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SAN TA~A EN MARCHA 
Ha llegado el "Otoño caliente" y no ha sido un invento de CC . OO . 
como a lgunos dicen , sino,como se esta demostBando,la logica res
puesta obrera a unas medidas de un Gobierno que se empeña en una 
represión sistematica ,que se empeña en que sea la clase obrera -
~uien cargue sobre sus machacadas espaldas , toda la crisis infla
cionista existente . 
La situación a nivel del Estado Español , la conocemos suficientemen 
te ,como para destacarla aqui . Una clase obrera organizada y fuerte 
hace frente al capital decididamente ,por reivindicaciones que em
piezan contra la carestia de la vida y siguen por la libertad sin
dical y la anmistia . 
Bentana ,comienza a moverse tras 
unos meses , en los que ~os pro--
blemas que han surgido no han -
encontrado solucióm efectiva por 
falta de organización suficicn
te , como para llegar si es preci
so a posiciones de fuerza deci
didas entre todos , que fuercen a 
Dirección a dar una solución sa
tisfactoria . 
En el ultimo "Unidad Obrera",las 
CC . OO . ,exponiamos los m~s urgente 
y sentidos problemas que los tra 
bajadores de Santana padecemos y 
tambien ideas para conseguir so
luciones a estos problemas . A es
tos,se han unido otros provoca
dos por un alarde de desfacha-
tez por Dirección,sobre todo he-
mos de &eña1~ el problema de Soldadurft~qonde se ~ bajado tiem
pos,hasta limites insostenibles . Soldadura h a respondido con una -
baja de rendimiento .Desde aqui apoyamos la acción de Soldadura,asi 
como la acci6n generalizada de no echar horas extras . 
Propomiamos y proponemos,la realización de una asamblea en Sindi
catos de todo Sqntana,y que de alli, surga una Comisión democrati
camente elegida entre todos para plantear y negociar con Dirección 
los problemas existentes . 
Hasta este momento 1las acciones realizadas a tal fin han sido : 
lQ Discusión sobre bas~s más am~lias de trabajadores(en reunio
nes ,asambleas y a nivel personal) de lac solueiones aportadas por 
CC . OO.La comclusión a que mayoritariamente s~•ha llegado es a un 
SI a la asamblea y a la Com~~ión Delegada . 
2Q Se hizo una iólsamblea en l.o. c1,1al se expusi eron los problemas de 
Snntana y las aportaciones de CC . OO .De ella surgió una Comisión -
para pedir la asamblea en S~dicatms . El Qelegado de Sindicatos fue 
visitado por esta Comísión el dia 1 de Octubre,le· fueron· expues-tas 
l as necesidades de los trabajadores y la petición dG una asamblea 
autori zada par a el dia 9 del presente mes,u las 10 de la mañana . 
El Delego.do dijo a la Comisión que se formulara la petición por -
escrito,y que l a asamblea despues de esta formalidad,él la conce-



dorio y autoriznrio lognlmento,asi pues,est~ claro que debamos a
sistir a ella todos los tr~bajadores de Suntana y apo~orla . 
La tabla reivindicativa que en principio ha elabor ado y apoyado -CC . OO . es,partiendo do los problemas m~s acuciantes : ** -6 . 000 ~de au~ento lineal para todas las catogorias 

- A.foiNI-.\TIA LAl30RAL, para los expulsados en Santanc. ,y los que 
so encuentren expedientados por motivos laborales,sindicales y políticos. 

- Y2 hora del bocadillo,considerado como jornad~ efectiv~ de trabajo y la salida a las 10 do la noche . 
- Condiciones do trabajo dignas . 
- Aplicación de medidas necesarias contra el paro o subsidio 

del 100 ~del sAlario real. 
- Por la libertad Sindical y contra lo reforma sindical . 
-Por los libertades democraticns . 

