
HOJ surge este boletiD,pren.a 
de loa trabajadorea del tr&Dapor 
te1que quiere poner en ooataoto
a todo• l os obreros del eeotor1 

para inforsar,ori·entar1J fortale 
oer Juaeatra lucha. -

Loa trabajadores del transporte ao•oe unos de loe que ~ de cerea palpa 
•os aot~ente la explotaci6n a que nos somete el capital. En loa dlti~o•
tiempoe la patronal presiona mia 1 mia sobre nosotros con toda clase de aP 

bitrariedades:deade no pagar horas extr ae a repartidores 1 camioneros hasta 
amena&ar nuestra es tabilidad en el trabajo con la implantaci6n de la cate(2 
ria de conductor-cobrador, pasando por las discriminaciones q~e se dao en 
RENFE 1 sin olvidar por supuesto los bajos salarios que siempre hemos debido 

de soportar. 

Sin embargo ea sorprendente que esta aituaci6n de abuso se de en el trana 
porte; un sector crucial para el •antenimiento de toda le eco~omia de un -
pais.~Que seria de la actividad, de la vida de toda Espaaa sin el trabajo de 
miles de hombres que hacen posible el traslado diario de pe~onas, de mer -
canc1na? ¿Qué ocurrir1a si 1 por cualquier causa, se paralizase el transpoL 
te? ¿No se paralizar1a la vida entera del pais? 

El poder que tiene en sus manos el t rabajador del transporte es inmenso. 
Bien lo sabemos si recordamos que muchas huelgas do nuestros compañeros han 
terminado en importantes triunfos com~ ha ocurrido siempre en Transportes 
Urbanos , Los Amarillos, ocurri6 recientemente en 
Saláa y Vorcy, cuando se dej6 de echar horas, y 

'hace poco· en C6rdoba en los Transportes Urbanos, 
( AUCORSA) • 

Precisllllente porque la patronal sabe que ten_! 
moa en nuestras manos este poder1 procura por to 
dos los medios dividirnod: no contentos con que ¡ 
nuestro traliajo nos hace estar dispersos on diver (OM h\ONt.~ OBREQú~ 
sos puntos sin vornes, se niega rotundamente a -~~~~~~ 
que celebremos asambleas, como lo ha hecho la di 
recci6n de Tr ansportes Urbanos de Sevilla; intro-
duce discrim.inacionos salariales que dividan al 
personal o permite la ent~ada a hombres ajenos 
al o~ioio , como en el taxi. 

Por todo ello se ha hecho cada vez m&s necesaria nuestra tarea de crear 
un medio de comunioaci6n y expresi6n entre los trabajadores del transporto 
Las maniobras patronales que croan la divi&i6n entr e nosotros 1 las diticu! 
tades que pone el Gobierno , obstaculizando nuestras reuniones y asambleas, 
hemos de vencerlas nosotros miamos cr oando, entre otras ~osaa, un periodioo 
obrero donde exponer pr oblemas, luchas y reivindicaciones. 

De esta forma, ' los trabajadora& del transporte de Sevilla podremos ir 
robusteciendo la aut&ntica unidad en la lucha, nuestr a arma definitiva p~ 
ra enfrontamos con &xito a la explotnci6n. 

Conscientes do esta necesidad de unidad en la lucha1 de tener un periodioo 
nuestro que l a vaya robusteciendo , las Comisiones Obreras de Sovilla lanzan 
este boletin que quiere ser tribuna libre que recoja nuestras i .nquietudes, 
luchas 1 é.xitos, refleje 188 reivindicaciones y sirva de orientaci6n para 
todos lo4 trabajadores que serán a la vez sus autores y lectores y sus pro
pagadores más entusiastas. 



- ,..E&t;-a neceaida'" .do .prensa ob.rer.a or.;l mas necesari a J:.o~ _por hoy ,,_ouando ~os t~ 
•' • · bajaaores s evillanos del ~ransporte nos.enfrentim'Os a muchos y ~raves ~roblemas , 

. l cuy'a solución s ólo será po.si.ble· .me.dian.t.e. una .f.uert.,e . . unidad en l a luch!l-- • -' , 
••• ••• 

Si empre ha sido esta una de nues
tras mayores inquietudes, porque los 
conductores han visto siempre amena
da su estabilidad en el trabajo por 
l a posible pérdida del carnet por a~ 
cidente , infracción o fallos en el 
psicotécnico, Y esta pérdida del caE · 
net significa el despido, 

Poro ahora, cuando este problema e~ 
mienza a solucionarse, como ha ocurr,?;; 
do en el convenio de los Amarillos , 
el problema de seguridad en el pues
to do trabajo se ha gener alizado por 
que l a.patronal con el descarado ap~ 
yo del Delegado de Trabajo , implanta 
cada di a más l a catogoria de conduc
tor- cobrador, amenazando l 'a estabili
dad en el empleo de ambos. 

Del cobrador porque l as empresas 
quieren prescindir do sus servicios. 

