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Editorial 

Ganar las elecciones sindicales
Nos encontramos ante las elecciones sindicales más impor-

tantes de todas aquellas en las que los trabajadores hemos partici-
pado. Y esto no es una afirmación que hacemos sólo nosotros.
También la Patronal y el Gobierno se han dado cuenta de ello, y
por eso, su esfuerzo se centra hoy en dividir a los trabajadores,
entorpecer todo el proceso electoral, en fomentar la confusión y
aprovecharse de ella.

Buena muestra de ello es el actual Decreto-Ley que las re-
gula. También es buena muestra la actitud de los Empresarios en
la mayor parte de Empresas, ciñéndose al Decreto-Ley, e impidien-
do que seamos nosotros, los trabajadores, los que decidamos co-
mo elegimos a nuestros representantes.

Democracia y dictadura, en un extraño maridaje, siguen con-
viviendo en nuestro país. La parte de la dictadura la tenemos den-
tro de las Empresas. La democracia aún no se ha asomado a las
puertas.

De estas elecciones sindicales, depende que el panorama sin-
dical cambie o no cambie. De que los trabajadores tengamos re-
presentaciones sindicales fuertes, unidas y representativas, depen-
derá el que seamos capaces de intervenir en la solución favorable
para nosostros de los problemas económicos, sociales y políticos
que hoy sufrimos, con toda la fuerza que nos da el ser la inmen-
sa mayo r ía del país y el soporte de la sociedad como clase que,
con su esfuerzo y trabajo, crea riqueza.

De estas elecciones dependerá el que en el futuro inmediato
sigan las cosas iguales o que impidamos que sigan burlándose de
nosotros, porque solo de burla se puede calaficar el rechazo del

Código de Derechos de los trabajadores, o el mismo Decreto-
Ley de elecciones sindicales, o el Decreto de retroactividad por
el que anularon lo que ya teníamos conquistado, dejándolo en un
10% menos, o el intento del Gobierno a petición de los sindicatos
de empresarios, de instaurar el despido libre, bajo el término en-
gañoso y eufimístico de «flexibilización de plantilla».

De estas elecciones, de las opciones sindicales que tome-
mos, dependerá el que el Comité de Empresa que salga elegido,
tenga poder y fuerza, o se encuentre impotente.

Poder para controlar los métodos de producción, la seguri-
dad e higiene, la calificación profesional, los ritmos de trabajo,
la contabilidad y los beneficios (aquí si que les duele), que son
parcelas en las que los trabajadores tenemos mucho que decir y
aún no nos han dejado decir nada.

Fuerza para plantear ante la Empresa las reivindicaciones y
necesidades de todos, absolutamente de todos los trabajadores,
sin distinción de categoría o especialidad.

Comisiones Obreras que es un sindicato al que definen las
palabras UNIDAD, LIBERTAD, INDEPENDENCIA, PARTICIPACION,
FUERZA, EXPERIENCIA, RESPONSABILIDAD y sindicato de autén-
tica lucha por el Socialismo, ha de ganar estas elecciones, por que
es el sindicato de clase que auténticamente está en condiciones
de garantizar tanto en Mevosa, como en toda España, la lucha por
estos objetivos, tanto por su fuerza mayoritaria como por la vo-
luntad, entrega y capacidad de los hombres que las componen.

VOTAR COMISIONES OBRERAS, ES VOTAR PARA QUE LA
DEMOCRACIA ENTRE EN LAS EMPRESAS.

Xa.5 camitdi 	 emptela
Después de las elecciones sindicales, nos vamos a encontrar

con un comité de empresa nuevo, fortalecido por el respaldo del
voto de los trabajadores, con unas características totalmente dis-
tintas a los anteriores jurados y enlaces. Este comité va a estar
formado seguramente por parte de diferentes Centrales Sindica-
les y en definitiva, de distintas opciones sindicales, de entender
el sindicalismo.

¿Puede representar ésto algún problema?. En la práctica lo
vamos a ver y discutir todos los trabajadores. LO más importante
es que tengamos un marco de acción, donde estemos de acuer-
do; el eje fundamental de este marco, será la defensa de los in-
tereses de todos los trabajadores de la plantilla, sin distinción de
categorías ni grupos.

Necesitamos un comité de empresa con las siguientes ca-
racterísticas:

A) Que sea el órgano unitario que represente a todos los
trabajadores.

B) Que la base fundamental, (órgano de decisión), sea la
Asamblea de trabajadores.

