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NO A.L PACTO SOCIAL 
La si tuacion económica de :::epa.1a. es grave: Jos encontrE:.I!-OS ente -

un i ndi ca de in:flacci 6n t•.l tisimo , u:.1 indice de paro que borden le !:lis a
ria , uru:.. balanza de ""a.:;os deficitari ., y una crisis totFl ... e .'eque. a ;¡= 

mediana em:-resa. 
Ante esta situación el Gobierno SUELrez responde con~~~ _ed!das= 

econ6micns que g iran alrededor d.; l .o .. Je'nción eo.larial • " senire
forma flecel , ~ed!dan que solo favor cena un sector d~ la .1 tron 1 . 

EfectivaLente al >obier no lCJIZt. unes r ad!da.s econ61lliOA \;e su!•<m 
nen 50 . OCC:•t e.s de aumento salari =11 a•.ual , mientras le. refor:,t fiscal 8.2_ 
lo arorta q la eco~6mia nncio.~l 22 . CLC =illones de ptas ' lo~ . r obajad.2_ 
r ' s co:1 e con-:rol s larial, antes • el.c!.o!l2.do , aportarian 25o . <: • c.ill.2_ 
nes de :- .'ls . ) . 

.;st:. claro , pues , que f.· o uiar 10 qul.:re que la cr:. ~~ :~ . t:.~uen -
los t r ebnja.dor es, c nreándole tod;;.s las consecuencias , pue~to 1ue no so
lucioru- ol probláma del paro (el di. .ero concedido por el .;oo1er:'lo solo= 
da para crear un rufiero nuy reducido de pues"tos de trabajo) , r.!. respeta= 
el pod r adquisitivo da 1 s "trabajadores( el aumento anual de 5L . COC~ta 

supone un I7 . d~ aumento cuando el coste de la vida , debido ~ 1~ deva -
luaci6~ :¡ el de los precios asciende u:.n 25 - 27, . 

' . ~ 
UN MILLON DE 

PARADOS : EL PRO 
BLEM A.. MAS AGO
BIANTE DE LA 
CLASE OBRERA 



- or otro lado en 1 s primeros contactos que h;:.n tenido lus centrt- :f, 
les 3indicales y Adminitración, esta ha querido t ratar solo el "ama 
eco~ómico mientras que l as Centrales queri&n ? Oner t ambián en primer 
plano el de las medidas sindicales puesto que no se puede llegar a nin
gun tipo de negociación sin que los trabajadores ocupen el lugar soci-
al económico ue les l e idicamente. 
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Pero ante todo es
to el gobierno si~ue 
adelante con su _¿aque
ta de medid~s económi
cas e incluso ha sac~
do la reforma fisc 1 
por decreto-ley salvo 
una minima parte que 
~ernandez Ordofiez ex
puso al ~~rlamento y 
sobre la cual no hubo 
posibilidades de dis
cusión real y profun
da. 

Sin embarcio la oli
garquía no acepta ni 
siquiera estos ffii nL
mos sa crificios J ha 
res~ondido casi con 
fiereza al gobierno . 
rtdemas muchos secto
res de la patronal han 
reaccionado casi con 
claros i n"entos de == 
provocar a los traba

~~~o~r~e9:s;-yy-81~~~ro-e~;(E~~Bir-~~3,9~a-IW~~~a los empresarios del 
trans~orte y la de empresarios panaderos de Madrid, cuya finalidad es , 
no~ solo mantener sus beneficios, sin o también crear un clima de confu
si6n e inestabilidad política que solo favoreceria,en estos momentos , 
a los sectores mas reaccionarios de la bursuesia . 

