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OTRA VEZ EL CONVENIO DEL METAL 

Como todos sabemos en fechas anteriores se confeccionó el Conve
nio Colectivo Siderometaldrgico, el e~ ha sido homologado por el De 
legado Provincial y p~blioado en el Boletín Oficial de la Provincia; = 
en el q~e se p~ede leer la si~iente acta: 

En Jaén siendo las diez horas del día~ de junio de 1 . 977, en la 
sede de la Delegación Provincial de la A.I.S.S . se re~en los expresa 
dos anteriormente, como ~iembroe de la Comisión Deliberante del Conve 
nio Provincial Siderometaldrgico de Jaén , con oojeto de con"t;inuar laS 
deliberaciones iniciadas el día 3 de junio , q~e nubieron de s~spender 
se para dar tiempo a las representaciones sociales y económicas para: 
proceder a fijar s~s respectivas posiciones en base a los criterios -
observados en la sesión anterior citada. Abierto el acto por el seftor 
Presidente del Convenio , ee pasó seguidamente a continuar examinando= 
el texto y tabla salarial, figurados como anteproyecto , y seguidamen
te la prepuesta de la parte patronal. 

Tras ~ largo debate que transcurrió desde las diez a las veintá 
dos noras , visto el interds de todos en conseguir un acuerdo oue bene 

1 



ficiaae a empresa y trabajadores, se procedió al otorgamiento de la= 
presente acta final del convenio, dado el acuerdo definitivo sobne -
los extremos en debate. 

Tras agradecer la colaboracióa de todos, asi como el buén ánimo 
negociador mostrado por las partes, el seaor presidente dispuso que

se levantara la sesión, que se diera el tramite adecuado al pacto co
lectivo suscrito por las partes que una ~z leido fué ratificado por= 
las mismas firmandose por todos loa asistentes, asi como la presente= 
acta, de todo lo cual como seoretaio de la comision ce:r:ti:fioo. 

Firma de los miembros de la comision deliberante: 
Presidencia: D. Miguel Blesa Morano 
Vocales Económicos: D. Juan E. Diaz Ga.roia ; D. Julio ~ 

Oastzro GaJtOia; D. Ramon Medina Balt' 
be:o; D. Jos~S Barrás Va1lelllt8:aa; -
D. Manuel Valencia .urtolazábal y 
D. Antonio Molina JiMnez. 

Vooa1es SocialesJ.Ll• ., ... llelreae Oerlu ( ~da ) 
D. J.- Ma'ti.aaa &aP'da ( ..La Gaaa'\anoia 
oe x ...... ) 

B. 1n1BB Romero COntreraa ( -A...d.ASA de 
Linares) 
D. Juan Vidal Añ (Mancha Real) 
D. Juan Lei va Rubio (La Cruz de L1 na¡¡.. 
res) 
D. Manuel Nebre:aa Lima (La Oonstanoila 
de Li.na.res ) • • 

Ahora bien, nosotros los trabajadores, entendemos que pana negociar= 
un convenio, ea imprescindible la participación de todos los afecta
dos por el mismo. En :fec.has anter.io.nes se le exig16 a los vocal&s so 
ciales que an:tes de fi.rme.I! cualquier acuerdo se convocaran l!eunionee 
para que los trabajadores afectados discu~ieran 7 ap:obaran o dene~ 

ran lo que se sometía a la firma, como es evidente, 7 ~ras unos anali 
sis del convenio se puede observan que los t:aabajadoree no hemos to= 
medo parte en la condena que para nosotnos repreaen~a dicho convenio , 

• y que se hace paten
te en los siguientes 
axrt!culos: 

Teucero y octavo : 
En los cuales se fi
ja la duracion en 
dos aaos y revisión= 
anual del coste de la 
vida (I-6-78) por lo 
que los t:aabajadones 
no lo remediamos ve

remos la desvalorización adn mayor de nuestno salanio, cuando se ex
perimente la actualización del salario interprofesional en los meses 
de Octuore y Abril. 