Esta tabla roivindic-tiva,cs una base para olnborar on la asamblea 
la dcfini ti va, que ha do_ sor presentada a Dirección por la Comision que so elij~ . 

iCompañeros!: Todos juntos a la discusi6n, a la asamblea,a los a- cuordos . Todos juntos a las decisiones unitarias . Nuestra uni6n es nuestra fuerza . Unidos venceremos . • 

----, 

Loa trnbajodoros de Correos y Tolosrafos llegan a la huelga ral,(50 .000 trabajadoras en huelga),despues de un confliato tiene sus comienzos en Madrid y que r apidamente se extiende dos los prov)ncios . 

gano
que -
a to-

La huelga h3 sido llevado 
imcumplimionto de algunos 
rector General de Correos 

a cabo por motivos laborales,antc el -
acuerdos prometidos por el anterior Di
Y Tclcgrofos,como son: 

-Convocatoria d~ oposiciones 
- Subida del 18 ~ del sueldo base a partir de Agosto . 
El problema so habia agravado por momentos,hasta extremos insoatoniblcs : Hay cientos de cnrtcros y Repartidores de Tclegrafos con contratos laborales do un cierto periodo de tiempo durante varioa años . iEsto va injusto compoñoroc !, cl Estado exige a las empresas que hago fijos o sus trabajadores despucs de un periodo de prueba y aqui,vemos como es el mismo Eatado el quo mantienu con sucesivos contratos a los trabajadores durante años y años , sin que pasen a sor fijos . 

• 



¿ Cuanto gana un cartero de sueldo real?.Recien ingresado tiene 
un sueldo base actu~l de 5. 985 ~.,de descuentos tiene en total 
5?5 ~.,por tanto sueldo base liquido mensual ~16 ~ . y de osa 
misma cuantía son las ) agas de Julio y de Navidad . lRidiculo com
po.ñeros! 
Por rcgimen de incentivos recibe mensualmente la cantidad en li
quido de 12.943 ~. ¿No serian mas justas que las cantidades a co
brar fuesen por sueldo mensual(liquido) 12. 943 P~. y por incenti
vos 5.410 ~. ?.En total 18 . 928 ~ . 

Veamos mns injusticias:un cartero o repartidor de Telegrafos,si -
falta de este mundo antes do llevar sois años do servicio , ni su -
v~uaa,ni sus hi~os tienen derecho a pensión alguna .Tampoco tiene 
derecho a pension de j ubilación alguna si le ocurre l a desgracia 
de inutilizarse sin que sea en acto de serviQO y no haya comple
tcdo tres trienios . 
3c dan casos de viudas de compfu~eros fallecidos con mas de nueve 
años ,quc recibe l a vergonzosa e injusta pensión mensual de 3 . 380 
~ .,mas 500 ~ . por hijo. 
Con cerca de treinta años do servicio se jubiló un cartero rccion
tume::lte y cobra l a cantidad de 9.105 Pts mensualmente,con dos hijos 
¿Como so puede vivir con estas pensiones? 
.. o pertenecen a la Seg ridad Social,ni tienen sindicato , os por lo 
que se lucha en Correos y Telegrnfos por l as li~ertades sindiCales 
y por l n creación de un sindicato unitario de"OJiibos cuerpos . 
'·!:!..cntrns todas estas reivindicaciones se llevan adolante , el Direc
~or General no quiere negociar con l a Comisión del egada y amenaza 
con meter a casi todos los trabajadores en la carce l de Carabanchel 
iEotc es el dialogo de un ropresento.nte del Gobierno, con sus tra
bajador es ! , asi a dos carteros pre tenden juzgarlos por supuesto 
delito de sedición y a 56 trabajadores les abrem expodiente,todo 
0sto por~ exigir y luchar por sus derechos . 
Dcspuos do osto¿Como tienen verguonza a hablar do Democracia,unos 
f~scistas como tenemos por gobcrnantcs?Redoblcmos nuestras luchas 
uor las libertades democraticas y por que todas estas injusticias 
ncabcn . 

