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"' o Sont-c. A n1) ,(lJO:""~) tes tratx:J~dc res SP Ul.~ n 
Santa. Ana, es ~on mucho la empresa que l.a. de Jna •• tener la punta 

de lanza de la clase obrera de Linares e inclu~o de J~én,y que va 
a posibilitar con su experienci~ a~.de~rróiíS-p}of~dd.de las re
la~iones de fuerza entre loe ca~i~list~a· y los trabajadores de 
esta zona macl~caqa y subdesarrollada que es Jaén. 

L~ pree~on de los trabGJUdoree de-Santa Ana, ha crecido profun
damen•e, con la organizacion d~l Uovimi~ut~-Obrero 1e estaba te
niendo lusar(que est~ ~en~endo lugar)~o~ ol des~rrollo dq l~ con
ciencia de clase explotuda ea un secto~ 4ue cad •w ee va aoplian
do, con lo que las relaciones de fuerzc, e da vez UO-\l·lllEW .favora
bles a los trabaJadores. Esto demuestra lo sicnificat~vament.e im
porta"lte que es or ..;anizarse . ..Pc.'J::u ~dC.JEU" c~dr nuontra unio.c.d y fuer
Z"- sobre los capitalistas qu,c nl)~ qxp:I,o_tan ::¡~_f. conce:¿1.ones. 

Ha.Qo poco tiempo,li$ emprosu , sobre el 2I do ... uoro, odituba una 
hpja , en la que para la reviaion del c.onvenio, y nHtc los auce
.aivos equilibrios que vu.moo lol17'ando con nuc¡,tl'u prcnión, nos o
frecian un vel~do p~cto social co~ 10.000 utas ~domas uel 20. ~e 
ICV , par~ no crearlos co.flictoa. Pero uo.~zau de cuto, lo verda
derame .. te el.gnificativo cr c.uc la em.!_)rcsa yo. no hablaba a traves 
del anti-ropreaent~t~vo Jurado , sino que :o hucia do una· r~ora 

-directu, con los trabaJadores. · . 
· La reivindicación planteada ~or cc.oo, de a~solución to~al del 
Jurado rcpreaent~ba su dl.misión o b-oquc co~o resultado, por la 
presión croada en torno a ello Acomp~.J.do ... esto •. e OJercia la 
camp • a modl.a.nte C.;.;..unolous hacitl la ~opro .. ,.¡.tacl.Ón diroota, por 
m., dio do comisiones rcprosotltu :Ci vo.s por. •lEl voa. 

Do esta forma ' U.IO de l~fJ prinoi~ioa dol Ol.r•u1callsmo do ce. 
OO. la implant<..cion de la a's'euilb1ea· do:traba.jz.dores y la represen
tación direé'té> :r rovoca.blo por·mocho de corr;isionoo, 3e aunaba . 
Adamas ce. bo 1legaba Ull acuerdo con UG1', C1'T y Grupos indepen
dientos, pura potenciar est~ roproocnteción directa. 

La acción posterior, la. hemos souuido todos , ~nuto u ~nuto , 
las nr>vea desde ose momento fueron hvrv:l.dcroa del O'l.ul.ionto Obro
ro, puJa •. tc que euste on Santa Ana, la particip! ción oJn lus asam
bleas y noz:;brw:~ionto de rcprE:sent3.lltes cxtraordin rl.'l, co.1 porcon-

. tajea ~~1 10, 80 y 90 , lo cual es b~ón significat ivo. 
Alli, no hubo diforenci .. a entre batas blanceo y mo.JooJ azulas; 

1 . mióutras los toc.licos urticipaban an depart..munto. con JJ!Odics del 
95 en l ... s votacl.oncs, los trába;¡adoree de mo1o zuJ. or_,. nizt.tban 
y hacian soberana la asamblea . Todoo hemos e1.do en esto proooao 
un f'ronte común y u.:.ido. Aa1 homoo do oont'inuar, si quoromos con
seguir al.,o. 
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Además, hemos comenzado consecuentemente el proceso de l a Unidad SindicaS
(objetivo último de CC. OO . ), dentro de Santa Ana , con la participación de 
todas las centrales sindicales en este proceso· democratizador · CC . OO. ani
ma a todas estas centrales a acelerar este proceso, pués es evidente que 
los trabajador es se e~presan con profunda convición hacia la unidad sin
dical en una sola central unitaria .y obrera.· CC , OO . igualmente, decidida
ment e apoya como organización con s~s médios materiales y morales a la 
comisión elegida en base a las asambleas masivas y mayoritarias , tal como 
se han desarroll ado en Santa Ana . 

