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E O I T O R I A l 

España, los españoles, el conjunto de esas nacionalidades que componen 
nuestra realidad histórica, se enfrenta ahora con la situacion culminan
te de una etapa a la cual la historia toca la marcha fúnebre . 

El Regimen agotado, la Admin1stración y sus estructuras se muestran a 
todas luces incapaces, para contener la avalancha que se le viene encima, 
para marchar al paso de la realidad cambiante que vive nuestro mundo . 

Siendo la hora de unas estructuras democráticas abiertas a todos y a 
todas las tendencias políticas . Un sector ''ultra'' se aferra a unas es
tructuras ya viejas y casi muertas, que astan conduciendo al país al 
caos político- social y económico . 

La Ley de Asociaciones es un fracasado intento (por antidemocratico) 
de dominar la realidad esplendorosa de esa Junta Democrática de España 
que ya se "atreva" a reunirse pÚblicamente en Estrasburgo con la aproba 
ción de la mayoria democrática europea (y que hace unos claros avances
en cuanto a la unificación de ~o~os los sectores españolas en presentar 
una ~lternet ive política que siguiendo una lÍnea democrática lleve a ca 
bo y culmine la reconciliación nacional) . -
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no Junte 0Gmocratica de Espana 
du la que algunos de sus componen
tes Pro fesor Tierno Galvan, Alfon
so c~ssio, se atreven a dar sus nom 
brí!s y salir a la luz aqu í en Espa
ffa y estando ellos en el interior
sin que las fuerzas represivas (raE 
tanda el ambiente) se atrevan a me 
terle··mano , -

Dentro de la propia Administra 
ción crtce al descon t ento por la pé 
sima gestiÓn realizada por los dirT 
gentes de la nación (ahí esta como
muestra esa carta firmada por 500 
funcionarios ) , 

Dentro de las fuerzas Armadas, na 
ce un movimiento democratice que no 
esta dispuesto a servir de policía 
al regimen en su represión a los o
breros, en su lucha por sus reivin 
dicaciones (Casos como el da Barce
lona o como la carta firmada por la 
Junta de Comandante) . 

En fin dentro de las mismas fuer 
zas represivas cunde ya el desánimo 
y no se atreven (u nas veces por mie 
do y ot r as por estar sus simpatías
al lado de los obreros y otras po r
que presienten el cambio y no quie
ren estropear su futu~o ) a efectua r 
las mismas funciones de verdugo del 
pueblo que hasta ahora venion desam 
paffando . -

En el sector económico la ruina 
es evidente . 

La inflación crece por momentos y 
no hay quien la pare , L~s medidas 
tomadas por el Gobierno de nada si r 
van sino para arruinar al país . Pa= 
re paliar la inflación (y da paso 
quardarse unos millonos) no se pri
~~ la remolacha como pretendian los 
agricultores con 1 , 50 ~ kg . y des
pues se ve precisado a importar 
a-ucar de Cuba por valor de 17 . 000 
mi'lones de~ pagandola a 68 ~kg . 
nl doble dol precio que se hubiera 
p~dido conseguir en Espaffa priman
éo a su tiempo l a remolacha . Como 
os natural esos millones da ~ los 
pagaremos nosotros por multiples 
conceptos . 

La industria espoffola se ve des 
~o:dada por un avance tecnológico 
rJndi ol qua ello no puede alcanzar 
~or fal ta de recursos dedicados a 
Investigación en Espo"a · Por otra 
~arta los mercordos s~ cierran en 
tedas partes del mundo (cosa que 
Pr. la m~yorio dG los casos so nos 
oculta, por ejemplo zapatos, pro-
u~tos agricolas , sector automovi 
l~stico ate , ) , 

La C. E. E. r~chaza du una mqnera 
ta j ante a España ( no al revés como 
pretende el Gobierno) debido a las 
posturas de los Sindicatos Obre ros 
europeos, qua no astan dispuestos 
a que se sigan pisoteando los dere 
chos de l os trabajadores espaffoles . 

