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....----- EDITORIAL 

SANTANA EN PARO 
El problema empez6 cuando 1~ DirPcción se emoeñó er. meter en 1~ 

nÓmina 1el mes de A~osto lq subidq de la c~r~ tia de lP. vi1~ de un~ 
forma dictatorial, sin saberse oficiqlmente por el Instituto N~cion~l -
de Est'ldistica dicha su~ida , y de una forme quP ero oxncto~ente 1~ mi 
tad de lo que los traba~adores habian poctado con Tiirección . 

Normalmente los tr~':>a ,j'l-1ore s por e 1 si ste:na de pr'i!n'l est~ l-) 1 eciño 
e n una jornada de 9 h . realiz~ l3 h . efect;·es de trAbAjo . Por est~s 
a h. de exceso de trabajo e l productor solo recibe un ~"n~o por ciento 
minimo del jornal base . 

Ante la postura de Dirección los tr~bAjadores en asamblee deci~ i 
eron renucir estas 13 horas a 10'30 h . con lo que aun se si~ue dAndo= 
1 ·30 noras mas de su jornada de trabajo, y llevar una petición a l a Di 
rección de una subida lineal de ? . 000 ptas., que suponia 88 millones = 
de ptAs •• La Dirección respondiÓ que estaba dispuesta a negoci ar una 
cantidad que estuviera por encima de lo que ellos entendían y por deba 
jo de como lo entendían los trabajadores , con la condición de volver = 
al rendimiento normal , de echar horas extraordinarias , de colabora r 
con la Empresa y no hacer asAmbleas que no estuvieran previamente auto 
rizadas por Dirección . -

Como es ló~ico los tr~bajadores no veian asequible la oferta de= 
la Dirección , por considerar : que las h . extr~s no son obli~atorias y= 
que ellos hPbian decidido en asambleas no hacerlas para contrerestar -
el problem~ del paro1 que actualmente se estP padeciendo, que l a ~sam 
ble~ es un derecho que los traba~adores nan conseguido y lR uni ca for-
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ma de estar unidos para solucionar sus problemas , que la colaborAción los 
trabajadores la hacían gratuitamente y por lo tanto no estaban obligados• 
a colaborar si no se le pegaba. 

Por estos motivos,consideraron los trabajadores seguir con el bajo• 
rendimiento hasta que la Direcci6n est uviera dispuesta a negociar la jus~ 
petición. A raiz de esto,la Dirección empezó a tomar una postura intransi 
gente, mandando cartas a las casa de los trabajadores con ánimo de meter= 
miedo entre sus familias y amenazando con tomar medidas si no se volvía a 
la normalidad . Más tarde,llevó a cabo amonestaciones y a rrestos de cinco• 
dias suspendidos de em~leo y sueldo a unos 80 trabajadores y a los repre
sentantes de la Comision Deliberadora los llamó de "difRmadores y ocultA-

• . 
tiores de la verdad" :rr hasta los echo de la SecretPria que los represent"n 
tes tienen. Ante lo que esto representaba pAra los ~rahaj~dores se tieci = 
diÓ por mayoría optar por el paro si la patronal no dabA une resouesta c2 
moque estaba dispuesta a negociar antes del rl{A 5 a les ? ñe l a tarde . 

Todo parecía no tener más solución que el nero , cuAndo e l as 5 de -
la tarde recibierón una comunicaci6n de la Direccion de f·1edrid con cer,.,c
ter ur~ente , p~ra que los representantes fueran e ne~ocier el día 6 a lAs 
5 de la tarde en Madrid , o esperar al lunes di!' 10 en que los directores• 
vendrÍan a Linares . La asamblea decidió que los representantes partieren• 
para 'la Capital esa misma noche . 