En este proceso hemos de ser consecuentemente claros y dia fanos para 
tapar la boca de ciertos seetores minoritarios y a la empr esa que pregona 
la manipulación ante todo aquello que se sale de la legalidad vigente. Re~ 
cardemos que ley 1'10 es igva1 ~ Ul'l eietema eepi taliste de sociedad a justi
cia , con lo que somos nosotros l oe trabajadores , los peor tratados por esta 
"Ley" los que hemos de cambiarla con nuestra presión . 

Como sabemos , la dirección no aceptó la Comisión , amparandose en la "Ley" 
vigente , Ante esta postura absurda e inconsecuente , los trabajadores en -
asamblea decidian una acción unitaria, para que dicha Comisión fuera reci
bida y aceptada la negociación . Se acordó la baja del rendimiento (113 ~) . 
No a les horas extras , La lucha continuó contra la inservible legalidad 
que pretendia la dirección . A fin de cuentas la legalidad favorece sue 
planes . 

Inmediatamente a esto , la direccióm sacaba un aviso , por el que se eli
minaba la gratificación de 10, 000 ptas . y se pasaba del 20 ~ al 19 1?? ~ . y 
se prevenia con posibles despidos . Eran las primeras medidas represivas . 
Al mismo tiempo (media hora más tarde, serprendentemente) el Jurado queria 
tomar la antocha portada por los trabajadores y queria erigirse en su cabeza 
pero volviendo a la normalidad , La respuesta fué fulgurante. Los trabajado-

- o a 
res, r,~:·,~·1fl..~~ asambleas , para discutir, la posture ~tomar ante los --._....,... - -
acontecimientos . Se decidia seguir en baja de rendimiento y NO a las horas 
extras . 

L~ dirección , crey~do desbancado el apoyo a los legitimes representen
tes elegidos directamente por l os trabajadores, pretendia dar un escarmien
to precisamente en cuatro de ellos , (dos de ellos miembros de cc.oo , ), sus
pendiendole de empléo y sometie~doles a sesiones inquisitorias en espera de 
crearle expedientes . La respuesta inmediata y solidaria de las Divisiones 
donde habián sido elegidos fué el paro hasta tanto no f ueran reintegrados 
a sus puestos de trabajo , A las tres horas , toda la fábrica parada. 

E:I:CC-
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El paro se mnntuvo durante el dir "linlionto a pesar do l a imc.Ómprc
sión del monvnto por parto üc algunos trabajadores y la parto ~o 
las oficinas, que no qucria_~ continuarl a. 

La empresa, anto esta presión, cedió: rompió expedient es y 
aceptó a una Comisió~, y l a negociac ión, compuosta.por cuatros 
jurados y tras trabaJadores do l a Comisión representativa. No se 
ha logrado todo , pero ha sido una victoria , por cuanto hemos sa
bido de dar los dos puros adel ante y luego retroceder uno, par a 
luego situarnos en posición idónea do volver a avanzar . 

1 ' 1 ADELANTE COMPAÑZROS ! ! ! 
! ! ! POR LA .AMNIS~IA LABORAL, AFILIATE A CC . OO . ! ! ! 
! ! ! POR LA 1\IIEJORA DE LAS CONDICIONES ECONOMI CAS Y 

SOCIALES DE rnJESTRA Ck\SE, AFILIATE A CC . OO . !!! 
! ! ! POR UN SINDICATO UNI~ARIO Y _DE CLASE, AFILIATE A J_.l..,.. 1 'f" ~'" 

ce . o o. ! ! _!.... __ .!:.r L,• ~,.::-:-S;--Il;:rJ:;\)ñ/\t>TLII/"4. \ 
Ll tlh .:u . 1 l::tf'l r A tl ~ RO 
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COMPAÍ'IIA Lh. CRUZ. ¿ QUE PASA EN LA MINA ? _ , 
Los mineros do compafiia la Cruz, tenemos muchos prblomas labora
les de los cual es vamos a dar a conocer ·algunos p·or ahora : 

Tonemos una jornada l aboral que os excesiva en horas do 
t r abajo , a posar do esto, no compensa lo que ganamos para hacur-
l o frente a la carostia do l a vida, por no estar bión pagado nu
estro trabajo. Los trabajadores nin~o qnierc t enor osa jornada 
de trabajo que hay ahor a , queremos y debemos exigirlos u la empre
sa jornales de siete horas, y el reato del dia dedicarlo a nuestros 
hijos y familiares par a estar mas tiempo juntos en nuestra casa , 
y no como ocurro ahora que hny dias que solo los vemos cuando os-
tó.n durmiendo. ' 

Tonemos que tenor en cuenta los mineros que lo~ trabajos a 
DESTAJOS , no han sido revisados dosdo el añm I . 968 aproximadamen
te, os decir desdo hace casi diez affos , exigir que los trabajos 
a D~STAJOS sean r enovados os taro~ que debemos de llevar a cabo , 
por que no podemos seguir asi mas tiempo . . 