EL PARO EN UNARE~ 
En Linares t enemos 1.?00 traba jadores en PARO,nhora que dejan de 
o2tar en e l servicio de Encuadramiento y Colocación del Sindica
to Vertical y pasan a promoción Profesiona l y Social Obrera es -
~ocir a l Ministerio de Traba jo . 
Es hora de preguntar que pasa y que piensa hacer el Ayuntamiento 
de Li nnres par a acabar con est e paro. 
~Cuando va a dojnr el Ayuntnmfuento de apo)ar el monopolio indus
t rial de Santa Ana y deja instalar y colabora pura que se insta
len nuevas f abricas en nuestra ciudad? : Basta recordar el caso 
do FEMSA y lo que ocurrio para terminar instalandose en la Caro
linu . 
¿Que pasa con l a fabrico: de Conservas de Vegetales "Sergal "? ¿G'uo.n 
do vamos a verla funcionar normalmente los linarcnses? 
¿Que ocurre con el Polígono Industria l? :Todo sigue igual,¿Hasta 
cuando vamos a consentir esto los trabajadores linarenses n una 
Co~poración ~~nicipal,quc ni ha sido elegida dcmocraticamente,ni 
representa a nuestro pucblo, a l que som~te a este tremendo paro? 
La lucha contra el PARO la debemos potoncmnr al maximo los más 
interesados en que desaparezca,us dccir,nosotros los trabajado
res . 



En el Estc.do Esp~ñol existen de 900 . 000 c. l. 000. 000 de trabajado- • 
r0s en PARO . Lns hor~s extras qu~ oc realizan supondrio.n le. crea
ción de 140. 000 nuevos puestos d~ trc.bajo,y no dignmos el pluriem
pleo. 
Cuando no ganamos suficiente con ocho hor~s do trab~jo dic.rins,no 
dubemos de ochar hor~s extras o. tropel,quc nos quitan nuestras·-
horas de esparcimiento y culturiz~ción,debemos sin cmbc.rgo orga
njznrnos para actuar en pos do conseguir sal'lrios digmos en jorna
das dignas . 
Los frentes de luch~ contra el paro seri~: 
12 Presión sobre 1-s estructurc.s del Gobiurno pare que cree nuevos 
po~stos de trnbajo o para que do,hasta tanto no P.e consiguo,un sub
cidio de pc.ro del 10~ del salario reo.l . (Las estructuras dul Gobiur
no en Linares son la Corpornci6n lfunicipal y los Consejos de Admi
nistración de las empresas) . 
22 Lucha por conseguir salarios dignos en jornndas de ocho horno, 
que no ~gan nücesaric.s las hor~s extras y el pluriempleo. 
32 Eliminación progresiva de horas extras y pluriempleo . 

SE FORMO LA cos 
Ln Coordinadora de Orgonizc.~ionos Sindicales ( c . o . s . ),sc croó ül 
22 do Julio pas'ldo,cuando dospucs de una largu y compleja noeocia 
ción las CC . OO . ,la UGT y la USO,llog~ban a la aprobación de troo 
documcntos ,quc constituio.n el cuerpo <'bl nuevo orgnnismo unit'll'io. 
El texto del acu~rdo,sc puede resumir de 1'1 siguiente forma:En el 
prioer docum"'nto "Manifiesto a los tro.bajo.dores",se especifico. el 
contunido: Unidad de acción en todo ol Estado Español concebida 
en la perspectiva de la Unid~d Sindical.Como medio establece la 
ruptura dcmocratic'l y sindicc.l,quo n~ comtomplan insepar~bles,re
chazc.ndo cualquier posibilidad dw un reform~ politica o oindicol 
duode l.:t s nctu"'los cstructur1.s del poder . 
Se opunta ,para la efectividad real du este organismo unitc.rio,so
bre unos objetivos fundamentales: 
-Una,~rimcrn,os 1~ acción puramente rcivindicativn puru 1" sntis
f~ccion du las nec~si~dcs economices y sociales de los tr~bajo-
doros .La novedad,r~dica,dcntro de esto punto,en que esa platnfo~
ma ruivindic~tiva se sale do los moldes tradicionales y abord2 -
cu~stiones que vnn más olla du lo que se ha entendido por un sin
dicnlismo puram~nte rcivindicctivo. 
Azi en el capitulo ,do las roivindicnciones socinlos,partc do una 
conc~pción do fondo import~t~.Comtempla a ln clase obrer",dcsd~ 
ou posicion que~ ocupa dentro d~ la umprcs y 1~ sociuCL"d.Esto -
ouponu que los Sindico.tos,dusd. su autónomia,~ntran de lleco a 
modelar aspectos vitales du lo politica dQ un pais,dcsd~ beses -
rv~lcs , plantcondose ln reforma profunda dv las estructuras . 
-Otrn,scgwldn,sc enmarca en 1~ luchn g~ncraliz~da por la dcmocr~
ci ~ en el Estado Esp~ñol,lc. conquistan do 1 ·. Li bortnd Sindical y 
do. tod~s las liburtados domocr"ticns . 
1 corno correspondo a un sindicalismo de cl~sc y dcmocratico como 
es ~1 cspañol,qu~ no quicru ser rcformidt",ni de integración,prü 
t<..:ndc una p(;rspectivn "en .... 1 ccmino hétcia la emoncip:'.ción de nno.,;::;
tr" clnso",qu~ d·:jn bien claro el ccractcr antic~pit,list'1 de l~s 
Orgo.niz_.ciones Sindicnh, del Estndo Espnñ.ol. 
-Por ultimo,se vuelve sobre ln mismn esencia du la COS y su r0cal
ca la necesidad de profundizar en la Unidcd de Accimn que conduz
r,n 11. l e. Libcrtnd Sindicol,par.l logr~r unn solidn y eficaz Unid-:d 