En el momento de empezar las negociaciones,los trabajadores demos 
traron su interés y buena voluntad subiendo el rendimiento a lo habitual . 
Pero el día 7 sin haber llegado a un acuerdo los representantes informa -
ron de la intransigencia de la Direcci6n antes las peticiones reivindica
tivas de los trabajadores ~. que habían decidido bajar su petición de AS a• 

r----------------------------,·· 66 millones a lo que la Empresa respondio -
' como Última propuesta 45 millones con las -

• .. 

mismas condiciones impuestas en las anterio 
res negociaciones. -

Desde el momento de conocerse el re -
sultado negativo de la negociación el Vier
nes dia 7 s las 18'30, los trabajadores ob
taron por la medida que en principio aplaza 
ron, (confiando el el resultado positivo) = 
de paro total , siguiendose •1 SAbado dia 8· 
por el triple turno y el Lunes die 10 por -
la totalidad de los trabajadores M. S. A •• 

Hoy miercoles los trAbajadores mantie 
nen su UNIDAD y ánimo de LUCHA por conseguxr 
unas ne~ociaciones que den unos resultados• 
satisfactorios t anto económicos como socia
les , y parP ello piden la SOLIDARIDAD y APO 
YO de todo el pueblo de Linares . 

Comisiones Obreras 6nime a los traba
jadores de SANTANA en su esfuerzo por libe
r a r se de la explotación CPpitalistA y SAlu
da la UNIDAD , la responsabilidad y constAn
cia demostrada en su LOCHA . 

"VIVA LA CLASE TRABAJADORA" 

"VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES" 

ACTOS DE SOLIDARIDAD CON SANTANA 

Dia 7.- Se recibe un telegrama de STANDARD Electrice de Madrid apoyandonoa. 
" 8.- !AMASA paró una llor a cada turno. 

- En asamblea masiva de trabjadores de SANTANA se recaudo 45. 000 ptas . 
" 9.- El Bar la Jarra di6 3. 000 ptas . para el fondo . 

- Ocho compañeros de SANTANA al cumplir un compromiso de camar eros -
que tenian en una boda dieron sus salarios en fondo (8 .000 ptas) . 

" 10.- Talleres BENITO paró desde las 10 hasta las 17'30 h . 
- EXNI paró 1 hora . Y en asamblea decidieron echar una hora extra dia 

r ia y entregar sus importes al fondo de los trabajadores de M. S. A. 
" 11. - Se recibe telegramas de CC . OO . de Villacerrillo de apoyo '1 la lucha . 

- Los t r abajadores de Dragados y Construcciones tambien par'lrón una h. 
hoy die se siguen recibiendo actos de solidaridad de todas o<~rtes . 



Manif~tacidn en Linarres 
El ~ia 2? de Setiembre de 1 . 97? se re Ali zó en Linar es uno menifesta c~on en solidaridad con el Sacerdote Tomás de la pq• roquia de Santa Bqrba ra . La manifestPción tenia sentido 1esde el momento en que Tom4s er un cü r a que desde s u lle~ada a la Parroquia ba realizndo una ~ran l<~bor de ~; ~ no solo reli~ioso sino ts~bien sooiql , elevAn~o mucho el nivP.l 1 a ronciqn 