Así en este plan el Gobierno im
plica aun más su política da someti 
miento do los obreros espaffoles a 
los Monopolios Internacionales (ca
sos ITT, flAT, PIRELLI, fORO , NES
TLE, Sectores Siderurgicos y Quími 
cos etc.) con lo que f~voreco la i~ 
plantación de industrias que o bien 
contaminan en grado extremo el am
biente (a causa de lo cual se ven 
arro j adas de sus paises dé origen) 

o bien acuden al olor de una mano 
de obra barata o bien por las f~ci 
lidades concedidas por la Administr~ 
ción para la evasi ón de impuestos 
amen de las facilidades crediticias 
concedidas (mientras que para los 
pe9ue~os industriales espa"olas los 
creditos astan cerrados a cal y can 
t o ) . -

En este contexto pol (ti ~o -económi 
co al pueblo español , ht~to en ex-
t r emo de esta situación lucha por 
romper las cadenas y conseguir lo 
libertad , 

Los obreros españoles en m~la si -
tuación económica, lucha ntravés de 
los diferentes medios de pr esión 
que conoce ( huelga, bajo rendimien
to etc .) en toda l a geogr3fÍ~ naci2 
nal por conseguir unas majo 'S que 
le permitan hacer frant~ o la cara~ 
tía de la vida . A la vez y formando 
un1 estrecha ali~nza con la clase 
obrara el estu~i ant~do y demi~ sec
tores populares luchan por consegui r 
sus reivindicac iones específicas . 

En esta coyuntura se nos pr~santa 
a los obreros una oportunidad para 
cumplir nuestros objetivos . 

El Gobierno apoyado en un1s es
tructuras sindicales v rticql'~tas 
y encontrando la colabor~ción impre 
vista da algunos sectores qua impu! 
saron una política abstoncionist~ 
en ante riores elecciones sindicales , 
Ha utilizado l a CNS para hundir más 
a la clase obrero . 

La CNS esta concebid~ por y para 
servir a los patronos poro partici 
pemos o no va a seguir 1clu1ndo (lo 
he demostrado la práctic1 en los 
sectores qua no participando en las 
elecciones dejó las manos libres a 
la patronal para instalar sus " hom
bres•: en los cargos) y por otra P1.!:, 
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te ahí on osas cstructur~s hoy ~ 
nas posibilidades legales quo te 
nemas que aprovechar incrustando 
a nuestros hombres, a los más 
combativos en esos puestos que 
les ofrece unas ciertas garantías 
frente a la p~tronal . 

Por otra parte así agrupando
nos en torno a la CNS lograremos 
derrumbarla y croar nuestro obje 
tívo un SINDICATO UNICO DE LA -
CLASE OBRERA, una vez consGguida 
la libertad . 

ELECCIONES SINDICALES 

En Mayo pr6ximo, si la CNS , no 
se desmiente y en ceso de hacer
lo, si nosotros no permitimos que 
se atrasen, se celebraren las 
elecciones sindicales con carác
ter general en tod~ Espar.a, 

Debido a lo falta do formaci6n 
en cuento a los aleccionas que 
todos compartimos hemos estimado 
interesante lo lectura dol siguien 
te escri to qua ha " pasado" por -
diferentes asesorias laborales 
de Espo~o . A fín de que los obr~ 
ros teng~mos unos criterios con
cretos a la hor a du plantearnos 
los aleccionas sindicales, dice 
lo sigui oJntoJ : 

A lo largo de nuestro experia~ 
cia y asesoramiento de los dere
chos a intereses d~ los trabaj~
dores , hemos llegado a la concl~ 
si6n de que hoy en Espa~s . tiene 
interes participar en las Elocci2 
nas Sindicales y ello por los si
guientes motivos: 

- La actual Legislnci6n Espa~olo 
concede una serio do posibilida 
des y funciones ~ los cargos sin 
dicales qua pensamos no puedan de 
jarso a tr~bejndor~s sin concia~ 
ci, obrera, desinteresados por 
los problemas du sus compoNeros 
o vendidos n losinloreses do lo 
empresa . 

-Los representantes sindicales, 
como portavoces da sus campaNeros 
y contando siempre con el apoyo 
activo de los mismos, puodon ser 
elumentos importantes pnra al de
sarrollo du l Movimiento Obrero y 
lo oxporioncia ha dado ujomplos 
sufici~ntes do qua los ruproson
tantos sindic~los con concionci~ 
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por sus compqñoros pueden sor fnc 
tores importantes on ol desarrollo 
do l as reivindicaciones do ln cla
se obrera . 

