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1•u. el deoarme y la coexlsloocla pad· 
ftCL 
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SOLO CON LA LUCHA CONSEGUIREMOS 
EL AUMENTO DE LOS SALARIOS 

-do\ 

E L movimiento por un aumenlo ¡ene-o
ral de salarios se extiende y forta.lece 

en todo el pals. l\ada ni nadie puede 
contenerlo, ni los promesas demngógico8 
de los ultus jerarquías sindicales, ni lu 
m(u¡u iun hu•"'crátiea de los sindicatos 
vertlcniCS: fnbricaddo aJ J)Or lllO.)'OI" C$0 
que hün dudb en IJamnrle "convenios 
colectivos'", puede nparlar a los ll'nbnln· 
dores del eornhto de la lnchn. 

En tn Coruiht. son los tranviarios los 
que se deelnran en huelga y paralizan el 
transporte urbano durante vArias horns 
reclamondo un salario base de 140 !>e
setos. E:n la misma provincia, las obreras 
de la industria bacaladera llevan a cabo 
una enérgica ;¡c.ción de protesta de "arlo) 
horQS exigiendo que sus salarios scun 
numentndo>z. y los trabajadores d~ '"Vul
cano", en vlgo. reaH~an un pluntc eJe 
dos horns los d ins 2 y 3 de novlcnthrc 
con el llllstno nn. En Guipúz.coa 8C IH'O· 
du(·cn huelgo~ de br-azos ca idos en lns 
,.mprcsus ··A~coilia. Albcrdi y Compañfn", 
(fo.Atcoltia: en "Orbegozo ",de Zum6rrn
-F•s~ y en "Porcelanas del Bidru;:in", d-.· 
!ron. l..o• mineros de .>\JquHe (Grannda). 
son \'fcllma~ de una feroz rcpre.sión por 
reclamar aumento de salarios. )' los de lu 
fAbrica dr vidrio ••.\.Jsina", de \'otencla. 
acuden ol trabajo lento frente u la nega
lh•n de Ju tmprcs;_t o numenlar su$ rcmu· 
ncradones. 

E~tos no son mí•s que alguno~ ejcmpros 
de estos llllimns semanas. sin prttcndcr 
¡·csumh· totltl$ los nccioncs que $C hon 
''cnido dcsll.rtoJJnndo en lns dHc•·cntc.s 
industrios y en el campo, functodu~ ru 
inmensn moyorlo en el aumento de los 
salarios. 1>robnndo con ellas que son ''D· 
nos los csruenos de Jos jerarca, .slndi
c·n.Je~ pnru detenerlos. 

En rfecto. ron el <-omunicado hecho 
pUblico n mediados de octubr<- pronun
dt'lndosc por la actualizaeión del ~nlurio 
minimo interprofesional y el ncuerclo de.· 
IUnrlo entre go n 100 pesetas, lo• nito< 
tlirlgenlcs sindicales abrignbnn In o•pc· 
1·un1.11 de <·nlmar u los lrabnJadOI'Cs y 
Pll l'nlizna· sus Juchns. Los hecho~ vl<'ncn 
•1 cl€'cil'l cs lo contrario. Lo indignación 
~ntre los oba-c:ros hn crecido ni c·onotcr 
tal ncuordo, l' nlli donde Jos prc•ltlcntes 
nncionall'S y prO\'ineiales de los seccio
nes sot'ioles hun trotado de con\'tncer o 
lo'J vocalts y enlaces sindicales para qur 
lo ·trf'pten. un dnmor de prole,ta se ha 
'"""'"luclo ,·xlgiendo un salarlo mtnimo 

...---~: •• ~:,.:.;l1;.;1lWHtC más elevado. 

Eo el Pleno de la Sección Social !\ocio· 
nal del Sindicato de lu Construcción ce
lebrado los dios 27 y 28 de octubre. pese 
a la oposición desesperada de Ormne
chéa, Presidenlc del Sindicato, y de 
Ah·are• Abellón, l'•·csidcnte de In Sección 
Socia! Cenlrnl del rn lsmo, no pud ieron 
cYitnr que frcnle u ese il•risorio salar io 
de 80 o 100 1>c•ctns se t>i<liera que el 
snlorio mínimo in terprofesional fuese 
cle\•ado a 150 l>Csetas. 