Noveno y décimo: La prima de a.aietancia y plus de puntualidad se -
fijan en 130 ptas. 7 25 respeotivam.ente., pendi'ndose el importe to -
tal de la semana por una sola falta, no siendo oo~~putables para anti 
guedad y coaplementos de o~idad 7 cantidad del puesto de ~bajo in 
cluidos primas de producc;sn. -

La condena y buena diaposioión a negoci~ a que hace referencia 
el presidente se haDe mas patente en el artículo !6: absorción: la -
retribuciones de todo tipo pactadaB en el presen~e convenio tienen -



el caracter de absorbibles con cualquier mejora establecida o que V2 
luntariamente tengan concedidas o puedan conceder en el futuro las -
empresas, cualquiera que sea su denominación forma de percepción y -

fecha de concesión, asi como aque1los que se sefialen en disposiciones 
legales posteriores. 

Los tnabajadores queremos demostrar nuestra total repulsa a que= 
nuestros intereses sean manipulados por las clases explotadoras y no 
podemos permitir que organicen a nuestras espaldas tales descalabros 
propios de unas mentes fascistas, máxime cuando los sindicatos han -
sido legalizados y los trabajadores nombrábamos a nuestros represen
tantes . 

Desde aqui invitamos a todas las fuerzas obreras a que se unan 
en la lucha p~a borr~ las huellas del sindicato vertioalista que 
tanto dafto ha hecho a la clase trabajadora. 

La unidad, solución alwzciJ sindiaú 
CAALOS FEili'ANDEZ I'RADES 

Hoy acaban oricoalmeotc cast 
euarcnla &ftosdc prieuca SU!dical 
vcrucaL cuyas pnncipales cataC' 
~ adem.U de la obhp~ 
11cdad de Stndieaci6a y el 
COOSII!UteOIC pazo de la CUOta 
Sllldteal han seMCio duoporte al 
modelo SOCIOCCOOÓIIIICO del 
franquismo co el que la represión 
obrera estuvo administrada en 
buena medida por la maralla del 
sindica lO oftaat 

L8$ central u dcmoerA!lcas 
hao venido reconstruyendo a la 
sombra de CSIOS euanoata alto& el 
sindicalismo de clase y reivindi
cauvo que la normahuci6n 
polluc:a del p&ls reclama y exip 
los uaba¡adores de la d6cimA po-

ICneia Industrial en que Elpalla 
te sil:6a en 11 Klltalida4. 

Nooillt&A!e.la IIUIIC16ot de la 
IIIÚ<bd ÍIDplla&a por el Oob.a.q 
a la plwaüdad IDOCJvada por las 
clivmas~alla-u 
pelisn- -=lo ea la re,.-taO 
ciótl obrua (IM afru de arilía
ci6tl no Uegan ~ 1 OS ele "-JJIIif 
ba,-dorn asalariadMJ' nlóno-
11101}. del que tan lblo eltislo un 
respoo¡able: la dicla4ura 

La entdad de acet6n qut 
estrac~¡ica y coyllnlunlmence 
pniiXican tu oentn.les sindicales 
ao er 111rtdente para afloatar la 
raolllci6n de lo& mOI!lplef pro
blem•quo afectan al mundo del 
ttabajo. Mlcocru el capoul. 11n 
DUa ir"tth&Ja que la prodiiCIIvt-

dad, R ba llf!DlDdo en una pa
troul wutana.lauíndicaiOI se 
dc6ttiíat ca la pwralidál de tu 
<Üfcmuu slps lucrad~ por 
lllleraesdeparudo 

l!lCO$te de b leplidadllncfi
cal, ClUe no libe~ aleanz.oda 
por 18 ccntn.les &riioaiticu es 
demasiado altO (c;A=Ics. exilio. 
dc:spiclos.-) como para reouDC>If 
a la definitiva COIISCC11CIÓD del 
plena ejercicio ~los derecho• 
sindicales. Dercehos de los que 
debea disfrutar el colectivo obre
ro del paJs, sin exclusiones de ln
de~ndientu ajenos a los objeli· 
YOf pallucos dcl01 sind.aao.. 