- La existencia innegable de amplios 
sectores de trabaj~dores que por 
divérsas y complejas razonas tionon 
dificultades para enfrentarse por 
sus reivindicacion s con la patro 
nal y que confían princip~lmentb 
en los cargos sindicales , pueden 
ser at r a í dos & impulsados , adoptar 
posturas roivindic~tivns y do mayor 
conciencia obrera si cuentan con 
unos representantes sindicales com 
bativos y honrados . 

- El papel do los representantas 
sindicales en lo nogocinci6n de los 
convenios o de plntaforma roivindi 
cativa con la patronal os importnñ 
te y en ocasiones fundamental , por 
ello el cantor con unos represen
tantes sindicales que dofiundon , 
apoyados en sus compa~oros, los in 
teresas do los trabajadoras firma~ 
mente puede ser una do lns ví1s más 
importantes para conseguir nvnncos 
y consecuciones en los objetivos 
de la clase obrara , y ósta no se 
vao engañada o traicionada por re
presentantes que nogocinn con 1~ 
patronal al margen do los intere
ses obreros . 

- Igualmente, en estos momuntos de 
cambias políticos la parlicipoci6n 
en las Elecciones Sindicales puado 
facilitar una plataforma pÚblica 
para que amplios sectores del puo
blo español conozcn verdnduramonte 
las reivindicacionus y obj tivos 
del ~ovimionto Obrero, así e mo lnn 
problemas da los conflictos obreros 
exponiendo en su condición do ro
prusentantos sindicnlos con las P2 
sibilidndes legales quo esto con
lleva las postur1s ~brurns. 

- Somos consciúntos du que ol ca
rácter dJ sindicato vertical d l1 
actual Organiz,ci6n Sindical Espa
ñole y por grandes limitaciones 1~ 
galos existuntas on el funcionamie~ 
to de los roorosuntontes sindicn 
les, existo un~ cierta dusconfinn
za on algunos socLoros obreros o 
p<lrtici¡.¡ .. L· An las f l n•:r.i.onea Sin
dicalGs, a lo quo s., """' "1 dospros 
tigio que en algunas fóbricns o -
sectores puedan tener los cnrgos 
sindicoles por su comportami,nto 
on contra de sus compn~aros . Igual 
mente somos consci~ntos do qua nn 
numerosas oc3sionos los rLproson-



tantos sindic~l s h1n sido objo 
to de roprusalias ompr~s,ri~loi, 
despedidos , ate . , por su actitud 
combativa . ( Por ello queremos a
clarar l o siguianta: ). 

- El participar en las Eleccio
nes Sindicales en estos momentos 
de cambio da 1~ sociedad ospa~o
la no supone una aceptación o u
na con f ormidad con la actual es 
tructu~a vertical , sino exclusi 
vamente la necesidad d~ conseguir 
un SINDICATO UNlCO DE LA CLASE O 
BRERA qu~ represento y dgfiaoda
los interesas de la mismo frente 
a lvs interesas do la p~tronal , y 
el inter¿s quv en esto camine de 
conseguir el sindic~to único do 
clase puede tona r o~ desde ya , 
participar en la actual estruct~ 
re sindical , do cor~ o que en un 
futuro no nos encontremos con 
múltiplos sindicatos , o sindico
tos contrarios a los inte r esas de 
l a clase obrara, por haber adop
tado posturas de abandono o desin 
t e r és por ost~ problema dd ir coñ' 
s i guiendo ya el sindicato Único , -

- Qu e aunque os unn re~lidod el 
hecho de lus despidos de los re 
p resant~ntos sindicqles combati 
vos (lo experiwncio ) nos ensa~o 
qud los representantas sindica l es 
no son despedidos por ser repre 
sentantes , sino por sor combati 
vos y defensoras do los intereses 
de los trnoajodoras , y que hay 
miles d~ representantas sindica
les que nunca sarán despedidos o 
sancionados , poquo dafiondon do 
hacho los int>rosos do los ampre 
sarios , Las empr S3S despidan a
los combativos, su~n o no repro
sentantos, e incluso los ropre
sent~ntes sindicol's tienen unas 
garantías do octuoci ' n que , aun
quw limit,dns , siomprG son mayo
res qud las qu& pueda t eno r cuo! 
quiar trabajador, disponiendo 1~ 
golmontu d~ un mayor m1rgon do 
actuación y do un procodimiunto 
do d~spido con ~lguna m~yor gorn~ 
tía . 