A la volunlod de los IN>bajodores, • 
su firme convicción de que sólo por ){j 

lucha POdrán vencer ht resi.slencia del 
sobierno y de la pulronal a un aumento 
sustancial de salarios, suficiente para cu· 
brir sus necesidades minimas.. se une la 
realidad diaria del conslonlc aumento de 
ios precios. Nodic puede negar y todos 
lo reconocen, comcn1amdo c>or el minis· 
tro de Trabajo, C(Ue los precios han cm· 
J)I'Cndido uno cawrc•·n desenfrerlo.dn, 
"que las patatas han subido, y lns lcgmu· 
bres, el arroz y los gcu·b~tnzos. los nceitcs 
y grasas. y los sordlnns, ) r la cnrnc. en 
porcentajes éstos que son desmesurados". 

Esto no lo decimos nosotros ¡ son pála
bras de Romeo Gorrla1 regente del minis
lerio de Trabajo, quien lo acaba de afir· 
mar en su discurso en RioUnto-

Ese centro minero andaluz, cargado de 
hisloria re,~olucionnriu, c..londc en nombre 
de la "'cruzada"" fi"'r¡mco rusiló a mús de 
tres mil mineros. hu scr"ldo de tribuno 
;ll rntnistro de Trnbt'.)o parn. decirles o 
lodos Jos Lrabn]ndorcs de Es11aiin que 
"NO JIABllA SUBIDA GENllRAL DE SA· 
!.ARIOS"', que no se hagon ilusiones por
que el gobierno no dlct:wft "unn disposi· 
ci6n de este tipo". P•·oducir mAs, trabajar 
a ritmo cada ''et mft~ Intenso hasla eduu· 
los bofes por In boca minados por Ja 
silicosjs, el esfuerzo y el hambre, es lo 
ünico que garanli7..t el gobierno ::a los 
trab'\13dores. 

E.l ntinistro de Trnbajo ha acudido una 
\'CZ. más 8 fa (aJsn teorfa del "'circuJO 
infcrnnl psrn decir que todo rncrcmenlo 
del poder adquisitivo de los sn.larios es 
'"ínmcdiatomcntc recortudo r superado 
por unn subida en lo~ precios', atlnnando 
que .. no habrá subido ucncrnl de salarios 
en taulo no puedan ortlcu ln.rse y coordl
nnrsc perrectnmente lns disposiciones 
QU(> arecten a lus rcanunernciones del 
trabajo" y garanlfecn que eJ incremento 
c.h· los salarios no repercutir! en los 
precios. 

¡ Fariseo ! ¡. Quién tiene POder parn 
Uictnr esas diSPO~iciones e impedir la 

CJ>rrcro de los precios ? ¿ J>or qué suben 
éstos vertiginosamente sin que lo hlllJan 
los snlorios ? ¿ Quienes son los que se 
lucran con el descenso constante del po
der adquisllivo de los si1larios debido al 
aumento de Jos precios. mientras lo:-; trn .. 
bnJndorcs numcnlun la producción ? 

Oespues del discurso de Rlolioto, el 
ncuca·t.Jo de Jos mandos s indica les sobre 
el lncremcn lo del salario mfnlmo intcr· 
prorcsionnl se reduce a Jo que en renli· 
dnd es : n l)apel mojado. ¿ Segul rA "Pue
blo" repitiendo que .. se prevé una cle,·a
ción sen eral de salarios"', como cill.rmó el 
20 de noviembre ? 

l..a demagogia de las altos jerarqulas 
$lndlcales no puede inducir ya o cngafko 
sobre el propósito del gobierno. Por boca 
de uno de sus miembros los trnbajndor<:s 
sahcn que nquéJ no tiene el mA~ mlniJno 
ru·o¡lósilo de dccreta.r un aumento Rencrn l 
d<• sn lorios. salvo que se lo impongan los 
1 robnJndorcs con su luchn. 

Y el cnndoo, el único camino Que lene .. 
m os lot obreros para que nuhl ros saJa. 
ríos sean elevados fué trazado en abril y 
mayo J)Or las mineros d.e Asturias, León 
Y J>ucrtollano, por los metalúr¡ieos de 
Vitcayu. Guipúzcoa, Cataluiia, Madrid, 
\·is:o ) olros centros ind..a.strioles dtl pa.is, 
por tus decenas y decenas de acciones 
dcsarrollndus en el curso de esos dos 
me.\cs por los trabajadores de las diversas 
intluslrios y los ((UC posterionnenlc vlc· 
nen succdiéndose. 