Los MARTILLEROS que son los hombros que están siempre traba
j ando en los peor es sitios do la mina, no tienen apenas el sufici
ente salario para cubri r los gastos do la dinamita , do esta forma 
la empresa nos obliga a trabajar mas tiempo del qua debemos . 

Los AYUDANTES DE V~GONEROS quo tienen que hacer do paseantes , 
chabotcros y cua ntos menester es h~ya que hacer en l os trabajos , 
recibimos una prina voluntari a al capricho do l os capataces o vi
gilantes , abusan estos hombros do nosotros cuando no hacemos lo 
que ellos quieran. Tom~ represalias contra nosotros , es decir nos 
bajan l as primas nos quitan do pas~ur , do chabotcros, nos hachan 

~~~~~ realces , donde no so gana prima ninguna , 



Por lo t~to, compañeros, debemos pensar ente todo eo~ ::.e debe ~r 

~c-bundo y p~r~ acabar con c~t~ situación lo principul e::; ~-ÑIR~OS , 

c,J quo ahora lo estamos p~ra quo no nos exploten co~o hasta c~orn. 

Es imprescindible que nos únamonos todos para rvclam~r lo ~u~ CG 

nuoutro y acabar con tantos atropellos o· injusticias. 

No debemos consentir que nos m;otituyan en nucJtro trnh-JO por 

loo obreros P.;,}{ISTbNI.ES, poro tampoco podemos conocr.tir qlic .:bu~cr. 

d..; "llos ni qu..; los obliguen a quodarso de ~1cdia.., puó::. ::.e::. !1-.S..._. .:e:: 

el cisco salario quo echando siete horao. Los trabajado~cs p~icta

nios deben ser tratados como noootros puós Y"<J. ·tion,:n ellos ba:::t"nto 

con ..:otar tu.n lejos do cesa, al iguo.l que ocurro con nucotroo <.r. i.·· 

gro.ntcs . 

Compañeros: ~g~os asambleas , en ollas clogirc~os d0noc~~t1-

camonto c. ñu0~trps ..~uténticos representantes; en lao J..SQ~LE..S de-· 

cidircmos nosotroo lo que queromoo ncgoci~ con la ccprco~ y no cc

mo ahora que todo nos lo dan ocho, por lo to.nto oc nccooo.riu, compa

ffcros qu0 no~ o~g~nics~os bién, coto no es dificil oonoo3Uirlo ~i -

noootros qu--roMos. 

! ! !.-..DEL.'iliTE COMPANZROS , TODOS JUNTOS!!! 

EL OCIO: UNA IM.PORT;,NTE REIVINDICAC_J;_O~ 

Poro y jornada do ocho horas: 
A pos~r de quo une de las avanzadas en m ~~riu de jornedu d~ 

trebaJO fué EspaBa al conseguir la jorncdc ~~i~ta do ocho hor~~ dio
ri~s tres la huclg~ de La Canadiense en I.9I9, .otl-vin ~o~·, tn I.S77 
sran pc..rtc de 1 ... población ~saL.riuda y no solo ln del c~po roull
za jornada do trabajo que supcro.n conz ocho hor .lt uicrin.c :::.1die.r.to 
ol fenómeno del puriemploo y do las horas cxtruordi~ari~~. 
Salarios bajos . Mas horas do trabajo. 

Aunque ambos fenómenos ( puriemploo y hort.s cxtrt: ... ) ~t;JC: ..... 1" -· 

lizarso.. s0paradomcnte puesto que tienen connot ~cionc~ d.:....;·:;.:.r,-:: ... o ~c.:,· 

a lgunos cletlentoo que hacen quo pueda hc.blart.-.. de ~llo!J cc~~.L. w::...IO.. 

te. En pri.J¡¡cr lusur se recurro a omboo debido a qu" cnn :.:: r; _n :rv-<.1 

pvrcibidos por 1~ jornnd::. lcgál o por el trubajo prine.:.p'J.l .10 l:uy 
Du.L'icicntc p.:.rc. oo.tifc.cer les necoeid-..des que tiono hoy di<. cualo:..i-
cr fruilia dúbido principalmente ul deterioro que conL~~~tcmc~to -
vionv afectando n los salarios nominales por el nlz. c.:cl ~cota c. 
ln vida . Es decir ambos son conooouoncin del bujo nivel • ".Llcr· ~~ 

que tcnc:nos en el pais que presumo do cer el undóc'no p:lio i1. •t< •• t-.:.~
dcl .u.undo clero que hubiu que nf'io.dir que esta i.ldu.., ·-r..:tli~.ei-1~ :; ce
te d~uarrollo oc h~ conseguido prccisumonto u c::;o b~jo ' .J.V :! Jo •• · 

larios y u los o orificios u los que se ha tenido so~;ti~~ . ' ~· 