- La mayor prot~cción frente al 
despido qua tiono un trnbajodur 
es ol apoyo do sus compa~oros . 

En aste suntido los r ~prusunt~n

tes sindicelLs no survirdn pera 
nada , ni sus plontunmiuntos, por 
muy ruivindicntivos quu suon , se 
rón acopt~dos por la empresa , si 
no cuont~ con ~1 apoyo firmo da 
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sus compaRaros . Es dlcir , qua ;l 
r op r esentantw sindicQl d~bo sor un 
pr otavo z d~ los trobajndorus , o los 
que no pueden ni sustituir ni igno 
rar, y que sarán Útiles ~ sus com= 
paRa r os si ofoctivementw cumplen 
con osas funcionas do portsvocos y 
du representantes , si efoctivamon
te cuanta con el apoyo masivo y com 
bativo de los trabajadores . 

Junto a todos estos osp3ctos , 
qua hocen mucho mayor ol intorós 
por participar en las Elecciones 
Sindicalas, quu las posibles incon 
venientes quo pudieron uxistir, os 
tán tedas las posibilidades impar= 
tantos quo se ofrece a los trobaj, 
doras con motivo do los [leccionoi 
Sindical~s . Efectivemunte , los [loe 
ciunes Sindicales permiten : -

- Que los trabajadores discutan y 
ap ru eben a unos condidntos o l~s 

Elecciones Sindic1los en bes~ n l o 
responsabilidad y compr omiso que 
adquieran pÚbl i camdnto on dofJndo r 
unas r e ivindicaciones y plon t eamien 
tos obre ros . -

- Qu e en el proceso oloctoral so 
di scuta y apruebe uno plataforma 
r oivind i cativa unitnri~ que sirva 
para quo los trobaj,dorns no sólo 
voten a dute r minodos compa~oros , 
sino , rundam~nta lmonto, lo que ellos 
representan y ln plataforma roiv i n 
d i cati va tn que se apoyan y por la 
cual von o luchar . 

- Durante el proceso ellctoral as 
posible y debemos luchar por con
s~guirlo 1~ colabr~ción do reunio
nes de t dos los trnb~jndores en 
las fáb rYcas, e incluso un los lo
calus del Sindicato, para oxponor 
y discutir los c~ndidaturns obro
ras y sus plataformas r~ivindicati 
vas . 

Todo ello permitir5 quo lns El1c 
clones Sindicalus no s~qn un moro 
trámite burocrático, sino uno grqn 
posib i lidad públic3 dú axponer los 
reivindicaciones y plonteomiuntos 
de lo c l ase obrera y aquellos hom
bres que pÚblicamente nos van a re 
pr esentar. 

A conti nuación exponumos ln se
rio do normas básic~s octunlos por 
las cua l es se rigen los Elecciones 
Si ndicales , hRciundo constar quo 
posiblemente so vean modificodns 
total o parcinlmonto antes du las 
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elecciones , por lo que no tienen 
el carácter de definitivas , Tam
bién queremos dejar claro que no 
están seguras las fechas de mayo 
y junio , ya que pueden ser adela~ 
tadas o retrasadas (si es esto 
segundo debemos luchar por canse 
guir su celebración ya y ahora -
en Mayo) por lo que resulta con
veniente estar muy al tanto desde 
ahora y empezar a preocuparse y 
a preparar las Elecciones Sindi
cales , con todos los problemas 
que ello supone 

NORMAS BASICAS ACTUALES PAlA 
LAS ELECCIONES SINDICALES. 

12 Las próximas Elecciones Si~ 
dicales son gene r ales , debiendo 
cesar TODOS los enlaces sindica
les y vocales del Jurado de Em
presa, así como los vocales de 
las diferentes entidades sindica 
les Locales , Provinciales y Necio 
nales y sus respectivos Preside~ 
tes y Vicepresidentes . Seguramen 
te habrá interesados en que no -
sea as í, pero ahí entramos todos 
nosotros presentando un FRENTE 
UNIDO para lograr el cese de le 
totalidad . 