C) Que su sindicalismo, el de resolver los problemas con-
cretos de las líneas o sección, sea discutido con el con-
junto de los trabajadores afertados.

D) Que se dote de un programa concreto a nivel de empresa.
E) Que no haga diferencias a la hora de defender entre téc-

nicos-administrativos y trabajadores de taller, buscando
la solución de los problemas específicos de estos gru-
pos de profesionales.

E) Que las Centrales Sindicales presten un total apoyo a es-
te comité, y que dentro de la empresa el comité sea el
que revise los convenios y las reivindicaciones de los
trabajadores.

G) Que estos comités de empresa sean en un futuro un pa-
so importante hacia la unidad sindical.

Este futuro comité de empresa, funcionará de una forma to-
talmente distinta al anterior. Tenemos que recordar que el que tu-
vimos anteriormente era provisional y se adaptó a unas ponen-
cias ya marcadas; que el presidente del comité era un represen-
tante de la Dirección de la Empresa, etc.

A partir de las próximas elecciones, el futuro comité tendrá
que tener un carácter constituyente, donde nos dotaremos de unas
formas de trabajo distintas a las anteriores, con un presidente
elegido por el propio comité, y que las negociaciones con la Di-
rección van a ser de igual a igual, y esto va a significar que di-
chas negociaciones tendrán que ser seguidas muy de cerca por
la Asamblea de trabajadores y que siempre, el avanzar o estar
en una situación de estancamiento, va a depender de nuestra co-
rrelación de fuerzas.

¿Y las Centrales Sindicales?. Las Centrales Sindicales tie-
nen su espacio sindical dentro de la empresa y juegan un papel
importante en cuanto a formación sindical, asesoramiento, capa-
cidad de movilización, negociación convenios (a nivel estatal) etc.
Pero en este momento entendemos que lo importante es el poder
perietar . los organismos unitarios dentro de las empresas, para
poder democratizarlas y controlarlas por dentro (régimen interior),
(srstemas de trabajo, seguridad e higiene, clasificación profesio-
nal: movilidad del personal, regulación de empleo, medidas disci-
plinarias, huelgas, control de los libros de contabilidad, política de
inversiones, etc., etc.), y si nos dedicamos a tomar posturas pasi-
vas, vamos a caer en un grave error. Los comités de empresa, ór-
ganos unitarios de base, son un eslabón importante dentro de nues-
tra lucha por la unidad sindical, y no nos olvidemos que éste es
uno de los objetivos que los trabajadores no vamos a renunciar.
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Enrique llur6a Guillemat
24 años, verificador
Casado, sin hijos.
Secretario de Prensa del Sindicato del Metal de CC.00. de Barcelona
Secretario General de la Comisión Obrera de MEVOSA (Barcelona).

He mantenido una charla con él. En realidad hemos hablado
de muchas cosas, de la empresa, del país, de la crisis, etc.

No está acostumbrado 'a ser entrevistado. Se le nota nervio-
so al principio, después se suel-ta, pero aún así no pierde la serie-
-dad. Debe ser una persona habitualmente seria y reflexiva, es la
primera impresión que me ha causado. Ahí queda escrito algo de
lo que hemos hablado.

—¿Cuando ingresaste en CC.00.?
—Yo ingresé en CC.00. al pasar de la escuela de aprendices

a la fábrica en el año 1970.
—¿Por qué?
—Fue, en aquella época de grandes movilizaciones obreras

cuando tomé conciencia de la explotación que sufrimos los trabaja-
dores en las empresas y de la necesidad de organizarnos para
oponernos a la misma.

—¿Por qué en CC.00. y no en otra organización sindical?
—En aquel momento la única posibilidad de participar de al-

guna forma en el movimiento sindical clandestino era ingresando
en Comisiones no había nada más.

Después del despido masivo del año 1974 con toda la fuerza
represiva desarrollada por la empresa ¿En que situación quedas-
teis?

(Se queda pensativo...) —Bueno, entonces quedamos prácti-
camente 2 compañeros organizados además al poco tiempo me fuí
a la mili. Cuando volví la situación apenas había cambiado excep-
to que se habían celebrado unas elecciones sindicales y habían
salido elegidos Ventosa, Eladio, Escudero, Velilla, etc.... que al
ser compañeros honrados y representativos habían empezado a
tomar posición ante la situación de la empresa.

—Más tarde se constituyó la junta sindical ¿Qué significó
para ti?