Aqu('llns luchns, llenas de exper iencias, 
nos dicen (IUC si b ien ese es el comino, 
debemos itndarlo unidos, or~ennlz.odos, 
con cleeisi6n y firmeza. Y pnrn ello es 
imprcscindJble que en cada lu,gor de Ira· 
bajo, en cada empresa. grande o pequcl\n, 
constituyamos Jas comisiones obreros res
pecti,•a.s que sean. al mismo tiemPO que 
órganos unila.rios de OPOSición sindical, 
los orientadores y dirigentes de In lucha, 
los que estudien y recojan las inquietudes 
d(• los obreros, formulen sus n•i\'indlcn
cioncs y creen las condiciones porn lo 
ncción. 

Eslo ('S unn de los grandes tnrens <IUC 
debemos emprender s in vncllacioncs ni 
imnro\'isacioocs, sino guindos por el im
peralho de In lueh3 y por nucstrn con
ciencia de clase, de comhntlenlcs resuel
tos a conse«uir Jo qoe de derecho nos 
corresponde : un salario de base digno. 
suflcicnlc pora cubrir nuestras nett.$ida
dcs y las rle nuestros familiares >. unn$ 
condif'iont-. de trabajo mós humanos .. 



HAY QUf fXIGIR G~RANTIAS PARA LAS fL[(tiONfS SINDICALlS 
E N nuestro número anterior hemos 

publicado un documento 1ronsccn
dental de la Oposición Sindical de Astu
rias, Madrid, Cntalufto, Eu•kadi y A ndn· 
Jucla, que ha sido s.:lludado con verda
dero entusiasmo por lodos los obreros. 
De este documento, concjso. pero cloro, 
destoca el programa que en él se formulo, 
progrnma q_ue respondo a las asplrncio. 
ncs económ icas, polllicns y socínles por 
los que Jos lrabnjndorcs vienen luchnndo 
en todo el pais en In situación presente. 

Las luchas de abril )' mayo le dieron 
mayor impulso al pode.roso movimiento 
de oposjción sindical y sin'ieron para 
crear mejores condiciones objetivas de 
orgonltación. Las Comisiones de OPOsi
ción Sindical Obrero, elegidas por los 
trnbnJndorcs duran te In luclla en las cm
presas. se multiplicaron ¡· apareclcrotl 
como sus autlmticos órganos rcpresen
tatl<os y djrigentes. La firme unidad y 
combatividad de los trabaJadores obli¡¡6 
a los patronos a reconocerlas de hecho 
y negociar con ellos, mientras se hizo 
pntcnle, como dice JusCameote el docu· 
mento de la OposiciÓn Sindico!, "In Im
potencia y )lancart·otn de tos Sindicatos 
Verticales". 

Esto es una realidad inocultable c¡uc 
la dictadura )" la burocracia sindical tra
tan de contrarrestar~ paro lo cual, "en 
un Intento de reanimar los Sindicatos 
VertlcaJcs y de contener In oleada huel· 
gnlstlca, el gobic•·no ha decidido resta
hlccc•· en las cmprcsos los enlaces sin
dir..alcs. que fueron suprimidos en tl oílo 
!9GO en las empresas con jurado". 

En crccto, despub de dictado el de
creto reformando el Reglamento dc Jura
dos de Empresa parn hacer compatiblc 
In existencia de enlaces sindicales en 
tos ccntros de trabajo con jurado. lo 
nonnnl hubiese sido que se convocoron 
<•lecciones de enlaces t>nt'a que los obre
ros eligieran sus rcprcseotn.ntcs. Pero en 
ve: de proceder nsl han acudldo a los 
ch11nchu1Jo.s habiluolcs para in,•e.stir frau. 
dulentnmente dt enloces sindicales ::a Jos 
ngente.s patronnles e incondicionales de 
los Jernrqulas sindicnles. 