22 Dichos cargos habrán de cu 
brirse por elección , en sucesivas 
fases, median t e VTO LIBRE, IGUAL 
Y SECRETO . 

3R Todos los actos electorales 
incluidas las operaciones previas 
habrán de tener la suficiente PU 
BLICIDAD para garantizar la igual 
dad de derechos y oportunidades 
de los candidatos y la responsa
ble intervención de quienes hayan 
de participar en la elección . 

42 Los lectores y los candida
tos gozarán de las garantías pr~ 
cisas para la defensa de sus de
recbos electo r es y podrán formu 
l ar las pertinentes r eclamaciones 
ante las Mesas, Comisiones Elec
torales y Tribunal de Amparo de 
la Organización Sindical . 

SR La duración del mandato se
rá de CUATRO A~OS . 

62 Debemos pedir la libre des
titución por los electores en 
cualquier momento . 

NORMAS RELATIVAS A LAS ELECCIO
NES DE ENLACES SINDICALES Y VOCA

~:.;::;.''"=!::=i:.....::D.=.E:..L JUR_ttDO OE Er1PRESA 
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A) Condiciones Y_E~isitos para 
elegi r a los enlaces slñOTCales y 
vocales del Jurado de Empres~ 

- Ser español 

- Tener dieciocho años cumplidos 
en la fecha de la publicación de 
la convocatoria . 

- Trabajar como asalariado por cuan 
ta de una empresa . 

- Figurar incluido en el censo ele~ 
toral de la empresa o centro de tra 
bajo en el que se verifique la olee 
ción . 

B) Condiciones y requisitos para 
ser enlace sindical y vocal jurado 

- Ser español. 

-T ener dieciocho años en lo fecha 
de publicación de la convocatoria. 

- Saber leer y escribir . 

- Habe r trabajado en la empresa en 
l a que se verifique la elección du 
rente UN AÑO y durante TRES en su 
oficio o profesión o en la activi 
dad económica de la empresa ( cons
trucción, textil , metal etc.). Es 
primordial conseguir la anulación 
de este apartado por que es utili 
zado por los patronos como medio 
para que no pued~ salir elegidos 
" los compañeros combativos" que por 
estar incluidos en la "lista negra" 
solo pueden trabajar como eventua
les 

- Estar incluido en el censo de la 
empresa en el grupo y cat~goria 
profesional a qua afecte la al.,cr.i.nn 

- Reunir las condiciones do idonei 
dad legal , moralidad y aptitud pr~ 
f esional a que afecte la elecci6n . 

- Ser proclamado candidato. Para 
esto se exige UNA de e~tas circun~ 
tanelas: 

- Que el trabajador soa propuesto 
para el cargo por dos vocales so 
ciales de su Sindicato o por un 
procurador sindical en Cortes por 
su provincia . 

- Que antes haya sido enlace sin
dical o jurado de empresa. 



' 

- Que sea propuesto por tres tr~ 
bajadores , como mínimo , de su em 
presa . En este caso deberá diri= 
girse la propuesta por escrito e 
la Comisión Electoral del Sindi 
cato correspondiente , especifi 
cando los nombres de l os trabaja 
dores propuestos para enlaces, -
el nombre y dirección de la em
presa , el Sindicato donde está 
encuadrada y el nombre y apelli 
dos de los firmantes del escri
to . La empresa deberá acreditar 
la autenticidad de las firmas de 
los firmantes . Los propuestos da 
barán dar en el escrito su acap= 
tación . 

- Ser elegidos en las votaciones 
Son elegidos los que dentro da 
cada categoría (técnico, admini~ 
trativos , especialistas y no cu~ 
lificados) consiguen más votos, 
sin que sea preciso alcanzar un 
número determinado de votos; es 
decir , es posible qua un en l ace 
sea eleqido con tras votos si 
l os damas candidatos no tuvieren 
más o no loe había , y aunque la 
empresa tenga muchos más trabaj~ 
dores . 

C) Censo electoral 

- El censo electoral se confeccio 
nará por cada entidad sindical, -
en el que se hará constar el nú
mero do orden, nombre y apellidos 
sexo , edad , estado civil, dorniel 
lio, categoría profesional do e~ 
da t r abajador y empresa donde 
presta sus servicios . 

- Ambas listas se exhibirán pÚ
blicamente durante DIEZ OlAS en 
las r espec tivas entidades sindl 
cales y centros de trabajo, a 
fin do que dentro de este plazo 
se formulen las reclamaciones 
que procedan , mediante escrito 
dirigido al Presidente de la en_ 
tidad sindical. 