.:=:stá claro que la clase obrera y las Centrales Si nd'.cales no pueden 
ceder, que están dispuest&e a negociar, pero siempre y cuando no vayan 
a las negociaciones como cordero al matadero, sino en pie de ig11aldad 

1con la patronal. Y esto solo puede consesuirse si el gobierno acepta 
los pl anteamientos de las centrales en materia sindical, es decir, de
rogación del despido libre , nueva les alidad en las empres~s , etc ,así 
como una lucha decidida y seria por part e del tiObier.;o contra el !)aro 
yl a subida del coste de la vida, quiz<is los dos proble:aas más acucian
tes que ahora tiene la clase obrera. 

CURSILLOS PARA MANDOS EN MSA 
Los mandos intermedios de talleres y oficinas de Santana han sido 

sometidos a un cursillo denomiñado "eficacia del mando", en el cual ·
se aprende unas sorprendentes teorias, t a les como que las personas 
son , trabajadoras por natura leza, imag inativas y responsables; que el 
entorno o el ambiente donde el trabajador ejecuta sus tareas carece -
de importancia para ál , y que el dinero que recibe !)Or su trabajo le= 
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pi·vpv.n,"";LOna W1 ~n~o .. n:>tl ·re.lal;:LVO , énumerana.ose una serie ae factores -que , al parecer , son los verdaderamente importantes y sugestivo~t _>ara el ~abajador . Y estas teorias son r epetidas hasta la saciedad, junto con otras no menos peregrinas, en un texto programado de I5I ?a3inas , en cintas magnetofónicas y durante la semana que dura el cursillo , dando fórmulas e indicando comportamientos persuasivos para estimular estas pret endidas"cualidades" de las personas. 
Este cursillo que, por su temática y forma de impartir las eupue~ tas eneeftanzae, a.simple vista parece un deseo de cambio a la liberali dad y un destierro de l a autocrácia que siempre hemos padecido en S~ tana, no es mas que un cambio de táctica, presumiblemente solo un intento , en la explotaci ón del hombre por el hombre , ante loe nuevos ai res políticos que, pr Obablemente , habrá algún dia en el pais . 3e im~2 ne , imaginamos que piensa la dirección, mentalizar a loa mandos para= la obtención por las buenas, si es posible, de los mismos exorbitantes beneficios que basta ahora se venian obt eniendo con el latigo pero r! munerando al personal con los miamos exiguos sueldos y salarios y ~ teniendo en el trabajo el mismo ambiente infer nal de siempre . 
Aparte la majaderia que supone la afir mación de que las personas l es gusta trabajar y de que el entorno donde el trabajo se e j ecuta ca rece de importancia, puesto que tal afirmación implica imaginar maso= quieta a oasi todo el personal, dado el hecho de las condiciones infra humanas de gran parte de los puestos de trabajo de la fábrica, tal a-firmación, repetimos, tiene la finalidad de m1n1mizar el t rabajo , por que, si a las personas les gusta trabajar es obvio que el trabajo es= agradable para las persona.s y por consiguiente están fuera de l ugar -las protestas, reclamaciones y conflictos laborales . Naturalmente, ca be pensar, ademis , que loe sindicatos que propugnan la reducéión de = la jornada laboral están luchando en contra de los deseos de los trabajadores; ignoramos oomo justifica la dirección a los parásitos que= viven como magnates a costa de los que trabajan. 