Del co.nductor,porque, con el exce
so de trabajo , puede come·ter fallos 
que l e a carren el dcspido. llay empre
sas como Casal que intento. prescindir 

1 

do los hombres que , conscientes clel 
atropello que, significa l a nueva ca
tegoría, se han negado a conduci r y e~ 
~rar a l a vez. Ante tales abusos, hay 
-que padir cada voz coa mb.s f uerZCl y 
por todos los med~os garantiao en el 
puesto de trabajo. 

jnr nodo og()t(ldOra 

... • •• ••• 
com 

y los · ritmos abusivos -d& trabajo. 
Hemos de luchar por una j ornada de 42 

horas que es el mrucimo de tiempo que ga 
rantizari a el buen estado de l a salud de 
un hombre somati·do diar iamen-te a l a pre
sión del tráfico. Esta f ue la conclusión 
a que l legar on los 30~ firmantes del ~ran 
porte en carta dirigida a la sección so
cial, y debemos apoyar esta petici~n con 
todos los medios a nuestro alcance . 

segondod e higiene · 
Recordemos otro de los probl emas r eco

gidos en aquella carta y luchemos ahora 
por él r esueltamtmte: ·'La a<:lguridar' e hi
giene es m1a materia en 1~ qua hay que ac 
tuar con prontitud y energia ' ya que el mate 
torial que no gar antiza ·í a integr idadfi -
sica de los viajeros , muchas .voces no pÜ! 
de sor rechazado por l os empl eados sin 
e:tponcrse a l as represalias do las ampre 
saz" , Este abuso patronal ca tanto más -
gravo , cuanto que , si ocurre algún acci
dente, el respon·sable, ante la justicia 
es el trabajador, 

tenemos c¡ue impedirlo nosotros -

sotor1o y coste de lo v1do 
La l ucha contra l a categor.i a do co!:_ • 

ductor- cob:l:ador ea tanto más !l()Ces aria J:l problema lllaS fundamental para noso-
troa l•n sido el de los salarioS" que siem 

,porque ya sabemc.:> el ego11runi.ento que pro h= s i do bajos en el sector. Huchos -
lleva consigo el trabajo de conductor: conve~ios firmados por representantes ven 
en un tráfico cada vez nñs di f ícil es didos se m2nti encn a l a altura do salario 
obligado por la patronal a utilizar minimo ; en otros no se garantizan lossa-
1:iempos· ·cada vez méJ; cor'coa en los r2_ l arios de 'hombres en paro forzoso por a 
corridos , Ignorando l a responsabilidad varias etc, Además se dan abusos claros 
del trabajo del volonto, las cnprosas como el de no pagar dietas cuando s 'e pa-
s ólo mir an el bonefi c5.o que l es trae san determinadas horas en carretera. 
el conseguir una velocidad come·rcial Tal problema se agrava ahor a , cuando 
-coco dicen ellos- cad<vcz mayor, una desenfrenada carrer a de precios hace 

Estos r itmos do t:·c.bajo son más in qua nuestr os salarios sean cada vez m6.s 
soportabl es por las l arrras jornadas-a pequeños. En vez de ganar más , ganamos 
que nos vemos sujetos:on el taxi,lajoE monos, como lo han demostrados loa tra-
nada normal es de 12 horas ; en trans - bojadores de AUTHI, que han hecho ver que 
port e de viajeros por c= r otcra 'do 14 :m DOS años , l a vida ha subido un 40 por 
e incluso se doblan las jornadas ; por 100. ¿Qué convenio ha conseguido esta s u 
no citar a repartido'r es Y camioneros bid-:t? Por ello hemos de reivindicar un -
quo p-ar a mayor nbuso no les pagon las o J.:ario mínimo garantizado de 1500 pta . al 

Todo ello hace ouo los conductores r LA pmENSA OBREn" .·INSTRU-vean como pueden dicminuir aun roflo ~ 1\/4 

jos por el agotamiento psíquico Y fi- . MENTO FUt\DAMENTAL DE · 

~~. 1 d a . 

ll"'':.- :r~ que produce2 las_l_a_r_:g_a_s_,.:j:._o_r_n_ad_as_~-:~..U.01~ R!;G~¡;Pt·<'.j~~·l!JI~7~A~. C~!~O,.uN~-=· ·~···:;::.: ;::· :::::··=·:::::::::::.:.:·:...:·:..· j 
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Ante todos estos probl emae, homoe do 
mantener la lucha unida y diaria -por .. · 
nuestra plataforma reivindicativa. 

Desde que esta se elaboró se han obt2 
nido éxitos como loe de los Amarillos y 
Salas y Vorcy, logr ando convenios vontat 
josoe¡so han dado acontecimientos como 
la huelga de Casal que movilizó a la ci~ 
dad y provincia en apoyo solidario a los 
trabajadores; so mantienen luchas oone
tantoe•en RENFE y el Taxi. 

