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NUESTRA	 LUCHA

ge
1Cuando redactamos este arte, 11 de la mala:ano. del 19-10-79, estamos a la

espera de una respuesta por parte de la Dirección a la propuesta que el Ct4	 le

ha hecho de reunión para negociar.	 fa
A los 43 dias del inicio de este conflicto, ea momento adecuado para ham.	 Po

cer valoraciones sobre il mismo, y aunque estas valoraciones no pueden ser	 fa
totales y definitivas, por cuanto que aun no hay soluciones, si nos pueden 1 Z8

servir para ir asimilando algunas ensefianzas de nuestro proceso. En primer
lugar, es importante recordar cuales fueron estos inicios.

Ante el Decreto-Ley que fijaba el 1,7%como tope máximo en la revisión	
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salarial, la Empresa comunicó su voluntad de aplicarlo directamente, des-	 1 irpreciando cualquier posibilidad de negociación. Nuestra movilización nació, 	 •

por tanto, con un doble motivo; Presionar por nuestra reivindicación de 28
mil ptas, aprobada en Asamblea, y forzar a la Dirección a negociar esta 	 e-
propuesta. Y esto ha sido una de las constantes que henos mantenidoi Hacer
continuamente propuestas de negociación, demostrando, una y otra vez, nues-

CE
tra voluntad de encontrar soluciones que fueran satisfactorias.

Por su parte la Empresa ha demostrado, con su intransigencia, el someti-
miento total a una disciplina patronal que, atendiendo más SU interés poli-
tico general que las posibilidades económicas concretas de las Empresas, es
tajante y total.

Hasta ahora, hemos llevado nuestra voluntad negociadora a extremos con-
siderables; Solicitar continuamente reuniones en la Empresa, tanto con la
Jefatura de Personal 	 con la Gerencia; Acudir al Consejo de Administra-
ción; Solicitar med* 	 s de la Autoridad Laboral, etc.

Un factor más a • ner n cuenta, es la integración en la movilización de
los mandos intermediCs, técnicos y administrativos. Aunque esta incorpora-
ción no ha sido asumido totalmente por algunos, aunque no haya sido solo la
justeza de nuestra lucha la que la ha motivado, sino otros aspectos que taso--
bin han influido, el hecho ahí está. En su dia lo valoramos positivamente
y seguimos pensando lo mismo.

A lo largo de estos 43 días, los trabajadores estamos dando un ejemplo
de lo que significa un proceso ordenado de lucha, en el que todo el perso-
nal es consciente que las acciones, acordadas mayoritariamente, deben lle-
varse hacia adelante por todos, y en el que los cambios de táctica Ole se
realizan, en función de nuevas situaciones, son practicados undnimemente.

Con la Asamblea como órgano de debate y decisión, con el CteS de Empresa
como órgano de Dirección unitaria (a pesar de las dificultades) y con las
Centrales Sindicales (al menos CC.00) como elementos de asesoramiento y apo-
yo, hemos marcado un ejemplo digno de tener en cuenta. Baste, por el momere-

- Bdsqueda continua de posibilidades de negociación que pueden signifi-
ciones que nos proponemos.

to, a la espera de nuevos acontecimientos, destacar en nuestro proceso es-
tes tres lecciones:

- Orden total de nuestra lucha, que nos cohesiona y nos hace más fuertes,
que permite ofrecer un frente compacto en el que los pasos atrás o ade-
lante no significan ningdn descolgamiento.

- Unidad de todos los sectores de la Empresa, en torno a las reivindica-

car soluciones, si la Empresa las acepta, y que, en caso contrario,nos
carga de razón al demostrar su intransigencia.

Seguimos hacia adelante, con la moral alta, en una lucha que, por si mis-
ma, a causa de haber mantenido éstos 3 aspectos, es ya una victoria de los
trabajadores.

Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical
de Mevosa de CC.00.	
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ESPAÑA	 ¿ DONDE TE LLEVAN ?