No Cllltla de mú. en este dla. 
en el que los uabajadores deben 

celebrar el derinitivo (mal del 
•ertlcaiiSmo. que los dirizentcs 
SJOdiCIIes reflexionaran sobre la 
~trzente necesidad de lozrar b 
UDJdad obrera que ahora, libre
mente. dcscanlos tnbajadOteS
Frt~~lc al vado sindical qee el 
d•mollla¡e de la Ofzuizaci6o 
SmdiCII ba produódo.la llllillad 
SÜidical es la 6nica aoluc::i6ot pan 
derin1f -sobrepasada ya la 
ll'&lWIOtledad que comemó cl20 
de noviembre de 197.5-el nuevo 
maRO de la nesodaci6n oalecti
•a.la represenaatividad obrera, d 
dest~no del patrimonio sindical y, 
m ddlntuva, el lugar que los
ba¡adores deben ocuparen la 
nueva EspaAa surzjda del IS de 
¡unio. 
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Por ser cc .oo. de canácter socio- pol!tico, nos agrada publicar en 

nuest~o periódico una carta firmada por la casi totalidad de los veci 

nos del barrio Belén, en la que se denúncia el simo ceniciento de es: 

te barrlo obrero as! como el desinterés muestra el alcalde para su s.2 

lución. 

Que duda cabe que una de las insti tucionee que están pidiendo una 

profunda transf.oi!lllB.ción, ya mismo, es el !yuntamiento . 
Para arreglar una oe.J.le, no basta con ir a pedirlo al Ayuntamien

to , alli dicen que la provincia no manda dinero y en la capital dicen 

que .Madrid no manda. Todo viene de arriba y todo va a arttiba, y cuan

do hay suerte el presupuesto asignado está tan desi'asado que solo va

le para poner loe bondilloe. 
Esto todo un aparato aplastante el que oprime a los barrios , a 

nuestro barrio en concreto. 
No hay dinero •••• entonces ¿donde va a parar el IRTP? ¿no dicen-

las empresas que no pueden subir el salarlo porque tienen muchos impu 

estos? ¿ Donde se produce el dinero en las oficinas centrales o en -

las minas, en Sentsna, en la conet~cción o en el campo? 
El Alcalde no tiene que dar cuenta al pueblo de sus actos , porque 

quién lo nombra es el Gobierno. ¿ Y como va a exigin ante un Gobie~o 

que lo nombró y lo puede cuitar si molesta. 
Los vecinos están hartos de 1r desde los barrios de polvo y barro a 

los iiiiU-moles del Ayuntamiento. Promesas, buenas pal.íibrae, lioraa de es 

pera . Pei'O los barrios no se arreglen con promesas, buenas palabras -

( o duras) ni con mármoles en el Ayuntamiento, si no con unas leyes -

y una administración que haga el pueblo y su conjunto y que las con -

trole por las asambleas de vecinos . El pueblo ya está harto de espe -

r~, ya no creé en loe de arriba. se ha dado cuenta que tiene que ser 

él el que lleve a cabo la nueva ciudad . 
Pe~o esto no va aser facil . A= 
Algunos que lee ha ido m~ bi
en el Ayuntamiento defendiendo 
sus-rritereeea y sacando gran -
des beneíicios han presentado= 
su candida~ura en los partidos 
mas reaccionarios. 

Hasta hace pocos meses los= 
alcaldes con tanto intermedia
rio , no daban la cara, ahol!a -
solo dan promesas y palabras -
que no son del pueblo y los ba 
rrt.os siguen llenos de polvo ,=
barro , baches, candiles , sin -
agua , sin teléfono . Miseria y= 

~ hastio se vive en los barrios . 