Nos llena de estupor enterarnos ahora de que a las personas no= les interesa demasiado el dinero, cuando el regimen franquista y los= que se empeftan en perpetu.rlo se ban tomado tanto interes, y se toman en demostrarnos lo contrario. Asi podemos oitar algunos casos como el Marqués de Villaverde (actualmente miembro del consejo de admini s taación de Santana), del que se decia que dilapi daba grandes sumas de di nero en los casinos de Monteoarlo, en loe afios de la posguerra cuando el 70 u 8~ de loe eapafioles se morian litor&tmente de hambre (del li 

bro"~is conversaoionee privadas con Franoo" de Arias-Salgado Araujo):-0 los 787.000 millones de ptas. que basta diciembre de !.976 han ido= llegando clandestinamente a Suiza (numero 292 de Cambio I6) . O el hecho de que loe ejecutivos espaftoles sean los que mas dinero per ciben= en Europa Oooidental, ouando el obrero espaftol es uno de los peor pagados, existiendo en nuestro pais un abanico salarial de ! a 20 mientras en el reato de Europa es generalmente de I a 5 ; es deci r, que -si en Espafta un peon percibe por ejemplo I5. 000ptaa mensuales algunos ejecutivos cobran 300 .000ptas en igual tiempo; sin embargo en Suecia= Holanda , Dinarmaoa, Inglterra, Suiza, etc. para las 300 . 000ptae que -percibiera un ejecutivo la remuneracion de un peon seria de 60. 000pta . Pero la dirección de Santana tampoco parece creer demasiado en -la importancia relativa que el personal de la fábri ca puede dar al di nero, puesto que, ultiaamente ha beneficiado con incentivos en metál! co a los mandos intermádios, en contra de lo decretado por el Gobierno sobre subidas lineales en las últimas medidas eoonómicae tomadas , y en cantidades, en muchos caeos superiores al limite máximo decretado lo= que demuestra además,que la dirección de Santana no vacila cuando lo= cree conveniente en hacer un oorte de manga al Aobierno o al mismo lu 
c~o del alba. Justo es decir que la dirección en este otorgamiento d8 



ince~tivos, por~azones obvias Ba olvid~o a algunos mandos intermedios. 

NUESTRA FERIA 

1 
Durante mu:~t!o~~: Fe~~ L~~~ e~~:~.~-n-to_s_o_e-sc_a __ _ 

parata del monopolio de la alegria. Noohe t ras noche, la caseta Beni-

1 dorm, con un repertorio a 400 pts por barba e i ncluso a700pts con la= 

1 
Rafaela Carra , ha"brindado"a los linarenses ~algo muy relajante y ale

gre, donde la polí tica no debe tener nabida" (como diria el"Blusa'~· 

1 
Siempre ha sido facil, hacer llenos do ~000 personas ~onde solo ca-

ben LOOO , a esos precios "populares". Tambien de polvo afuera, milla

res de seres-martires_los pies - deambulaban perdidos entre sus iguale s 

sin encontrar acomodo entre tanta caseta privada, tanto disfrute ajeno , 

tanto precio "popular". 
Pero "no hay mal que cien afioa dure" ,dice el ref'rán , y por fiu este 

afio , con poco aprendizaje y con mucha gana , con una l ibertad ganada a 

pulso por el movimiento obrero, las casetas populares , sin comillas , han 
hecho su presentación. Y de verdad, de verdad , el esfuerzo que heoos= 

podido ver por parte de los partidos de izquierdas, sobre t odo del PTE 

(Part mdo del Trabajo de Esp&Ba y el PCE (Partido Comunista de España) 

es digno de elogio. Digno de elogio, el corazón que sus respectivos = 
~ 

militantes han puesto para ser popul.ares, con su espiritu de aervicio 

y con sus precios(que todo hay que decirlo) . 
En la caseta del PTE, la frase inacabada de Javier Verdejo, termi

nada y en l etras de molde~ como si fuese un sencillo a una vida por--= 

la libert ad:•Pan, !rabajo y Libertad". ¿Pedia algo injusto?, ¿era irra 

zonable? . Preguntas que no se pueden r es ponder desde el poder , y si~ 

desde el pueblo oprimido. 
En la caseta del PCE, actuaciones llenas de Jos~ Meneses, Manuel== 

Gerena, T1.erra Trr~, Nueva .h\"aluc!a y otros, hablandonoa de Andal}¡l 

cia y de- laexplotaclón que padecemos, con un lenguaje sencillo que ~ 

nardec!a los corazones avidos de libertad . 
Un camino se ha iniciado este afio contr a el monopólio y l a san

guijuela chupasangres de la caseta BenidDrm, y estamos convencidos de 

que hay que continuarlo . Pero hay algo que deberia haber llamado nues 

tra atención y es la pintada de la c~eta del PTE "Unidad, Libertad"= 

HOY .oc,-vAC.IO" t> ~ 

IW'AE.t.!A c:.Aasuoo. 