:;e obrcrt, que por uno. parto pcrmi tin unos o.l toe boncfic:o..: ::. : co ·
proo~ios nacionrlos y hacia el pais cspccinlmento ~t~Lc7i\v nor- -

empresarios extranjeros. 



En segund~ lugar tAmbién ambos tienen en común el incidir negativamen

te sobre el nivel de empleo . Aqui la importancin mJyo~ la tiene el plurie~ 

pleo pues, ,1 ocupar un, persona varios puestos de trabajo quitn posibili

dases a 1, person~ desempleada o a 1, que busc~ tr,b~jo por primer3 vez . 

Quit~ndo los cosos - que no son pocos- de altos pluriempleadas que ocupan 

muchísimos puestos de trab~jo y que normalmente no pueden atender bien a 

bost3ntes de ellos, es muy dificil hncer un juicio sobre el pluriempleo -

en general debido ~ la insuficiencia de l~ss~lorios percibidos en la pro

fesión princip,l . Sin ombnrgo 1 si es verd•d que supone la pérdida de posi

bilidades de encontr ar empleo para otros muchas ocrsonas . 

Menos incidencia en el nivel de empleo tienen las horas extr"'s , s upo

niendo que 1, jornada normnl rte tr~bnjo fuera d, 2.000 horas al año, po

dría significnr unos 145. 000 puestos d& tr,bRjo, cifra baja si se campar, 

con los necesid~des que existen actuolmLnte en el país - cerca de un millón 

de puestos do trab,jo . Mediante el uso de hor~s extrns el empr esario redu

ce sus costos salari,les Al reducir uno de sus componentes - los debidos o 

le Seguridad Social- puesto que h,stn ohoro no so cotiz, por horas extras 

a no ser que se demuestre que estas hor,s extr,s son normales en la acti

vidad . Si en vez de jugar con las hor,s tr,bojnd~s, contrnt~ro , más per

son•s tendría mRyores costes salariales pero utiliz,ndo ese procedimiento 

se ahorra toles cantidades con lo qua ln ~lusvalf, s3cada al trab,jo se 

incrementa significativ~mante debido n lns nltos costes que ln Segur idad 

Social representa para al ompresRrio .L h t . d L d 
.- -- - _ as oris ex r,s s1r ven :1 emus a ar-

~ i-N /'lOMe~<~ "- m:-~ p;r, el P':ltrón puesto quo en cualquier 

~ ,r·~ ~ ut-nr: DEDI L~S \ t d · li 1 1 li _,.. 'f] g ~~ r-ct/r"ll>NEP.O':> ""< '"\ momon o po rJ.'l ep c~r , ag'l dad y 
- ¡ quitnrlis en lo que supere a lo estable-

.\ ~,: ~l. lii O·· ~v""íl>l't~ 

tf ~'f<' rn r1 t'c t-JO~ ,__tJC t-1 AOO cido -un máximo de 120 hor,s al año- do-
v(\\cor~ l.>d l"éc,(IDé. j~ndo de es"'\ m,ner, o las trnb•jadores 

, _ () ¡e o fH:<:tll ¡PoR E SQ con los in::;rcsos que perciben por lo jor-
r,;;J ••• kl - fl/ ? 11 r t) C-6 $ !) - d 1 . .. 1 . f 
~. ,_, - nl'l i norm""l , ·.;n .. ~ mente 1nsu icientes 
_ "" - ~_, o~ vtc.INO) rtJrrHf 

• ~ V Atror cuesto que F.n r1ur.hos trabajos las horas 
f?th ~ Qllf: N()> L.l > ·· 
....--\. ___: ~Pfi?.O Qllt:- c.osrt- extrns lle.g,n " suponer porcentajes muy 

----'- ---:_ 
1
} y eh¡ QtJ(:- NI> (Jt.) 'llto~ del 3al.:M. J. 

~~(1-tóiS ••• t:,Vbh{',. En dofinitiv:t, n pesar de nuestra ren-

~"~~~ l~IJ~ 1'1!1). • d 'l)~b t'l "per c:~pitl'l" superCl los 2 .500 dólares 

n pes:~r de los tres planes de desñrrollo, 3 pos,r dtJ estar en la "civiliza

ción del ocio" , gran parte da los espnñoles debido, los bnjos snlnrios que 

perciben no tienen más remedio que acudir a hncer jornadas de 10 , 12 y 14 

hor;s o m1s de trabajo con lo que el tiempo que lr.s ~ueda p~r, su form,ción, 

f~ili~, deportes, diversiones . •• , ate . , es practic .mente nulo . Pero esto 

trit c~nsigo mnyores beneficios par, las empres~rios y tr,e consigo también 

el que las pcrson~s tienen menos tiemoo PAra pensar, cosa que quizás t'lm

