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l Uie8 de tmb;~jndoretJ y ot ros o.ntlfmn
qulsta.s 8C ha llan en 1M e4rceles por 
lucbnr eont m la dictadura y doforuler el 
pan de 1o1 trabajado-. 

0:-gsntcauo• en ca<b nnprtsa 1'0 ..o

Udarl<bl uth..., nuterlal y politica, """! 
los ant.Uranqul!Jta.s eocart:'tbld 05. 

E,xij::un08 11\ nmnlstia pnra todos low 
P""""' y exiU.woo pollttcoo. 

OCTUBR~: 1002. Predo 1 Pta. 

SOLO CON LA LUCHA CONSfGUIRfMOS AUMfNT AH LOS SAlARIOS l 
L os dios 2 y 3 de octubre se celebró en 

lo Casa Sindical de Madrid uno nmplin 
reunión de mnnclo.s naciont'le.s do la orgo· 
nlzación sindJcal. Sin embargo, basta el 
13 de dicho mes no hieioron públicas 
ly .,•onclusiones a que hablan llegado. 
\ ,,.bs a detenernos en una de ellas, la 
rclocionado con el salario. 

no son " psicológicos", como nhora le 
lloman pnnl cnmnscnror el hecho ; son 
In t•lcvación mn teriaJ, en 1>esetas, de los 
mismos, por los (IUC hay que pagnr JOt 20 
y hasta un 50 % rnás caro, <."Omo ocurr{· 
en algunas provincias con las horta.lius. 
I::S decirJ los $Oiorios no numenton. pero 
los precios no dejan de e levarse. En es tus 

condiciones. lo sHuueión de los trahn
)ndores se h ncc cada d io rnh insopor
table. 

Ninguna Ilusión, absoluUamcnte nin· 
guna, debemos hacernos por el hecho d..: 
que los mandos nacionales sindicales sr 
hoyan \'Ísto obligados a pronunciarse en 

( Pa8a o la página •iouiellle) 

Los mandos sindicales nuclonulcs se 1---------------------------------

pronuneiaron en ra,•or de ~~ revisión del 
SJJiarlo mlnímo lntcrprolesionnl, blo-

queado por el Gobierno desde 19S6. Se LUCHAS y EXPE RJENCIAS 
buaron en el sigantesco aunJcnto del 
coste de la •ldn. cifrado en mh del 
GO %. 

Esto es una realidad que hosta nhora 
hnn venido ocultando y falseando. Aún 
truenan en nuutros oídos los demagó
gicos discursos de Solis y demis altas 
jerurqulas sobre los bcnéftcos resultados 
que se derivor(nn dc1 pln.n de estabilba
C!ión, permiticnclo el eq uilibro moneta rio 
y con 61 la cstnbllldad de los tll'ecios y 
el 110dcr adquislth·o de los snlurlos; aún 
siguen gritando sobre Jos bcn~ncos con
venios colecLh·os, !órmula m4gica que, 
•un incrementando hl remuneración del 
trobajo, ésta no repercutin\ en los precios 
porque In ley lo prohibe y el Gobierno 
h A OI:dCn t\do qu e tu;( se conRhcnc en lo$ 
textos, Jo que no hn irnpodlf10, como lo 
Tfllq-,~:>ce Pueblo en un cdilorlnl del 18 
d61.octubre, que Jos empresarios que con
ciertan convenios incluyan en su.s fac
turos una nota de elevación de los pre· 
cios como consecuencia del convenio, 
aunque "se pactó, y fue condlc-lhn esen
cial pora su nprohnción, la cstubllit.nción 
de los precios". 

En el comunicado no se Hja la cunntia. 
del solario mfnimo. pretext•ndo que la~ 
ci fras dadas por los distintos sindicato~ 
.. no fueron jguales .. y porque, según Pue
Mo. nsf se clnbn .. unn nuevt1 (lrueba de 
responsabilidad sindica~ justificada por 
el temor a unR tlevación psicológica de 
preclo.s". No obstante, este mt,mo perió-
dico, comentando el comunicado el 
mismo día dt su pubUeaelón, no tuvo 
inconveniente en revelar el .. 5ecreto•·. 
lntormundo que "se acordó Oj1~r los Hmi
tes de este salarlo entre 80 y 100 pese
tas". 