No podemos permanecer, los trabajadores, al margen del proyecto político
general que la UCD está delineando para nuestro país. A las voces que nos
llaman a dejar pasar por alto sin hacerle caso, esta perspectiva de futuro,
le contestamos que es imposible, que la clase obrera es la principal afec-
tada por esta programación, que somos nosotros quienes vamos a pagar esta
política, y por eso nuestro Sindicato, que significa unión obrera para de-
fender los intereses obreros, se sitúa enfrente de esta agresión generali-
zada del gobierno para, con las armas de nuestra lucha, combatirla.

La pugna por el modelo económico que se establezca en este país, está
abierta.

De un lado las multinacionales, la gran Banca, la oligarquía financiera
industrial y terrateniente con su gobierno, la UCD, en bloque compacto;
¿Que proponen?, ¿Qué futuro pretenden?. La respuesta hay que buscarla en
el análisis de sus actuaciones, de las medidas que adoptan.

Primero, como no, el Programa Económico del Gobierno, que es una políti-
ca de aplicación a corto y medio plazo con objetivos concretos:

- Eliminación de la peque ga y mediana empresa, a través de la negativa
a conceder préstamos o a ponerles intereses del 20%.

- Institucionalización del paro, creando un ejército de parados que, por
la Ley de oferta-demanda, haga abaratarse los costos salariales, que
infunda miedo entre los trabajadores activos a ser despedidos y la ne-
cesidad entre los trabajadores en paro, de trabajar aün a riesgos de
cometer esquirolajes.

- Eliminación del Sector Público (desmantelamiento del INI).

- Reducción de los servicios básicos que el Estado aporta a la sociedad
(léase el conflicto de las escuelas por la anulación de 2.085 profes.),

- Garantizar la penetración de las multinacionales y los beneficios de
la explotación, empobreciendo cada vez más, a través de la limitación
salarial, al pueblo espaftol.

En definitiva, salir ellos de la crisis, hundiéndonos al resto del país,
habiendose asegurado, en este periodo, las riendas del mismo.

Junto a ello, como complemento necesario, una legislación laboral que
impida la defensa de nuestros intereses, que limite nuestras armas de lucha,
que asegure para los empresarios el despido libre, que reduzca a los Sindi-
catos a la inoperancia, que anule la actuación de la representación unita-
ria de los trabajadores (Comité Empresa), y por Intimo, que ate de piés y
manos las posibilidades de respuesta por nuestra parte. O sea, el Estatuto

, del trabajador de UCD y la ley anti-huelga.
& & & & & & &

En el otro lado de esta pugna, los trabajadores, peque gos y medianos co-
merciantes, peque gos y medianos empresarios, campesinos y el resto del pais,
coincidiendo en nuestro objetivo. Uh objetivo que es salir de la crisis
económica, si, pero de forma bien distinta a como ellos pretenden. Nosotros
queremos que se repartan los efectos de la crisis proporcionalmente a la
capacidad de hacerles frente, y no somos los trabajadores los que mas parte

i

hemos de llevarnos. Una salida de la crisis que conlleve una Reforma Agra-
ria para hacer productivas las tierras que los caciques andaluces han hecho
estériles, empleando una mano de obra que hoy pasa hambre, y no es una me-
táfora, sino una realidad constatable. Una salida de la crisis que conlle-

, ve la concesión de préstamos a la pequeña y mediana empresa con más facili-
dades para pagarlos y evitar, de esta forma, la avalancha de cierres y ex-
pedientes de crisis que, por un lado, arruinan a esos peque gos empresarios

, y, por otro lado, aumentan continuamente el censo de parados.

1



*1 00/ 111 01.
	 My 3

empleos.	 ca
soUna salida de la crisis en la que no se merme el poder adquisitivo

de los trabajadores a trav4s de topes salariales, y, si se ponen, que	 de

no sean para incrementar los beneficios de las multinacionales, los mo-
nopolios y la banca, sino para que el ahorro, controlado por los traba- ac
jadores, revierta en la creación de nuevos puestos de trabajo.	 ri

Una salida de la crisis que conlleve, tambien, la profundización de el
la democracia, con una legislación que reconozca suficientement los de- dr
rechos por los que hemos luchado tanto y permita, asi mismo, que centro- le
lemos las empresas que nosotros, con nuestro trabajo, levantamos.