bi6n sea perseguida por el propio sistem.'l . Justificaciones hay pnr.'3 todo y 

si un diput'ldo inglés del siglo XIX justificaba ln jorrnda de 12 hor'lS de 

tr,b'ljo p'lra los niños diciendo que de esa mnnern sn ~ejnb"'l de los ambien

tes viciosos de las tabernns , hoy se pueden justificnr est~s diferencias 

entre jorn;rl, legal y real diciendo que de es':l m:~nera se alejnn de ... la 

m,nio de pensr1r. 

--



1 AMA: A cerno sucur Lent:>ficios suculentos 
La comi~ión obrera de IA.l·I.ASA quiere dar luz a un prob:W 'I1B. que 

se ha planteado en la empresa referen~ a la escasez de trabajo . 
En el ultimo acta del Jurado de Empresa,este dio a conocer a -

todos los trabajadores 1& adca~6z d~ tr~o~jo exponiendo que sobraban 
8 operarios de mecani¿ado y 5 de la eeccion de Chapa . 

!nte esto_~o podemos quedarnos con los_ brazos cruzados , maxime 
sabiendo que asé trabajo que a nosotros nos falta se lo estah ~levan 
do a un taller fuera de IAMASA ,cuyos b&rieficios van a pasar al propio 
dir ector , los cuales son mayores son mayores porque lo realizan seño
res en horas extras fuera de su jornada, pertenecientes a. otra empresa 
por lo que el trabajo resulta mas barato debido a que no pagan im~u' 
tos y seguros de ningún trabajador . 

Por est e motivo a algunos compaiieros los cambian de sección e 
incluso se quedan inactivos . 

No tendría lugar esta prote.sta s·i este trabajo fuera a parar a 
manos de algunos compa.Heros de los 300 . 000 parados que tc;nemos en An
daluc i a , y no existiesen inactividades o salarios de hanbre,pero esto 
no ocurre . 

Ante este problema, la Comision Obrera de IAlliASA hacen una lla
mada a t odos los obreras de IJ~~SA ,para que debatan en asambl eas es
t os problemas y se le procurc:~n posibl es sol uc·iones en dialogo abi erto 
con la Di reccion . ~ 

/ Y pE ~~_A ~::·'· 
(-:::/] G~E ~éRE MA? 

(fJ ~ \ BEtléVOJ..éf'l (é ·· · 
e¿ .1'/ u \ '3 ~--

~1'¡""'\jr-r~--t?----
' 

Se forrró lo Unión Sirdicot de CC.CO. de Arx:blucb 
El domingo día 20,ún Sevilla y en los locales de la Organiza-

c ión Sindical se celebró la A3amblea regional de cc .oo. de Andalucía . ' con la asmstencia de 400 d legados de· las ocho provincias . 
El acto d_ió comienzo a las diez y treinta con la introdución de 

Paco Aoosta,haciendc constar la necesidad de cons~itu~r la necesidad 
de constituir esta Unién,la. d~ pr~parar 61 Congreso Gonstituyente de 
la Comfedera.ción,y la de estudiar ul proy~cto ~ara ou elcbora.ci6n de 
fini ti va . 

l!'ernando Soto, se erigí o en' nodéi'e.dor y la primorn in ccrvenc ion 
f uera la dol ordt:on del dia,fuo la du lalaga pa.."a _ho.c or constar que esa 

Del.ega.cion no a poyaria nin5ur acuerdo sacado de la !lsamblea- debido 
a que por falma de tibw~o p~ra 1~ discusion ae ~sta por ln base no -
venien autorizedos a ello . 

Eduardo Saborido abrió ul orden dol día haci0ndo un ane.lisis de 
~íi!;!~.::u.· " ~acion politicn ,economicay sinJical,destac:mdo el actual esta-



do de tronsicion 1 l a provocncibn do grupo~ extremi8tas , las mu~rtes de 
l os abugados de cc .oo .,y la dudos~ man~ra de actu~r do los poder es . 
En el terreno sindi cal so abordó ~1 t~oa d~l patrimonio sindical , oc u
pac i ón de los sindicatos como Sú hacia ~n ese moment o y sobr etodo se 

- h i zo una cri tica a le ley d~ Refor!Ja Sind:.Qal , 
Las interv~nciones que hubo a con~inuaci6n no añndieron nada nue

vo y se pasó a la siguiente poncnci~ .Le d~sarrolló el repr esent ant e 
