
PORTAVOZ DE I, A OPOSIClON SINDICAL MADRID 

a UfBA.JO LA TORTURA 1 
Ha tlldo C'r&nde lA tnclJgn.aclón que han 

producido en tos trabaJadores 1M t~rtu
ra.s apllcadas por la b.l"lgn.da pohttoo 
social a Jullán G rbnau. 

Hay que protestar c;ontm esoH métodos 
Inhumanos y repuanante!J. 

Debemos exigir c;iu& Grlmau no vuelvn 
a. &ar interrogado por los torturadoréfl 
de la brl~ poUtlco &4)(!ia1 nl sea. entre-
gado a l Coronel l:ymAr. 

;Luchemos por la llbertad de Jullán 
Grlmau! 

NOVIEMBRE 1962. Precio l Pta. 

llamamiento de la Oposición Sindical Obrera de Asturias 
Madrid, Cataluña, Eulkadi y Andalucía 

D Bt..EGAI>OS de la Oposición Sindical Obrera de Asturias, 
Madrid, Cataluña, Euzkadi y Andalucin nos hemos reunido 

p t! ~examina•· las últirnns disposiciones gubernamentales en 
ma~"ria social y hemos decidido publicar el siguiente llnnH\
tniento: 

¡A TODOS LOS TRABAJADORES ESPAAOLESI 

La impotencia y In bnncarrota de los Sincticalos Verticales 
ha quedado patentizada con los huelgas de abril y mayo y con 
las que posteriormente bnn tenido lugar en Bilbao, Asturias, 
Barcelona y otros lugares. Estas luchas hao desenmascarado. 
además, el carácter fascista y demagógico de toda la legisla· 
ción socinl del régimen. 

Pa.rá poder defender nucsh·os derech.os, los obreros hemos 
tenido que salir de los estrechos cauces legales, consiguiendo 
por medio de la huelga importantes reh"indicacioncs cconó
mic~l.s, que patronos y gobierno h·atan ahora de ¡·educir y 
nnuln.r recurriendo a diversos y arbitrarios procedimientos. 

Estos movimientos han enseñado que en In etapa presente, 
los trabajadores. sin deJar de utilizar las posibilidades legales, 
deben combinar con éstas .. y acudir cnda vez más resuelta· 
mente a las Cormas de acción y de lucha extralegales, como la 
huelga y las m~tn'ifestacioncs, c uya ef:'lcueia ha quedado demos
trada. También hn quedado probada la necesidad de que en 
cada. empresa se Cormeo y actt'Jcn permanentemente las Comi
siones obreros de la Oposición Sindical, único medio de <IUC 
los .._fl.il.bajndorcs puedan coordinar y IJC\'ar a cabo organiza
da(~· ¡te la deCensa de sus reivindicaciones, en tanto no posean 
un~tltéotico s ind icato de clase. 

Advi rliendo que los ITabajndorcs ya no estamos dispuestos 
a doblegarnos, y en un intento de reanimar los Sindicatos Ver
ticales y de con tener la oleada buelgulstlca, el gobierno ha 
decidido restablecer en los empresas los enlaces sindicales. 
que fueron supJ•imidos en el arlo 1960 en las empresas con 
jurado porque, en muchos casos, e1·an auténticos representantes 
obreros que orgnniz.aban la resistencia de los lrnbnjadores y 
no se sometian a lns imposiciones oflciales. 

Los delegados de la Oposición Sindical Obrera considera· 
mos que esta jnicirtti\•a ~ubernamental tiene un doble aspeclo : 
por un lado es una maOJobra tendente a frenar nuestra acción, 
3 entorpecer Ja creación de las comisiones ob.rerns, pero por 
otro es una concesión que el gobierno se ve obligado a hace•·, 
' 'olviendo sobre sus decisiones an terio res. a la ' 'oluntad de 
Juehn de las masas. Y esta conce..'lión debemos utilizarla inteU
gentemcnte y enfilarla contra quienes querrian limitarla a Ulla 
simple maniobra paralizadora, yn que enlaces honestos, fleJes 
o quienes les han elegido. serian un auxiliar valioso de Ja.s 
Comisiones de O¡>osic.ión Sindical. 

