ORGANO DE DIFUSlON DEL SIND ICATO DE
COMISIONES OBRERAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (en proceso de constitución)

La defensa de los intereses obreros ha de real1zarse por un sindicato , que al ser de los trabajadores y al contar con los instrumen
tos eficaces para su defensa, resuelve problemas concretos y ,al -mismo tiempo i mpulsa, con la lucha de meas, las condiciones que -permitan avanzar hacia la abolicion de la explotacion del hombre-por el hombre ,
En España, durante 40 años , la falta de libertad, nos ha negado a

los trabajadores poseer un sindicato de ese estilo.El sindicato vertical ha sido el producto de una guerra, una imposicion fasci~
ta encaminada, sobre todo , a garantizar la explotacion del capi-tal sobre los trabajadores .
?or otro lado , si el sindicato debe ser creacion de los trabajadQ
res, si su vida arranca de la participacion obrera masiva, tampoco podían tener vida en esos años los sindicatos clandestinos,que
arrastraban una vida languida, ain llegar mas que a pequeños g~
pos obreros •••
Esta situacion sin salida, la resolvió el dinamismo in contenible
de la clase obrera -creadora de cuanto se produce ,libertadora hi~
torica de la humanidad-,con un sindicalismo nuevo: las COMISIONES
OBRERAS, Su novedad arrancaba de estar ABIERTO a todós los trabaja
dores,de estar basado en la ASAMBLEA, por estar siempre a la defensa de TODO cuanto es interes de la clase obrera.
Un sindicalismo que subrayaba la independendia respecto a los patrQ
nos, los partidos, el Estado , ,, que utilizaba cuantos medios legales fueran precisos ara asi llegar a las masas y superar, con el
apoyo de estas, la vieja legalidad fascista, porque Comisiones Obreras era, sobre todo, un sindicalismo de combate. (cont .pag.2)

e

•

d

-

r-Sindú:afo
necest

ta mo.s

Ahora , en l os albores de una libertad que comienza a conquistarse por
los t r abajador es , Comisiones Obreras, al tiem~o que continua padecie~
do las detenciones de sus lideres, se ha lanzado a un proceso de re- forz amiento de su organizacion para que ese impulso credoar que l as
originó, gane en continuidad y eficacia frente a los intentos de Go-bierno y patr onos por deshacer las conquistas obreras.
En Est e proceso constituyente -que culminará en proximo Congr eso- ~
s e ha gestado , de manera asamblearia, nuestro Sindicato de TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE COMISIONES OBRERAS.
Pese a las dificultades que en el transporte suponen la disper sion
obr er a , l as asambleas han superado los obstaculos , y de ellas han sur gi do l as Comisiones Gestoras del nuevo Sindicato. En estas paginas s e r ecoge abundante informacion sobre el tema. De momento di gamos que s e han vendido mas de 2.000 bonos de PROAFILIACION y que en
alguna empr esa, la afiliacion directa ha llegado a cubrir el 50 por
l OO del per sonal obrero en sólo 4 días.
En este camino , que hemos esbozado, hacia la libertad y la unidad

si~

di cal , e s tamos en una etapa, donde lo crucial es la afiliaci on masiva ha cia l a consecuc1on del sindicato combativo y fuerte . Por ello ,
desde estas paginas,
LLAMAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES A CONSTRUIR EL SINDICATO
DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE COMISIONES OBRERAS
LLAMAMOS A TODOS LOS OBREROS HONESTOS CON CARGO SINDICAL A
POTENCIAR ESTE SINDICATO
CON EL Aill~ENTO DE LA LUCHA Y DE LA ORG~~IZACION , CONSEGUIR~
MOS EL SINDICATO EFICAZ Y COMBATIVO QUE NECESITAMOS .
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CON EL SINDICATO DE NUEVO TIPO

•

POR LA AMNISTIA LABORAL Y
POLITICA•
POR UN SALARIO DE AUM ~NTO MEN
SUAL DE 6 , 000 PTAs. LINEALES.
POR LA GARANTIA EN LOS PUESTOS
DE TRABAJO .

CONT R A E L P ARO
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CLAMOR DE Ari!NISTIA
En Transportes Urbanos la amnis
,tia laboral sigue siendo tema do
loroso y actual, Los trabajado~
res no renuncian a la readmisión
de sus compañeros, y en esa pro~
blemática coinciden todos los -obrerEI3 de Tranpoutes y Comlimicaciones.
LA "DEMOCRACIA" MUNICIPAL
Este contin~o clamor de amnistía
ampliado con el que surge de las
clases populares y otros secto-res obreros , terminó por plante
ar el problema en el aFUntamian~
to al recoger la propuesta un
grupo de concejales,
Frente a cientos de personas
asistentes al Pleno, el Ayunta-miento demostró su curiosa mane:e.
de entender la democracia: el a~
calde y dieciseis concejales, di
jeron NO a la exigencia de amni~
tia demostrando su lejania a las
clases populares.