cia reivindic~tiva de los vecinos de ~arrio · -Es~o produjo la lo~icq inco~odidPd a 1~~ ~utoridodes ~ ~ nuestr' -Localidad~ rrovincia , de su.,o b<>st"nte cacioui1Ps ·· ~'<n"itfemocrl ~: c.,s , lo 
que pr ovocó una denuncia de estas, qut condujo " lq ~ecisión ~el Obispo -
de trasladar a Tomás el 1ia 1 de Octubre . Ante e sto los vecinos del barrio intent'lron ev i t<,rlo rec1..rri .. nrl o 
pr imero a cnrtas y peticiones al Obispo que lo recibió con m~l~s maner as 
asi comode forma poco acorde con l a religión que dice pro~·es"r. Fo ster~cr 
mente, los vecinos , r""currieron al :luncio -:ie su .:;sntidad -:-· :Jrlemas quisie= ron llama r la atención del pueblo de Linare s ;.· recab<~r su solid":ridad. Esto último se hizo a traves de una as~mblea a la que fueron convo
cadas todas las fuerzas politices y sindicales de Linares y" la que asís tieron Comisiones Obreras , Juventudes Socialistas , unión de Juventudes Co munistas , Partido Comunista de España , Partido Socialista Obrera ~spañol~ 
Partido del Traba jo etc . , de esta ~s~mble" s~lió la decisión de convo -car una m&ni!estacibn de solidarid~d y apoyo n Tomás, así como par~ pedir 
que no se le t r asladase . Dicha manifest~ci6n se re~lizo el 1ia 2~ por lo mañana con ~ran a -
sistencia d~ ~eLte ( b , OOO personas aproxim3d~mP.n~e) y que di~currió por• todo el centro de Lin~res. En la manifPstación se mos~ro no solo la capacidad de movilización y solidarid~d ~al pueblo de LinPres , funda~entalmen 
te los trAbajadores , sino tambien l a sensibilidad que ti ene el persona l = 
ante cualq\1ier autoridad antidemocrR.tice y caciquil . Y di~o esto ÚlTimo pues aunque no es t"o~ en men~e de los or~anizado 
r es una protesta contra el Alcalde esta se dió y ~~emes muy viv~ y reite= rada , con el consenso de la ~o~ori ~e 1~ yente de 1~ ~anifPstoción , con
cretanc!ose en gritos como: "Alce.lde dimi~e el pue~lo no te ,d-i .. e " , :; o -
tras del mismo corte , que predominaron el l a Plaza del Ayunt~mien .. o, y~ -dig~ a pesar de que no est~be convocada le mqnffestAción par~ eso, sino -pare mostr~>r la solidaridad con Tom<is que se mostro en ¡z:ritos como : "Toml;s 
amigo el pueblo esta contigo" t "Tom'·s, Tomoás d<>l pueblo no te vas" , "Obis po dimite el pueblo no te P.dmJ.te" , "Curas obreros es lo que quereoos " , e t c . 

La mani!est~ción termino en lq puer-a de Santa Barbera donde l os 
partici~antes no solo mostrPrón su solidarid~d con Tomás sino que tambien gritaron algo que ti 

enen que meterse en~ 
l a cabeza todas las• 
centrales sindicales 
y todos los partidos 
obreros: "'El puebl o= 
unido jamás sera ven 
cido" oue expreS'~ a! 
go mu:; sen~ido por = 
e l pue~lo . t Así finalizo un" ma
ni fest~c• ón ouP de 
mostró 1~ c~o~ci~~>rl• 
de oovili?a~ión ~Pl~ 
oue~lo de Lin~r~s ~u 
andO cree ne~PSOTÍO~ 
luch~>r por un~ causa 
justa. 