Con este fin, conscientes de interpretar los senUmientos de 
1a clase obrera de nuestras reg'ioncs y del conjunto del pnis, 
nosolros nos dirigjmos o todos los lrabnjndores llamándoles a 
preparar desde ahora las condiciones parn que las elecc-iones 
de enlaces sindicales, si Uencn lugar, representen una uictoria 
del mismo e!pirllu tle lucha, de la misma voluntad reivindica
tiua .. del mismo ansia de libertad que st puso de mam'{it slo en 
las jornadas ya hi.d6ricas de abril y mn¡JO. 

Conccrlflndonos, haciendo triunrar en esas elecciones las 
candidaturas unitorins de la Oposición Sindical Obrern, Jos 
trabajadores podemos dar un nuevo paso hacia adelante en la 
estru,eturación y cohesión de nuestra fuerza en las empresas 

• y prepararnos para nuevas batallas, tendentes a consolidar y 

ampUar las reivindicaciones conquistadas y a lograr las líber· 
tades que se nos niegan. 

EL PROGRAMA 
DB LA OPOSICION SINDICAL OBRERA 

La Oposición Sindical Ob•·cra posee un prog•·ama, que fue 
rcelaborado y convalidado por Jos propios trabajadores c.n las 
hut l.gas de abril y mayo, por el que luchamos y lucharemos 
mienttas duren lus och1a1cs ciJ·cunstancio.s. Este p¡·ogramo, que 
en el caso de cetebrnrsc elecciones a cni:'ICCS seria también 
nuest ra pJatarorma electoral - completada en cada cm preso 
con las 1·eivindícocioncs paJ'ticultl.rcs p1·o¡)h\s a eJJa- es el 
siguiente : 

t• El salario mlnimo, percibido por tos peones ordinarios, 
por 8 horas de trabajo, no podrá ser en ningún caso inferior 
a 140, 150 6 160 pesetas diarias segun las industrias. Sobre 
este salario minimo se regularán las escalas profesionales 
aumentando en ta debida proporción tos salarios de ayudante~ 
oficiales de 3•, 2• y t•, y maestros. 

Establecimiento de la escala móvil de salarios con revisión 
periódica de éstos para adaptarlos al alza del coste de la vida. 

2' Cumplimiento de la legislación recieutemente dictada 
por el régimen implantando el principio de ··a lnbajo igual 
salario igual" - para las mujeres- legislación que en la mayo; 
parte de tos casos no se aplica. 

Igualdad de oporhmidades en el trabajo para la mujer. 
Calificación profesional de tos jóvenes con arreglo al tra· 

bajo que realmente realizan, sin discriminaciones fundadas en 
la edad. 

3• Supresión de tos eventuales y de las escandalosas "con· 
tratas" de obreros, incorporándolos a las ptantittas del per
sonal fijo con todos tos derechos. 

4• Elevación proporcional a la nueva escala de salarios 
del subsidio familiar, del subsidio de enfermedad -que debe 
ser pagado a partir del primer día en que se cause baja
del retiro de vejez y las otras prestaciones de la seguridad 
sociaL 

s• Revisión de tos actuales métodos de productividad que 
dado el bajo nlvel técnico y la vejez de la maquinaria se 
traducen en la mayor parte de tos casos en un incremento 
brutal del esfuerzo de los trabajadores y por tanto de su 
explotación. 

6" Establecimiento de un efectivo seguro de paro equi
valente al 75 % del salario mlnimo que se propon~ para 
todos los obreros y empleados en paro, sin excepción y por 
todo el tiempo en que permanezcan en esta situación. 

1• Libertades sindicales. 