El oumento del coste de In vida desde 
t958. cifrado oftclelmeote hae~ ya ''arios m•••• •n un 60 por 100, no rtsponde 
n In realidad. Los propios mandos nacio
nales sindicale5 se \'Cn tol'%otlos n reco
nocerlo en su comunicado. En estn:~ ú lU
mus semanas hon numcntndo eonsjdera
blcmente de precios la inmensa anayoritt 
de los: p roductos alimenticios, en parlt· 
culor la leche. la carne. el pescado. el 
vino. 1as hortalizas, los huevo~. etc. Los 
:mnu~nlos de pr<:elos de estos productos 
qu~ <lltlnu roentc vienen produciéndose 

N o descubrimOtJ nada si decimos que eadn 
acción de los trabajadores constituye en 

si misma una experiencia o un cúmulo de 
experiencias. Tampoco es una novedad afir
mar que Jas experiencias, PQ$itivas y negn· 
tivns, ayudan o formar y fortalecer la con
ciencia de tos tr~bajadores y al mejur 
desarrollo de sus luchas. Por eso traemos a 
colación una experiencia reciente, la de los 
trabajadores de la empresa Sitmtns Indus
tria• Elictriras. de Comell.! (Borcelona). por 
constituir un paso más hacia adelante tn 
el estilo de la lucha que las circunstancias 
txigen. 

En la segunda decena del n1es de septiem
bre, los trabajadores de la Sitmtn.s recia· 
maron un salario mínimo vital dt 100 pese
tas, por 8 horas d• trabajo. Tal reclamación 
no es nueva ni ünica. AumentO$ dt salarios 
vl•nen exigiéndolos los t rabajador<'S de mu
chas otras empresas del pafs. Lo que difo
rencla la acción de la Siemtns E'S fa fomHl 
de organizarla y desarrollarla. Pueden ci
tarse centenares de ejemplos de grandes 
empraas en las que los obreros de uno de 
sus talleres reclamaron aumento dt salario 
y :u:ompañaron su petición con paros par· 
cin tes o disminuyendo el ritmo dt. la produc· 
ción, etc., pero limitando la acción a Jos 
obreros de ese taller o secci6n, aislados de 
tos otros talleres. Y no porque los de los 
otros talleres no $1ntiesen la misma nece
sidad de aumento de sataños, ni porque, en 
muchos casos, no tstuviesen animados para 
la lucha. La acción no se ¡;¡enerali'-aba por 
falta de iniciativa, de una comisión, y a 
\'CC:ts de una persona prestigiosa., C'Ue lts 
Invitara y les ayudara a vencer las vacila
ciones,. si existian, y decidirl05 a la lucha 
Creemos que circunstancias como la descrita 
se han dado tn estos años •n la inmei1Sll 
moyorfa de las grandes empresas. 

En la Sitmtn$ - y ésta es ~na de las 
experiencias que que.re:mos destata.r - no 
ha ocurrido así. La iniciativa dt petición 
de 1umeoto de salario partió, naturalmente, 
de los obreros de uno de los talleres. El 
paro también se inició en estt mismo taller, 
ptro en tos otros, como por ejemplo los d• 

1 
lundlción, lrdnsformadores, etc., exisllan 
vacilaciones que ponían en peligro la fuchn 
emprendida. Esta debía ser llevada a cabo 
por todos tos obreros de la empresa. 

¿ Y cómo conseguir incorporar a la lucho 
n los vacilnntes e imprimirles un espir1tu 
combativo (. vencer la presión de los inge
nieros y je es de talleres, ele ? 

Aleccionados por experiencias negath·as, 
anteriores, los obrtros, en su mayoria muje
rQ, decidieron invadir en masa 1as otrns 
secciones e hwlta.r a sus cnmnradas a se· 
cundar el paro, respondiendo asi a la negn
livn de la empresa a acceder n la peticaón 
formulada y conlro los despidos que, para 
intimidar a los obreros, babia ordenado. 