No hablamos de memoria, hablamos desde un barrio minero , hecho de= 

casas pequeñas, piedna a piedra, sudor de niftos, mujeres , ancianos y= 

hombres hartos de trabajo y hambre ; sin saber, no solo las leyes , si

no ni leer pues nunca sobaan escuelas en los barrios . 
DEcir Ayuntamiento en nuestro barrio, nos suena a cobrar pe~sos= 

de obras, multas, agua, contribuciones, alcantarillaCio ¿y con que di-



nero se hizo el alcantarillado con que mano de obra?. 
El asfalto no es mas que para los ricos del centno; le mugre,la 

oscuridad, las caidas, los malos olores , los mosquitos, la enferme -
dad para nosotros; el trabajo, los accidentes , el sudor para nosotros 
el dinero y el ~tamiento para ellos. 

Po~ eso loa vecinos se mueven, paotestan , piden cuentas, pe~o hay 
muchos sordos, mucha buracrácia, papeleos, muchas travas, "raguas , -
plazos y nada. Las clases populares no son de la ciudad mas oue a la 
hora de dar trabajo,sudor y dinero. Ahora hasta nos piden el voto , -
ahora vienen a los barrios a pedi:tm.os el voto los miamos que han es
tado en el ttnslado ri~ndoee de nuestras peticiones ¿ quieren seguir 
chupando mas de cuarenta aflos? • 

Tampoco los partidos que defienden al pueblo han ofrecido sus tec 
nicos, su organización y sus militantes para apoyar nuestras deman -
das . Tambien en el futw:ro habrá que controlarlos desde las asamb~eas 
de vecinos , para que el ayuntamiento sea democrático , si defienden -
al pueblo que est~n donde se mueva el pueblo. 

Dentro de este panorama es como se 
puede entender la asamblea de vecinos 
que se dió el dia 23 de Mayo en la 
se presentó el Alcalde por segunda 
v-ez. En! la primera habia hecho muchas 
pr:omesas y venia con las manos vac ias 
sin cumplir pJromesas y sin un dUJro S,! 
gun él. 

Se le exigió cumplir su palabra, que 
si hacia promesas fuera veráz , Y' el -
sef!.ol! Alcalde se molesta por exigirle 
veracidad después que no cumple las -
promesas. El dia I de Mayo deberían -
salin las 27 vaquerias , ahora deben -

. salir a partir del I5 de Julio , y m:i,.. 
entras un nifto tiene que dejar su ca
ea y su familia, porque l os m~dicos -

dicen que su enfermedad viene al igual que la de otra nifta , de virus= 
de vaca. El Alcalde, que es m~dico, segñn satos hechos, prefiere que= 
salgan los niños antes que las vacas. 

Nos promete artteglar dos callee y hay sin arreglar más de 50 , p~ 
ro hasta para esas dos calles hay que esperar a que los contratistas= 
adinerados se pongan de acuerdo durante el segundo semest~ de este -
año para luego hacerlas como las anteriores llenas de baches y reven
tadas por los camiones de otnas empresas constructores . 

Si quereis tenen luz pagan el 80%, pues hay calles céntricas con= 
mal alumbrado.Pero en su calle cada 12 pasos hay un foco que alumbra 
más que todas laa bombillas del ba.rttio ,una cada c~nta metros ,si es 
que no está fundida. 

Se le piden dos semáforos en cruce de carreteras donde ha habido= 
atropellos ,pero un semá:fioro para este AyUntam:iento vale más que una y 
persona,y este problema lo mismo que loa demás no se soluciona por 
fB.l ta de dinero. Se le dice que la ampliación del Ayuntamiento tambi' 
én costaba dinero (unos once millones eegdn li1.),. 

Se le dioe que unas contribuciones especiales (unas &.QO.OOOptas) -
para embobedan un arnoyo se han perdido. Se le dice que una urbaniza
ción ilegal está sin pavimento ni alumbrado y el Ayuntamiento cobró -
el permiso de obras de loe vecinos. Se le dice que el Ayuntamiento es 



tá puesto para hacer cumplir las leyes y solo las hace cumplir a los= 
pobnes. 