.En l~_s condiciones nctu~es .- en. t~nto no sea posible In 
e:nstenc1a de un!l. central s1nd1~a~ un~~a de elase. in depen~ 
d1ente y ~emocrahca- la OposiCIÓn Smdical considero que 
los trabaJadores deben desarrollar una acción decidida y 



abierto ••·. :ns empresas y en el sen<> <te lys sindicatos actuales 
por: !\1 ..,. , "- • 

Que los enlaces actúen colegialmente en cada empresa, 
examinando de forma colectiva los Jlf'oblemas y concertándose 
sobre ellos¡ que sean responsables de su gestión ante los 
trabajadores y que éstOs tengan la facultad de deponerles y 
reemplazarles por otros cuando Incumplan su mandato; que 
se celebren regularmente en los locales de las empresas 
asambleas de trabajadores para que los enlaces rindan cuenta 
de su gestión y reciban las sugestiones y el mandato de sus 
electores. • 

Que se celebren asambleas plenarias locales de los 
trabajadores de manera reg~tlar, ll$1 como congresos provin
ciales y nacionales; que las juntas sociales locales sean 
elegidas por sufragio directo de los obreros y no en elecciones 
de segundo o tercer grado y que las juntas provinciales o 
nacionales sean designadas democrdticamente en los 
congresos. 

Que se supriman todos los cargos sindicales nombrados 
por la llamada ··un ea política" . 

Que se disuelvan las secciones económicas y que los 
patronos que poseen ya sus organizaciones propias de clase 
dejen de pertenecer a tos sindicatos, que quedarán compuestos 
exclusivamente por trabajadores. 

Que se cree un sindicato de obreros agrfcolas al margen 
de l.as Hermandades. • 

Que se anule la sindicación obligatoria. 

8' Reconocimiento del derecho de huelga. 

g• Amnistía para todos los presos sociales y políticos. 

to• Desmantelamiento de las bases militares extranjeras 
existentes en España. 

Este es el programa que sustenlomos con vistas a todo el 
período de lucho en qüe estnmos eot1·ando, cuoJesquicru que 
sean lus rormus - extralegales y lcgulca- en que nos veamos 
obligados u dcsenvolve1· nuestJ·a ncción. 

ELECCIONES DE ENLACES SINDICALJJS 
CON GARANTLAS 

Eo relación con el reslablecintieuto de enlaces sindicales. 
los delegados de la Oposición Sindical de Asturias, Madrid, 
Cataluña, Euzkndi y Andalucía proclnman su rotunda negativa 
a aceptar el nombramiento de aquéllos J)Or los jerarcas sindi· 
caJes, COiliO pnrece prelende hacerse en Asturias ; en tal coso 
no serian delegados obreros sino agentes de In desacreditado 
jcrarqufn vcrllcal, en torno a <IUicncs los trabaJadores hartan 
el mt\s nbsoluto vacfo. 

1\unbit!n nos oponemos a lo celqbJ·nclón de cJeccioncs, sin 
previo U\•Jso. en empresas y Jocalidodcs nisladas. con las que 
se pretende sorprender a los Lrabujádores lmpreparados y dar 
una apurienclo representaliva a lo que, de hecho, serian desig
naciones reoliz.~~dos por arriba. 

La Oposición Siodleal Obrera cxJge que las elecciones de 
cnl3CCS se con,·oquen con un mínimo de ¡arantfas, sin hact:r'$C 
ilusiones respecto a las que la actual situación POlítica pueda 
dar si Jos 1 robojndores no alcanzan n Imponerlas Y a hacerlas 
observar con su lucha. Nosotros emplutnmos a los jerarcas de 
la CNS poru (IUC digan públicantento s i consienten en ase
gurar: 

a) <tuc los elecciones se con\'oqncn s hnultáncnmcn tc en to~o 
el pols con un piMo de dos meses, n fin de que los traba¡u
rlorc.s t'eugan tiempo de sclcccionnr sus cnndldatos y de hacer 
crunpuihl por su elección y que el rcglumcnto electoral scu 
public•do con Igual antelación; 