en el Sec r etari ado del campo do ~~laga y se c~ntró sobro los puntos 

- r e i vindicati vos ,que aunque fueron ~quellos que CC .Qü . si~mpre defien
de ,f uc r on mat izados y concretados un alf,DOS ca~es ,como 1~ acc ión de l 

•' dia 4 do tvlar zo Gn t odo el cat.>po a.nda].L1~ centro. &1 puro . 
En l as int e r venc i ones , aqui r,!uy nu •.• ox•osas y algunas muy apla ud i das, 

se hizo const a r que en el doc umento f~al s~ apoyo. n sec t o r es conc r e
t os como en el cacpo,los PNN,l~ r~rino~ia,la nin~ ,y ln lucha q ue ac -
t ualoento llevu ACERINOX,asi coco quo s~ apoyaba la lucha do la auj er 
y los jov.;nes .Aqui,todos los asisten~cs en pi.e,hicieron un c.inuto de 
silencio por la OUt;rt~:; di) Juanin,(Dirigente de CC . OQ . de Asturias ) 

A continuaci0n so anuncio la presen~ia do la pdlicin invi tandmlos 
a abandonar el local.Se dispuso de codia hora más ,que s0 aprovecho -
para la constitución foraal d~ la Union,dandose a conocer los cien-
broa dv Co~rdinadorn Rcgionnl,Socrotnriado Regionnl ,y secretari o ge
ner al ,cargo que recayó ~n Eduqrdo Soborido . 

El ac t o se cer r ó con vivas u la UnidadSindical,nl socinlisno ,y a 

ce .oo . 

Edu::lrrlo Sabor~o ~st uvo crn nosotros 
E·dunrdo S"lborido , reslll:le en su pers,mn,al l:.1Ch:1.dor incnn.suble que 

se hu forjado Gb estos 15 ultioos años de sindicelisoo co~bativo , au

dez y constantc.Ticne 37 oños,es octalurgico.Unos cuntro ~os de car
cel . V~irs voces detenido .Proc~sado en el lOOL . Duportado durante un 
tü,upo "'· Swtiago de la Espada(J'lcn) .Estuvo con ne:eotrvs <.:1 pcsR.do 
::tes dt~ En~..: ro pues se pretond ió re·üiznr un::t ~S~wblon do ce .oo . gen e
r al d<.: Lin'1rcs con él , -:uturizndn por l~s jer~rqui'ls provincinles , pe
r o fu~ prohibido .SostuviuJe un~ chnrla con él. 
U .o.- ¿Qu~;.; pic.nscs do la d¡,;nogncidm do lo. reunión d1ü din 22? 
Edu:¡rdo s~.borido - Bueno ,y0 pionsu que oso responde n unn. oi t uac ión 

- e:n l" qu<: l"!.s nutorid'1des pro•'inci~os w:ixLns y ül propio l.Tobier no , 
no S'1ben uuy bien lo quo hac0r.l~sn dun<::gnci6n responde: t cido.vie a los 
r~siduus quo quod~ dül rogi~cn fns~~~~~ ~~e ~L:~03 pndocido dur~te 
40 ofiuo y son ouy cnntr"ldictJrins y o~r su~rLndcnto porque est,..,~s 
en es tus instantes, e:2 un .10:.wnto ci.., ~r--w""ic i <n do.1do todo el ..nmdo -
n'1bl~ de 1'1 dooocracin , d6 la libor:.~d,c~t .El prvpio Gobierno hábl a -

en sus d~clnr~cion~s , del pUbblo Jubornn~ uc ln necosidnd du elegiD a 
lo!:! gobornMJllC:S y sin uub::trgu,nl . ....is . .lo -¡;ic .. 1p.~ qu" vsto ,,curro , se dm 

... sas suspenoicnus prccisfl• iC;nte '1 ln pnrt~o. n"is '1Ctiv~ y 11..1s nuoer osn 
de 1:-- poblncJ.ón, l.., que hn lucllmlo .L1s por i.aplnntur t;n nues tro p 'l.is 
lu dor.1ucrnci.'1 ,couo üs 1!' clnso ourcrt> ;.¡ ..>tt:J "'c.pr'-'suntwtos roconoc i 
dos.Buonu,ha.brn que sor clrr ... s pur1 co.lp::uc1or ustrt situnci6n d<.: t r en
s i c ion,poro nl uisuo tio::Gpv tendro •. 1os llU.., o.,r anorgic u a p~ru donunc i ar 
lc.,y pur ·e ouo so esta h11c ion do ~::n "tvdo3 :.. .1~ lugccros del país , on t o
dos lu:J rinconos,(.;n t::.dvs los pueblos :1 f·-:.oric"a,cu:mdo n J las de.nü 
gw 1 "1S ruunivn<:s e l::ts qu.., ton.,i:i s c._.r.,..::L:> ..:{.:.,¡ q_uo nudit: ,hacerlas , 

iuplantar ~;;n 1" pr".CtÍC" OStC CvrCC.hJ qU€ tit:nú!'l lOS trObP.jlldores de 
reunirso y hcbl::.r de lo qu., pi~.:nsan,d- J..., qu .. si~ntt.n.,.do lo que desean 
_,__ hE::rJOs b(;Cho o. posar u~ esn pr::>!'lic.icl(,n del Gobcrnnd.;r Civil . 