EL PUEBLO 
UNIDO JAMAS 
SERA VENCIDO 



No IP~~~~ ~10~ut~V9e tfoc\JNlPo~ ~asado Diciembre hay~moF avanzado para atrás . Es~as palabras con cara de desi lusi6n me lPs necia un• compañero miembro del Secretariado de CC . OO . de IAMASA al analizar el oor -que de la derrota en ñuestra lucha , aunque y6 sustitui ra lo de derrota"por• r etirada . 
Efectivamente , despues del caritativo Convenio Provincial otorvado por los patronos y como todos sabemos , elaborado a espaldas de los trabajadores , entre la representaci6n económica y la ANTisocial , ban ocurrido mu -ches cosas en nuestro Taller . No estaba contenta la patronal del aute.ntico• bollo que para ellos significaba el Convenio firmado por dos años , sino que edemas para estrujarnos más nos quita un dinero que teníamos concedido hace varios años a cambio de una contraprestaciones , amparándose en unas leyes -fascistas y en una clausula en que en perjuicio de los trabajadores, y sin• contar con ellos , babian pactado los famosos vocales provinciales . Ante la postura de le Empresa seacieron nucerosas asambleas y empeza mos a prepararnos para protestar contra esto . La participación de los compa ñeros en al~unas asambleas era lamentablemente minima , casi siempre de un = 40~ pero en otras basta de un 15~ . A causa de esta mayoria que no participa be , formada por compañeros que estaban afiliados a sindicatos democr;ticos~ y asamblearios , que no solo desviaban la linea democr;~ica y assmbleari; que deseP un sindicato , sino que edemas retrasaba y cortaban la lucha que -otros compañeros ~antenian en defensa de sus reivind;c~ciones ; ~ c~usa t~mbien de las criticas destr uctivas hechas por las espaldas a los compañeros• decididos a luchar, y a Comisiones Obreras , intentando en todo momento r.es truir la unidad para llevarse de su parte a otros que no estRban muy r ecidi dos a luchar. Estas causas y otras muchas , como falta de mentalidad , fal t a = de conciencia de clase , miedo, etc . , lo que motivó el abandono de la lucha• de los compañeros de IAMASA . 
Todos sabemos , que esta no es una derrota, quizas una retirada , por -que la clase trabajador a no se dara por vencida mientras siga la explotación del hombre para llenar las arcas del capitaL Estos pequeños frac~:~sos son -herencia del !ramquismo , que con sus lecciones muy bien enseñadas durante -tantos años nos han regado la mente para que con nuestras rencillas destruyamos la unidad de los trabajadores que es el enemigo del explotador. Ultimamente en nuestra Empresa se ven claros de unidad , por fin se van acabando las rencillas . Hemos elegido nuestros representantes democrati camente resultando un 6onsejo de Tr abajadores , formado por dos miembros de= CC . OO., uno de UGT , y un independiente . 

Por último , el pasado die 8 despum de discustirlo en asamblea y en solidari 
dad con los comapñeros de SANTANA y por~ 
considerar que sus reivindicaciones pedi 
~as son completamente justas se decidio~ 
parar de 11 a 12 de la maftana Y de 6'15• 
s ?'15 de la tarde. Al mo~ento la Direc
ción sacó un co~unic~:~do , diciPn~o que es 
tabamos fuer~ de la ley, llamo al Conse= 
jo de Tr~:~bajadores e intento que firma -
r an un escrito con los no~brP.~ de toda -
la plantilla parada . El 6onsejo se ne~o· 
a firmar y le entre~o a la Dirección o -
tro comunicado acusandola de provocador a 
del conflicto, en caso de intentar algu
na represión contra los trP-ba,iadores . La 
Empresa nos comunico que debido a la re
tirada de piezas de MSA. iban a hacer u
na regulación de plantillas. 

El lunes dia 10 dentro de la joma 
da de trabajo volvimos a reunirnos en a= 
aamblea comunicando a los compañeros la• 
situación de SANTANA y la nuestra , Des -
pues de var ios debates, opiniones , pro -
puestas y votaciones , se acordó que debi 
do al grave problema que se nos avecina~ 
se esperara a unos dias para form'ir un -
bloque con los demas talleres y solidar! 
zarnos de nuevo con SANTANA , para no a -



gravar nuestra situación, pero por supuesto no abP.ndonando la lucha de SAN 1 
TANA , por considerar que todos somos compañeros de la misma clase tra ba ja= 
dore y necesitados de UNIDAD para resolver los problemas que el capita l -
nos acarrea . 

CC . OO. de !AMASA hace una llamada de solidaridad con SANTANA a todos 
los talleres de Linares, que en algunos casos son afectados economicamente 
por el mismo problema, pero que sin duda alguna somos todos afectados por 
que todos somos de la misma clase explotada . ' -

Francisco Dueñas 
Miembro del Secretariado de cc.oo. 

IAMJ,SA. 