PLATAFORMA r l 

1 1 REIVINDICATIVA 
- 500 pts do salario baso 
-42 HORAS DE JORNADA SEMANAL 
- G1\RANTIZAR PUESTO DE TRABAJO 
- SEGURIDAD E HIGIHNE 
- 100 por lOO BN ENFERI!liDAD Y ACCIDENrE 
- VACACIONES Y PAGAS DE UN HBS 
- IRl'P A CARGO DE LA EI·IPRESA 
- LIBRE DERECHO DE ASAIIBLEAS 
- NO AL DESPIDO POR DETENCION Ahora os necesario gener al izar la l u

cha, oxtondiondola a todas las empresas , 
uniondo a todo el t ransporto en torno a 

'su plataforma, ala lucha contra ~as ropr2 sindicales y boicotear a los esquiroles · 
' salias cnidas sobre los mejores. Hemos que ahora los ocupan en algunas empr esas. 
de utilizar las asambleae, eso arma obr2 Y,por supuesto, colaborar y dif undir eB 
ra cuya eficacia se ba visto en Tronopo~ este boletin, modio eficaz de unificar 
tes Urbanos on la implantaci6n do mojo- nuestra lucha, en la convicci6n de que el 
roe turnos y en o~inmediat~ pago de esfuerzo de todos os el arma eficaz para 
una paga extra que no se abonaba. Poton-- solucionar loe problemas en que nos ha11~ 
ciar las posibilidades de loe cargos mos sumidos por los abusos del capital. 

--~~~--~---------=~~~~~~~~ 

asarnbleas -{7 arma clave del convenio 
Loo convenios colect ivos son una oca 

oi6n do unión de todos loa t rabajadoroo 
para presionar por todos loa modios p~ 
siblos y as1 con~eguir las reivindica
ciones planteadas. Pero esto no ha sido 
fácil en ol transporte sevillano:como 
ya dijeron en su carta los aeo conpa
fioroa, los convenios han sido en muchos 
ooprosM m6s un puro t r iu:lito quo un pDE, 
to que soluciono la situación de los / 
centros de trabajo. Hay convenios quo 
han terminado en norma por la intransi
gencia do la patronal; otros se han fi~ 
mado a espaldas do los trabajadores por 
r epresentantas que s6lo a ellos so re
r epresentaban. En resumen convenios en 
los quo no so ha tenido en cuenta la 
opini6n de loa que iban a soportar las 
condiciones de trabajo pactadas. 

Y os que UN COIN:SNIO DEB:C IR APOYADO 
Y SZR DISCUTIDO Y APROBADO El{ ASAHBLEA. 

Por esto hay que luchar, pues la pa
tronal que sabe do la fuerza do esta ~ 
ca obrora que os la asamblea so opon
~rh ciocpre a ella• Solo nuestra lucha 
la logrará, como ha ocurrido rocionto
conto en Sevilla. 

los amarillos 1 
La omprosa y las jerarquías sindica

les pona4ron que los trabajadoras pas~ 
ban por~wl momento de debilidad y qui
sieron aprovechar para hacer un conv~ ... ~.n 
nio legalista donde sólo interviniera ~ 
un grupo roduci~o y poco ropreaontativv 
do trabajadores. So quería evitar a to
do tranco quo las asaobl,oas fueran los 

bia hecho con la pnrticipaci6n y diacusi6 
do todo al personal. 

Poro la maniobra intentada por la patro 
nal y el vorticalismo ha fracasado r otun= 
damente ante l a presión decidida y soli
daria de los obreros -que nunca han per
dido una huelga- que obligó a la empresa 
a admitir a la comisi6n deliberante a 
DIBCISEIS trabajadores cás coco asesores. 

En este ambiento do victoria se idician 
las deliboracionos. Los acuerdos s6lo han 

sido firccs después do aprobarse por la 
·Maoblea, que fue on úl tiran instancia la 

~~o dprbbo esto convenio en e~ que se ha 
conseguido garantias para el conductor ~· 
al quo lo fuera retirado ol carnot. ~~ 

r Sala$ y VOrcy S a 1 
Otro convenio , monos rccionte , pero i 

gualmont~ democrhtico , gracias a la presio~ 
do los trabajadoras que ya hab1an obtonidc 
una subida provisional do salarios cedian
tc un decidido boicot a los horas extras 
qio acenazó con dejar vacios lo~ surtido
ros do gasolina do media Sevilla. 

Cada acuerdo do la cocisi6n no fue vali· 
do sino después de aprobarlo la totalidad 
do los trabajadores roÚnidos en asamblea! 

1 tax t 1 
Tras S1Cto años do estar SUjetOS a normE 

loo taxiotae han conooguido la firma de 
un convenio , pose a las tradicionales in 
transigencias de la patronal. -

Principales ventajos:unaaalario do ga
rnnti.a do 300pts y ol lOO por lOO en cas'o 
de enfermedad o nccidonto , durante un raes. 