• Si0 i ndo no "conoigno.s 11 n ni vol nJ.cionr..l, sino n~ccsi.a. l.', .::.1 que t~ncrnos en Lin~rcs,CC . OO . yo. viene conectando con o~ o ~~ 
nizacioncs sindicalcs ,con objeto do profundi~~r vn 1. · _a"~ d 
:~.cci6n y cngl obc-.r lo. luch~ gc;ncrclizo.da. con,;:~o el co.pi t::-.1 d. 
m<'. ofcctivn . Esto:; contoctos vnn o. procur."'tr s .r por P"t't ... ú·~ vl . 
t<:ndontos ... conseguir l o. unidnd real dvl cundo <.'!el t":'~b~jc, ~·- _ 
n n-es ,y su correspondiente consolid ... ci6n como e lcs1. ::;o.:i. :ll-b ... prot~goniz~ la vide do las cmpr c ~ s y lo. socicdal. 
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:..o celebró e l po.3odo 12 do. SoptLmbro, en Scvill:~. l o. :r f.o. 1)1 
rcgiono.l do CC . OO . ele And::üucin,con 1 nsüh nci. '·' -,.:; ~ .... , do,; do l:od . la rogi6n . ;&¡¡ un ... _.,,~i- ; ";e ~ el n .., ·-ilL ·J.,. ' :u 
p ... d.id.:: po.c dos voces nutori~·~ci.:.n . vg~!. nl G~b-.,.'C4"-Lvr 
Sevilla. :t runb"'ts veces lo. d.en-.;g6), 1 Secreter.:. do rt~ ~. n .._ ' 
tl.lro. o V'1l:ics ponencias quo tr-t:'lrot.: 
La si tu::tci6n sociCJ-poli tic<. dd pe .. r-
Lo rúgiono.l desde ln claoc.. obrer a •.nd:üuzo. 
I~ormc sobre orgcnizaci6n 
oobro ol Congr ... ::;o d- CC . OO . y .,1 sindico.lisr.:.o io nlO\o ti _ H. proponemos o. loe trubaj~d.or~~ . 