Fué una experiencia interesante. Intentamos una mayor par-
ticipación de los trabajadores en resolver los problemas plantea-
dos. Creo que el resultado de la junta sindical fue positivo, y ello
ha pesar de que había gente que siendo, como eran, verticalistas,
intentaron quitarle el valor que para nosotros tenía.

Llegamos a publicar el boletín de la junta que significó al-
go muy importante. Por primera vez teníamos un órgano de comu-
nicación y expresión legal que recogiera los problemas que te-
níamos.

—Y en aquel momento de reorganización del movimiento sin-
dical en la empresa tu participaste activamente en esta publica-
ción ¿Qué influencia crees que tuvieron tus artículos para facili-
tar esta reorganización?

—11-lombre! pues no se, eso es muy difícil de valorar pero
yo intenté en mis artículos el reflejar la situación de entonces
y sobre todo sobre las cuestiones de unidad y participación y tam-
bién sobre las cuestiones de Técnicos y administrativos.

—¿Y CC.00.?
—Bueno, ya había más compañeros que participaban regu-

larmente en Comisiones. Fue cuando el reparto masivo de los bo-
nos y después cuando ya nos convertimos en sindicato ya que no
hubo forma de ir a un Congreso Sindical Constituyente de donde
saliera una sola central sindical para todos los trabajadores.

—Una fecha, 16 de Diciembre de 1976 ¿Qué te dice?
iJolín! (Se sonríe Llurba) Es una fecha histórica. Fué algo muy

importante hicimos la primera asamblea como Sindicato de CC.00.
de Mevosa y a partir de entonces empezamos a funcionar en la
empresa con esa nueva estructura.

—¿Cuantas asambleas de afiliado habéis hecho desde enton-
ces?

—Hasta ahora han sido 8. Todas han sido siempre un paso
importante en la consolidación organizativa y en los debates sindi-
cales. Han asistido hombres como Rodríguez Rovira, Alfredo Cle-
mente y nuestro Secretario General de Cataluña José Luis López
Bulla.

—Eres el Secretario de Comisiones en la empresa. ¿Quiere
eso decir que eres el cerebro que todo lo piensa?

—Ja ja (Se ha reído un rato). No, no hombre no, que va. Lo
que pasa es que mucha gente tiende a identificar según que res-
ponsabilidades con la idea de que el que lo desempeña es ei sabe-
lotodo. Pero Comisiones es un colectivo en el que todos aporta-
mos y en el que se decide colectivamente.

—¿Cual es tu labor entonces como secretario?
—Hombre, el secretario es quién debe responsabilizarse del

funcionamiento del colectivo, de sintetizar los acuerdos tomados
en sus reuniones y también de ser la cabeza visible de la comisión.

—Llurba, tú en las asambleas y reuniones, no acostumbras
ha hacer grandes mitines ni ha presentar las cosas con una retó-
rica brillante ¿Por qué?

—Mira, yo se que la oratoria no es mi fuerte, pero creo que
la gente de esta empresa no es tonta. Lo importante no es lo bien
que se hable, sino lo que se dice sea realidad. Pero además pien-
so, que las transformaciones sociales y las reivindicaciones que
los trabajadores necesitamos no se consiguen hablando, sino con
el esfuerzo y la entrega diaria y continua. Ten en cuenta que no es
mejor sindicalista el que mejor habla sino el que más trabaja por
nuestros objetivos.

—Tu fuiste elegido en el Congreso del Metal de CC.00. de
Barcelona para el Secretariado y allí te responsabilizaron de la Se-
cretaría de prensa. ¿Es compatible tu actividad sindical en la em-
presa y este Secretariado?

—No es muy compatible, porque tanto una cosa como la otra
requieren una dedicación muy grande no obstante intento combi-
narlo lo mejor posible.

—¿Sindicato socialista o sindicato comunista?
—Ni lo uno ni lo otro, piensa que los sindicatos son la unión

de los trabajadores para la defensa de sus derechos y que esta
unión no debe excluir a nadie por su afiliación política o religio-
sa. Además sería una contradicción estar por la unidad sindical
y excluir del sindicato a quien piensa políticamente de una forma
u otra. Requisito único para entrar en Comisiones es estar de a-
cuerdo en defender nuestros intereses de trabajadores.

Ten en cuenta por eso que estan en Comisiones gente de di-
ferentes pensamientos políticos: socialistas andaluces (P.S.A.) los
socialistas de Tierno Galván (P.S.P.) los comunistas, etc.... y so-
bre todo que el 9O °/o de nuestros afiliados no tienen afiliación
política ninguna.