0 .0 .- ¿Coao ves la experi enc ia q~v has ~bsorvndo de lns CC .OO . d~ L~-
nar es , e.~que sea ainioe.? 

E .S . - Yo pienso que en Linares, aparte de las l~chas que ant6riornento 
ha he.bido,~os de cuyos UJ~€nooe fu.~d~enteles f~e la participación 
naaer ose. y coubutiva del dia l2,progr aonde. por 1~ C.o.s . y trabaja
da y llevado. a cabo por cc .oo . c.n ~ grcn porcentaje y una gran par
ticipacibn,yo pi enso q~e despue~ d~ las reunicn~s a las q~e he a.sis
t i do ,se este en Linares en :.m proceso .,n ~1 q~e an muy poc.o tieapo 
va ha haber \Ule fuerte .:1.:>vilizac ibn obrera y funda:10ntflhlente alre
dedor de las fabricas oás ioporoant~s ,co.llc es Santa.na ,que pudier ruaos 
dec.ir que es una especie d;,. isla industrial en l P. provincl,a do J¡¡.en , 
e incluso de Ande.lucia,ya que tc.dos S'lbe ¡s que careoeuos de indus
t r ias ,Por lo tanto desp~Gs d<J le s rouni.;m,s que houus teuido ,ae pa
r ece q~e el futuro innediaDo ve e se= floreoionte en la organizacibn 
y en el desarrollo del Movi..liento Obrero y que- S~>..ntoane y Linares va 
ha ser une de las puntas d~ lonza de ese des~rrollQ y florec i oiento . 
Y asi tendran que ser y que verlo y ser ouy oon~iontes·lo~ tra~a-
j ador es de Santona y de Linare;s . 
u .o .- ¿Couo ves la actual Reforoc Sindical que se osta dis~utiendo 
en las Cor tes en estos nouentus? 
E .S .- B~eno , la d_iscusión on las Cortes fe.nta¡:¡~!'l.S.:h9~edadu~ cllll -
f r anqu.isao ,no he.y q~ú darle deuo.siada. i.,¡por-eancia:tal ·cooo ·!,.c--ost e.n 
dose.rJZolle.ndo <m ese proceso y a la vista on todas las inforaaciohes 
que vienen en le prensa . 
Bueno , es une ~specie de pento~Ja que so ústa realizando ahi de die
e usiones abs~as alrededor de una e osa q~e unic a.Clente pe.rtenec e deo i 
dir lo a los trabaj adores ;desda n~chv tieapo ~oni~s exigiendo ,con 
auchas dific~ltcdcs la ~IBERTAD SINDia.L tot~JL sin cortapisas .La -
or~zacibn de los sindic~tcs solo pertenece a los trabajadores y 
sin eabargo el Gobierno contin~e. echando cuentn .del pnsndo, tratem-
do de que por ~edio de las Cortes se autorice une. cusa practicanen

'te conquistada y pur lo tanto indupo~dil:tntal~;ntc de ·lo que salga a
hi , en esas Cortes ,q~e s"'gd!l E:l proceso quo v·' sig~iendo p:>.rece que 
cada vez se acerc a ruis ~ l~e exigencins de lvs ~rabajndor~s ylndepen 

d ienteoente de .::so lus trn.bajador es teneu·;;S uuy c laro quo tc.ndreoos 
iluponer en l e>. vida diari -:>. d& las fabricas y los pueblos de nuestro 
pai s , esa Libertad Sindical u cvsta dv u~nrle a udr.cia y r iesgo al 
que estanos o.costur.1bradus y izld .. pendi;.;ntu .:;nt o de esas Cortos noso
tros vaoos a pasos ucelcr adus .Quizus pe.rc ;.;l ues d"' Mnrzo,a no tardar 
tengaaos en le practica esa Libe~·tad Sind.il!al pvr le. qá.e tanjlo her.t..>S 
luchado . · 
U.O.- ¿Como ves la caupaña afiliutivr cc .oo . en toruinos generales? 
E .S .- Buono,teni0lld..> ~n cuonta que uunquu ya no estanus en la dict~ 
dure :fP.sc iste. pero ta.:~poca est:;w,;s ,..n 1':!. Liuortad y lt:'. Doooc r ac in , 
sino que estawos ,e o:.1o deo ia c..ntos , en un proceso en el que s-e est~ 
icponiendo en 1~ pr·~tic~ ~se libe~tud,yo pi unso que l a afiliaci
ón a CC .OO y el desarrollo del Sindionto d~ cc .oo .va bien , teniendo 
en cuenta e.deoás que estu últioo p~riodo el P~is hn estado lleno 
de nconteciaicntos politicus de toda indolu qae han nec~site.do 
la atención do las org~~iznciones ubrer as y que 1~ ~linci6n na
