigue fa máxima de Juan Palomo: Yo mt 
lo guiso y yo me lo como. 4 <?lrD, la 
obrern está ausente de la negoc1aC1Ón por 
no te~cr derecho :1 e!egir libre~entt. sus 
representantes. En su nombre 1ntervtencn 
unos señores que han usurpado su repre
sentación, revestidoS ele cargos slndlcoles, 
conscguldoo fraudulentamente o por In r::rn· 
cin del caudillo. 

Mientras que los obreros caretcan de 
derechos sindicales, los con\'cnios colectivos 
no tendrAn de tales más que el nombre. 
Sólo cuando disfruten de dichos derechos 
podr6 hablaru con propiedad de convenios 
t..'Ot\:.d¡, Ola. i••)rque éstos ser!n producto d~ 
.tn.· \"fru.u!e ra negociación. 

r•l!), designados por los propios obreros 
en las empresas. lto ¡ido una gran expe
riencia de organizatión propia de los 
trabajadores. Pero lo contimmción de la 
lucha en mueh~1$ empresas huee nece
sar io que estos Comlt~s de Oposició n 
Sind icnl o comisiones obrcrns mnnlen
gnn ~u acth ,idod oricn tndOI'U, y a llí 
donde no cxjst~m se OI'SOn lccn . 

La exper iencia vh>idn por los obr e ros 
en estas huelgas, ton rico como aleccio· 
nadora, ha puesto de rt'llcvc como nunca 
la bancarrota de los sindicatos verti
cnles y el descrédito enonne de los altos 
n1andos sindicales imputslos por Franco 
y Solis. 

La idea de tener sindicatos propios, 
de clase~ con dirigcnles dcmocrñlicn· 
mente elegidos~ ho dodo un gron salto 
de calidad y se ha tlovodo hondomentc 
en 1n concienc io d e los obreros. 

Iiny un cspll'llu de luch n muy (HC\'od o 
en los traba jadores, como lo están demos· 
tr:ando const~ntcmente. No se omedreo· 
tQn por la. represión Crnnqui~tn: no cesan 
de hacerle frente y protestar contra las 
represalias d e los patronos. y eontintian 
la pelea por el aumento de salarios. o.lli 
donde no lo han conseguido. 

La prueb3 de esto lA e~tamos viendo 
en las acciones que se e~tún produciendo 
tn numerosas empresa' exigiendo que 
5(~an cumplidas las promcsus de más sala
rio que les hicieron los putronos para 
que vOl\'íerun ni trnbnjo: en ln redama· 
ci6n de que sean puestos en libertad Jos 
compañeros presos, el •·Norno d e los que 
nún siguen dcportndos y que vue.l\'an a 
sus puestos de trnbnjo los despe~idos 
por la. huelga. Ejemplos de estas aee•ones 
de lucho los llny en KMin cantidad en la 
región iodnslrial d.e Uar~clona. en Pucr· 
tollano. en Vigo, Conorias, en Yizea.yo_, 
Aslurias~ Se,~iiJa, ('O lo prO\'incia de ca~ 
db_, etc. 

Lo que acabamos t1e :;.el1nlar nos lleva 
n insi!illr en In expllcación de que hay 
que esforzarse parn <IUC eu todos los 
lugo•·~s. de t_roll_nio cx_ísto el Co",'ité d~ 
Qpos1t16n Smdtc~1l. bsto es postb le, s1 
los obreros se disponen n constituirlo. 

Los obreros se ol'lcnltm bien a la hora 
de emprender In lucho cuando deciden 
nombrar comision(\s que les representen 

nnt• los patronos, los sindicatos o las 
autoridades. Generabneote, según vemos, 
esta~ comisiones las organizan cuando 
tienen ol8unn necesidad urgente. 

Pero ¿cullntas necesidades urgentes, 
es dect r, demondns n rormulnr o Jos po
tronos no tienen frecuentemente Jos 
obr e•·os? Si hubiera posibilidad m ntc· 
r lnt ele reunirse con los obrc1·os en 
cada una de lns em presas, vcrfnmos 
como de la discusión brotorinn pro
blemas y m&s problemas, todos ellos 
de urgtn te solución, que jusHflcan so~ 
brndanu~·nte en todas ellas la existen· 
da del Comité de Oposición Sindical. Y 
no sólo p•ra nfronta.r la lucba por la 
.solución de esos problemas ursentcs, 
sino qut' debemos o r ientarnos, a que esos 
Comit~~ tengan continuidad, se manten
gan con curl\cter permanente como órsn~ 
nos ele unidad ele los ob reros, como e l 
6rgono d irigente de éstos en lns om · 
PI'CSQS. 