SE PIDE LA DI..liSION
En asamblea masiva, los trabajadores

de TUSSAM, reafirmaron su petición y rechazaron a esos concejal es más ligados a una empresa autai taria que
a una manera democratica de entender
la convivencia ciudadana.
La dimisión de tales ediles , del alcalde Parias y de los intransigentes
altos ejecutivos de TUdSAM, fue reiteradamente exigida en la asamblea,
MAS PRBLE/IiAS
Por otra parte, la asamblea ins~ió
en la larga lista de problemas que tienen planteados los trabajadores de TUSSAM: la exigencia de jornada partida, el fin de los abusivos tie~
pos de 1·ecorrido , la asistencia a m!
jorar de los transportes públicos a
determinadas barriadas. Los trabajadores de TUSSAM demostraron ~ue tienen muy presente ser obreros de un servlcio público y popular, Algo de
lo que todavía no se ha dado cuenta
la mayoría del lamentable Ayuntamien
to se..Ulano.

Las continuas movilizaciones de los taxistas a lo largo del
año 1.976 han logrado que las licencias que se iban a entregar en tres años , se concedan todas en éste. Pero , lo más
importante es que ello se consiguió a golpe de asamblea masiva en el sindicato y de manifestación en la calle.
En la misma linea de acción, de participación masiva de los
asalariados del taxi en ~ gestion de sus problemas -conquis
tando importe parcela de libertad en el sinaicato verticalsalió adelante el convenio . Un salario del cuarenta por cien
to de la recaudación, garantizando un sueldo mayor para el
domingo. Por otra parte , las continuas asambleas en el sindi
cato han hecho de un gremio tradicionalmente disnerso, un co
lectivo que sabe que la unidad en la lucha es la clave para solucionar sus problemas.
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NO ES EL MOMENTO DE L~~ENTARSE , SINO
EL DE ORGANIZARSE Y TRABAJAR •••
El momento de difundir fuera y

de~

tro de nuestra empresa el problema
que a todos nos afecta: LAS SANCIONES
Actualmente VEINTE compafieros estan
despedidos , otros trasladados, otros
sancionados ••• H~O$ DE LLEVAR A LA
OPINION PUBLICA LA URGENTE NECESIJAD
DE LA AMNISTIA LABORAL •••
La barbara represion de la empresa ,
ha frenado, hoy por hoy, un joven movimiento obrero:el de Telefoni ca
que surgía con fuerza .
Por otro lado, la otra represion, la
del Gobierno Civil , que prohibió una
manifestacion contra los despidos. P~
ro no pudo impedir las a sambleas de
centro, la propaganda y pegatinas -que han enriquecido nuestra conciencia obrera.
Esto es todo un impulso para conti-nuar nuestra tarea de hoy:trabajar y
luchar para vencer dificultades y
continuar, con mayor fue rza, la linea iniciada combativa, honrada y
ren exi vament e.

las nuevas medidas economicas del
Gobierno pueden reducir de hecho
el salr1o de los trabajado r es en
un DOCE POR CIENTO •. •
•• • tales medidas van a perjudicar
ademas a las pequeffas empresas y
por supuesto a los autonomos • • •
• •• y que al precipitar a las p~
queñas empresas en crisis y al
volver el despido libre (¿ es que
se fue alguna vez?) ,vamos a tener
en Andalucia cerca de 500 . 000
obreros en paro •••
••• SABIAS QUE?
COMO SE ROMPEERON EL ANO
PASADO, ESTE AÍ{O SE PUEDEN ROMPER ESAS MEDIBAS ,
LUCHANDO FUERTE Y UNIDOS?
• •• SABIAS QUE?
••• La mayor cantidad de impuestos
que consigue el Gobierno , l a saca
de los trabajadores, por el --I . R. T. P. ??
• .• Los trabajadores autonomos deben pagar tanto s impuestos como
una empresa y no pueden tener d~
recho ni siquiera a lo s mas prec!
sos seguros sociales?
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En el Taxi , en una de las grandes asambleas previas al conv!
nio , el grupo social planteó la opcion sindical de las Comisiones 6breras . Tras explicarla, el grupo social se presentó
como miembros de la Delegada de Comisiones del Taxi.En medio
de un gran entusiamo , los asistentes eligieron a estos hom-bres como miembros de la Comision Gestora para poner en marcha el Sindicato: por medio de ella se abría la a filiacion y
se i ntegraba el taxi en la Sindical de Comisiones Obreras .