—¿Dime una cosa que te haya desagradado?
—Pués, no se, por ejemplo que la U.G.T. no haya aceptado

la candidatura unitaria que les hemos propuesto en la empresa.
—L V otra que te haya agradado?
—Los próximos congresos de Comisiones (el de la Federa-

ción del Metal, el de toda Cataluña y el de todo el Estado Espa-
ñol que significa que seguiremos fortaleciéndonos, y ya que so-
mos la primera fuerza sindical del país gracias al esfuerzo de mu-
chos compañeros y esto nos obliga a seguir en la lucha por la
unidad sindical.

—¿Como ves el futuro de la empresa?
—Pienso que después de estas elecciones sindicales, esta-

remos en mejores condiciones con la representación que resulte
elegida, para conseguir nuestras reivindicaciones. Yo soy optimis-
ta en cuanto a este futuro.

Entrevista: J. S. - O. B. - Fotografía: A. G. - S. M.



	 Candidatura unitaria de CC. OO. e independientes
OBREROS CUALIFICADOS Y NO CUALIFICADOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Abasalo Hernández
Antonio
Bloques

García Castilla
Manuel
Culatas

Moragas Ricote
Vicente
Eje de Levas

Alfonso Gómez
Antonio
M Motores

Gómez Izquierdo
Jorge
Bielas

Moreno Sancho
Juan
Mt.° Mecánico

Bote Gomato	 Capote Espada
Andrés	 Manuel
Cigüeñales	 Bielas

González Bermúdez	 Hernández Baena
José
	

Fernando
T General
	

Culatas

Pérez Centellas	 Pérez de la Rica
Lorenzo	 José
T General
	

C. Calidad

ii
Cruz Fernández
Rafael
Mt Forja

José Montes
Juan
Culatas

Plaza Teno
José Antonio
Rev. Motores

Escudero Gómez
Julián
Engranajes

López Abad
Eladio
Mt.° Forja

Rodríguez Macias
Manuel
Bloques

Fraile Garcés
Jopé
Cigüeñales

López Ouesada
Francisco
Cigüeñales

Velilla Sancho
Emilio
Balancines

Gamero González
Francisco
T. General

Lorenzo Moratón
Carlos
T. Utillajes

Ventosa Ayuso
Casimiro
Mantenimiento

Carcía Arranz
Eusebio
T. General

Llurba Guillemat
Enrique
C. Calidad

Ventoso Martínez
Antonio
Braz. Oscilantes

Arroyuelo Gil
Angel
Seguridad e Higiene

Baya Pefialber
Vicente
Desarrollo

González Ampudia
José
Comercial

Morales García
Andrés
Planificación

Soria Acuña
Isidro
Inspección

Martí Sabaté	 Martín Migolla
Juan	 Fernando
Carretillas	 Compras

Pifieira Ruiz	 Pejenaute Fernández
Fernando	 Antonio
Planificación	 Desarrollo

Programa electoral del Sindicato

del Metal de CC.00. de Barcelona

Las próximas Elecciones Sindicales son
las primeras que se celebran en libertad
en nuestro país. En ellas los trabajadores
vamos a poder elegir a aquellos compañe-
ros que queremos nos representen en la
empresa. Las Elecciones Sindicales han de
ser un fortalecimiento y avance de la de-
mocracia todavía incipiente.

Asentar la democracia significa tam-
bién que a los trabajadores se nos reco-
nozcan nuestros derechos sindicales en el
marco de la empresa, acabando con la ac-
tual situación de limitaciones de libertad
sindical

También queremos resaltar que las e-
lecciones sindicales se van a celebrar en
medio de una grave crisis económica, cu-
yas consecuencias peores pagamos los tra-
bajadores. El paro crece sin cesar y los ex-
pedientes de crisis en nuestro ramo del
Metal, aumentan de manera alarmante; ello
hace que la crisis económica sea el proble-
ma fundamental de los trabajadores; conso-
lidar la democracia pasa por salir de la cri-
sis.

CC. 00. nunca aceptaremos que los tra-
bajadores seamos los únicos que pague-
mos las consecuencias de la crisis, y deci-
mos que para abordar la salida a la misma,
se tiene que garantizar que sus consecuen-
cias se distribuyan de forma que paguen
más, aquellos que más tienen.