- Resueltas les reclamocionos, 
se procederá a la rudacción de 
las listas definitivas y se ex
pondrán pÚblicamente en los mi~ 
mos lugares durante otros DIEZ 
OIAS . 

O) Procedimiento de las elec
ciones en empresas y_~tros de 
trabalE..:. 

... 
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- Las elecciones se realizarán 
DURANT E LA JORNADA DE TRABAJO . 

- En cada centro de trabajo se 
constituirá la Mosa Electoral, que 
estará formada por un Presidente 
{des i gnado por la empresa) , tontos 
vocales cuantos sean los grupos 
que intervengan en la votación (d~ 
signados de entre los trabajadores 
por el Sindicato) y un Secretario 
(designado por mayoría de la Mesa 
de entre los administrativos del 
centro de trabajo) . En su defacto 
será el vocal más joven . 

- La empresa pondrá a disposición 
de la Mesa el censo electoral . 

- El voto se r á secreto y se ami 
ti r á mediante papeleta donde cons 
te con claridad el nombre y apelTi 
dos del candidato o candidatos qua 
co rr espondan a la categoría del 
elector . 

- Terminada la votación se veri 
ficará el escrutinio , al qua po
drán asisti r cuantos electores lo 
desoon , cuyo resultado e inciden
cias, si se produjesen, so hará 
consta r en acta, que firmarán to
dos los miembros de la Meso , en 
viándose dos ejemplares de aquélla 
a la comisión correspondiente de 
cada Sindicato , quedando el tercer 
ejemplar en poder de la empresa . 

- Las incidencias y recl amaciones 
que pudieran presentarse s•rdn r~ 
sueltas do momento por la Mesa E
lector al , por mayoría da votos de 
sus componentes . Las d cisiones 
de la ~esa podrán recurrirse po r 
escrito , dentro dú las cua r enta y 
ocho ho r as siguientes, anto la C~ 
misión Electoral Local , que adop
tará el acuerdo proceden te. Con
tra dicho acuerdo podrá rocurrir
Sd en el plazo de TRES DIAS por 
escrito, ante la Comisión Electo
ral Pr ovincial . 

E) Propo r ción de enlaces ~indl
calos an las empresas o coñtr~ 
de trabajo . 

Emp r esas de 5 a 25 trabajadoras : 
Un enlace 



Empresas de 26 a 50 trabajndores 

Empresas de 51 a 100 trabaj adores : 

Empresas de lOl a 250 trabajadores: 

Empresas de 251 a 500 trabajadores : 

Empresas de 50lal . OOO trabaj adores : 

: Dos enlaces. Uno en representación 
de los técnicos y administrativos 
y otro por los especialistas y no 
cuali f'icados . 

Cuatro en laces . Uno por cada una 
de las anteiores categorías . 

Ocho enlaces . Dos por cada una de 
las categorías . 

Dieciséis enlaces . Dos, como mí
nimo, por cada categoría, y e l 
resto, proporcional al número de 
trabajadores de cada categoria en 
la empresa . 

Treinta y seis enlaces . Dos, como 
mínimo , por categoría, y el resto 
proporcional al número do trabajo 
dores do cada categoría . -

Empresas de más de l . OOOtrabajadores:Cuaranta y ocho enlaces . Dos, co 
mo mínimo , por coda categoría y
al resto, proporcional al número 
do trabajadores de cada categoría , 

r) Proporción de vocales del Jurado en empresas y cent_!'g_~_de trabajo . 

Serán vocales del Jurado de Empresa los trabajadores qua hayan tenido 

más votos en las elecciones de enlaces sindicales (dentro de cada ca
tegorí a electo r a l o prof'esionel ), en la siguiente proporción : 

Empresas de 51 a lOO trabajadores: Los cuatro enlaces sindicales son 
vocales del Jurado de Empresa . 

Empresas de 10 1 a 250 trabajadores: Cuatro do los ocho enlaces (lo s 
quQ t engan más votos) son jurados 
Uno por cada categoría. 

Empresas de 251 a 500 trabajadores: 

Empresas de SOl ó más trabaj adores: 

Los ocho enlaces que haynn teni 
do· más votos en cada categorí a 
son jurados . 