	

A todo esto, lo llamamos Plan de Solidatidad Nacional para salir de	 pu
la crisis. Es esto lo que nosotros oponemos al Plan Económico del Gobierno. qu

& & & & & & & & & & & 	 da

	CC.00. va a defender este Plan de Solidaridad en las conversaciones	 ch
que se mantengan con el Gobierno, con la CEOE o con otros Sindicatos, 	 su
exigiendo que sean todas las fuerzas sociales y políticas del país, es
decir, Gobierno, Patronal, Partidos y Sindicatos, los que lo acepten. 	 rr

Es de preveer que, al igual que el año pasado, no se consiga imponer- qu
lo en la negociación.	 le

Por ello, y porque ya hemos dicho que no podemos dejar pasivamente que e
nos marquen tan negro futuro, CC.00. organiza la campaña de lucha, que es
haga que escuchen la voz de los trabajadores, campaña que, habiendose ini-
ciado el dia 14 en Madrid, deberä tener su continuación posterior si, el
Gobierno, la Patronal, e incluso, otros Sindicatos, pretenden seguir ig-
norando nuestras reivindicaciones y derechos.

Habrá ya entonces, como hay ahora, quien nos califique de irresponsa-
bles, pendencieros, que queremos hundir la nación y otras lindezas por 	 1
el estilo. A esos, ya desde ahora, le decimos que, precisamente porque
somos responsables, sensatos y queremos un país próspero, progresista y
en paz, defendemos ese programa, y estamos dispuestos a luchar por que
se acepte, haciendo ver, una vez más y todas las que hagan falta, que
Sindicato significa UNION OBRERA PARA DEFENDER LOS INTERESES OBREROS.

1
1
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Secretario General de la Sección Sindical 	 e
de CC.00. de Mevosa.	 o

Una salida de la crisis que conlleve, por parte del Estado, el aumen-
to de los recursos destinados a las obras pliblicas y construcciones que
nuestro país necesita, absorviendo asi una mano de obra parada en la ac-
tualidad.	 ot

Una salida de la crisis a trav4s de aumentar los puestos de trabajo,
inreduciendo la jornada laboral, eliminando las horas extras y los pluri-

1
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RECLAMACION A MAGISTRATURA POR LOS CIERRES PATRONALES

En esta ocasión no voy a explicar nada sobre la hoja de salario como en
otras ocasiones. Esta vez quiero explicar como se debe rellenar la hoja que,
individualmente hemos de cumplimentar todos para presentar denuncia por
cantidad, en Magistratura por los dias de cierre patronal. Este mes será
sobre el dia 25 de Septiembre y para el mes que viene, habrá que hacer otra
de los dias 3,4 y 11 de Octubre.

Como se dijo en varias asambleas, los ejecutivos de CC.00. y U.G.T.,
acordaron que para reclamar los dias de cierre ilegal de la empresa, se ha-
ría a través de los servicios jurídicos respectivos sindicales para todo
el que quisiera, siendo el Cté. el que recopilaria todos los datos y pon-
dria en marcha el proceso. Como es lógico a los afiliados a CC.00. y U.G.T.
le saldrá gratis, pues para eso se paga la cuota mensual, y para los no afi-
liados a ninguna central y quieran hacerlo a través de éstas, abonarán el
1% si se gana el juicio o se consigue cobrar. Esto es una cifra simbólica,
puesto que lo normal es cobrar el 10%, pero esto se hace por respeto a los
que regularmente pagan una cuota y para que los no afiliados vean la necesi-
dad de organizarse y afiliarse sindicalmente, sea al que sea.

Los que quieran hacer la denuncia por su cuenta tienen el perfecto dere-
cho a hacerlo, con buscarse un abogado particular que les lleve el caso es
suficiente, lo que no sé es lo que le cobrarán.