()

Algo muy parecido ocurría en Trans portes Urbanos en gran asa!
blea.
~
Con estas y parecidas asambleas se abria el camino hacia el
~~
Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Comisiones 0-(~~
breras • • • Partiendo de la acept acion de la asamblea, los t r !
~~
bajadores eligen a un grupo representativo que va convi er t e
~~
en nucleo inicial de afiliacion del sindicato, en un pr imer
~ paso de organizacion, hacia la gran central de trabajadores
-y~con que defenderemos nuestros i ntereses.
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ferrovrorros...
La RENFE es un hormiguero de problemas . Problemas que no se que-dan en el interior de la empresa,
sino que se extieneden a los pensionist as, a las escuelas de apre~
dices •• •
Es perfectamente lógico , si se pi~
ensa que la defensa de los traba-jadores de la RENFE corre a cargo
del vertical GARCIA RIBES, amarrado
al sillon de la presidencia de - Transpor tes, desde el que elige a
sus devotos para representarlo a
él, en el Jurado de Empresa de -RENFE.
Pero esto parece que va a acabarse,
los ferroviarios lo saben, porque
a nivel de todo el pais, esta ya en marcha una Cooedinadora de O-breros de RENFE y en cada localidad, la lucha de los trabajadores
para apoyar a los que de verdad los representan.
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Como muestra de todo ello , el espectaculo de la gran asamblea de
trabajadores de RENFE de Sevillae
Y la combativa solida ridad con que
los obreros de Sta, Justa prot estaron contra la· detencion del CO!
pañero AGOSTA -ex vocal provincial
de Transporte- defendiendo a su
representante sin ceder ante la provocacion de un polici a de la
brigadilia de la Guardia Civil,-que por lo visto, tiene - por par te
de RENFE- libre acceso a los tall !
res de la empresa.
Este ambiente luchador, se verá en
el proximo convenio, ~ara el que los trabajadores han presentado a
la empresa una plataforma que se
abre con la exigencia de aumento
salarial de 6.000 pts. y se cierra
con la demanda de AMNISTIA LABORAL.
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El trabajador autonomo tiene una problematica poco conocida. Normalmente se le considera un pequeño empres!
rio oon nivel de vida superior al del obr ero . Que quien
así piensa esta equivocada, lo saben bien taxistas y camioneros autonornos, literaJunente cercados de problemas.
Y es que la realidad es bien distinta.
Actualmente , el autonomo desarrolla a~
t~vidades que la gran empresa no quiere ni ver, por no ser rentables.
UN TRABAJADOR CON LOS MALES
DEL EMPRESARIO
El autonomo es un trabajador que part!
cipa de los riesgos empresariales al poseer un medio de produccion. O si se
prefiere es un trabajador que debe invertir como un empresario, trabajar e~
mo un obrero y ganar a cambio menos de
la que ganaría como obrero y mucho menos de lo que logran las empresas.
SIN SEGUROS
Para colmo, el autonomo, no tiene der~
cho al SeguBo Social : ni medico , ni m~
dicinas , ni seguridad si pierde el caE
net o si sufre alguna de esas desgra-cias a que estan expuestos los hombres
del volante.
ElPLOTADOS POR TODOS
Mientars tanto , el trabajador autonomo
proporciona buenos beneficios a las -grandes empresas del automovil que tienen con ellos un mercado seguro¡ a los
bancos que les dan creditos a intereeses elevados; al Estado que, a la hoB
de pagar a Hacienda, los considera -tan empresarios como los grandes del
país. En una palabra, los grandes mo-nopolios explotan al autonomo haciendo
de su trabajo una inagotable fuente de
beneficios para el gran capital .

___

........_

:!- '
OTRA EXPLOTACION:LA VERTICAL
Lo peor del caso es que , hasta h!
ce bien poco tiempo, el autonomo
no podia defenderse de tanto ab~
so: el SINDICATO VERTICAL , con su Agrupacion de Autonomos, más
era un monopolio ~ue una defe~
sa. La distribucion del butano
de taxi por ejemplo , mas se dirigía a explotar al autonomo -que a defenderlo .
Actualmente el surgimiento de UB Comisiones de Obreros Auton~
mos -hoy por hoy, constituyend~
se en Sindicatos- son una arma
poderosa de defenda para estos
obreros. En Sevilla, se ha pop~
larizado su plataforma reivind!
cativa, catapulta de lucha para
un gremio , para unos trabajadores poco tenidos en cuenta.