Eutr._c~camos üguno~ de; loo textos de cstcq p':lncnci-.• nu , 
posibilidad do rcflejo.rloo complctnmcntc,por t~ltn oc e p~;l 
"Du'!.'o bnt.:ülo.r el d~ l os obroroc c.nd:lluc .... s, ¡~ ~.;_ :..~ 
dr.l conjunto d ... toaos los pu~blos quw form~n ul -·tn~o 1t 
b~cron 1~ enfrentarse n un~ tr~gic"' d~rrota , ~ le tot~l -l~c 1 
libcrt:td • .mrrvntn-oc ~ la !!_O libert~d oFg"'.nj.~d, :prot ¡; 1 .i.;..- • l e;;yoo , polici:l•' y tri bun.J.los , prot.:'l.gon:t zo.dc. -,ot· e:: e r:onr ·~- ;¡r. ~" 
~cndro d .... l vcrticolisoo dw fili~ci6n oblig~toric,lu d r~: l fr.Jno d ... los oudios de dii'uni6·1 pu • 1;..;::: .:-.1 d ... ct.::clo d~, 1->. • :o~
d.o::-... c.mpcño.dps en un.:: sie:tumo.tic- nueva o. ... umu_ ".~i6n ..::>pi~ .::.~ J t 
::1 ·urgi._i ... nto d .. lo.'> Cornisionea Obr ... r'<o co. o r ... ..;p ... ~st- .ic 
, ibl~.. de. l.· cl.sc obrern,como nntidlbto , como ,·mtivil.'UO ~ \.r~ ~ w 

'-i6n ~n l;• quo ont bo. c b juego cu cxistc:ncü~ r·orao clnou ~·:. 1 --
conocicntc. ,fue unr genuin. nporto.ci6n d.~ :..o.::: mc.s"!s • .J'gr.l:.ct. u. 
.3 .... ns .cionr\l dcncubri:..ivnto , un c.rm-. podoro ... n fr ... n.;C: n - n -~ • '· i :r. y, :t l:l p.J.r,un cstil!lulc.ntc cor r .. ctivo u 1~ po:it::.c.• · nk'.~ :L 
lo..: partidos obr~roo ." 
"Hoy a.boc~r:~os dvcididumonto n gr.no.r 1 < libv.L•tml sin 
o::t.r?. nadie . l!:l cct'll:i.no r ccorriclo C\ mú..; .:~.ún ,::. que 11o·, 
co ... rúr hny que. ru~iz'll'lo sobre doo pi ., C.u un 1 .de 

. el r: ,...., "' 
_,.\. '-"' .1-V••\,; 