VC:NT.A OE.. \.OCAUDAOCS' 

1 
A(iiUI • 



1 ese saludo carifloso del tlltimo dia de las JJ. SS. (juventudes socialis;. 
tas) a U.J.C.E. (juventudes comunistas). ¿Por qu4 no aprendemos de eso~ 

Lanzamos de aqui una idea: la creación el próximo afio de una caseta 
popular democrática, que reuna a todas las organizaciones politicas 1 -

sindicales de izquierda 1 que reuna en su seno a todo el mundo del traba 
jo en la lucha por la Unidad 1 contra el monopólio en una gran tieata : 
del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. 

RELAClONES ENTRE JEfE:> V TRABA~AOORES 

Como deben ser las relaciones entre un mando y el personal . 1• 
las relaciones ent re un mando 1 el personal deben ser justas y huma

nas , pero en cuanto se distinga mas la figura jefe, tanto mas distantes= 
seran las relaciones. Si el jefe está casi confundido con los t rabajado
res y la única distinción son sus conocimientos profesionales, que domi
na para transmitir a los demás, en esa misma medida las relaciones serán 
mas efectivas y afectivas. Pero en la medida que el jefe aparezca como -
jefe que tiene una autori dad que imponer, las relaciones dejan de ser h~ 
manas porque unas relaciones de mando serán siempre jerarquicas y se man 
tendrán mientras la autoridad tenga fuerza para imponerse , pero faltará= 
esa cordialidad y h•menidad que debiera existir . 

Solución para mejorarlas. Para mejorar esa relación entre mando y tra 
bajador habria primero que dar mayor cultura y además cambiar la sociedad 
que fuera mas participativa, que los trabajadores tuvieran mas participa 
oi6n en la rtda soc!l.al. dentro de la empresa. 

Si podemoe cambiar al.go la sociedad, si nosotros vamos cambiando t~ 
bi4á a traves de una mayor cultura y asi los jefe• se van dando cuenta -
de que deben de estar al aerTicio de la humanidad mas que al servicio de 
unos intereses capitalistas, entonces me parece que mejorarán las relaci 
onea . 

Eduardo Delgado Lebrón. 

HACfA EL 1! coHGil6" 50 D~ 
C C. OO. 

La larsa luoha que CO.OO. ha mantenido desde hace w de 20 aflos ,va 
a desembocar en el 111 COOGRESO de cc .. oo que se celebrarll en Novienbre de 
1977. 

Todos loa afiliados a CC . OO y. loa no afiliados que están con esta 
central, debemos ya ir empezando a tomar JlO&turas claras sobre todos los 
puntos que se reflejan en el Anteproyecto-Pr6grama de Estatutos de cc .oo 
para exponerlas en las asambleas seotor1&les y que estas vayan a la asam 
gener&l loo&l, para despues ser recogidas en el Congreso Provincial . De
este Congreso saldrLn delegados el~gidos democráticamente , que serian . 
los que luego 1r1.an al Congreso Sindical Regional como portavoces de las 
propuestas hecha8 por nuestra provincia. Este proceso desembocará en un 
Congreso Nacional. 

Lo que mas polámica sueci ta en el. Anteproyecto de no~ es el anexo 
de este. En '1 hay unas propuestas hechas por los miembros del Secretaria 

~r=d~ fl~onal que no fueron aprobadas por el r esto de este Secretariado. -



conviene que leamos estas propuestas y sin de j arnos influi r !•Or sectaria 
~os 0 _artidismos las analicemos lo mejor que podamos y s uqueEos un cri= 
torio propio de todas ellas. 

Tocado este tema y dada l a gran difusión de es te periódico aprovecho= 
para exponer mi punto de vista sobre una de las propues t as (quizás l a -
más polémica) echas por dos miembros del secretariado, asi como invitar= 
a todo el quiera exr oner el suyo sobre cualquier propuesta, en nuestro -
periódico. 