La..., vacilaciones fueron vtnddns. los inge .. 
nieros y jefes que intenta ron impedir el pasu 
de los obreros hacia l as otras seccione~. 

fueron arrollados. La unidad de acción se 
hizo y el paro fue unánime. 

Como represalia, las autoridades ordena
ron ti cie.rre de ta fábrica. Los obreros res. 

r.ondieron al loek-out oficiol llevando la 
ucha a la calle organizando una manifcs

tnción y denunciando en pnncartns las me· 
didas a rbitrarlu de las autoridades y de 
la empresa. La lucha se amplió. El pueblo, 
tn sotidaridad con los huelgubtas, se incor
IJ(lró a la acción. Las talles y la iglesia de 
Corne114 futron escenario de una violenta 
y valiente lucho de los obreros contra la 

r.olicia Que atacó brutalmente n los mani
e•tantes para disolverlos. Hubo palos, pe

dradas y heridos (entre tilos un pfrroco) por 
ambas pu~ 

Al manifestarse en 1as calles y reststir 
:.ctivamente Jos ataques de la fuerza pública 
los trabajadores de la Sitmtns han dicho 
con la elocuencia de su acción que las trn· 
di<ioncs combativas de los obrtros espa
ftoles no han mutrto_ pese al régimen de 
dictadura del ~entra! Franco. 

Esta es otra experiencia que dtbe tenerse 
•n cuenta y extenderla a todo el pais. 



SOBRE LCJJ CONFLICTOS COLECTIVOS 
L AS huelgas de nbril y mayo no tm•ie· 

ron como objcUvo exclusivo la con~ 
sccución de mejoras ccooórnkas. Jun to 
a ellas, los trabajadores ex iginn, entre 
otrus: reivinclicacioncs poUHeas, el reco
nocimiento del derecho de huelga. Todos 
los l¡rupos polmcos d~ )a oposición, 
iocluodos l o.~ (le la Iglesia, indepen· 
dientementc de los intereses de clase 
que representan apoy~uon expHc:;ila o tá· 
citamcntc el derecho de hut:Jga recla
mado por los obreros. 

lnleruacionalrncn tc, el poderoso movi
miento de solidar~dad desarrollado dU: 
rante' las Ju,chas de al}ril y mayo, denufl· 
ció ~igoros&mente In, falta de delcchQ~ 
de toS trnbajadores •españolcs, rundtnnen.· 
talmente los de asociación y de huelga. 

eficacia de dirección del actual equipo 
que tiene en sus manos ~~ aparato huro
CI'álico de los sind.icntos \'erticales. 
Como puede verse por el lcxto del de· 
creto, la misión de "conciliución" de. los 
coollictos colcct..i"os se le conHa a dis
t intos organismos a la \'ez: a la lnspcc· 
clón de Trabajo, n la Organización Sin
dical, a la Delegación de TrabaJo, :o la 
~lagistl'atura, para, en de.fln itlvn. pone•· 
en manos de los gobernadores civiles 
Jos eonnictos coJecti\•os. La función "cou
ciliadora" de In orgnniznci6n sindical eu 
Jos conflictos coleclivos, ha sido sensi
blcmerite dósminulda al diluirse Q~ rntil· 
tiples organismos. ¿ Por qué,? t Porque l,a 
oo·¡¡anu~ei6nuindlcal bq dc)nostrad6 no 
ser\'ir ~J'l'hlmC1l1'e lt>'S tntcrcses pnlrctno!cs"~ 
No no es por eso · se debe a que es uu 