He de decir que los dias 3, 4 y 11 de Octubre, que son los dltimos cie-
rres, tenemos muchas, yo diria todas, las posibilidades a nuestro favor, ya
que existe un Requerimiento de la Autoridad Laboral considerandolos ilega-
les, y como es de suponer, la Magistratura lo tendrá en cuenta. Sin embargo
el dia 24 que es el que vamos a reclamar primero con esta hoja, la cosa no
es igual, pues todavía no habla dicho requerimiento, no obstante, tambien
creo que existen muchas posibilidades de ganar.
Pasando ya a explicar la hoja, diré que cualquiera se la puede pedir a los
miembros del Ct4, o pasarse por la secretaria y pedirla allí. Los datos a
rellenar por cada trabajador son los siguientes: Nombre y apellidos; ndmero
del D.N.I., ndmero de la Seguridad Social que está en el sobre salario y en
la cartilla médica; edad; estado civil y n e de hijos (a continuación viene
una nota importante, pero que molo afecta a los menores de 18 años); domi-
cilio completo incluido teléfono si se tiene; fecha de entrada en la empresa
que tambien está en el sobre; categoría con su correspondiente letra B,C 614
salario bruto (sin horas extras) o sea, la cifra final de la columna de de-
vengos pero sin los puntos (mes de Setiembre); protección familiar o puntos
lo que cada uno cobre en pts. al mes; nombre de la empresa ya lo sabemos y
lo demás no hace falta rellenarlo. Por detrás de la hoja se ha de poner en
una esquina de arriba, el turno que haga cada uno, es decir; Si es normal,
corresponde una N, si es mahana o tarde, se pone una M o una T segün el que
sea y si es el de noche, entonces se ponen todas las letras: NOCHE. En la
otra esquina, tambien de atrás, si se está afiliado a CC.00. o a U.G.T., se
pone la sigla correspondiente, y si no se está afiliado pues no se pone nada.
En el centro, la sección en la que trabaja y ya está.

Para comprender todo esto mejor, os aconsejo de leer al mismo tiempo que
se tiene la hoja delante, asi se entenderá mucho mejor lo que explico.

NOTA.- Junto con la hoja rellena, se ha de entregar el sobre de Octubre,
para saber lo que han descontado y poder hacer cuentas.

1
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EXISTE UNA SOLA MEVOSA TAL COMO NOS DICE LA DIRECCION DE LA

EMPRESA, O SIGUEN EXISTIENDO TRES MEVOSAS BIEN DEFINIDAS;

VITORIA)

MADRID	 Por este orden

BARCELONA

Una vez más, quiero decir en este articulo que en repetidas oca-

siones, la Dirección de la Empresa unas veces, y la Gerencia otras,

nos han dicho que para ellos solo existe una MEVOSA, que los tres

Centros de trabajo, somos una sola MEVOSA. Los hechos nos han demos-

trado y nos demuestran actualmente que esto solo son palabras vacias,

puesto que, en Vitoria, despuhs de darles el mismo convenio Que en

Barcelona, la Empresa hizo frente a una relconversión sobre el I.R.T.P.

que le costó más de 90 millones de ptas., con lo cual los trabajado-

res del centro de Vitoria tienen 400.000 pts exentas de Impuestos,

creando asi mayores diferencias, mientras que por otra parte, aquí

en Barcelona, se cierran a cal y canto no queriendo negociar nada.

Despuhs de esto, cabria preguntarse A quh es debido la cerrazón

patronal a negociar con nosotros una revisión que le cuesta solo 32

millones de ptas.?. La respuesta compañeros, no puede ser otra, está

muy claro; Barcelona seguiluos siendo la cenicienta de Mevosa, o mejor

dicho, la tercera MEVOSA.

Es verdad que, por parte de la Dirección y la Gerencia, siempre han

mostrado SUB buenos deseos para llegar a esa igualación de los tres

centros que tan justamente queremos los trabajadores. Yo, personal-

mente, siempre he creido que para que se cumplieran esos buenos deseos

sería necesario darles un impulso, un estímulo. Y ese empuje, y ese

estimulo que necesitaban, es el que les estamos dando desde el dia 6

del pasado Septiembre, y que vamos a seguir dandoles hasta que esthn

dispuestos a escucharnos y negociar.