Los doco enlaces que hayan teni 
do más votos en coda categoría 
son jurados . 

En las empresas que tienen mós da 251 trabajadores , la Organización 
Sindica l determina el número de vocales jurados que debe habar repre
sentando a cada categoría de obreros . 

NORMAS RELATIVAS A LAS ELECCIONES DE VOCALES DE LAS ENTIDADES SINDICA 

LES LOCALES 

A) Condiciones y r equisitos para elugir vocal de las entidado~~

cales locales . 

Serón electores : 

- Los enlaces sindicales 

- Los vocales jurados . 
- 7-



- Los trabajadoras que prestan 
servicios en empresas de cinco o 
menos trabajadores y que reúnen 
las condiciones generales exigi 
das para elegir enlaces sindica
les . 

8) Condiciones y reguisitos pa
ra ser vocal da l as ent idades s i n 
dicales localesT 

- Ser enloce sindical o vocal j~ 
rado . 

- Los trabajadores de empresa 
que no excedan da cinco producto
res y que reúnan los requisitos 
exigidos para ser enlaces sindi 
cal . NO SE EXIGE REQUISITO DE TIEM 
PO EN LA EMPRESA NI EN EL OfiCIO -
O PROFESION . En est~ caso habrán 
de ser propuestos por cinco tra
bajadores de su propia entidad 
sindical con las firmas debidamen 
te comprobadas, y con la acepta-
ción expresa de los candidatos . 

Los trabajadores en PARO EVEN 
TUALES ejercitarán el derecho da 
sufragio en la forma que prevean 
los planes electorales . 

C) Procedimiento electoral 

- La Comisión Electoral Local 
hará la proclamación de candida
tos por lo menos cinco días antes 
de la fecha señalada para cele
brar las aleccion es de vocales, 
debiendo e xhibir al pÚblico los 
listas de los proclamados candi
datos durante un plazo de dos días 
En dicho plazo podrán presentar
se reclamaciones anta la Comisión 
Electoral Provincial . 

- Como regla general se formarán 
tantas Mesas Electorales como en 
tidades sindicales haya en cada 
Municipio . 

- La Meso estará formada por al 
Presidente y Secrutario do lo en
tidad sindical local, más dos ra
presentantus de la patronal y dos 
trabajadoras qua no sean candida
tos, elegidos por sorteo . 

- Por lo demás, son aplicables 
las normas generales relativas a 
las elecciones da enlaces sindi 
calus . 

___ ....._ 
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Una vez más como coda año so 
nos aproxima una f acha histórica 
un día grandioso para la clase o
brera cubierto de gloria y mancha
do de sangro en la historia , san
gro que salpico al verdugo AL CAPI 
TAL qua sega l as vidas de unos o-
breros que luchaban por mejorar 
sus condiciones da trabajo , sus con 
diciones y las nuestras . -

Por primera vez en la historia, 
lo !-INTERNACIONAL conseguía unir 
en su seno a la clase obre ra mun
dial AL PROLETARIADO siguiendo los 
dictados marxistas so aplicaba ol 
INTERNACIONALISMO - PROLETARIADO 
(Todos los obreros , en todos los 
paises sufren la e xplotación del 
capital y tienen casi los mismos 
problemas ) a una lÍnea da lucha . 

Así las baterías obre ras enfi 
laban un objetivo comun . 

En todos los continentes , en 
todas partos, los obreros so pro 
ponían como objetivo , uno cosa con 
creta y comun , consegu ir la jorna= 
d, laboral do 8 horas, distribuyen 
do las rdetantes 8 do estudio y S
do descanso . 

Llegado el dÍa sa~alado el 10 
de Mayo do 1.886 EL PROLETARIADO 
MUNDIAL SE LANZO A LA LUCHA POR 
SU OBJETIVO . 

8 HORAS DE TRABAJO - 8 DE ESTU 
DIO - 8 DE DESCANSO s~ dieron HUEL 
GAS, ~ANifESTACIONES , MARCHAS LEN= 
TAS, BARRICADAS, ENfRENTAMIENTOS 
CON LAS fUERZAS REPRCSIVAS . 

La jornada fue dura en todo el 
mundo pero en un lugar, una ciudad 
LA SANGRE OBRERA MANCHO SU TIERRA 
EN ARAS OE UN MUNDO MEJOR , CAYERON 
OBREnOS no do Chicago SINO OBREROS 
PROLETARIOS . 