F.. ·"l.U.• ,presionaran sobre la G~archa del 
[i ~ canvonio que on años ~terioros se h~ 

Una vez firmado el convonio , los verti
• calistas lo "socuostr aron" , rotoniéndolo 

liiiil '- 3 -
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ep Sindicato. Asi favÓtocinn e. ~a patro~t ·":'~ Huelga que oólo pudo tercinar por lns re 

y dej"abnn a lo¡¡ taxi.stólB .con sueldos que presalias patronales y poli·ciaens. 

no pasaban de 196 e incluso de 162 pts. Pues bien, Casal n~ aprondo. Ahora inten-
y la asMlblea ha sido do nuevo ol arma . ta un nuevo convenio en que de nuevo se 

ddcisiva para deshacer esta maniobra, Tras prescinda do toda reprosontat~vidad . En 

un'a serio do reuniones masivas dol taxi ausencia de los roprosaliados,sin ~tonor 

on Sindicntos ,en las que so requirió al cubierta la representación ~Uadical 1 la 
s~upo social para que gootionnra la pu- ocprcsa intenta con la coacción y el on-

blicación del convcnio 16ote ha salido gafio y la ayuda de 4 osquirdles~acor 

hao . pocos dS.ólB. un convenio on plan compndre•: El docidi-

Todos estos casos noo demuestran la iE:;,.-·.~~dQ .boicot .. a talos in tontos arbitrarios 
p'orto.ncia do la asambl·oa, clave do la b~ o incluso ilegales de ln oopresn hiX si-

na marcha del convenio, Pero tanbión que do la respuesta de los trabajadores. 

os necesiUiio inforcar do estos logros a 
todos· l~St~ t!'hbnjndoros- del soct""'' .1a1 

00 padrón c
1
Vititlr. l oe auUSl.VOS ConveniOS 

del t r ansportar Q-" Sevilla con salarios 
a rooolquo del mini mo. 

o . o~ e or:v e -
r)IOS srn 
dsomb.leo 

lea sal ... no aprende 1 
Ejooplo do estos convenios abusivoo es 

.~ que intenta ahora CASAL,Todos rocor
dumos ltl heroica huolsn do estos comp-.!!: 
noros ~n demanda de mejoras salariales. 

Acabemos do una vez con tales rmniobnlS 
Toroi necos con los convoniod rirm~oo a 
espaldas do los trabajadoros. Para ello 
nuootra aojar o.rna os la nsOJllblen,donde 
so discuten las reivindica ciones,so apru 
bon los acuerdos y so planteen las necio 
nos neceshrias pera lograr nuestraa ex!-

Preéisllllonto tal huol¡Jtl arrancó de un 
convenio o~ ol que la intrOQ~igencia de 
l~ empresa Ootiv6 la rctiráda'~o .oobr~
dores y conductores, los hoObr~ ~u~ más 
h~bS.nn luchado por un convenio digno, 

goncias, 

Hemos do mantener a toda costa las reu 
niones de todo ol personal , sobro todo -
ahora, curu1do una desenfrenada carrera 
en los precios hace que cada día h~a 
que presentar nuevas peticiones de sa
larias 

El convenio se firmó a espaldas de catos 
tos trabajadores que fuoroá a la huolg5 
on demanda do ocjorcs salarios, 

' 

o o-o 

Todo trabo.jador con 5 alios de antigUedad on el taxi. t:on 
drÁ derecho a una licencia que recibirá del Ayuntaoiento. -

Así lo ordena un decreto del gobierno rcciontocentc n
parecido. Con esto pnreca que so solucionan muchos de loo 
problemas do loo taxistns. Parece , on realidad no os así , 
pues una cosa es publicar un decreto y ptra llevarlo a la 
práctica, Y esto último s6lo se hará si luchamos y presi~ 

oos para ello. 
Y es que cote decreto no ha caido del ciclo , no ha sido 

un regalo del gobierno , oino que os el resultado do las 
cQntinuas luchas del t ruci y esta misma combatividad será 
la que lo h111Ja entrar on vigor, 

En efecto, recoraomos los ejemplos de Sevilla y Bar
celona donde on los últimos nños so ha desarrollado una 
consttlnto lucha contra los abusos que se dan on ol taxi. 

En 8evilln la lucha so ha dirigido a tronar ol coopa 
droo 49. .la concesión do licencias , oso oscuro" trato·' -
roa11z.¡j;d'b entro cyuntnmionto y espe·culadorce quo privaba 
al trabajador de poseer su licencia, Al frenar eet~s ~~· 

cios negocios y. posoor las licencias los obreros, so g~ 
rantiznn puestos de trabajo, ·se acnbaria con los bajos 
sueldos y las largas jornadas. 

Tnlos reivindicaciones del Taxi en Sevilla so apoya
ron con una larga serio de acciones : desde ol recurso 1~ 
legal al encierro de pr~tosta pasando por ln don-uncia do 
lo. corrupci6n que rodea ciertas esferas del taxi. -----1> 
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Durante ol largo año y modio quo dura.bM estas aC'ciones , 
en otros pw\tos do España. so da.bon otras parecidas, 
En Barcelona la protesta se dirigió contra los arren&a 

c ientos de licencias, All1 ol comprador do oso oercado
negro do liconciaa , la. arrienda a un trabajador. Este , 
con su taren do cada. d1a debe cubrir los gaatos del co 
che , pagar mult t'.s y aver1a.s, pagar un elova.do alquiler
al propietario do la. licencia y despuéa ••• quizñ le qu~ 
dara algo para sobr evivir. 
La r eivindicación del taxista barcelonés ante tan desme 

surado abuso ora. firmo y contundente: "El Taxi para ol 
qile lo trabaja" , y l a ha mantenido con protostt\S 1 ·nsam
bloa.s y huelgas quo de j a ron paralizada a la ciudad. 