•ue<la. ~or r 
11. :tcciÓI~ • 



d~ m~sas ¡ dvl otro,la unid~d politica d~ lns fuerzas de oposición 
d-.::;¡ocrc-.ticre . 
Lo. situación 1.;3 ~.;xtr~ .dcmontú c;omplcjo. en sus rnGtic,.., .-.unque el> 
r~ en 1~ opci6n do 1~ cluso obreru:fronto el c~ntinui~mo dictctori 
o.l con nucv~ fachoda reformista. , no o otros u sto.r.ws por 1' li bcrt'!.d . " 
"And.lucio,ous ocho provinci::s,con un:t superficiu tcrrit0ri~.1 dv 
87. 268 Km2 , el 17'29 ~de Espuña , con 6 . 200 . 000 hubitantes , ~.;l 17,5~ 
del cst~.do, con más de millon y modio de ~s'J.ln-iaclos ; con ?97 pu.::
blos,d~ los,cuulcs 120 tienen m'>r de 10. 000 habitantes;con 450 . 000 
obreros o.gricol~s ,ccrc~ do 500. 000 ~.;n la industric,y 550.600 en loo 
s~.;rvicios, con unos 250 . 000 pequ~ños y medios c~pesinos.Esto. An
duluci a enorme: que solo tiene 80 industrüHJ con más de 500 tro.bo.jn 
dorcs ,neccsita o. m~.;dio y largo plczo,po.r a supernr el ~tr~so ~.;n quu 
1:1 han sumido, una profunda r.::forme c.grcria modurn<'-, que rcsti tuyt'. 
las tierras ~ los qu~.; d~.; siempre las han trub:jo.dc y hucho prodm
cir,un regimon de ~mpr~.;s·s colcctiviz'J.dus,coopcro.tiv~s,o de for-
~n indmviduo.l , según lo,quc d-.:cidnn y conformen dcmocr~ticno~ntc -
los propioc intcrescdos,c~pesinos medios y p~.;quc;ños y ~brcros e
gri colo.s,con lo. cyud, tucnic~ y íincnci cro. pr~cisa dc;l cct~do . Ne 
e sito. de uno. industric lizaci6n en todos los orduncs,aprovcchamien 
to y transformaci ón completa o.qui,dú todos los rocu~Bos mineros? 
cr~o.ción d~ industri ~s trcnsform"doras d~ los productos dvl campo 
supcruci6n de las gr,vc~ dvfici~.;nci~s ~n le so.nid~d , ~n 1~s comuni 
c:-.cion.::s , un le ens~.~ñ:-nza ,y en 1~ culturc.,ll•.vnnd lo. ci~ncir>,cl 
~~te ~ 1~ tucnicc. y vl folklorv ~utcnticc d~l pu~.;blo , crcundo lus 
condiciones pero. vvi to.r ese. otra so.ne;ri v. migrntoria de la cul tu·· 
rn que~ tanto h<' c:-;otr:do o. 1.:1 rQgi6n;n~ccsit.:. de unn r-.form':l. fis
cal,dc los impuostos y dú l o.s fu~.~ntcs de crodito,para fincmci'!.r 
-:;sto.s tro.nsform.:-.cion~.;::. y nyud~ n 1:1 p~.~qucñ~ ind•.1stria y :1 los -
c~pcsinos pobres . 
Po.ro. ello no basta con los solos recursos nn¿oluc~s,la supcro.ción 
ce este ~tr.:-.so sccul~ n~,;casit':l.rn d~ lo. nyudo. dv un Est~do d~mo-
crati co y solidurio,dúl trnsv se de recursos do lns zonc.s n~s ric~c 
n las m"'s pobres, de;l._;r_Q.C,Pnoci mio..n..t_o_ consti tY...« .. i.OJl.fl.l_AUJ\ ... !\UtonoJl.;i.r, 
;,r;'..9P,iono..l._ft_c_ JI Andi'.lttci.,). ...,n l o a_c.Q.n_omic.P-sod._C\)._y __ <.:!J...J.,g_ .Q.O_l.i.tj..c..Q, " 
pero. uc~rc':l.r el podvr ol puvblo,vstudi~r,dc.r ~olucion .s y control'1r 
~sv podvr,c.qui,sob.~ ol tcrreno,ccn 1, p~~icip ci6ndu todos sus 
h"~bitnntes . " 

, 

··~- - / ~ 
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"Un sindic lisno,cl quc:x propon~.;mos,dc contenido sociopolitico,:u. 
tome postur':l. no solo ~nto los problcmo.s rcivindico.tivos cconoudc~~ 
y sociales, sino qu-. t:-.mbicn opine y d-. e ido., prvsionc y '1poye , so brc 
lo.s cuestiones politicns fund~montnlcs que dir~.;ctamcnt~.; nos o.fcctun 
como u-laso y que no pue:da oric;ino.r división "n nuestro seno ,como 
producto d'-' l'ls difvruntcs opcion<.;s políticas e¡,uc s ... d:m . 
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Un sindic~lismo ro~r~s~nt~tivo,~n que todos los cargos sc~n ele-
gidos de ub~jo crr1b~,y rcvoc~bles ~n todo momento según su com
porto.micnto . 
Un sindic~lisco de clnsc,cn que l~s reivindicaciones cotidi~~s y 
su practmco de lucho, cstJn insertas vn lo poDspoctivc de conquistar 
la eooncipnci6n de los trnbcj~dores y una sociedad sin explotados 
ni explotadores . 
Un sindicolismo de vocación y p~acticos unitarias,quo recoja las 
nvc._sidcdcs y .. 1 s'"ntir expr.::sado cl~oros . ..mente por los trobaja
dores en todos ~stos ~os . 