Bajo esta presión interior y exterior, inslrumento gnstacÍo, inefic:tz, sin prcs-
cl Gobierno franquista promulgó el de- ligio, como. lo ha~:~ · dcmostra.do los,~rn.nr 
creta de 20 de septiembre de 1962 sob1·~· des movimientos huelguísticos <JUC: yic· 
confHetos colcclivos laborales, que, en ncn produciéndose en el pais, iunda .. 
definitiva, deja las cosas como est?Lan mentalmente los · de abril Y mayo. A 
0 peor Q\IC estaban. Porque, en rcohdatl, esto respecto, el diario Pueblo ha rc.spi· 
tal disposición es un \'Crdndero Cf!lbrollv rAdo po1· la herida el lO de oclul1re. 
para seguir ncg'ando a lós trabQJadort~S Con bajeza digna de So1is se Inmcnta 
el dcl·ccho de J1Uelga. de que se califi(J\IC .de. incflca_t In labos· 

Una cosa, sin embargo, se desprende de los slhdjcatos "ertacales, Jtpp~tentcs 
de In tragos~• e indigesta literatura del para impedir las luchas huclgmshc.,'ls de 
leguleyo decreto : cierta pérdida de con· los Lr;.\bajadorcs .. is·norando que esta 01·· 

fta~a• dqi J,os.. gran(\e.s 1ea.pi,~lis';\ ~o 1:-a ;ani¡aci6,n ;intl~c~l ~ S!;!_ !S c~rg~s re1>1'C· 

SOLO coÑ d dkH"A . CONSEGUIREMOS ....... J 
AUJ:AENTAR LOS SALARIOS 

los grandes explotadores de los ·t;·aba! 
jatlores. 

(Vi.ne i/e la pá¡¡'ina anterior) 
• 1 • 

lavor <\el ~st:¡.bleciJl>knto ,~e un, ~.uevo 
tipo de salario minimo inlcrpt<?fcstonnl. 
Com~hH·inmo$ un grave error Sl, c~otln
dos ep lp acordado por las altas ¡era;· 
quía,s atcnt.J,áramos n~.¡~estra l ucha, Y mas 
gra\'e' si la po.r~:ljzfira~nos. Lu . t0~1a ~e 
I)Osición de las altas jerarquías smchct\le . .s 
es una de las consecuencias - no lo olvi
demos - de las grandiosas h<!el¡;as . de 
nbril y mayo y las que han vemdo suce· 
diéndose posteriormente. tLo qu~ .preten
den lo que buscan, es rc.hab1J atar los 
sincÍicatos verticales de l_a ban~arrotn a 
que las huelgas de ln pl·tmavera pasada 
los condujo. 

Tener cltlri<,lad sobr.c esto no guie rc 
decil· dejar de ,ll(iliz:or esos. ac!lcrqos d." 
lás jcrru·quias, pero para JUShficn': áUl1 
rnús la lucha. para ponct· de msn1f'itsto 
In ratón que nos as1slc, par~l Pr~stor\or 
ton m{,s hrfo sobre el GOI)Ierno Y los 
p·\tronos y obligarles a :mmenttu· el s:l
h;rio ·base ;' un nivel ~·erdndcrnmen.te rc
mun,crndOI' <lel t•·aba.,JO. 1~t cuanlw . dt 
este ~wlal'io dCJ)Cnderá ,de la 1ucha unu;l.l 
,Le los trabal:ldores. No oh•tdemo~ que 
Franco conlo primer reprcsqotantc de 
):) olig¿rquí::t financiera y ~le Jos mouo· 
pqlistas, a cuy¡-. costa pc1~~en:ece. es c_nc· 
ruig9 mortnl del JlUIDCnlo ele los saJanos. 
El 27 de mayo, en pleon lucha en t\s\~•
rias Euzkadl. Barcelona, etc .. lo VO/' 1Ó 
a ;firmar en su discurso <tf! Garub1t~~· 
P1·etendcr mejora-r LQs .sa.Janos - . Ó1JO 
- '•constituye un:). quuncra de tmPO· 
sibfe l'Cnlizo.ci6n". 1'nmblén dcbemo~ te
ner en cuento. las pnlab1·~s de Ullnstre.s. 
1~\inislro de Comercio Y. uno de los ~cpre
sentnnlcs del Opus DeL en el Goboerno, 
pronunciadas días después e~ B:arccJonn, 
nconsejando s los gran.des llburonC$ ~ll" 
la índustrin y de lu l3~nca de Cntnlu¡'a y de todo el país que hay que evitar un 
ulza de la 1·cnla del Lral)njq .. pues U1~ 
nlz.a de salnrios db tipo _seneral es cast 
el único enemigo, el ~\umero uno. de 
n'uestro fulu~o'', es clcc.Jr. del Culur9 de 