Uno de los objetivos prioritarios en
nuestro ramo del Metal, será el buscar un
salario mínimo, y a nivel provincial, real,
para que se vaya terminando el viejo pano-
rama de salarios altos en unas cuantas em-
presas punta y toda una lista de pequeñas
y medianas empresas, así como jóvenes,
mujeres, etc., a salarios bajísimos.

Los Candidatos de CC.00. se compro-

meten a defender los siguientes puntos
fundamentales para nuestro ramo del Me-
tal.
NEGOCIACION DE LAS CONVENIOS

La participación en todo lo concernien-
te a las negociaciones de los convenios
correspondientes, incluido el Provincial,
por parte de todos los representantes de
los trabajadores elegidos en estas Eleccio-
nes Sindicales.
REVISIONES DE SALARIOS

Revisiones semestrales, y siempre que
el Indice de la Carestía de la Vida (ICV)
supere el 11'5 por 100, sobre la masa sala-
rial.

COMISIONES NEGOCIADORAS EN LOS
PROVINCIALES

La realidad sindical en estos momentos,
es que nos encontramos con una parte de
trabajadores afiliados a centrales sindica-
les y otra parte, mayoritaria, que no
está afiliada a ninguna; creemos que todos
los metalúrgicos tienen que estar represen-
tados, que la negociación se lleve entre
trabajadores elegidos y centrales sindica-
les con incidencia real en el ramo del Me-
tal.
SUPRESION DE LOS CONVENIOS DEL
COMERCIO METAL Y OTROS

En la actualidad el ramo del Metal es-
tá dividido en varios convenios; uno de e-
llos es el del Comercio del Metal; otro el
de Metalgräficas y demás como el de Mon-
tajes Industriales, etc. Creemos que eso es
fruto de una política elaborada por el
Vertical para dividir al movimiento obrero
en beneficio exclusivo de la patronal. Esta
situación no podemos seguir consintiéndo-

la, y por ello es fundamental que el ramo
del Metal se englobe en un solo convenio
de ramo.
PLATAFORMA REIVINDICATIVA

La situación por la que atraviesa el
país es una situación de crisis. Crisis que,
por supuesto, no hemos provocado los tra-
bajadores, pero que los trabajadores tene-
mos que intervenir en ella para que no des-
cargue exclusivamente sobre nosotros, ya
que nuestro ramo del Metal es uno de los
más afectados.

Por eso es por lo que nuestras reivindi-
caciones tienen que ser realistas y ajusta-
das a la realidad del Metal, producto de un
estudio detallado, incidiendo en contrapres-
taciones de tipo social.
—Vacaciones de 30 días naturales.
—Jornada anual de 2.000 horas.
—Jubilación, para ambos sexos, a los 60 a-

ños, con el 100 por 100 del salario.
— 100 por 100 en caso de enfermedad y

accidente sobre salario real.
—Elevación a 350.000 ptas. del mínimo

exento del IRTP.
— 1.200 ptas. diarias por desplazamientos

en concepto de dietas, revisable cada
seis meses.

—Suspensión de los «trabajos femeninos»
y abolición del Coeficiente Reductor,
(Artlo. 75 de la Ordenanza Laboral Side-
romet.) que permite la diferencia de sa-
larios en función del sexo; a igual traba-
jo, igual salario.

—Control efectivo de la eventualidad, limi-
tándola a lo estrictamente indispensa-
ble. A tal fin, el contrato de trabaio even-
tual deberá ser visado por la central sin-
dical a que pertenezca el trabajador y re-
gistrado en el Ministerio de Trabajo.

—El personal femenino en período de em-
barazo tendrá derecho a un cambio de
puesto de trabajo a partir del 4.° mes.

—En los desplazamientos se establecerá
obligatoriamente los períodos de retorno
al domicilio habitual cada dos meses y
con cuatro días de permiso.

—Para el Sector del Montaje Industrial, en
las obras de larga duración, se elegirán
Comités de Seguridad e Higiene por los
trabajadores, con posibilidad de suspen-
sión de aquellos trabajos que violen fla-
grantemente las normas convencionales.

—Supresión de la discriminación de que,
a pesar de igual cotización que los hom-
bres a la Seguridad Social, las mujeres no
pueden causar pensión de viudedad, ni
de orfandad: a igual cotización iguales
prerrogativas.

—Igualdad de posibilidades para los acce-
sos a todas las clases de trabajo y ca-
tegorías laborales sin distinción del se-
xo o edad.

