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Como cn_ticn<l_? __ c_C.:OO.:.J::. ::-c''pre:::ent~jl_iyj.d. d 
L. rcpre~ent tividc.d,_ ... l., 6 e tión democ:l" ' tic.:l que llcv.:m c. c ... bo 
c.ruello ~ tr·~boj:~dores , que sus coup .Jc:;:os , r eui m te vot•.cionco, con
sulto.. , cOI!i Jioncc olc2;ido.::;,cct . ,n•n cl·cido n~s capccit U.oc,p~:t 
llcv.:lr r::._:,tc a 1::::. omprcza, lc.J propuest::.:J , acr>iracioncu y nococi
do.dec, "n nombre (i,.., e u~ ..-ep:-esen'.;ndos , ::in·i:ic.ndose '1po;v~doe , l'.lnpnl
d,'.do:;. -.; controlado::; lJor e e toe .ll D03Ctcrse cont:'.nu :\!'lento 'l 1' <le·· 
ci.Jión e;oner ... l canif ato.d".. librém.::nte ,y con:;¡_. ;ui -:.• con e u l •. l>Ol.' u .. 
n;:. oo.y.:>r Unidnd y .mirr.~ci6n .):1 la pr.rticip~.cioi d.:> todos lo.; tro.·
b:-.jadoron~"'iil-Cl.uit'o'5'"C'Otio"'tto.1:l.:tjn.~orec los •·ocnicoc y ..:.dnini tl·o
tivo • . 
¿Couo r.:e rccl_b~ ._ e tión dcmocl.:.:~iE~~ 
"":\m<l .1 nnt .ln::ntc tr.:-.vcc do .\cru:tblco.::; c. todo e lo~; u: vclvc: <.le :: 
aeccioncc ,ñrp •rt;r.l'l"'ni:o:. , divi~ioncs y .c::wblc 3 go'lol•.tlco . Zn lon 
pl'Obl~no.o o spir;.ciono:.. coloc·i;iv..:.s , l;.,.3 o.c.:u11bl~.;nc (5ener"lv d .. -
berrm !;cner e, r ·.e ter doci. orio y no mor "..E :.ntc conr.ult;i vo, 1 i .. 
¡,;U(.\). puo 1 • otr:w , >ropici.mdo do c!"t:::. ¡:~norn , una p •. _·ticip. ción 
rc•.l y .lctiv-.. dv todos lon tr.,";).;.jc.dorcn on la l'c:;olucH '1 d.; loe 
probl.:;,\1<:\rl . Dv cot.l for11. ce e vi t:J. el po.tornJ.linno ':!Uv h..., no•, ve ni .. 
do ·~ufri mdo h..J.ota ~'horo-: , el cur.l noc b-;:. em:>e<:¡u:lii.ecid 1 y roduci ... 
do , aiondo o nipul~dos po:;: le .. mprc"r.,cl Sindic to 'crl;icnl y :,or 
-peque tOS . -u •o qu.) ::;._ el~; ,L•:::~ rOlJroscnt_.ntvr '1UO' ·i;roo y u u .JC. -
voi.:m e o· todo. lo::: derecho.,, .ero sir• ni .::,ún cle')or c. I'). a JU!:l re .. 
pr.::c ... "l .... el<.. • • ~ u r;vc ~rror ;'Onrcr qu .. un .• :upc. r:my pl.' ... ro:-.:~do .. 
y r:1uy 'l'1bilido"o ,...,uoC.c conr:er.;uir ~~ojor~.s indclH:ndicntcr:len l:o c!cl 
o::;fucrco y npoyo d ... todo.; lo" tr'.b jadorco. Lo::; hecho" lo bc.11 de .. 
r.1ostr· .do unn voz m· s . 
L=. !>•~ticipctción ... cti v- , nos b .. e r;¡S,s conscientes :l ronpon:;::.bl ·o 
de nu ... utro .. proi.>lcm:J.o . 
J~.. ..,;.l.lllblen~, ~.CI.c::~.~ .• , oon un medio de cocunic::=.ciór y ele oolid;:.ri
d..J.d,fr ~te .::. lo'3 ~roblcn:;.s , no::J ·.yucl.::.. c. d;:.::::c.rroll .r nu~str:.. cupo.·· 
cid .d t' . di:::.lo:-:o, confront.~ ido. ,g y seleccio:l.:u' 1 3 mo jores, .. 
ci..:ndo t-.mbiot :'r.;dio de for:J~ ei6n de los trab.::jc.doron . 