Quiero dejar bien sentado aquí, que no es que estemos en contra de

nuestros compañeros de Vitoria sino todo lo contrario. Nos alegramos

de todas las mejoras y ventajas que tienen, pero que tambien las que-

remos en Barcelona y por tanto hemos dicho BASTA, y esta vez va en serio.

Estamos dispuestos a que MEVOSA sea de verdad una sola MEVOSA y nada

ni nadie nos puede ya parar.

Emilio VELILLA SANCHO
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TERRORISMO POLITICO O TERRORISMO PATRONAL

Se ha hablado, dandole muchisima importancia, del terrorismo de los gru-
pos armados queppor una u otra causa desgraciadamente, contra la tan desea-
da paz ciudadana. Pero creo que debemos hacernos la siguiente pregunta:
¿ Es acaso este hecho el dnico terrorismo, o por el contrario, también es
el que elimina mas lentamente, atentando contra nuestro más preciado bien,
nuestra dignidad como asalariadoa ?.
El tipo de terrorismo al que pretendo referirme, es precisamente el que

se viene practicando, por desgracia, con demasiada continuidad; Expedientes
de crisis; Regulación de plantillas; Sanciones por defender nuestro poder
adquisitivo; Cierres de empresas, etc. etc. Todo ello, provocado, por la pé-
sima y deficiente organización del empresariado que, atento solamente a su
desmesurado afán en La obtención de amplios beneficios, pretende seguir por
el mismo camino recorrido en los años de dictadura que ha pasado este país.
Tenemos la amarga experiencia de estar padeciendo los errores del empresario
falto de imaginación para efectuar una planificación adecuada, modernik.ación
de la maquinaria, investigación en la terrólogia e inversión correcta e2imi-
mando también la politica del enchufe, que situa en demasiadas puestos eje-
cutivos a personas claramente incompetentes.

Toda esta situación expuesta a grandes rasgos, provoca el hundimiento de
las pequeñas y medianas empresas, las regulaciones de empleo y plantilla en
las grandes etc., teniendo laß graves consecuencias para los trabajadores
de que dia tras dia, se vaya incrementando el paro, y lo que es más grave,
imposibilita el que la juventud, verdadero motor de cambio en nuestra socie-
dad, consiga su primer empleo. Por todo esto, los trabajadores y sus hijos
son víctimas del peor terrorismo moral y social, dando pié al incremento de
la delincuencia, al ser condenados por este empresariado incompetente que
continuamente viola el articulo 35 de nuestra Constitución y que dice asi;
"Todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración SUFICIENTE para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningdn momento pueda hacerse descriminación por razón de sexo".

Otro tipo de terrorismo patronal, es la continua y machacona propaganda
por los medios de digusión que, naturalmente dado las extructuras de la so-
ciedad, ellos dominan. Radio Televisión Española, cadenas radiofónicas y em-
presas periodísticas, influyen dentro de las clases populares para mantener-
nos esclavos de una sociedad dec consumo logrando, por medio de grandes la-

. vados de cerebro, que gastemos más de lo que percibimos, con el consiguien-
te objetivo de condicionar a los que caen en sus propias redes, para que,
lo que podria ser empleado como tiempo libre, sea destinado al pluriempleo
y horas extras que naturalmente, sirven para que los grandes empresarios,
que dominan los consejos de administración de las entidades bancarias, ob-
tengan así doble beneficios.

La CEOE, a través de su presidente FERRER SALAT (por otro lado miembro
de la poderosa trilateral, que domina practicamente el poder económico mun-
dial), pretende continuamente 4acer reacer la culpa del paro y la crisis en
los trabajadores, hablandonos del absentismo laboral, unido como no, a la
falta de productividad. Lo que no dice el tristemente célebre Sr. Salat, es
que su organización es la culpable directa de todos los conflictos colecti-
vos por todo lo siguiente:

-Por el nefasto decreto de limitación salarial del 1,7%
-Que el Estatuto de los trabajadores sea peor aun, que las leyes sindi-
cales anteriores.