—Las excedencias por hijos, deben ser
concedidas sin distinción de sexo, indis-
tintamente.

—Guarderías y Servicios Sociales en los
barrios, adaptados a los horarios labora-
les.

—Salario mensual para el peón de 26.000
Ptas.

AMNISTIA LABORAL
Nuestro ramo del Metal es uno de los

que más ha combatido durante el franquis-
mo por la conquista de las libertades sin-
dicales, teniendo más de 2.000 represalia-
dos por esos motivos, más del 90 por 100
de CC.00.

Es por ello que debemos exigir la inme-
diatn readmisión a sus puestos de trabajo

de todos los despedidos y represaliados
por motivos políticos y sindicales desde el
año 1936 hasta ahora.
TECNICOS

Ante los avances tecnológicos, con la
consiguiente masificación de los técnicos,
éste ya no es un ser privilegiado dentro de
la empresa, sino que empieza a ser explo-
tado como cualquier otro trabajador, con
lo cual cada vez le es más importante es-
tar agrupado en un sindicato que defienda
sus intereses, tanto sociales como labora-
les, y que por otra parte, converja con el
resto de la clase obrera.

CC.00. defiende que los técnicos ten-
gan cursillos de readaptación ante los a-
vances de la técnica y participación en la
gestión empresarial.

Intervención de los sindicatos y de los
Consejos o Comités en los expedientes
de crisis y en los planes de reestructura-
ción de plantillas de las empresas.

DERECHOS SINDICALES EN LAS
EMPRESAS

Plenas facultades para los representan-
tes y organismos elegidos por los trabaja-
dores, Consejos o Comités de Empresa,
para intervenir en materia de:
—Contratación colectiva.
—Negociación colectiva.
—Sistema de trabajo.
—Seguridad e Higiene.
—Clasificación de personal.
—Movilidad de personal, formación de per-

sonal.
—Expedientes de crisis.
—Sanciones y despidos.
—Huelga.
—Libros de contabilidad.
—Control de inversiones.

Derechos y garantías de los represen-
tantes elegidos por los trabajadores, tales
como: locales, reunión, tiempo sindical, co-
municaciones y publicaciones, información,
colectas, garantías frente a sanciones y
despidos, etc....

Derecho a las centrales sindicales a
constituir secciones sindicales de empre-
sa, con plenas garantías para su eficaz fun-
cionamiento y derecho constitucional de
libre sindicación, sin interferencias o limi-
taciones del Estado.

Plenitud de derechos sindicales a los jó-
venes, sin discriminación de edad.

Los trabajadores somos conscientes de
que para alcanzar nuestras reivindicacio-
nes debemos unirnos y organizarnos. En
este aspecto, el mejor instrumento es el
Sindicato.

Las CC.00. somos el Sindicato que más
se ha destacado en la defensa de los tra-
bajadores en España: en los duros tiempos
de la represión franquista, los hombres y
mujeres de CC.00. supimos organizar la
defensa de mejores salarios, reducir la ex-
plotación y unir a los trabajadores para a-
cabar con el Sindicato Vertical, para con-
quistar la libertad y los derechos sindica-
les. En la perspectiva de la UNIDAD sindi-
cal, es uno de los máximos objetivos de
CCOO. De ahí que los trabajadores nos es-
tén dando su confianza, afiliándose en ma-
sa a nuestro Sindicato de CC.00., convir-
tiéndolo en la primera fuerza sindical de
España y del Metal, con unos 40.000 afilia-
dos al ramo sólo en Barcelona-Ciudad.

Los militantes de CC.00. hemos inter-
venido en la negociación de miles de con-
venios, mejorando las condiciones de vida
y de trabajo de los metalúrgicos.

Por eso somos un Sindicato con gran ex-
periencia y al mismo tiempo con un gran
sentido de responsabilidad.



lo que piensan nuestros candidatos

Técnicos y Administrativos

Hablando de elecciones sindicales, hemos de tener en cuenta
la trayectoria política protagonizada por un Gobierno de banque-
ros y empresarios sin contar para nada que en este país también
hay una clase trabajadora que tiene su opinión.

En las pasadas elecciones legislativas, los votos de los tra-
bajadores no tuvieren el mismo peso que los de la clase pudien-
te, y esto fué por desgracia, a la puesta en práctica del milagro-
so sistema D'HONT, que multiplicó los votos capitalistas. Gracias
a este sistema, el partido gubernamental de UCD se convirtió en
un partido mayoritario con tan solo un 33% de votos en todo el
país.