En numerosas localidades y empresas 
los cn1>ílnllstns h•n tenido que negociar 
la ''uclla a.1 trabajo con )Qs comisio• 
obreros. Pero no han sido únicam~ 
los capltnlistas: también han tenido que 
hacerlo, en no pocos casos, las oulorJ
dadt<, dando de lado a los Jerarcas de 
los sindicatos verticales. ¡Por qué lo han 
hecho? Sencillamente porque estos comí· 
siones contnban con el apoyo de lo-5 
obreros. Hoy miles de ejemplos en los 
ll!Hmos 1iempos que muestran hostn In 
~ncicclnd, 'IUC cuonrlo los o bl'cros npoyan 
las comisiones e legidas por ellos. Ostus, 
P""elicomen te, tienen que ser I'CCOnOcl· 
dos como representantes de los obreros 
por lo~ patronos y las au toridades, aun· 
que esto no sea '1o legal". 

Los obreros saben, porque lo vienen 
palpando, que en este sentido entre lo 
que es legal y lo extralegol, no hay 
ninguna muralla de China. De nhl que 
los Comités de Oposición Sindical, en 
su nctlvldod, deben procurar utillxor, en 
In lormu <tuc puedan, las posibllldodcs 
legales, por mi ni mas que seon, yo que 
su ul ill~nció n inteHgen te, pued e permitir 
abl'ir b tcc.hn, pnrn in icinr In lucho en 
muchos CMOS y asf golpear a l enerr~rrP. 
con In> nrmas q ue ha c reado, •liie"l 
defensa de los reivindicaciones de Tos 
ohre.ros. 

NO HAY QUE CESAR EN LA LUCHA 

CONTRA LA REPRESION 
En núCioltro nOm~ro ruatertor Uawa.bamocc r~ los t:n\bo.j&dores a luchar por la 

Ubcr't!L.d de 108 prc80'f de la huelga. y tenemo• que lnslsttr en este llamamiento 
porque ~ neoes:trlo y urgente poner coto o. lA represl6n fra.nqulsta. 

En 1a prlst6n do Larrf.nsp, Bilbao, hAy m43 de cien ~dores p,..... 

por la hutlp, ent r<> eUoe el dlrigente ob"'ro V1ISeO R.AliON OIUIAZ.USA.L. O~ 
I"Orio Rodrigue:z. y otro5: eo esta eá..r<!e1 se encutnt ran mM db SO trabajador-e. 1 
den>OOraw do GuJp111.coa. Dbs pa.o;ados la brigada potitfeo $OCia! ba •-uetlo a 
rea1l7.Ar dete.nclonee pre~·enUva.s, por temor a nuevas lucbas, en ..-1.4 Naval", de 
\'l%ca.ya.. De Bnrcelona, de A$turlas, de otras provincias redb- notlclno do 
q ue aún e.dstcn J)reMS de la huelga.. 

A Ramón Om1nzftbal1 Oregorlo Rodrfgue-L y 8U8 COMJ)alicros , los vnn n lmoe.r 
comparecer ru1to un consejo de gu.errn ~~oumt.rtt;lmo. Lt.\ libertad de esto1J tn\ba
Judorcs, m. ele t od os 1011 ¡nesos de lA huelga, ex.Jge que en todos los s ltloe do 
trabajo y de Mtndlo, tn el campo, los trnbajat1ores, todos . tos antt.tranquJ8tá8 
levanten ~ ,~o"t, pongan en tensión .SlttJ tuerYA!l y bO movtucen para exigir la 

uberlad do tndM tos p,..... d• la huelga, el oeoo do tos COI15<0j0!1 de guerra para 
jugar a Jos obrf'.rot y demóCratas por ha.bf.r luebado por aumentos do Al&.rloe 
y 6 ueld08, por la U~r1ad. 
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