Estos dos miembros del secretariado exponen : 
Que par a reforzar l a imagen UNIT~IA E IN.:.JEPill~ .JIE!l'.rE que la confede

ración debe tener en cualquier momento, se establecen l~s si~uientes 1m
compatibilidades: 

a ) Hacer de representante público de los partidos políticos . 
b) Tener mandatos políticos de diputado o de senador u o~ros careos= 

públicos de l a administracción estatal u todos los niveles . 
¡,:i criterio personal es de apoyo totltl a esta propues ta . "1 t oi!.U e~ 

t < pos~a me apoyo en dos r azones, que ~ Li juicio son fundLr.ent~los . 
J s de sentido común que si se dividen o se reparten los esfuerzos en= 

dos trayectorias no pueden d~ r el mismo resultado que si estos esfuerzos 
se aunan en una sola. Creo que un cargo de vita l im~ortancia dentro de -
la Confederación necesita rono el esfuerzo y empeao de quien ostenta el= 
mismo¡ y pienso que dividiendo fuerzas no lo podria hacer. Esta es la 
primera ruón. 

En segundo lugar pienso que cualquier compaf'1ero con un cargo importa:!! 
te en la Confederación y a su vez con representación pública a nivel de= 
partido o estatal puede valerse de cc .oo. para conseguir unos objetivos= 
que tal vez interesen a su partido político y por el contrario perjudique 

: a la clase trabajadora, aunque ese no fuera su propósito. 
Se que mas de un lector estará pensando que cc .oo . es un sindicato a 

sambleario y de base, y que las decisiones se toman de aba jo hacia arri= 
ba y no al contrario. 

• De acuerdo, pero no todas las= 
decisiones, sino las mas impo!: 
tantea, y estas necesitan mas= 
propuestas que por regla gene
ral Vienen de arriba. 

Cuando el secretariado nacio 
na1 hace unas declaraciones a= 
la prensa, o cuando dirige un= 
escrito urgente al gobierno no 
nos pide a todos los afiliados 
nuest ras opiniones, porque en.,. 
tre otrus cosas sabeL.os de sobra 
que materialmente s eria imposi
ble , y seria absuruo _1etll3ur que 
lo hiciesen. Siempre te.1driW1 -
que hacerlo pensando lo que es 
mejor par<o l a clase tré'.bajadora 
pero como apunté antes , uo.di e -

~e puede neBQ.r la posibilidad de que en estas decisiones o posturas vayan 
delante intereses partidistas. 

Francisco !.lontiel Jiménez 

__ Por la libertad y la unidad sindical 
¡¡=lL¡:;::¡ ..... =¡:.!:=i: .. ~=-. Contra el paro y el despido libre 



¡.w- UNIDAD SINDICAL 
e POR L\ UNIDAD SINDICAL 

SJ la crlAis politiea de nuestro pafs ha entrado en vfas 
de solución, la crlAis econ6mlca se agrava. 

Las medldaa económicas del Gobierno, tmnedas al viejo 
eslllo, esto ea, aln coosultar con los prillCipalea afectados. 
suponen un arave atentado a los Intereses de loa trabaja· 
dores, aobre los que el Gobtemo quiere desca.rpr la c:r1als. 

Esta situación bace urgente y necesaria la mú estrecha 
unlded de los trabajadoree. 

e Ulll'lDAD PATRONAL 

Ante el resultado de las elecciones politieas y la deaapa· 
rlción del Sindicato verUcal, los empresarios, por enclmn 
de cualquier dlierencla, han cerrado lilas constituyendo 
una sola asoclaeldn patronal para mejor defender su.. In 
tereaes do c183e y seguir obteniendo fabulosos benelleJO!'. 

Por el contrario, los trabajadores aparecen encuadra
dos en diversas Centrales Slndlealea a medida que avau· 
za el pr<.OUO democrittoo. 