La reforma ministerial, llevada a cabo por el Gobierno de
UCD los días pasados, no ha sido precisamente una alternativa
de solución a los problemas de los trabajadores, sino todo lo con-
trario. Hemos visto reforzarse dicho gobierno con todo un vice-
presidente de la Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), el Sr. Rodríguez Sahagún. Para todo aquel que
haya seguido de cerca la política que afecta a los trabajadores,
sabrá que el Sr. Rodríguez Sahagún es el más encarnizado defen-
sor de la flexibilidad de plantilla, que quiere decir tanto como de-
fensor del despido libre.

Esta política puede afectar a los trabajadores de Mevosa, es
decir, a nosotros, pués no olvidemos el interés de esta empre-
sa en la anulación del personal improductivo, pués en más de
una ocasión hemos oído a la Dirección manifestar su desconten-
to por la formación de la actual plantilla, compuesta por 500 tra-
bajadores productivos y 700 improductivos, así como su deseo
de invertir dicha formación.

Hemos de tener en cuenta que improductivos son todos a-
quellos trabajadores que no están en líneas de producción direc-
ta, o sea, Inspección, Mantenimiento, Almacén, Mandos, Técnicos
y Administrativos, etc., etc.

Por otra parte, si refrescamos un poco nuestra memoria, ve-
remos como en plena prohibición del despido, fué desmantelado
el Departamento de Desarrollo, quedándoles a los trabajadores la
única alternativa de trasladarse a Vitoria o quedar en la calle con
una ínfima indemnización. También podemos ver como todo un De-
partamento de Pagaduría está siendo cada día más absorvido por
Vitoria.

De ahi la importancia de ir a elecciones sindicales con uno
o dos colegios electorales.

Nosotros creemos que los problemas de los Técnicos, Admi-
nistrativos y Mandos Intermedios, son diferentes a los de los de-
más trabajadores, pero entendernos también que tienen la misma
forma de solución: LA UNIDAD.

Para conseguir dicha UNIDAD, es necesario que los hombres
que han de representar y coordinar nuestras fuerzas, sean el máxi-
mo de representativos.

Por estas razones es por lo que CC.00. hemos estado, esta-
mos y estaremos por unas elecciones sindicales democráticas, ta-
les como listas abiertas, sistema mayoritario, cada hombre un vo-
to, un solo colegio, etc., etc.

Pero como decimos en un principio, el poder lo tienen los
capitalistas; y para mantener sus posiciones, imponen sistemas an-
tidemocráticos de forma que beneficie a organizaciones sindica-
les preocupadas más por sus propios intereses que por los de los
trabajadores, con lo que consiguen la división de éstos, debilitan-
do de esta forma la defensa de nuestras reivindicaciones.

Ante estas circunstancias, sólo hay tres alternativas a seguir:

A) Imponer a la Empresa un solo colegio con la unidad de
todos.

B) Abstenerse en dichas elecciones y producir con ello un
vacío sindical.

C) Aceptar el Decreto-Ley y acudir a la referidas elecciones
con los dos colegios.

La primera no ha sido posible por cuanto no se ha producido
la anhelada unidad sindical y no precisamente por lo que atañe a
CC.00. La segunda no encaja con la línea sindical de CC.00., por
considerar que somos un sindicato de participación activa en la
defensa de los intereses de los trabajadores. Por tanto solo queda
una última alternativa que, aunque repetimos, no es democrática,
que es aceptar el Decreto-Ley, y acudir a las elecciones con los
dos colegios electorales.

CC.00. sabemos la contradicción que esto supone para al-
gunos, pero como ante todo somos un sindicato de clase, antepo-
nemos los problemas de los trabajadores a nuestros intereses pro-
pios de central sindical.

Confiamos en que los trabajadores todos, sin distinción de
grupos sociales, sepan comprender la postura de CC.00. y favo-
rezcan la unidad de los trabajadores depositando su voto y confi-
anza en los hombres que componen las candidaturas de COMISIO-
NES OBRERAS.

El



-De nuevo todos uritos-

Historia y
práctica cie
CC.00.
(Ante las presentes elecciones sindicales)

Desde nuestra ya larga historia hasta
hoy hemos combatido —y combatiremos—
por la unidad de la clase obrera en una so-
la y potente organización sindical, donde
se conjuguen la unidad de acción con el
respeto a todas las tendencias inherentes
en la vida cotidiana a la lucha de los tra-
bajadores. Donde cualquier trabajador
—por el hecho de serio— respetando, ló-
gicamente, la democracia interna podía y
puede entrar, con los mismos derechos y
deberes.