Esto ambiento de lucha, ha sido ol q~o ha forzado al 
gobierno al decreto sobre las licencias, 

Poro sorá letra ouorta archivada on ol Bolot1n Oficial 
si n·o luchamos o.horn para c¡ue r enloente so ponga on prác 
tica. -

<{} h1 [p R ~e; !IIN- A~~ I\II5T 1 A-
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La luoha contra l a r epresión omprosa.rial y policiaca debo sor una do 
nuestros preocupaciones constantes y una tarea que nunca podemos des-
cuidar, Porque en esta lucha dofondomos nuestros propios derechos al 
oponernos a las represalias quo , dosdo el despido a l a detención , caen 
siempre sobre los hombros más honrados, nuestros más l oalos representan 
tos , sob-re los que más so han docto.oado en defender nuestras roivindi:: 
cncionoe, 

1-
/ 
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Ueoos do movilizarnos pnra oponernos decididamente a ln r oproai6n y 
para ello het~os do us r todoo los r3edios a nuestro alcance : 

- on los Convenios Colecti vos, una do nuestras r eivindicaciones debo 
sor que so garantice el puesto do trabajo para todo obrero deteni
do por cuestiones laborales o p·ol1ticas. Esto yo. so ha logrado en 
Sovilla, on un r ecient e convenio. Ahor a hemos de conaog~rlo en todos, 1 

! 
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--reforzar la solidaridad oconót~icn con los roprosaliados, 
---denunciando en distintas ocasiones l a arbitrariedad quo representa 

talos represalias, e insistir conti nuamente en l a petición do to
t:ü.~).A. 

Con ostos u otros modios hemos do plantear l a lucha paro. que se de 
vuolva la libertad a todos ~os traba jadores represalio.dos como los e~ 
cartados en el proceso 1 . 001, entre loa que se encuentra ol dostnoado 
y c¡uorido sindicalista sevillano dol transporto , Francisco Acoota Orgo , · 
junto coh loo dirigentes del l1etal do nuestra cmudad también, Fcrnondo 
Soto y Eduardo Saborido , ojocplos claros do una juven'tud dedicada por 
completo a c ojorar la.s condiciones do la clase obrera. 

1~ DETENCIONES A~BITRARIAS EN EL TAXI¡ _____ !, 
Hace pocos d1as 116 autopatronos dol 

t~~i do Sevilla han sido detenidos en rou 
nión quo elabor aba una candidatura c¡uo so 
oponio. o. l a actual directiva de l a ltutun 
Patronal dol Taxi , empresa de seguro~ do 
l a que loo 16 autopatronoa son socios. 

con ellos y en su gestión hay diver sos 
puntos que bien pueden oor llamados e~ 
rrupción. 

La oposición do estos hombros o. l a 
actual directiva arranca de quo dicha jun 

1 
da direct iva no defiende los intorosos -

6 ::.> todos los socios, sino que especula 

La intervención do la polic1a - cumplien 
do lo que os au normal obligación- ha -
abortado por el momento ol intento del 
gremio do defender ~oc verdaderos inte 
r eses de los socios. · -
Poro cota arbitraria represión no fre
nará los sucesivos intentos para cortar 
de raiz la corrupción do la nunta de la 

~ .. ¡ liutua. 

~L-~0~;;~------------------~==========~_:::::~----~- ~· -~~~---------~ 



·I.o·a tro.bo.jadoroo do 'I~onoportoa .Ul'ba!Ws 
como ya so ha r osoftndo brevement e p6ginns 
antes, han obtenido un rocionto triunfo 
al conseguir¡ por modio do una. asanbloa 
que l a omprosa. l os o.bonaoe uno. ppgo. cxtrd 

que sin mhs explicación estaba rctenie~ 
do. El efecto do lo. asanbloo. so doouos
atra tambi6n on ostn ocasión , cuando a 
a raiz de la c i sco., lo. empresa hubo do 
moviliznr r apidaconto a pagndoros y ndc! 
nistrativos pnra abonar urgontcoonto los 
atrnsos. 

Este hecho tieno que onsofto.r a todos 
los trabajadores do Transportes Urbanos 
para quc, consciontes do lo. fuerza que 
da l o. unidad en apoyar nuestras petici~
nca, so enfronten t ambién como un sólo 
hombre ~ loo co.nojóo de la ooprosa que 
onda voz va extendiendo a mfls lineas ol 
"conductor- cobrador" . 

La gravedad do osto problema nadie la 
sabe mejor que loo propios conductores y 
cobrador es:estos porque von on peligro 
su puesto do tro.bnjo y loo conductores 
por e'l agotamiento que supone ou nuova 
tarea. 