RESPONSABIUDAD Y CONCIENCIA DE CLASE 
Con la legalización , es evidente que unos vieron derrumbAda esa mura 

lla que tras de infinidad de esfuerzos, por fin franquearon y a otros se = 
les cayó el velo que les impedía verlo; y es ahora cuando sin obstAculos -
que limiten la visión pero en el panorama arido y lleno de dificult~~es al 
macenadas a traves de tantos años , cuando debemos tener clerPs 1~ ide~s y~ 
firmes los propositos. Es por eso que cada vez todos VAmos descuhriendo in 
quietudes que teníamos como adormecidas , pero que ahorA ~rAcias a los ~srü 
erzos de miles de compañeros tenemos a flor de piel, y p9ra que estAs inqa 
etudes no mueran tenemos que hacerlas meta de nuestros propositos , ~roposi 
tos que debemos llevar a cabo si queremos ocupar el sitio que nos corres = 
ponde ; por eso , creo que no existe verdadera concienciA de clases, sino va 
acompañada de un sentido de la responsabilidad, que sea capaz de bacer pro 
gresar nuestras inquietudes. Aprovechando este organo de difusión os pido~ 
a todos que cooperemos en la realización de toda la labor que supone cana
lizar los esfuerzos, esfuerzos que deben ir dirigidos primordialmente a -
conseguir la UNIDAD. 

HACIA EL 1er CONGRESO 
iiiNCOMPATIBILIDAD •• • 11 ¿¿ SióNO ?? 

Ante la proxi.midad de la celebración del 12 Congreso Sindiclll de -
cc .oo. , creo necesario que todos nosotros vayamos tomando posturas claras• 
sobre los puntos que reflejan en el Anteproyecto-pro~rRma de Estatutos de • 
CC . OO., tal y como nos i nvite el compañero Francisco Montiel en el nú~ero• 
anterior de este boletín. Pereonalmente vó difiero en los plante~mient.os -
que él hace sobre la incompatibilidad , aunque respeto sus puntos de vist& 

Creo que este problema, se suele ver casi s\ampre sin ahondar en oro 
fundidad en el, y la polemice que suscita es necesario hacerlP, rlesrle un= 
punto de vista objetivo y con mires realistas. 

Desde la presentación pública de los diversos partidos políticos, se 
hAn dado a conocer que destacados miembros de CC . OO. con car~os representa 
tivos , son militantes en partidos , y que en estos ocupan diversos car~os7 
A partir de aquí teniendose conocimiento de ello, se ha suscitado diversas 
inquietudes y criticas poco constructivas, a la par que una campaña de de! 
crédito incitada en un principio por la prensa más burguesa y reacionaria• 
contra la fuerza qpe hay en CC . OO •• 

La base del ataque consiste en decir que si la mayoría de los "diri
gentes" de cc .oo. son, al mismo tiempo, dirigentes del PCE , (liYa no exis
te la Independencia Sindicall 1, iiLas CC . OO. son el Sindicato "comunista"
! 1; liNo veis a sus dirigentesll) . No creo necesario el referir de nuevo 
la historia sobr e el origen de las CC . OO., se trata de reflexionar sobre 
la INDEPENDENCIA de NUESTRO SINDICATO de esos que ya somos UN MILLON TRES
CIENTOS MIL , militemos o nó en partidos y el problema de la INCOMPATIBILI
DAD entre dirección sindical y partido . 

Hay que tener en cuenta desde un principio una cuestión muy clara : -
"Si queremos un auténtico Sindicato Obrero , no reformista y influido por -
el gran capital, es imprescindible que la mayoría de sus militantes y diri 

""" ventes tengan CONCIENCIA POLITICA , militen o no en partidos , ~ en el caso• 
~~ d~ ñac!rlo , que estos sean auténticos partidos OBREROS. "· 

- •=· 



e beche , la inmensa mayor~a e los dirigentes sindicales del mundo, 
pertenecen a unos u otros partidos politices y nadie sensato puede criti -
car esto , es un derecho de cualquier ser HUMANO , por l a sencilla r azón de• 
que si los sindicatos no pudiesen pertenecer a un partido, "No existirían• 
autenticoa partidos obreros en el mundo", por lo tanto , solo con ello se .: 
benéficiaria el gr an capital . 