Est.B pluralidad alndleal no se corresponde con todo un 
pasa-.ro-ae luCll1r"llriJ(Il[o5 lftlbli)Udbres, oa)o ta.s peorél" 
eondJclones de dictadura, cuya expresión m4s acabada 
eran W . OO. ni con el profundo sentimiento unitario que 
se manlllesta cade dla en todas las asambleas y acciones 
de protesta reivlndlcativas. 

e OORRIENTES EUROPEAS HACIA LA UNIDAD 
SINDICAL 

La experiencia de otros lllndlcatos en los P8-'- euro
peo5, prlnc!palmento en It.alla, nos demuestran que ante 
el creciente poder de los monopolios y las multinaciona
les, y para quo los trnbajadolt!S, fuerza mayoritaria de In 
sociedad ocupen el espaclo poUt!.co-econ6mico y aocla1 qua 
los pertenece, no hay otro camino que la unidad sindical. 

e PROP\IESTA DE ()()MISIONES OBRERAS 

Por todo ello, OC. OO., recogiendo en seuUr de los tra 
bajadores y si¡uleDc1o abanderando lo que ha sido su nor 
ma habitual de conducta, la darensa de la unidad, por 
la cual elentos de nuestros a.llllados han muerto, padecido 
cárcel, despidos y todo tipo de represalias, bace a los u. 
baJad.ores para que los dlacutan en asambleas, y a las d&
m4s Centralea Sindicales, principalmente U.G.T. y U.S.O., la 
siguiente propuesta: 

1.• It a la elección Inmediata en todos los centros de 
trabajo de Ol"ltiUlllmos Unitarios Ulimense Consc· 
Jos de Delepdos o cualquier otra denominación, re
ptWeDtativos de todos los trabajadores, expresión 
de su unidad, llnicos órganos con capacidad nego
ciadora ante la empresa. Las Centrales Sindicales 
preaentes en loa centros de trabajo no deberán SU· 
plantar a 611tos, sino apoyarlos, defenderlos y orlen· 
tarloa en todo mometJto. 

De esta manera no sólo se conservarla la un!· 
dad alc:anzad.a, sino ae consoUdaria y extenderla en 
aran medida. 

2.• Para que esta unidad en la b83e tenga eq~reelón 
a niveles locales, de ramas, de ~nea o necloo•l!. 
dadea, y a nivel estatal, es precl.lo lnldar un pro 
ceso de debate y acuerdo entra las dJveru.a Cen
trales SIDdlcalee, para l1epr a la unidad orpntca 
en el camino hllcla la oelebraclón de un conareao ele 
Vnlfteac!ón o Collltltuyente que lotn una ~la een. 
tral Slnd.leal unit.arla oara todos loa trabajado,.. 

3... A tal An, CC. OO. pr()J)ODf a U.S.O y U.G.T., la .a.pe.r. 
tura de converaaclona poo CWéeier bunec!!ato al 
I!Wd.mo nivel para Dega.r a acuerdoa OCllll(fttoiJ ao
bre la celebración del Congreao de Unlftcaclón o 
Conltltuyente. Para alcanzar estos acuerdos, CO. OO. 
eatarla dlspuoete a hacer cuantos aacrlftcloa sean 
neoesarios en ama de la unidad •lnd,eal. 

4: Convencldoe de que la unlde4 alndllcal ea una upt. 
ración de todoa loa trabajadores, propoQelllOI a 1aa 
Centrales Slndlcalea, de cla8e, la orpolAcidn de 
una Consulta Qea.,_¡ a toda la claM ~lldora. 
para que • pr(lmiDCie aobre la tan DIC rta unf. 
dad e!!!dloaJ 

Pfnetmente, ce. OO. conslder& que sin 11bet1.ad '''"'lc:a' 
los trabajadores no pueden desplegar toda su fuel""ll& po. 
tenclal; pero aln unidad la llbert.ad no aeri aullelente para 
IOIJ"&f la emanclpaelón de los tra.bajadores. 