Este tipo do sindicnto,nuevo y complejo,como asi os le rcalid~d de 
la cl~so obrera en nuestro pnis,no puede ser bocho de 1~ noche a 
l a mañunn , simplistumonte , por crribn, s ino on un procdso profundo do 
discusión ~samblenri.::. masiva y democratica, todos juntos,al mismo 
ti<..mpo , sin prisas d.;) Olimpiada. " 
t-l~s tcrd.:: s~; t::xpusi"rcn las pon~nci~s d ... los r'"spcctivas provincias 
represcntadns,aport~do c~du una su vipcriencin y objctivos.Jacn, 
t-:mbicn expuso su pon.:.ncia,d.: la cual dnremos copias p'ra su dis
cusión mns adolant ... . 

Lo direcci6n de A~UCARERAS REUNID1~ DE JAEN S. A. a cons .. cu"ncia -
del decreto real sobre ~nistia,b~ concedido 1~ aonistio l~borol 
para aquellos productores que tuviesen faltas en sus expedientes 
antes do 1~ fecha de la promulgación de este decreto. 
En esta ~;mprosn no so ha producido ningún despido por motivos la
borales,sindicalcs p pcliticos por lo quo cst~ onnisti~ st:: reduce 
-: rehacer los expedientes pvrsonales d.;) los productores nfoctados 
ostondo en la actualid~d todos los expedientes limpi os d~; falta . 
Nos consta de la bueno voluntad bnbida en ost~ d .. cisión por par
to de l a dir~cción . 

En otras cmprosas,on luB~r de seguir el ejemplo con tal~nte demo
cratico,montie~en sus posiciones do foro~ ridicul~ y dictatori~l 
(El coso m~s grave es Snnta .~a) . Alli,~s oisi6n do 1~ cl~s~ obr e
ra de cada empresa el consoguirl~ , ~~diante ln prcsi6n individual 
y coloctiv'l . 

Es evidente que en los ticopos que v~v1mos,con una España c~inun 
do baci1' las li bcrtade:s socio- poli tiC."\S, nos oncontr~os con el 
problcm~ do la incultur~ obreru,o tal vez sea indiferencia do la 
clase obrera con l os problemas que le afcct~n . 
Si no os cierto lo que di~o,vnmos a mirar nuestro presento: 
Hace tres meses so cumplio el convenio provincinl de lG rama de 
el f.1etal y en esta fecha nos dicen que no b.:>y acuerdo con la pa
tronal,quc esta no ~c~;pta ninguna subid~ o condicién que se le 
imponga . Y nosotros seguimos indif~rentes hacia esto . 
y es que r esulta quo este convenio les afecta a todas l'lS empr e
sas do la r~a de el t1ctal de la provincia ,y entre ellas nos en
contramos nosotros trabajadores do I / A. M. A. b . A. 
Mucha culpa la tienen nuestros r epresentantes sindical~s , ostos 
son los primeros en hacerle el juego a l a empresa , arrastrando 
a todos los obrero~ a las horas oxtDas y a nuestra indiferencia 
haci~ estos problemas . 
¿Que pasar& en esto Octubro?¿Ocurrirá igual que en Abril?.Cooo 
sabeis nuestro ~urado p'1ctó con la empr esa (una limosna) que el 
6% de incentivos que nbora recibimos,seria objeto do r evisión en 
la próxima subida de salarios .Y la subido ya está aqui . 
¿Es que no van a pnror nunca las injusticias? . Dc un 14~ quo r cci
bi. ·nos cuondo se firm6 el sistcnn do trabnjos oprima so nos va 



~ qued~r ún n~d~ .Y nosotros segúimos indiferentes ante estos pro
blem~s . 
Debemos de consvguir lo quv nos pcrt~nccc,no pudimos n~d~ que no 
sen nuestro y pnr~ eso huy qu~ consvguir la unidad de todos y de
jcu- de sor indiforcntes,yr>. quo Sv trota de nuvstras f runilia.s y de 
nuestro pnn dL ca.dn di~ . 
fJor esto 11:-!.n.runos u -:tccion solid ri ~ de todos los que tro.b~jn.mos 
en I . A. M. A. S. A. pQro. solucionur nu~stros probl~m~s . 
i Conpañeros, vo.,,os t ~dos " reunirnos, :J discutir nuc stros pro blerno.s 
y~ encontro.rl~s solución! . 

Octubre del 76 
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