El problema radica en los "Cargos de Dir • cción" . Y yó pregunto: ¿Aca 
so un militante de base es mAs independiente de su partido que un diri~en= 
te? ¿No tendra los dos que guardar la misma disciplina interna? , a~ emas a
unque se estableciese la INCOMPATIBILIDAD de car~os, los militAntes de un• 
par tido no se reuniran y trataran los problemas con la di rección de su par 
tido . Si pretendemos impedir esto , no nos meter íamos en la vida interna de 
los partidos de forma antidemocratica e inaceptable , y no lle~ariamos a 1~ 
a r gumentaciones de algunos , de que msrchandose todos los sindicalista s de• 
los partidos se mantendrian su "INDEPENDENCIA" sindical • •• (Esto creo que• 
no es el espiritu de CC.OO. mas bien tiene un turillo f ascistoide y anarc~ 
En mi opinión ent onces eaeriamos en los partidos burgueses y en el gran 
capital, e impediríamos la entrada de un obrero que militase en un partido 
Esto NO ES CC . OO •• 

La INDEPENDENCIA de nuestro sindicato -esto debe quedar muy claro- -
es un problema de Democrácia en el funcionamiento sindical , lograr un mece 
nismo de participación y decisión a todos los niveles ., que la relación en= 
tre la dirección y afiliados sea siempre democrática UNITARIA y no burocr a 
tica (correa de transmisión) . -

Esto es para mi el fondo de la cuestión para la independencia de un= 
sindicato democrático, sean o nó sus miembros militantes de partidos poli
tices. 

No seria absurdo que un partido de base trabajadora no pudiese tener 
entre sus dirigentes a hombres destacados en la lucha OBRERA dentro del mo 
vimiento sindical , ¿Que par tido obrero seria ese? lNo seamos l uchad ores ro 
manticosl . -

Otra cosa es la INCOMPATIBILIDAD que podríamos llamar funcional , es• 
decir si un dir igente de un partido , ti ene una función tal dentro del sin
dicato, a la que deba dedicar la mayoria de sus actividades en dichas cues 
tienes , logicamente, este no podre ser eficaz en el trAbajo sindical , y eñ 
e l caso de desarrollarlo, entonces , es cuando deba OPTAR por uno de los dos 
cargos. EN ESTO , creo que todos estamos de acuerdo. 

ALA- AIN 

SE LE VIO EL PLUMERO 
Hace aproximadamente diez años ~e fundo l a Cooperativa de Viviendas 

"OU1ESA" (porque asi se llamaba entonces la Empr esa) participando 95 coope 
r ativistas , con el unico fin de proporcionar a los trabajadores el acceso= 
a la propiedad de una s viviendas dignas y asequibles a las economias más -
modestas . 

El Montepio concedio a cada uno, un prestamo de 50 . 000 ptas . y el 
Banco Hipotecario se encargo de prestar 85 . 800 ptas a cada cooperativista• 
más 30. 000 ptas . que el Ministerio de la Vivienda concedio a fondo perdido, 

a ando ellos el resto hasta el total , como Dios les dio a entender , pero 
seguro gue con mucho sacrificios. 

Hace unos 6 años, y al ce
sar, por razones de tr8b~jo , el• 
entonces presidente de la Coope
rativa , D. Manuel Najera, se hi
zo cargo de le presidencia D. Re 
món Soler , que era y es aun , (eñ 
contr a de l a voluntad de l os t r a 
bajadores) Presidente de la U. T7 
T. Unión de trabajadores y Tecni 
cos, provincial del Sindicato = 
Vertical del Metal, y a l mismo -
tiempo , compañero de trabajo de~ 
los cooperativistas, pues traba
ja de administrativo en Envases= 
Ca.rnaud . 

Comienza su gestión al fren 



~ coopera 1va con c1er as 1rregu ar1 a es, un 
pronto desembocaron en el El-!BARGO de 2f viviend'is . 