Se le dice, se le dioe ••• ~ pero es un dialogo de sordos . Todo lo= 
eohd fuera dioiándose piropoe. ''Nuncra. como ahora. se atiende a. los ba
rrios". "Nunca. puso su nombre en ninguna placa.". "Nunca. se acuesta. sin 
pensar en los barrios". Nunea.l$n. Alcalde podremos entender loe pobnes 
que el AYuntamiento fmnoione én la.e manos de los ricos. 

Al pedirle cuentas dice que ~1 ha.oe las ooea.s oomo representantea 
legal de Linares. No, Ud, no es nuest~ repnesenta.nte, se le contest~ 

La. indignación cundia. en los vecinos a. la salida, pero en el áni
mo de todos, está la. tarea. 1 nminente y urgente, CAMBIAR EL AYUNTAMIEN. 
TO DE RAIZ. Muchos no saben odmo, algunos se desalientan, pero muchos 
sabemos q¡¡e tenemos que.;·orga.niza.rnos ¡ en est.e sentido se da.n pasos P.! 
~ ha.oen la. Asoo1a.o1dn de Vecinos. Sabemos que tenemos que formarnosa 
apoyar una. constitución que defienda. mejor los de~ohos ciudada.noa, -
para. que el nuevo AYuntamiento esU controlado por las ASambleas de -
:aa.rm.o y de Pueblo. 

... WN'rA~It\'IMO 
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Asooiaoidn de vecinos del barrio :Sel~n. 
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Como todos loa dia.e en el t~bajo, oo~n oosa.e de mas o menos -
gravedad1 en esta ocasión como suele sen en ot:ae,solo le ocurre o son 
p~duoiaaa por el que ~aliza un tra.ba3o y no al que esta tranquila -
mente viviendo de la.e rentas. 