Asturins centro del seismo huclguJs· 
lico ~ de nl;ril y mnyo, hn sido escogido 
como primer Jugnr de ensayo de u nn 
burda y escandalosa maniobra. que con· 
sistc en la designoci6n por el Dele~•!IO 
Provincial de Sindicatos de enlaces Stn
dicnlcs en las gnndes empresas mineros. 
seleccionados de uno terna preparado e 
informada por los Jurados de Empresa. 
!Me t>rocedinden to es ilegal. Pero nun 
siendo nsl, los propuestos por los Jurndos 
no son tenidos en cuentn más que en 
lo medida en que responden polltlco
menlc n los propÓsitos del mando sin
dical. El Delegado Pro,·incial de Si.ndl
catos "comprobar:! -dlcc "Pueblo el 
26 cte noviembre-- los méritos que c-on
currnn en los trnbnjndores propuestos ... 
sil'ndo preferidos nqucllos que ocupen o 
hnyon ocupado con dlgnlrlncl cnrgos s in· 
cUrnJes". es decir, lo~ 9ue hnyan mostrncto 
n16s espiritu de ser\•thc;mo a las emprrsas 
v ftdclldad a las jcrnrqulos sindlcale•. 
· Estc método, contrario o _lo _legislado 
l'n materia de elecc iones smd_tcolc-s, lo 
t•omblnon con otro no menos Jlegol : el 
de tus "'elecciones" por sorpresn en los 
cmpresus donde supone'! que los tJ·otH! .. 
jorlores no oponclrl\n I'CSJslencia ni n1·1u .. 
t~nrio procedimiento. El ob.jetivo que 
lltrsi,gucn no es dudoso.: eubr~r.los r,ucs
tos dr enlaces con sus mcondtcaono es y. 
tic- acuerdo con los resultados., proceder 
ulteriormente. Si los obre~s no reaccio
nAn, ~¡¡ no se oponen 1errru_oantemcnte n 
In rnnuiobrs. ello quiere dectr que pueden 
::e:.tltár aplicáudoln en las del resto de 

la pro\•l nciu o zonn industrial de que 
se trate. 

Como ejemplos recientes se hallan los 
de Pucrtollsmo de las "Empresas Carho
nlferas del Sur" (antiguo Pe~orroya-INI), 
cCalvo Sotclo". "Unión Espa~ola de Ex
plosivos" y "Papelera del Sur". Oe im
prO\"ÍSO, sin tiempo para que los obreros 
confeccionoran sus candidaturas y mucho 
menos pnrn hncer propnKondo por sus 
candidtttos, fueron convocndns elecciones 
para enlnccs sindicales por el mando sin
rucal, con lnlcn·ención directa de la 
policla. 

En Sevllln han procedido de lo misma 
manero en In empresa eonstruclorn •As
turiana", d6ndole o los lrabnjndores 24 
horas de pla~o y las listos con los nom
l>l'es do los que tcnfon que votar. 

Tales mlltodos, adem(is de arbitrarios, 
denuncian los propósitos del gobierno y 
las jcrarnqufas sindicales al reformar el 
Reglamento de Jurados de Empreu. Con 
ello no u proponen reforzar la repre· 
sentación slndlcal de los obreros en las 
fábricas corno madntarios suyos. Por el 
contrario, trnton de nmpltor, con In 
cobertura del cargo sindical, los agentes 
patTonnlcs en las empresas y desposeer 

u los verdaderos enlaces de la poco Inde
pendencia de acluuci6n que llenen. Por 
eso "Pueblo", sin que extsla nnda legis
lado al respecto, los ealiJico ya de "auxi
liares de los Jurados", que es tanto como 
decir del patrón, ya que éste, por el 
hecho de serlo, es su presidente nato. 

Hay que in\'Cr1ir los términos: los en· 
lnccs sindicales. como los vocales de 
Jm·ndos de Empreso, deben ser uouxllio· 
res de las Comisiones de Oposición Sin
dical", integrándose eo ellas todos los 
que habiendo sido elegidos por los obre
ros por su hon.stldad y fidelidad a su 
clase se han comprometido a luchar por 
Jus reh~indieaeiones. 

Los hechos que denunciamos conflr
rnnn y avalan In Justeza del documento 
de In Oposición Sindical de Asturlas1 Mn· 
drid, Calaluñn, Eu•kodl y Andnlucta, ni 
llomar a los trnbnjadores a luchar por 
unas garanllas mfnimas electorales en el 
coso de que se convoquen eJee:dones sin· 
dlcales. sean éstas gcnernles o porciales. 
y oponerse enérgicomeote a que los en
lnces sean designados J)Or nrribn, porr -. 
"en tnl caso no scrton delegados obrcJ.. . 
sino agentes de In desacrcdltndn jernr
qula vertical". 

EL NUEVO REGIMEN DE AYUDA FAMILIAR 
L A Leu de Ayuda Familiar, aprobada 

por la• Cortes el 12 de abril de 1962, 
enJrará en vigor a parlir dt en.tro de 
1963. 

Por falla de upacio no podemos na
minar hoy totlos y cada utto de los a•
peclot negativos de la ley, co1a qut hare
mos en olro momento, ¡~ro desde ahora 
puede calificarse de nueva oan.ztla fran. 
quista para robar a los obrero! parle de 
.sus inortiOI en concepto dt aguda (ami
liar. 