En una ciudad do tráfico cnotico co
mo os Sovillo., ¿quión podrá soportar, du
rante cucho tiempo , 6 horas diario.s al 
volante, con tiempos reduoidioimos paro. 
los recorridos , si encimo. tiono que ll~ 
var el cobr o do los billetes? 

Claro que ost o no lo pionsn la patro
nal para quion ol conductor os sólo una 
máquina que manojo. ol volnnto y debe co~· 
~~-J.-o- • D1lnOG<>P<?O~!ll.c • • 
· ~ ea io que so dice on ln dicección 
do Transportes Urbanos , que con lo. nuo-
va categor1a. do cobrador-conductor se ab~ 
ratan lo~ costes de la oopresa que es de' 
fioitaria. Claro quo todoo sabeoos por ~ 
qu6 tiene eso doficit , por loo oueldos 

nstrónocicos do diroctivoo y bur&cratas. 
Por todo ollo hay que oponerse r osuo1 

tament o a quo continúan aUDonto.ndo las 
lineas donde sólo haya conductoros-cobr~ 
dor es . Convocar asaobloas donde so disc~ 
ta el problema; plnnt co.r acciones de pr~. 
tosta par~ ovito.r que so siga abu~o.ndo 
do nuestra salud y nuestro tro.ba.jo. 

-

~~\3 qAA/2 1:;¡ @)@Jí~ ~Ooo 
Uno do los problemas máa wtgustiosos 

que tiene planteado hoy la clase t raba
jadora ~spañolo es el do la co.rost1a do 

• la vida. En los últimoo. tiempos voces co 
no la continua subida do loo pr ecios do 
jo. en n::.da lnc uojora.s c¡uo con tanto tr~ 
bajo so consi&Uioron en convenioo. Aun 
oás, con la escalada. do precios vanos 
viendo cóoo , a ocdido. c¡uo pasan los d1.as 
en vez de gnnnr oás go.nanos nonos. 

Dicen que el cnlnrio oi.nioo1 las 225 
pesetas,· ha 't ~ .: ~ ,, ~oto a..'io DM quo niE, 
gún otro. Pues bien, los trnbajadoros 

que estén a so.lnrio ci.nimo gano.n esto · 
año DOS pesoto.::: conos que ol afio paando. 
Y esto era on abril , ahora oiomo aun so 
g nará cenos. Y es que por mucho quo di
gan que subió el snlo.'rio oi.niuo, ClUCho 
ttás suben l os precios. 

Dicen que en ;!;apaña ia vida os l:lás ba .. 
r ata-qüc en ningún pais do Europn. Poro 
un periódico, cnpitnliota por mún softnn , 
ha demostrado quo l o. cesta do lo. ·compro. 
en Francia os más barato. quo ac¡u1. Y ooo 
quo en aquól pai s so gana ol doblo do s~ 
lario que en España 

Dicen que el gobierno va a sujetar lo. 
subida de precios coto ano. Poro on roo.
lidnd sol o quiero sujetar los so.lo.rios , 
pues mientras éstos no puoaon subir d o 
un 14, 2 por 100, ~1 costo do la vidn hn 
subi do en los 5 pri~eros coses dol año , 
un VEINTZ POR CIZHTO. As1 lo ho.n demos-
trado los tr~baj,\dorcs do la Telefónica 
~n un estudio ~uo han hecho sobro los 
precios de los ·o.rticulo& oás nocoeartoo 
para sobrevivir, 

Dicen la tel~vioión y los portavoces 
del gobierno que la 60Bolina. no va n 

volver a subir, en contra dol fuerte ~ 
cor de que dentro do uno.o sonanas ln 'g~ 
salina oupcr valdrá a 28 pts. ol litro . 
Pero lo oisco dec1o.n esos eofioros do las 
tarifns tolofonicas 1 juoto una so~ann ~ 

tos de que subieran un 7 , 5 por 100. · 
Ante estos datoo, sobr an coocntnrios. 

Basta con caer on l n cuenta do loe cngo.
ños a que nos oomc~cn y plantear acciono 
contra l a carestia do la vida:dosdo la 
jorno.da do luch~, ba.sto. l a oontinun ~ei
vindico.cion salarial, ante las su~~::1.~. 

un trabajador do transporto por oarreter~ .~ue esté de via j o .,.,_. 
f::\ ~'l l as doce -... las dos do l a tarde, o d."~'a~ l as !l r1 las lO de 
1~ fill\oohe o tor mLto su trabajo doopu's do las 12 de la noche tiouo 

O &O~· cho o. d~o.tn. Un hombro do trans;?or~o por carretera ~uo , on osas 
T7 horno os t é ~\lto'•~v;tJ..._ll :)!P\~~~· ·:\hnj.n~nQrn~~· , , do be cobrnrdl.otas. 
L1 .l3 ' Deoimos"u ~. uo· , 1:-• •• , ... o l os omproscs, con el mayor descaro .no l as 

pago.n ,· o. posnr do quo, sogún "sus" leyes, tienen quo a~o:;tar talos 
/7~ diotns. y ·os quo ol capital , con tal ~e obtener bonofl.Cl.OS no ro~ 
L:l poto. nada. ,b Anto coto abuso, sobran cooentarios.De sobra sabenos c¡uo hemos 
('-::( do r ecl amar lo ,quo so nos deJ>::, ¡--. ,.. r~ _ ·- _ 0 