1>) que se rcconozcn como cnndidntos vAlidos a lodos los 
que prestntcn los trabajadores, con Ja única condición de que 
pcrtenezc:m o lo plantilla de la empresa, sin ninguna discrimi
nación fundada en su signillcneión pollliea. ideológica o reli
giosa o en el hecho de haber estado condenados POr delito• 
po1ili'co-soclolcs ; e> que se uornnlice a Jos condjdalos y u los electores que 
Ju pollcln no cjcr~crA coaccioocs ni nnlC$ ni dcspnés de las 
clcccionl't~, como llene por costumbre ; 

d) que tos mc.as electorales estón l>rCsi<lidns por tos \rn
bajndorcs, sin Intervenciones cxtroñns. y QUC votación Y escru
tinio sean pl'Jhlicos ; 

~) que ningún enlace. \'Otnl de jurudo o social. sen\ per
seguido por lo policía, ni represnliodo por l~s emp~sas. a 
causo de sus actividades en defensa de los trabaJadores, •neluso 
cn el ca.o de conRiclos laborales. bnlo ninl!oln pretexto, laboral 
o pollliw. 

Repetimos que esl~ ~urontlos sólo pueden ser conquistadas 
y monten idas por In e_ tm de los trabajadores. 

En el caso de que las elecciones se con,·oquen sin un mf
nlnlo f)e condiciones de autenlicidnd Jos trabajadores rn:milts· 
lar1on su protesta con u11 boleo/ masilto d~ la1 t!lt~donts d~ 
tnlactl. 

Tonto si Jas jerarqufa.s se nitsan a dar un mínimo de garnn· 
tf~s o los t:rnbajadores, como si <'n deflnith·a las eleccione~ de 
enlac-ts no tuviesen lugar y fuesen suplan ladas por simulacros 
Y designaciones por orribu, quienes en dcOnitiva sufrirlon Bon 
los Sindicatos Verticales llO"IUC ello vendría a eertíOcar su 
rotundo r1·ncaso y a poner mt\s en evidencia In necesidad de 
su desaparición . 

En cunlquicr caso los delegados de la Oposición Slndicnl 
9b~ero de Asturias, Madrid¡¡ Cntaluño, Euzkadi y Andnlucla 
tn\'llan n los trnba.radores e todos las empresas del paf~ n 
crear lin más retraso allá dontle no ezislan, las comlJiOntl 
ol>rtro4, 11 a con•olidarlas 1J forlnltcerlns donde ya uldlt cua
l.la•: les mvitan también a adoplnr el programo y las proposi
ciones hechas públicas en este documento. completdndolos en 
In e~calo local con las rei\'iodfcuriones e iniciativos propias. 

Nos dirigimos asimismo o todos los grupos, corrientes y per
sonnlidndcs liberales y dcmocrAtieas pidiéndole• su UI>Ol'O 
puro lns justns demandas de In clase obrera y de Jos trnb~jn
dores esnniloles. 

Apelamos pnrUculnrJncntc o In lntclectualidnd csnnf'Solo, n 
los nr·tlRtas y cstud íantcs, cuyos sent imientos e inlcn~scs tienen 
tnnto de común con los nuestros, para <rue por Jos procedi
mientos que juzguen oportunos, moniflestcn pt'tbllcnmente su 
respaldo y su solídaridnd con el programa que prcsentam,.,.. 

Los delegados de la Oposición Sindical de Asturias, Mn~~1od. 
Cntaluña, Euzkadl y Andaluela llamamos a todos los lrnbnl•· 
dores a unirse en torno a estos demandas. euaJquirra qu~ 
sea su tendencia polllica. Ideológica o religiosa. y a fomu1r 
comisiones obreras en Jas empresas para organizar Jo acción 
que nos conducirá al logro de nu~stros fines. 

Afirmamos nuestro propósito de entror en convc•·sncloncs 
con todos los gropos Que se ¡)l"opongnn u o fin s-jmiJn•·, incluidos 
aquel los runcionarios sindlcnles que comprenden In imposlhl~ 
lidnd de conUnuar por el comino que sisucn cJ gobiC!rno y Jos 
sindlcntos verticales y que quieran contribuir honcstnmcntc n 
los cambios que propugnamos. 