-Que en las grandes empresas, se intente limitar la participación de los
trabajadores en los Consejos de Administración, reconociendo, eso si,
amplios poderes al empresariado que ve, de este modo, la facilidad de
adoptar las medidas oportunas de vigilancia y control, para verificar
el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales del trabajador,
es decir, CONTROL POLICIAL Y REPRESIVO CONTRA LOS TRABAJADORES EN SUS
PUESTOS DE TRABAJO.
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-Expedientes de crisie ein contrainforr2 obrero, despido objetivo, fa-
cilidad para movilizaci6n del personal de un lugar a otro de trabajo.
Ese es el objetivo marcado por las burguesias financieras para tratar

de imponer a los trabajadores el retroceso necesario y poder dar una sali-
da capitalista a la crisis.

Pero este reto lanzado a los trabajadores constituye también una brutal	 Qu
provocación que obliga a éstos como única alternativa, al sentirse acorra- y ec
lados, a luchar por la defensa de sus legitimos intereses. Cabe pues que	 más
todos los asalariados formemos un solo frente común y unitario,para lo cual aume
es necesario que nos planteemos que la defensa de nuestros intereses pasa 	 sas
por lograr desterrar demagogias, antagonismos ipfantiles y falsos protago- mo y
nismos. Es verdaderamente lastimoso, que la burguesía Sepa mantenerse unida tico
mientras la clase obrera, por cuestiones de protagonismo, esté totalmente
desunida, lo cual resta importantes fuerzas para lograr ganar el espacio ne que
cesario, para poder conseguir el cambio de esta sociedad egoista, inßolida- asen
na y carente de humanidad. Sociedad dominada por minorías poderosas que, cern
con su afán de poder y lucro, pisotean los más elementales derechos humanos tu d
como son el derecho a la educación, al trabajo y la dignidad humans de laß , pues
personas que poblamos este planeta li amAdo TIERRA. NEGAR ESOS DERECHOS
ELEMENTALES, TAMBIEN ES OTRA FORMA BRUTAL DE PRACTICAR EL TERRORISMO. 	 quee:»

Contra el terrorismo patronal, debemos prepararnos más y mejor, la revo- der
luci6n no la hacen los que más vociferan, sino los que llevan a la práctica prin
nuestro sentir responsable, unido a la capacidad de análisis y trabajo.	 corr

hoy
"En la misma proporción que el proletariado asimile elementos	 luch
COMUNISTAS O SOCIALISTAS, exactamente, en la misma proporción, 	 quer
la revolución disminuirá en derramamiento de sangre, venganza 	 que
e ira".	 (ENGELS)	 lo r

Creo que en esta frase se encierran metas por medio de las cuales podria-' ingr
mos empezar ya a caminas los trabajadores, para terminar definitivamente, 	 do a
antes de terminen con nosotros, con todos los tipos de terrorismo.	 _ de

fuer
nizt

José FRAILE GARCES	 con

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 	 nos
toql
sud

LA CONCENTRACION DE MADRID EL 14 OCTUBRE	 lba,p
tor

Frío, agua, barro y sueño (AUNQUE SE MOJE, 00,00 NO SE ENCOGE) en la voz	 vec
de cientos de miles de trabajadores como consigna de impotencia ante un
tiempo que no acompañó. Horas de viaje que tenían su recompensa en la con- 	 de
templación de la multicolor panorámica de pancartas y banderas. Asturianos, las
Andaluces, Gallegos, Castellanos, Catalanes, Extremeños, Vascos, Valencianos, que
de todas partes, en una mezcla que hacia honor al nombre de la convocatoria: par
GRAN CONCENTRACION DE SOLIDARIDAD NACIONAL Y DE CLASE.
Marcelino Camacho, en su intervención, nos dijo lo que hay. Una ofensiva ge-
neralizada de la patronal-gobierno que aspira a dejarnos en el paro y la mi- fer
seria para salvar sus beneficios, impidiendonos la respuesta a través de una ','noE
legislación represiva. Tenemos que articular la defensa contra esa ofensiva 	 ci
sabiendo conjugar lo que siempre hemos utilizado; PRESION Y NEGOCIACION.
De allí salió una resolución, que leyó Camacho, para llevarsela a Suarez.
Pero, está claro, no es suficiente, seguramente será necesario que con nues-
tra movilización sigamos presionando para impedir los planes gubernamentales.
De Madrid salimos con un hecho; HABER REALIZADO LA 1 11 CONCENTRACION DE ESTE
ESTILO QUE SE HA CONVOCADO EN ESPAÑA y también con una perspectiva:
PERSEVERAR EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE NUESTROS INTERESES, utilizando las
dos armas a nuestro alcance; LA NEGOCIACION Y LA PRESION.

Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical
de Mevosa de CC.00.
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LOS TRABAJADORES ANTE LA SITUACION POLITICA ACTUAL

Quiero hacer algunas consideraciones sobre la situación politica, social
y económica por la que atraviesa nuestro pais, cuya gravedad pone cada dia
más peligro a nuestra naciente democracia. La crisis, el paro cada dia en
aumento, los expedientes de crisis,justificados o no, los cierres de empre-
sas etc., crean en nuestro ánimo el desaliento, la apatía, el confusionis-
mo y la p4rdida de fé en las Organizaciones Sindicales, los Partidos Poli-
ticos de clase y en general, PASAR DE TODO.

e:, A quién favorece este estado de ánimo y de cosas ?. Indudablemente
que a nosotros, los trabajadores, NO. La sociedad de consumo es un aspecto
esencial, creado por el gran capital y que actüa como una droga, para ha-
cernos perder la orientación de nuestro sentido clase rompiendo el espiri-
,tu de solidaridad de las fuerzas del trabajo. Este es su principal objetivo,
pues saben muy bien que PUEBLO TRABAJADOR DESUNIDO ES PUEBLO VENCIDO.

¿ Vamos a hacerles este juego y darles este gusto ?. Pensemos que desde
que el mundo es mundo, ha sido, es y será una lucha constante entre el po-
der del dinero y los hombres del trabajo. No sabemos de ningdn patrón, y
principalmente entre los grandes oligarcas, que por su propia voluntad haya
correspondido como es debido a mejorar nuestro salario y nivel de vida. Si
hoy disfrutamos de algunas mejoras sociales es porque nuestros antepasados
lucharon, se organizaron y arrancaron las libertades que tenemos hoy, y si
queremos hacer honor a tanto sacrificio realizado, si queremos conservar lo
que tenemos, mejorando lo conquistado y lo que queda por conquistar, solo
lo podremos conseguir incorporandonos al esfuerzo organizado y colectivo,

AL. ingresando en los sindicatos y partidos de clase, de progreso, luchando co-
do a codo por la unidad de todas las fuerzas del trabajo y de los amantes
de la libertad, que es el don más preciado hoy. Solo con organizaciones
fuertes, con nuestra unidad, el capital irá cediendo. Sin unidad y desorga-
nizados seremos manejados a su antojo por la sociedad capitalista y de
consumo.

¿ Que será de los trabajadores si el despido libre se impone ?. Pues que
nos llegará el turno a cualquiera de nosotros sin haber cometido otro
toque el de reclamar nuestros mas elementales derechos, ganados con nuestro
sudor y esfuerzo. Ese dia dejaremos de ser buenos chicos, unos buenos tra-
bajadores. A cualquiera de nosotros nos tildarán de revolucionarios, de dis-
torsionadores, y quedaremos en la calle, como ha ocurrido tantas y tantas
veces.

Para que esto no ocurra, tenemos que defender a capa y espada el Estatuto
de los derechos de los trabajadores, el Estatuto que debe regular dignamente
las relaciones entre trabajadores y empresarios, sin pretender otra cosa

41 que se reconozca el valor de nuestro trabajo e inteligencia, asi como el
papel que podemos y debemos jugar en la sociedad.

Esta es nuestra lucha reivindicativa. ¿ Vamos a seguir con nuestra indi-
ferencia, pasividad y conformismo ?. La hora es decisiva. Es mucho lo que

a nos jugamos nosotros y el pais. ¿ Vamos a seguir negando nuestra colabora-11
,	 ción y solidaridad ?.

Creo que NO. Creo que hemos superado todas estas cuestiones.

s.
Andr4s BOTE
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