1 e ~ c:..J ~ cj.Q <J..A. '] UA. V(OíWA, 
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1!t~)rr®wJ1~1rri~ 
·füf@li~X1J1~n 

En este primer n~mero de prensa de las 
CC,OO, del Transporte de Sevilla, los fe 
rroviarios saludamos a todos los traba= 
j adores y especialmente a los compañeros 
de RENFE. 
P~ra comenzar esta prensa libre ,queremos 
hacer una semblanza global aunque muy 
somera de las principales cuestiones que 
s on comunes a loa ferroviarios de 25 , es 
decir a todos los incluidos en IlEGLAHEN 
TACION 

c:=J convenio colectivo ~..-1 __ ___J 

Un~ ~e nuestras más inmediatas aspira
ciones. En distintas ocasiono·a se han re·
cogido con este fin hasta 50. 000 firmas , 
Si aún no tenemos convenio se lo debemos 
al vividor de Garcia Rives y su camarilla 
del Jurado de Empreaa. Cuando eatabamos a 
punto de conaeguirlo,25 vocales traidores 
siguiendo la:s consignas de su "padrino" 
votaron "no" , ·ontre ellos dos de Sevilla, 
López y Anual. 

Desde aqui pedimos a todos los fe!rovia 
r ios que participen y colaboren en cuan- 
tas acciones so planteen para conseguir 
el convenio. 

,-,salarios 
Va:moa siempre a remolque del salario m~ 

nimo. Con los ferroviarios de 13 no es as1 
descaradamente se suben el saeldo usando 
el procedimiento de crear muchos cargos 
directivos autoascenderse, ~oniéndose s~ 
ÁO en concepto de pri~a, lo que los do
u~s cobramos en total , Todo 'esto lo sabe 
mos por compañeros que trabajan con ellos 
y conocen sus '!;.rucos. Nosotros he11os do 
difundir entre las demás estas noticias , 
pues es una ·forma efica:z y sencilla do \ 
acabar con ' talos abusas. , 

1 í prímas \' 

Forman parte do nuestro ' m1nimo vitil 
para sobr evivir, por l o' tanto hemos de 
luchar para aumentarlaa. La forma de lu
cha l a marcan los talleros:dosde el paro 
a la conce.ntraci6n y loa minutos de si
lencio, sin desdeñar loa cauces legales , 
pl anteando conflicto colectivo, como se 
acaba de hacer. Como no lograremos 'nada 
es la:mentándonoa y atacándonos unos a 
otros, ... 

nuestra UliiDAD os nuestr a arma decl;aiv 
la que nos da esa fuerza que, en ~omentoa 
do.decaimiento pensamos no tenor, Tenemos 
ya la fuerza que falta al capital:Jl J¡lAZON 

--· 
pero par a hacorla val.or "es 
nos unamos y organicemos. 

preciso que 

1---.....11 S OJ r Olft e S IC-=~"==:=11 
Ante la politica do la empresa de re 

ducir peraonal,noa preguntamos ¿quiéñ 
sobra en RENFE? ¿Por qué proliferan 
las contratas y so mandan tra~ajoa a 
la calle? Por cada cargo directivo ,y 
hay milea, que so suprimiera se compen 
aar1an a 30 ferroviarios presuntos so 
brantes. ¿Cuantos millones de pesetas 
so perderán en el trasiego do las con 
tratas? Lo que sobran en RENFE no aoñ 
ferroviarios de 2a sino 'directivos cu 
yo trabajo no es nada claro y si lo -
son sus sueldos astronómicos y sus co 

. padro'os con contratas y empresas pri
vadas, 

Al tiempo de cerrar esta edici6n 
nos llega un rumor muy fuerte que 
hbla de corrupci6n:on REt~E , para 
que nada falte , ae ha dado una 
11 lo!ATESITA11 • Por lo insistentemente 

1 oido , ae han esfumado ea esa mara
ña de bur ocraci a diroetiva, nada 
menos que 900 IIILLO'NES. 

__ ~. Sin · comentarios . 
:.) r~· .... ~~ ~ .• ~. ~ .. 

EXTENDER CC, 00 , • (Viene de la fll.tima pag) 

As tilleros y de l a Conatrucci6n.,Pero no 
es necesario r ecurrir a otros g'rcnfios: 
bieh s abemos en el transporte de ~embrea 

apegados a la silla del cargo quer para 
mantenerlo venderán ~ cualquiera y que 
tienen la más ~upina ignorancia de nues-
tros problemas. .. 

Hay que utilizar el sindicato y dar la 
bataLla a verticalis tas y eaqui~olea .An
te las ya cercanas el ecciones sindicales 
hemos do prepararnos para que los mejores 
ocupen los cargos . 