Lo nutva ley suprime el Sub•idio 
Familiar, fundiéndolo cott el del Plus 
Familiar. Como "com~nsaci6n" a los 
beneficiarlo• del Subslt/io Paml/iar desa
parecido, se C$lablece uno nueva escala 
de punlo.s. aumentándolo& nt proporclqn 
0 tos hl}or. A eJie aspecto vamos a CIT· 

cun.scribir nuutro comentarlo de hoy. 
Entre los argumentos fJLndamentalts 

••fll'ímldo• por la propagando oficial para 
justificar el nueuo régimen dt ayud(l 
familiar se halla la deslgualtlad Irritante 
del valor del ¡wnto de tuWI Cffl/)te$as con 
relación a olrat. Y para "lcrminar' con 
esta deslqual<lad se crea el llamado Fon· 
do :l'aclonal de Comptnlac/6r~ que ,. 
nulrird con las cuotas del Sublidio Fami~ 
liar y .t 1 O por 100 del porcentaje de 
las n6mina1 de salario& qut dtttlnan las 
cmpre&as al Plu& Familfar. 

.4 la (ormacl6n de ulc fondo, que se 
eleva a mue/los miles de millones de Pt· 
setas mwales, contribuye el gobierno con 
la irriJoria cantldod de 300 millones con 
el fin dt "garantizar- d ualor minimo 
del punto en todo el polr, cifrado en 
40 pueta•. 

Con ello 110 dttaparece la d••loualdad 
del valor monetario del nunlo, cuya rt&· 
pon.tabl/ldad corresponde por wltro al 
gobierno que es qultn l'nsllluy6 el sl'sfema 
y lo prolonga alrora con la nueva teu. 
por lo que la duigualllad. Inherente a 
dicho rl•tcrna, quedard &ub•lltierulo. 

Baio erlo cobertura de •oaranlla" lldll 

a suslratrstle a los obrero• milu de 
millone.t d~ peseta&, que serdn deslina.das 
por el gobierno, como ocurre con lo .t 

rcscruas de los Montcplos y Mutualidades 
l-aborales, a financiar su potltica. 

Veámoslo con algunos ejemplos prdc-
1/cOI. Tomem01 para ello el de un obruo 
con dos hljo1, pOr los que aclualmt.nle 
pércibe 60 M"lal mensuales por el Sub
litUo Familiar y la cantidad correrpon· 
diente a 7 puntos del Plus Pamlllnr. Si 
el ualor del punto eu la emprC$a donde 
trabaJa está ualorado en 80 pesetas, reci
be J)Or ambo• c011ceptos mensualmente 
620 pesetas. 

El nuevo rtolmen le suprime la• 60 
pestltu del Sub•ldio Familiar u le tlelld 
lo& puntos a 7,5, por lo& que rec/blrd men
arwlmenle 600 ptltlas. Pitrde, put1. ?.0 
peseta•. \. 

/'ero esta dtframlaclón el enorme· 
mtnle más con•idt:rable. si u Ira/a ele 
un obrero con 9 hl}os, comprendido en 
lo ~tgunda calegorla de las llamada• fami-
1/tu 11umuostu 11. que por ello disfrJLia de 
un aumento del 20 por 100 sobre ti Jubsi
tllo familiar fl}odo. 8ste trabajador per
cibe ltou 766 pe.oeta• del Subsltllo Fami
liar por los 9 hijos, más 25 puntos del 
Plur Familiar. Si como en el caso tmlerlor 
t1ld valorado en 80 pesetaJ, IUtnarlan 
2.000 pese/tU, recibiendo por ambo• con
cepto• mensualmente 2. 766 ptttlal. 

Con <1 nuevo sistema se eleuan a 32 
el número de puntos. por lo1 que per
rlblrá 2.S60 pe~tla•. 81 cambio de réol· 
men supone para es.le Lrabt,}(l(/or una 
pérdida de 200 ¡JlJStlas mensualt&. 

l'arlimos del valor del punto actual
mm/e, Mro i•le duclende automdtlca
nunle al pontrlt en vigor la nutua leg, 
ya que el por«nla}e de la nómina de 
&atarlos con desUno a la Ayuda Familiar 
1ique siendo el mi1mo y en camhlo au
menlwl lO$ puniO$ por lO$ que l1ay que 
dluldlr diclto porcentaje. l'or const
gulenlt, el valor monetario dt'l pu11to 
~erd inflnitamenl• Inferior al actual. 

Erla es una de la• finalidadu de la 
nueua ltg : reducir los ingratn dt los 
trabajador•• u dtsllnar lo esta}ado a •u• 
IJijos a cubrir los de~pllfarros V lalro
l'lnlos de In dictadura. 
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