Ante tan macabro escandalo , rapidamente aflora la inoi~ación total 
de los cooper~tivistas , pues 60 de ellos, ya habian terminado de pnr~r el 
piso a la cooperativa , y es entonces cuando denuncian a los Tribun~les de 
Justicia , al Sr . Soler, por falsedad , y robo y estafa , y es puesto el ~ -
sunto en manos del abogado defensor, D. Fernando ~renas del Buey . 

El Caso lleva ya a rinconado casi 6 años, por aquello de la burocra
cia , ¿o porque como el acusado es un hombre del anterior Regimen? para 
m4s señas de Alianza Popular . 

Asi se explica la demora del juicio que demuestre la culpabilidad -
del maximo representante de la clase trabajadora en la Provincia de Jaén . 

Por último ~ desde estas paginas recordamos a quien corresponda , la 
existencia de un real decreto- ley de 4 de Narzo de l.Cl77 y que en materia 
de despido , en su articulo ;; apartado C dice: 

Seran causa justa de despido, los malos tratos de palabra u obra o• 
f alt a grAve de respeto y considerPción al empresario, a las -ersonas de -
su familia que vivan con él , ~ sus representantes o a los jefes o compaña 
ros de tr~baj o . -

Esperemos que algun dia salga el juicio ou~ pon~a al descubierto la 
corrupción de un franquista m4s , que se h~cia oacqr por defensor oe 1~ 
clase obrera . 

RENGAL SIGUE EXPLOTANDO 
~nte los hechos acaecidos ultimamente en nuestra localidad , ha de e 

sumarse una vez más , la acción patronal de descarada explotación en la fa 
brica de Conservas RENGAL . -

En numeras anteriores de este bolentin hemos venido denunciando des 
de nuestras paginas , la precaria situ. ación en que se encuentran el per= 
sonal de esta fábrica , siendo la mayoría de ellos mujeres, y ante la situ 
ación actual de crisis , de paro, y de intransigencia patronal,con fines = 
de desestabilización que todos conocemos, la acción p1tron3l ha to~ado -
posturas radicales y dictatoriales, como en los ~ejores años del franquis 
mo. !Hasta cuando! la empresa ante lq situqción de el personal que en un~ 
~ es eventual toma como baza el coaccionarlo con el despido en caso de• 
ver la minima postura de lucha reivindicativa , 

La semana pasada , ante 1~ postura de todo el personal , de negarse= 
ha echar haas extras , debido al impago como tales por parte de 1~ ec~resa, 
esta ante el acumulamienro de tr~bajo que tiene por estar en plena c~mpa~~ 
solicit6 una represen tación del personal para pactar. 

En una asamblea masiva t odos los trabajadores, eligieron a 15 repre 
sentantes, (10 mujeres y cinco hombres) , los cuales plantearon a la Direi 
ción sus reivindicaciones pidiendo que las horas extras sean pagadas como 

• tales, un dia de descanso a l a semana , que el 
~ .......................... -- horqrio de trabajo sea el mismo y que no lo -

HE~OS IJEJJiDó A é.S'TE. 
MO~OO tl ~OJ=~2, j \" aJeiW! 
~os ~ TlH?A%>0 EN E~~ 1 , 

vaien continuamente los direc~tores de la em 
presa por intereses propios , ale~ando con 
descaradas mentiras las causas que lo origi-
nao. 

CC .OO. se suma con su denuncia ante es 
ta situación e invi~a a todo el personal a= 
participar en asambleas y pone a su disposi
cion todo lo posible en solidaridad con los• 
trabajadores tP.nto a nivel de información la 
boral como asesorAmiento juridico. 

POR LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADOFES 
C. S. de CC.OO. 

Este periodice esta abierto a todos los traba 
,i·tdores que quieran colaborAr con 9rticulos , ~ 
informaciones y denuncias . 

Par a ello ponerse en contacto con los • 
responsables de propaganda de cAda f~brica o• 
en nuestros locales de C/ Cantina, 11 . 

CC . OO . el SINDICATO de los trabajadores 
RESPONSABLES . 
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