1 Viva la un id:td y In hlchu ele los lrabajadores ! ¡ Vh·n el 
¡Jrogromo de In Oposición Sindical Obre111 ! 

los Delegados de la Oposición Sindical Obrera 
de Asturias, Madrid, Cataluña, 

Xo,•icmbre. 1962-
Euzkadl y Andalucía. 

¿SEGURO DE DESEMPlEO? 
• 1 ~ 

J>or decreto del minhtt:rlo de del Plan de Desarrollo, "i)td.n 
TrabaJo. promulgado en d mts gtnnondo •iluae.ion(• <lt dl'-
de octubre pasado. ~ amplia en stmplto ", etc. 
s.tls meses mls el plazo de .. lu De ello ruuUa c1ue \".1 rantu-
prestatlones del U~ado s.t- magóric:o plan de daurollo., 
¡uro de dt'Sempleo ·• Apa~o- qut st,gún 1• propa.¡a.oda fran-
ttmtnte. la nueva disPG$kf6o quista debe CJ"t'_&r "dos mUionet 
punte dar la Impresión d~t un y medio de nut\'Os puesto! dt 
profrtiO al f\Jar e.n un aftio 1 trab-.jo ", (.•stá generando. ant(.'$ 
no en stl5 ~ese~ cC?mo establece de poner5e tn ¡,r-Qctfca. sltua~ 
la lc:Y de 2. de JU,ho de .1962, t.l done~ do PO>'<>. 
percibo del .sub$1cUo. Sin cw~ 
ba rgo. la llnnlidad del gobierno LR per-speeUvu. que 11bre el 
no es én. 1\U\.'VO decreto es cl~~ru : n!-

Oc tu misma manera qua el ducelón s lstemltUca de Ju plan· 
Call\OSO decreto de sub.sldlo de tlllu de person-.1. aTrOjando 
pa.ro de 26 de noviembre de al paro a los obrtro.s enveJe-. 
19$9 1eaallz6 los despidos al cldos Y • los que no tienen 
a.mparo de los .. expedientes dt alma de l~o.s. :su.stltuyin· 
c:rials ••. el de ahora eonsUtuye d~los por Jó,•wcs en c:alldad de 
uoa nueva arma t.o manos de C\entuales. 
los capitalistas para, prdu· lf*.) que luchar, sran tualts 
taodo la .. modern.lz.aeíón ., dt ~t'an los pretexto!C a.lcgados por 
~us Jnst.alaeiones industrla_lc:-1. la\ empresas y d gobierno. 
procf'der al despido de los obrt"· c-ontra este pro¡MSsUo - t¡ue e.n 
I"'S de pla.oUila •• excedentes.. murhos luJ:.:u·cs Ni ya una re•· 
a cauu de los oue,·o5 m6todos llrlad -. oponJéndo~e tnctrgfca .. 
de rAtlc:malluc:ióo. Este propó- multe a los despido~: hny CIUt' 
sito no lo oculta <'-1 gobierno. El luchar por que no tlil'lmfnuyan 

f.rdmbula del decreto no deja laa p ltntillns, por 1• dt3ftJ)ArJ. 
a mtnor duda. Dice tutunl~ ción de esa '' calegorlü •· d< 

mente : obrert1 t"ventual prlvtado de mu-
u 1..-s drcunstanclu actua.lts chos dercc.hos ccon6mlco5 Y 

de numtrosM sedoret indua... ,otfalu, bl!ldtndo <IUt' tndo 
trlales sometldos a pr«~sos dt aulariado. por ti h«ho de tra 
reortaniiKión y moclemluclóo h~ar en uoa emp""'*• ,ea 
de sus lnstalaelooes para adap. C(lnsldtrado pOr i'ta eomo de 
tar las mismas a las e.xl.Jtoctas plantilla. 
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