~ . 

1\ladrid, ta de Julio de 1m. __ .,_ Pdo.: ConseJo Confedera! de ce. OO. 

- --- - --- - ·--

PATRIMONIO 

SINDICAL 

Que propone CC. OO. 

La c. S. de ce. OO. ha reivindicado de<de su naclmJen· 
to la devolución del Patrlnlonlo Sindical de la C.N.S., hoy 
(A.l.S.S.), W>l como otros bienes del I.N.P., a sus legftt· 
ruos propietarios, los trabajadores. que con sus cuotas 
obllgato.rias lo ban papdo. Igualmente, hemos seilalado 
que lus empresarios no tienen razón al reclamar una par· 
te de estos bienes, dedo que la cuota pagada por ellos, ha 
sldo cargada al costo de producción y. por lo tanto, lnclw· 
da en el precto de venta abonado por los consumidores; 
es deelr, por todos los ciudadanos del pals, especialmente 
asalariados. 

Consideram08, por otra parte, como una tnJustiJleab!e 
conllseaeidn que el Estado se quede con este Patrimonio, 
puesto que nos pertenece, ademá.s de suponer una vlol"" 
clón de los derechos alndlcalea, ya que los edlftclos y 
otros bienes, boy en poder de la AJ.S.S., son necesarios 
para el desarrollo de uno vida sindical democrática normal. 

Por llltimo, la C. S. de OC. OO. no aceptarla que se pre. 
ten.dlera benellclar a una u otra central sindical en reln· 
01ón con el Patrimonio Sindical. 

Ante todo eUo proponemos: 

1.• Que se reallce un lnvenl.a.rlo completo y pllblico 
con la partlcJpaclón de las Centrales, de los bie
nes de la A.I.S.S. 

2.' Que se autorice de lnmedlato y llnicamente a las 
Centrales Sindicales y a los trabajadores que lo 
soUcJten como es prlieUca usual en algunos lu¡a· 
res, la utilización de dicho Patrimonio Sindical para 
actos públlcoe y otra& actividades Sindicales, pro
pias de las Centralea y de los trabajadores. 

3.• Que la propiedad de dichos bienes pasen provlslo
nal.mente a los AyuntamJenttos democráticamente 
elegidos, y que la ¡¡esUón de los mismos se reaUeen 
por un organismo especllieo formado por represen
tantes de las Centrales Sindicales que hayan obte. 
nido. como mJnimo, un 10 por ciento de los votos 
en las elecciones sindicales y en proporción al re
sultado de dichas elecelones. El Municipio no podrá 
disponer de dichos bienes sin acuerdo de las Cen
trales Sindicales. 

4. El uso de los diferentes locales se reaJJzarie entre 
las Centrales que obtuvieran mas de un 10 por cien
to de votos, o por loa trabajadores que lo solicl· 
taran en el caso de las a.alas de reunión. 

~-- El dlarlo •Pueblo•, como parte del Patrimonio 
Smdlcal, deberlA ester ¡estionado por un Consejo 
de Admlnlstracldn cuya composición seria a partes 
iguales de los trabajadores del diario de las Cen
trales Sindicales en la proporción indicada y re
presentación de los lntereaes generales. 

6.' El earicter provisional de la propiedad cesarla en 
el momento de la creación sindical unlterla, a cuyo 
nombre se paaarlan todas las propiedades. 

La solución del problema es urgente y la C. S. de OC.OO. 
tomará junto con los trabajadores las decisiones oportu· 
nas con el lln de que el Patrimonio les sea devuelto. plan· 
teando el problema a las tres Centrales Smdlcales repre· 
sentetlvas con el tln de elaborar una postura comlln a pre. 
wmtar al Goblarno. 

Pdo.: CONSBJO CONPBDBBiiL DE LA C. S. DB CC.OO 

Madtfd, 18 de julto de 1977 
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