ACtitud dC 103 l.'Cl)l'\:SCnt..:.nto::: ---- ·--..a---
l.- Los rcpreocut.mt .... :;. , ·' cl.>cn ;:.tender y cc1;uo r.tento!'; e tod~s la::: 
pvliicioncs y au_,..:re1ci _.uJ ~e lo h~on, Gi como descubrir lon 
problcm".c. donde loe b -.::r . 
2 . -Dúbon somoto~oc u un ... e n:::t~t~ critic~ y "Utocritica p ro. ir 
corric;i ndo orrore~ y podor ir w-..nz~.ndo en l o.c LJct:-.c ruc noo pro 
pon(!.J.U03 . 

j . --Ton'-r uno. const nte iru.'orm c ión de coda e 1 .e e;~otioncs e! u o ce 
v.:.yJ..n rocli;;:mdo , !,'lOr muy ins:Le;nií'icruxi:o:- quo se. m ,puos pr.rt~ de 
ser un clore:cllo de lor tr .1> .j~.t'ol.·co , o'"' h. unic~ forme. c'i.o que ootoc 
se ..;ient en dircc 1; lncnt<.. vinculados o. ::;u::; rcprccont:uttcc y que en 
todo momento o .;too pued..m contar con ::m apoyo . 
4 . -- .Jsto.r todos l os rcprcsontruües en diopooi ci6n ,dv que se loa 
pido. ouont, n en cu-.lqui .. r momento sobro ou ~~r.·ti6n y dojar ~;l -
puesto cuo.ndo e juicio de ouo rcproscntndos no,ontcn docempc .. -
ñrmL'o correctamente su cargo o cu;mdo o.l~o o nlcsunoo no ~o -
~ncuentron con fuerzus o o juicio do ous roprononto.dos lo vorn 
oi . 



ara po or compren or la rcprcscntutividnd ,hny que estar clara-monto definidos a f~vor de los trabajadores a los cuales se quic~ re rcp:,·escntar~ cosa que babra que dcmo&trar constantemente ,y no -como oc nos ha dicho siempre y algunos han pcnsado ,quo con smlo -haber sido votados ya estaban siendo representantes ,aunque no lo hayen demostrado . Y por supuesto,no sentirse nunca arbitros , sino defensores do los intereses de los trabajador es que son los suyos . 
Para conseguir esta reprosemtatividcd ,nos vamos a encontrar con -.oucbas dific ltades , por parte de la emprosa ,dol Sindicato Vertical y d<:. ·i;odos aquellos ,ue do una formo o de ptra secundon a ostoo o tienen una vioi6n muy personal de la Ropresontativid~d . 
Por o si queremos carnincr hacia un Sindi cato Unitari o ,do c! aso ,Libre,Democratico y Representativo tenemos que empozar a construirlo no:1otros desde las fabric:lS y no consentir, que nadie ajeno n -nuestros intereses noo impon~c otro modelo dd Sindiccto. 
Ante ol problema concreto de !J.S . ~ . • al caer por su falta do ropresentativ~dad el Jurado,habra que tener en cuenta la necesidad de contar con un Jurado totalmente rcpresontativo .Es un problema que nos imcumbc a todos nosotros fundamentalmente por las multiplos -razones quose han enumerado ontcs ,poro os un problema que tambicn incumbe a la cmpr cca,porque es i~portonte para ella encontrar interlocutores v~lidos y ostoa so hallan medicntc votaci6n libre -
~ntro nosotroc,y no por icposicionc~ del Sindicato. De otra forma y como os cabi.do cuondo no existo un Jurado autonticamente representativo la:: direcciones del Jurado y do los trabajadores han ido en distintod son•idos ,cuando no encontrados . 
Crecmoo que 1- soluci6n mLc con~inccnte incluso para la emp~c a es 9rosramar unas elecci ones libres y {ue sean elegi dos nuest ros rcpr sentantes y admiti dos como tales los organismos oficiales . 
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