Un oompaftero nuestro, pak1stan1, ha cometido un descuido al dejar· 
se un corte de embarque puesto en el pozo. Na'tilralmente que nosotros• 
reoonoosaoa que estos descuidos son mur pel~aoaoa. La empresa aousa• 
a nuestro oompaftero ·de habel:t' cometido una im:pl'\ldencia y lo sanoiona;
pew nosotros nos preguntamos ¿QUUn ha cometido la imprudencia? el -
t~baje.dln! o la empresa. Tod:oa somos oonooedo:cea de que este oompafte
ro pakietani oomo todos ellos y tambi'n nosotros, antes de ocupar un• 
puesto de tal reeponeabilidad deben a~ examinados pon la autoridad -
competente y autorizados, toda vez que hasta ahora. el trabajo de em
barque lo realizan oompaf!.eroe oon oategoria. in:ferion a. la que se ne-

~~~s~ p~ este t:abajo. 
emoe que la empresa AO es ooneoiente al mandan a estoa oompa -



rteros a ejecutar estos trabajas de embarca~ores y menos a~ si son 
pakistanies, ya que por falta de veteranía minera y la dificultad de= 
entendimiento por su idioma, . involuntariamente cometen estos descuidos 
y otros que pudienan sungir en lugares de trabajo donde se requiere -
une especialidad y experiencia. 

Nosotros ante esto solo acusamos de imprudencia y falta de seguri
dad en el trabajo a la empresa y por tanto le exigimos tome otras me
didas para que esto no ocurza o por el contrario procederemos a denun 
ciar todas estas cosas. -

COuiPAl~.KtW::> PAKISTANIES Y ES:PANOLES TO.DuS UrH.OOS POR NUESTRA offiurliD.All 
EN EL TRABAJO . 

iO..JOI A "EN TODO TERRENO" 
El 111 timo periódico " En todo tei"l!EEno", organo de difw31ón de -

las de las relaciones industriales de SAN'l:ANA nos ha dejado e. todos = 
los oor eros estupefactos. 

Este periódico siempre se ha caracterizado por su limea antiob~ 
ra y dictatorial, per~ en este dltimo ya ha sido el desmadre . Concre
tamente en varios artículos repartidos por todo el periódico con el= 
encabezamiento de PORQUE ERES ABSEN~IS~A . Su desfachatez ha 1le~ado 
nasta el extremo de que ha insultado a los obreros llama.uctoles ladro
nes , e1nbusteros , envidiosos, aprovechados , difusores del mal, acaoados 
perros embaucadores; sin tener en cuenta que la mayoría de estos abse~ 
tistas lo son por causa sobradamente justificada. Como muesvra de ello 
a continuación pdblicamos una carta dirigida a nua.tro peródico , con
feccionada por un absentista que ~1 si firma la carta , no como el ca
lumniador autor de esas denigrantes e injustificadas f rasee, que no -
na tenido el suficiente valor como para poner la suya. 

e 

_11!!.,~. - ---

,,, 
.,. -

-
UN ABSENHSti QUE PIENSA 

En el dl timo nt1mero de •g !OODO URRBNO" han aparecido cuatm ~ 
cuadros "homenaje" a loa absentistas que a mi , como absentista me han 
llenado de indignación. No sé quien habrá sido el ilustre genio que -
los habrá escrito , ya que como buén caballero ha preferido tirar la -

.. R,i.e.,d,ra desde la oscuridad. 
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En uno de estos recuadros dice e~ ilustre setior y adnegado trabaja 
dor refiriendoae al absentista: piensa- si eres capaz- que quienes la 
boran en torno tuyo lo hacen para lleva.nse su bienest~ 7 el de los -
suyos , !d~jalos en paz!. A esto le puedo decir, admirable senor que 
yo si soy capaz de pensar, porque adn mi mente no está tan pu.:lt11e:tacta 
como la suya. Pon eso me he dadocuent~ que ud. solo trata de conseguir 
haciéndo honor a lo que dice, su pr6pio bienestar, aunque para ello -
tenga que bailar sobre las tripas del trabajador que resignadamente -
está produc1.endo para usted. Pottq ue usted no produce , ya que para no= 
dormirse, en su mesa de trabajo se dediaa a insultar a los demás aoha 
candole todas esas cualidades que tan eD.l!a.izadas estlbl en usted . -

Pero ya que le permitimos que vivá a costa de nuestro trabajo, no 
le podemos permitir que nos insulte tranquilamente desde su mesa , a -
dos metr os del acondicionador de aína mientnas nosotros trabajamos ba 
fiados en sudor. Caballero v:!.va de nuestro dinero, pero déjanos en paz. 

Tambián este buen oaballer.o nos habla de amor., porque indudable -
mente tiene tener un gnan corazon, y se queda tan pancho cuando nos & 
dice que el trabajo se nos hace insoportable porque no lo hacemos con 
amor . Y eso yo no lo puedo aguantar., que usted,me hable de amor, de 
comprension, de humanidad porque sin saber quien eres, se que estas -
en esa oficina que se llama"social" aunque es lo mas antisocial que -
he conocido y el hecho que a continuación relato lo demuestra clara
mente: 

Yo soy absentista por haber estado enfermo, por no serle simpa
tice a mi jefe y por no reir con suficiente fuerza sus chistes. Pero= 
cuando yo estuve enfermo y subi a "Social'' a explicar mi problema, a
lli me contestaron, (estos señores que ahora hablan de amor) que a e
llos no les interesaban en absoluto mis problemas, que lo dnico que -
les interesaba era el que yo estuvi ese las ocho horas y media al pié= 
de la máquina y que sacase mis piezas , aunque lo hiciese con las tri
pas fuera, eso a ellos le daba igual. 

También me habla usted de que no tengo ilusion en el trabajo. 
Gracias a la ayuda de personas como usted dia a día voy ganando -

ilusión. Teniendole a usted pon ejemplo productor infatigable, uno se 
anima a trabajan·. 

c:>T~~ T,..,¡ Ac.oS'IGll'l!r.IIAL:O: 

A ?AS41L fOit a AAO, QQG 

YA. 'IIAST"" ~~MOS SOI..QS 

Pedno Pérez • 
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