Para llegar a esa deseada unidad partí-
amos de tres puntos básicos:

El proceso de la lucha de clases
en nuestra realidad concreta.

2°.— La unidad tanto en la acción —eje
fundamental— como organizativa.

3°.— El grado de sensibilidad y de ma-
yoritaria aceptación por la clase
obrera de la unidad por la base.

En primer lugar, Comisiones Obreras,
en su nacimiento, no son sino una forma
de organizarse y luchar que adoptan de
forma espontánea los trabajadores frente
a la patronal. Las Comisiones Obreras sig-
nifican la ruptura con el aparato represivo
de la burguesía y su sindicato. Significan la
afirmación de los trabajadores de elegir y
controlar directamente a sus representan-
tes en Asambleas, y a la vez, la necesidad
de dotarse de una organización que nos
sirva para mejorar nuestras condiciones de
trabajo y de vida. Las comisiones obreras,
pués, como instrumento de la clase obrera
en lucha, como reafirmación de nuestra
AUTONOMIA e INDEPENDENCIA frente a
la patronal y su Estado.

En segudo lugar, directamente relacio-
nado con el primero, el movimiento obrero
en general reencuentra esa necesaria uni-
dad en lo fundamental, durante los más du-
ros años de la represión franquista, del an-
tiguo régimen, a través de esos movimien-
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tos genuinamente asamblearios de donde
emanaba la democracia de los trabajado-
res, sus representantes, sus delegados y
lo que es muchísimo más importante su
auténtica unidad. Las diferentes tendencias
se unificaban, las unificaba, y se uinifican
por que el mandato de las asambleas así lo
deteminaba al reconocer como sus repre-
sentantes a aquellos que verdaderamente
merecian !a confianza, por su honradez, ca-
pacidad de dar orientaciones ante los con-
flictos, como entrega a la causa de los tra-
bajadores. Ahí estábamos y estaremos Co-
misiones Obreras.

En tercer lugar, a través de aquella prác-
tica asamblearia, democrática, de ejercer
su auténtico poder de decisión las más am-
plias masas de trabajadores aprendieron
que la unidad no sólo era deseable sino po-
sible. Que a los trabajadores no nos sepa-
ran el que unos sean, o no sean, demócra-
tas, socialistas, comunistas o anarquistas,
sino que en la fábrica solo tenemos un e-
nemigo que nos explota, el patrón, frente
al que hay que oponer un solo frente. Ca-
da cual es libre de pensar y defender un i-
deal, solo el conjunto puede determinar
cual es la función que se les da a las for-
mas organizativas que se adoptan.

Es por ello que Comisiones Obreras de-

fendíamos la necesidad de avanzar por el
camino de un Congreso Sindical Constitu-
yente, democrático, es decir, en el que de-
legados elegidos democráticamente por el
conjunto de las fábricas fueran los únicos
con autoridad para decidir la forma y el
contenido del nuevo sindicalismo en el Es-
tado español. Por pura lógica, aquí entraban
todas las tendencias existentes en el mo-
vimiento obrero, por lo que este c,)ngreso
debía convertirse en la legitimación insti-
tucional de la unidad de la clase obrera.

Todas estas orientaciones por factores
ajenos en lo fundamental a nosotros, no
han podido cumplirse. La división sindical,
al menos por el momento es un hecho. Ca-
da central sindical lucha más por engrosar
nuevos miembros que por definir unas pau-
tas de trabajo, una estrategia basada en
un amplio debate por la base para reorien-
tar al movimiento en las nuevas condicio-
nes, para dotarse de una táctica de lucha
común para arrebatarle espacios de poder
al poder del capital.

Nosotros, Comisiones Obreras, reitera-
mos con la misma convicción de antaño el
propósito de tener con quien sea el mas
profundo respeto y el más abierto diálogo.
Pero no nos confundamos, cada cual en su
sitio. Respeto y dialogo no significará su-
misión, dejar de tener nuestra propia iden-
tidad como sindicato de clase, al servicio
de los intereses de los trabajadores y que
luchamos por estos intereses hasta las úl-
timas consecuencias. Respeto y diálogo
para nosotros sólo puede existir cuando
lo hay por todas las partes, cuando se man-
tienen los principios que nos conforman y
nos dan energía y vida.
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