La eficacia de cata forma dO actuar se 
ha visto recientement e en la huel&a he
roica ae ELSA (Barcelona):la asamblea de 
enlaces y jurados ha mantenido l a solida ' 
ridad con huelgas en otras empresas cor= 
canas que afecto.rona 5. 000 hombrea y con 
una caja de resistencia ~organizada dos
de el mismo sindicato comarcal de Corne-
11~-que l l eva recaudadas mas de 
o¡l!pO. ooo poaataa. 

• 
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1 
.extender c.c.o.o. q ---:¡ 
todo eL transporte __J 

La lucha de los trabajadores de toda Espada demuestra dia a día que 
las comisiones obreras son el me·jor instrumento para defender nues
tros intereses frente al capital. Esto se sabe do sobras y por expe 
riencia en el transporto de Sevilla. Por ello ahora ~s necesario -
que este movimionto de comisiones se extienda a todos los cen trós 
do trabajo del transporte: en cada empresa, por pequeña que sea, h~ 
mos do crear COlUSIONES OBRERAS para que al generalizarse este movi 
miento en el transporte, se lleve a cabo la lucha unida, clavo de -
nuestro exito. 

' . que es uno c. o. 
:E6 la f~rm,tia; idtral'.quO:.ha encontrado· 

la clase obrera para burlar el cerco de 
leyes que le oprime y defende~ con más 
garantia sus reivindicaciones. Una com! 
si6n os un grupo de trabajadores de di~ 
tinta ideología, con cargo sindical o 
sin &l, que , interprotando el sentir de 
los compañeros o siendo comisionados por 
la asamblea de la empresa, utiliza todos 
los medios legales o ilegales a su ale~ 
ce para plantear y iograr sus reivindio~ 
ciones. 

Do esta forma la comisi6n obrera es 
un instrumento que lucha por todos los 
medios en defensa de las más ele~en~alcs 
reivindicaciones de nuestra clase. 

movimiento reivindicattvo 
En ·cata defensa de los trabajadores , la ' 

cc. oo. piden y exigen constantemente lo 
más necesario para los obreros:desde au
mentos de salarios a la rcducci6n de la 
jornada laboral, pasando por la seguri·
dad e higiene. En' cate s entido, las ce. 
oo. son un movimiento netamente reivin
dicativo. 

Pero en esta lucha reivindicativa, los 
trabajadores vamos viendo que para lo-
grar plenamente mejores salarios, jorn~ 
das ~ue no sean abusivas etc. es necea~ 
rio alcanzar una serie de libertades pa 
ra nuestra clase:libertad do rcuni6n, de 
huelga y un sindicato obrero y unitario 
im:iependiente de lo. patronal y el esta
do. 

La falta de estas libertades en Espada 
hace que contemos con mayores dificulta
dos on el logro de las reivindic~ciones 
mhs elementales y por ello las cc . oo.,~ 
demás de mantener la lucha por mejores 
salarios, ostabilidad en el puesto de tr~ 
bajo etc.combaten por el logro ~e esas 
otras peticiones más politicas. Pues un 
sindicato obrero, por ejemplo ,daría más 
eficacia a la dofonsa de nuestros dore- · 
chos frente a la explotaci~n del capital 

. [QM1510NtS CIElRER AS 
... .UNIDAD 08R~RA --

representantes honestos 
En su lucha constante , la c.o. no debe 

descuidar ning6n modio legal o i1egal que 
ayudo a conseguir nuestros fines . Por eso 
nunca debe dojar de lado' la utilizaci6n 
de los causes sindicales. Utilizaci6n quo 
hay ~ue hater evitando siempre el logalis
mo que nos convertiría en verticalistas 
traidores a nuestra clase pero sin .caer en 
la ingenua e' .inefectivo. postura de boicot 
al sindicato. 

Un primer aspecto importante de esta la 
bor es la lucha contra enlaces y jurados
deshonestos ~uc tantas voces nos han ven
dido, al preferir la defensa de loe inte
reses de la patronal a los de su clase, 

En esta lucha contra tales " representan
t oe" combatimos al vcrticalismo que prote 
ge a esos hombres - ¿se ha visto alguna -
vez que l~s úesposea de sus cargos,como ha 
ce con nuestros auténticos representantes? 

Nosotros hemos de procurar que los car
gos sindioales,vocales y jurados, sean oc~ 
pados por los mojares hombres de las eu~ 
prosas. Que·~~nuestros representantes r e
prosal~adoé o desposeídos vuelvan a sus 
cargos. Que los vocales provinciales sean 
los hombros más conscientes del transpor
to de Sevilla. 

Estos hombros aprovechando el cargo le
gal, mantendrán los intereses de los com-

pañeros y se irán auporando los estrechos 
cauces imponiendo nuevas formas do lucha, 
como ha ocurrido con l a huelga que hoy 
por hoy ~s una realidad en España sea o 
no legal , 

De·¡, esta forma combatiremos además al 
vert~c~lismo y sus jerarcas que han enve 
jecido en la constante tarea de perpetuar 
la explotaci6n de nuestra clase. Reciente 
monte se ha visto como las jorarquias siñ 
dicales han ·sido eficaces colaboradores -
de la patronalf como en los convenios de 

(concluye en pagina 7) 
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