No mermar Jos bencftclo$ ca'))italisi:.IS, 
aumentarlos c,onstantemcnte o costa ele 
la mayor roiseria de t.os obrcr·O~, es 1-;.~ 
tlivisa de.l Gobierno. S1 se cxmnt~lan eu 
bloqu~ o por empresa, se obte:ndrá sicnt
pre el mismo, resu,~tndo : su u'\cremcnlo 
constante en detl'ltñcnto de los angrcsos 
de los obreros. Por ejemplo, en 19óS, 
antes del p lan de estabilizat:ión, los ~·· 
larío.o; de las dlvers;.'s 1ndustrws ~unuu.on 
(son datos del Ministerio de . Indusfrm) 
69.609 millones de pesetas, nuer¡t1·as qu(· 
los beneficios de los capilnlistas ~e ele· 
varon a 73.309 millon~~ ,de pcsetns . . En 
t9GQ se produce un descen~i> col'~uic· 
rabie en In surua ¡1~ los salnnos pagados 
en relación con la de 1958. alcanzando 
soloouente 6~.334 mJilooes de pesetas, 
mienlras que Jos bencHC10S cap1tntu;¡tas 
sq. e\ev;u'I'P a.-80.30~ millones de pcl\_elas, 

Otro ejemplo : los bencRcios llqui<los 
declarados en Jos ejercicios de 1960 Y 
1961 por cinco gl_'and~s empresas sulcyo· 
mchl.lllrgicas, In Bspouola de Auto~róvJ ics 
de 1'urisrl10. Altos Hornos de \ 17-Ca,~:,,, 
Hmpresa f..'t,ciónal ~Siderúrglca CE:\Sl
ÓESA) Molor I bérica y Empresa Nat'io
nal dtl t1luminio. sumaron 980.887:2321 
pesetos en 1960 y 1.216.880.000 pesetas. 
en t961 . 

Esta~ cifras son por si misrn~s lo Suft
cicntemenle elocuen~cs para que sena 
eomcnlttdas. Pero si debemos tcnet tas .en 
cue~1ta, porque .son prue~AS ncus:t~Ol'H'IS 
de la inbumtüu_~ explol:tclon a qm• c:-;l:t 
mos sometidos, pruebas de In posib ilitad 
real de aumentar nuestros salarios sin 
que ello rePercuta en los precios. Pero 
repetimos, el 'au'mento del s~lario minhno 
in,lerprofesiona.l y su cuanha depender{ln 
de nuestra lucha1 de que en cadA em· 
presa y en cada. industri:l nos unmnos 
y Qrgo.nlcemos ;lcc.i'ones poderosas. que 
oblignc:n al Gobier,no 'y n Jos patronos 
n S~tisfacér OU('~tl"hS justas rCl\.,..indiC:l• 
cioncs. ., 

sent:ttívos- dice dc.S\'C'rgo nzudamente -
se "qucmtu·on" y· arriesgaron su prcsU
gio, muchas- veces. euilanclo situaciones 
delicadísimas fie allcración del lr«bajo". 