Luchando por eliminar l a explo
tación capitalista , 1~ ciudad afee 
tivamento fue CHICAGO pero ¿No pu= 
do haber sido en cualquier otra? 
¿Acaso no ea lucho esa jornada en 
cnsi todo ol mundo? . 

Los r asultados están a la vista , 
incluso un España luchamos ya no 



por las 48 horas do trqbajo , sino 
por l as 40, en otros paises , qui 
zas por l as 36 . 

No cayeron en baldo aq~ellos 
campaNeros, la victoria tuvo un 
precio pero ¿Cual no la tiene? . 

En todo el mundo so celebra es 
ta día con alegrí a , con seriedad~ 
con t ris t eza , quizos una mezc la 
da l os más diferentes sent imi entos 
Pero en todo el mundo, en casi to 
do , se celebra , lo calvbra la clo 
se obrera de una forma LUCHANOO ,
quizas sea osto l a mejo r manera 
da r ecordar aque llo jornada, si 
guiendo su ejemplo , planteandonos 
cada día, no el lO do Mayo unica
mente , sino cada día, una batalla 
por la emancipación de la clase o 
bre r a . No solo r eco rda r, sino cum 

~!!~nc~no!~:l~~!n~~~~~:sq~om~~~~l 
por la UNIDAD DEL PROLETARIADO . 

Hemos conocido ya muchos 10 de 
Mayo , cad~ luch o l a podamos consi 
dorar así en sentido , cada victo= 
ria es un nuevo lO de Mayo , para 

la clase obrera , para ol proletaria 
do , En Espa~a contamos con muchos -
1 º de Mayo, la eles ~ obrara ospo
ñola, e l pueblo espanol ha demos
t r ado ser de los combativos del 
mundo , sin embargo, ahora sufro 
una humillación sin límites , se 
ve sometido a una dominación extr an 
jera a traves del capital . Vende- -
mas el sudor espanol , ose suelo ro 
gado en sangre, vertida por defen= 
darlo , a l os americanos po r un pu 
i'lado de monedas . 

El Gobierno vende los ob r eros 
a las empresas multinacionolos y 
destruye a los poquonos propieta
rios . El Capital importa productos 
agricolas: l eche , a zúcar , etc ., 
mientras destruye los campos, por 
una mala administración . ,. 

El pueblo español , lo clase o
brera , combativa lOO% que d~o sus 
mejo r es hombres por defender sus 
idea les~ entrega sus mejores hom
bres a las carcelos, ahí astan 
IRIUNFAOORES CAMACHO - SABORIOO -
PILLADO y tantos otros . 

EL PROLETARIADO ESPA~OL, some
tido luche hoy en infinidades de 
sitios y ocasi on~s por conseguir 
me j oras pero ¿Se plantea en serio 
l a necesidad de la UNIDAD NACI ONAL? 
SERA CAPAZ A TRAVES DE UN lO OE MA 
YO, UN OlA CUALQUIERA , DE SALTAR -
LAS CADENAS Y LOGRAR LA EMANC I PA
CION 

- .. 
PARA CITESA AHORA EL lQ OE ~AYO ES EL C~NVENIO 

¿ UNA VICTORIA 7 ¡EL CONVENIO ! 

¡_ 1 . 
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¿QUE NO IIIZO VD , LA GUER~A CIVIL? ¿Q UE ES.,.P.r\:'\ TI\Mll\i'WO 

---LA_2UE ESPER_A·-----. - .AHI DU, T;10? 
~~~~~--------~ 

_____ .._.._ 

ME NIEGO A ADMITIR QJE 
~AY DOS•ESPANAS , SULO 

Y UNA : ¡ LAMIA ! 

- P,\DRl MC ~CJSO DE PERTE~EOER R,L~ 
DERECHA h:VJLJCIUNRRIA TRADICl~NA 
DE IZQUIERD1S 

-DOS PADRE~UESTRO V U~AS COMPRESAS 
-DE AGUA fRIA. 

\ 


	image1409.jpg
	image1411.jpg
	image1413.jpg
	image1415.jpg
	image1417.jpg
	image1419.jpg
	image1421.jpg
	image1423.jpg
	image1425.jpg
	image2052.jpg