siva al recoge.lr an lu práctica CC .OO . tod.':'. os:1 ouviliz<>.ción de 
oillones de trRb~jadorcs qu~ch0uos llovado ~ cabo nparto estos ul
tioos años ,pués ante ese s itll.f'.ci6n politice f'l~dn. ,ca:lbinnte , en

t~e otras cosas la clase obrura ha tonido qu~ hacerle frente a lea 
oedides oconóoicasc dQJ. Gobic;;rno con ; con 1':! proparMión y la lle
vada a cabo huelga del die 12 de NovieLbr~ .D~spués se ha tenido 



que hacer f~ente al intent o dol Gobierno de hacer pasar el Re~e
reoduo suyo nenipulado s in libertades , luchnndo por l a campaña 
anst.encionista y toda una serie de acont .ec i::ri. entos que han venido 
q di:&ic~J,t~r .. lo que cc .oo . se propuso sobr .... la a:fiiliación oasiva • 

.. T.enlendo en cuenta est o , y r ecogiendo los d~tos que si tuan 
según el Secretariado Nacional alrededor de l oo .ooo afiliados al 
Sindicato de co .oo .,nos parec e que ~S bueno pero no seguioos sq
tifechos .Por eso el plnnteeoiento de l a caopaña do afilición oa
siva en es$a segunda etapa en quo pensaoos oultiplicar est e ndne~ 
~ de afiliados y en eso ooooa optioistas . 
u .• o .-¿Que aspeetos del Moviwionto tl.~:ro y de OC .oo .d.Elstacarias 
en ea tos lil tioos años que so hayan di.;f.e~enc indo en el aspecto an
terior? . 
E.S.-Más que en estos últioos años,ponque seria una cosa bastante 
exilenea de contar , en este úl tino periodo despu~s de l a experiencia 
del die. 12 de Novieobre y le. actuación en el Re:ferendun eto . ;Una 
de las cosas que oás destaca contra las ceapaf'ias de prensa y lit.o
~tura queestaoos acostuobrcdos en este periodo en que la clase 
obretta o el pueblo español ca t aba duzpolit izado o allcnado , ~o 

que ~s destac~ para oi en es t as luchas recientes es una cosa que 
ya noso tros pneveiaoos,quolo os tabnuos viendo dinriaoente por estar 
ennaizados en las ~ábricas y entre los trabe.jdoros,ora que l a c l a
se obrera españoLa tiene un alto grado do sensibilidad pol~tioa . 

Sabe ouy bien donde l e duel o el zapat o no solo de cara a las con
dio i onQS de vida en la fábrica si no de cpra ~ la s ituación po
l~tica y al poder egtab~ocido,y entonces lo qu~ oá destaca es la 
~ecilidad con que la cl~s~ obrora en las conJicionos difíciles 
en que nos ho~os desenvuelto pero teniendo 2uy on cuenta los nuevos 
fen6oenvs de hecho que S8 está d~Jl-~ en nu~str0 pai s , la gran sen-

s i bilidad por luchar, asillil~r l0s cuncoptos politiaos ,la conquista 
politicn ~n t oda una sGrio do aspoctJs que cfeotan a todos l os ciiu 
dadanos pero fund~entaloent~ ~ la clasG obrorr .Bn es t e sentido 
l a huelgo. del di a 12,que aparto clo ir contra las medidas economi
cas dic t adas por el Gobierno,con lo cual yu t eniaoos un contenido 
poli tic o , aparte de eso so on..tnrc aban exigi endo la Libertad Sindical 
y l as libertades politicas;si los trabajadores ln llevaron a cabo 
con esa natura idad,con ~s0 espíritu asanbleario d~nota esa alta 
conciencia politica,esa sensibilidaJ , ~so sal~o de lo econooic o a 
l o polític o y asi so est a dnndo an tod~s las luchas que ee es tan 
llevando acabo en este ultino periodo,partiondo de las qme se ini
ciaron ,ya que ora junto n lns r~ivindicaciones ecooouices la peti
cibn cleoornsa de Annistia y Libortad .Yo creo que son un fenooeno 
i oportnnte que corrobornn,quo confiroan las prev isioncs que esta
ban onrraizauas en el aundo dol trabajo onDr e l as cuales ocupaoos 
un priaer lugar 1~~ cc .oo . 

LI#ARES , Febrero do 1977 
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