De eso (,]nn re los trabajadores. tas 
~lias jcrarqulas sindicales trataron Sl.E~I· 
PRE de c\•ilar las huelgas y protestas de 
los ob1·cros, acudiendo para ello a Jos 
más innobles proce<limicntos policiacos. 
V. como acah::tmos de \'er, no tienen 
ninguno dificultad para reconocerlo pU
b1icamcnt(!', ni para pcdiT clemencia a sus 
amos con el On de se-guir shvi6ocl.olcs 
y continuar su labor de freno de lns 
luchtiS obreras. ~ • 
~ E§to pnoeba h<l,$18 dónde¡ban dfSc'endi· 
do)l~s,yalor:cs del '¡¡indiQ~_IJsmo yert.l9al. 
No solo los obreros lo crífiC:ln. Por razo
nes disUntas, de hegemonía, tnmbién es 
censurada la camarilla sindicalista por 
otr as jnlegradns en el i\Io\~imiento, no ajc
nns segurumentc a la dismitmción del 
papel ··conciliador" Un los conflictos co
lectivos dt trabnjo, atribuido por el dep 
créto tt lo organización slndlcaJ. De ah i 
que el fas·cista Pu-eblo arl'emeln con~ ~;t 
nueva disposición. cnlificñnclola, núh Sb 
pa .. ezea extraño~ de f·ascistn. 

"Se hn preferido - dice - un sistcm;t 
análogo al d~l régi wcn rasqi~tn ilnlinno, 
en que la Magistratura o.c;.tun.ba como 
Tribul')al judicial y como 6rgano de re· 
solución de Jos connictos laborales," 

Por una vez c.stnmos de acucl'do. El 
dccrcLo responde n la escuela f.-ascista 
mussolininna. Nada, pues, ha cambiado. 
Ni existe derecho' de huelga n i normas 
jlll·f'dicds ~ qoe r~guiCI'l Jos connictos co
lectivos: 

La dictatura rn$cista suprimió el dere
cho de los ii'Obto,jnclorcs • la detensa 
col~ctiva, basándose Cn que estaba s upc
riodn la l<leha de ó\llses, y en eslas concl i· 
Cioncs '41R bucl8:n pasa a SCI" - según 
dijó' Franco retic.n tc'rncnlc en Vl:.llencia -
como esas \'ieias nrmns que se á.lma.ccoan 
en lOs dcs\•nncs". Frahco no podia reco
nocer que ese insl.l·tmlcnto ''"arcaico" aca· 
boba de osesl~rle un golpe Uemoledor o 
su ré~imen. Proscrita por decreto la lucha 
de cluses. perO sólo nara unn de ellos_, 
para L• clase obrera, tos conllictos ~k~~
tiYoS. critre el los lhs huelgas, las n ~e · 
restncioncs, las prótestns, etc., no ~o l
gian ninguna nornla juridicn que !os 
encauzara, que los reglamentara. Si se 
J>roducinnJ eran i legales, dirigidos Contra 
el "bien común". Y eo nombre de éste. 
el puño tic hierro de la dicfadurn . s<>l· 
I>C.taria sin piedad a quienes osnran dccln
I'Urse en huelga o mnnifcst:u· su protesto 
pUblicamontC- contra Jos c:lpitnlista'S. 

Lu •·ealidncl, la ''Üia, se ha encargado 
de dcSmenlir la teoría de la. arnloniB de 
las clases, y si el '1puilo de hierro" no 
se ha convcflido torllwiu en puño de 
ll'apo, va caminó de ello. AsturiAS, el 
Pais YO.'sco, Cn.talui'ia, 1\Iadr íd, ¡J>uerto
llhno, VigO, R.io Tinto ... , los quinientos 
mil tr(t]lnindores de la industria )' de l:o 
agricultura que colecli\•nmcnte interrmn
plcron eJ ,trabajo, se declararon én ln'telg.n 
\' sr mnh Lrestoron en n.bril y mayo cx~
gicndo mejores salarios r derechos poh· 
Hcos. oo fueron espectros oostál.gicos 
<lrrinconados en los desvanes de lo his· 
torín sino tmbnjodores vigorosos, 
jóvcl':es, decidjdos y entusiastas, dJspues· 
tos u defender y conqu istar sus derechos, 
uliJh:ando pn,ra e.llo todas Jos armas, )' 
prelcrcn temen te la de In huelga. 

Y en este camino seguirUn y- conlinmt· 
rán lu.cb~i1dó hasta conseguir la abolición 
de todas Jus leyes y disposici~ncs opues
tns aJ derecho de huctga e 1mponcr su 
legalización. 
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