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nI TORZALED
En el ultimo- nómero do "CARRIL" escribiaiaoe

on el articulo "Un plazo más" -por lo que so *
escandalizaron algunos enlaces- lo siguiente»
"<íue el cortar la lucha y aceptar plazos pen
sando quo la Dirección va a dar satisfacción a
nuestras reivindicaciones era una ingenuidad
r.uy peligrosa". Los hechos han venido a darnos
la razón* Llegó el 15 de septiembre y nuestros
problemas siguieron igual. Tan escrupulosos -
fuino3 en esperar hasta el 15 que na utiliza-
eos la magnífica huelga de la Construcción, ha

^.endo coincidir nuestra lucha con la da los
TOO.000 compañeros en huelga, lo cual nos hu

era permitido se nos hubiera tomado más en
serid para obligar a la Renfe a negociar* Aquí

^amostrarnos I03 ferroviarios de Madrid (iodo»,
enlaces y no enlaces) una gran debilidad- det4
lidad que captó la Dirección de la Red. No obe,
tanto, llegó el 16 y como no habla nada (lo -
cual ya debíamos"'saber de antemano) fuimos al
paro los días 16, 18, 19 y 21, paros cotí loa *..
que dimos un paso hacia adelante en la dürcciój
y en la coordinación de los minaos, pues,apar-:
te de Madrid, pararon en Yalladolid, Salamanca,
Sevilla y Aguilar (Murcia); pero bastó el anun,
ció do traslados y la promesa de negociar la
prima si so volvía, a la normalidad para acep
tar, otra voz, un nueve plazo.

¿Por quó tantas vacilaciones en nuestra lu
cha, cuando los ferroviarios hemos demostrado
repetidas veces nuestra unidad y combatividad?

Esto se debe a que los ferroviarios carece.»
mos de una Dirección consecuente y tenaz. Y cg,
ta Dirección obrera hemos do forjarla nosotros

los ferroviarios con los hombres residente le
vanguardia, con cargo sindical o sin £1. Eatc
es una necesidad que están pidiendo f. gritos
nuestros acuciantes problemas y nuestra predi
posición de lucha para solucionarles. ''Sstr. Di
rección obrera que henos de crear entre toios
ha de tener un mínimo de objetivos claros *
1" ) £ie los ferroviários semoé parte de la el

se obrera y que,por tanto,el establecer 1
zos de acción con otros sectores es vital
para el logro do nuestras reivindicas i-:r

2o ) Qae la utilización de las posibilidad
galesjos decir, los prestos de enlaces,
para no quedamos shl, sino para crear
diciones para rebasar los marcos ¿atrechos
del verticaliámo y hacerlo saltar con la a
ción de Basas, propiciando, la Democracia
Obrera haciendo Asambleas,y conquistar el
derecho de huelga haciéndola.

3*) Que nuestra lucha es económica y política
y lejos de asustarse de esta realidad hay
que asixairla e impulsarla.

Hoy esto se concreta en el caso de la prim
que se está discutiendo en no reconocer a la
comisión quo García Ribos ha nombrado a dedo-
nombrar una en cada taller y dependencia. Si
llevar todo3 claro lo que pedimos -3Í,.son 2.C
ó 3.000 pts.~ c imponer con nuestra lucha qu
sea reconocida nuestra Comisión, haciendo
centraciones en el Sindicato mientras'sé r.ege
ccrao han hecho los compañeros del líetro, y nc
perar y vivir de rumores, como estamos' ahora.

Todo esto so consigue exigiendo a íbs que
ahora fonoan parto de la Comisión la&OTRciói:

(sigue en la pá>. 2)
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más que a otro.
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REPRODUCIMOS en "CAKfclL" esta .resolución de i¿ Comisión Provincial de Sovillr...
pues refleja lo que interesa a todos los ferroviarios en general. Los do Madrid debemos hacer
nuestros les planteamientos de los compañeros de Sevilla i "

'* .

A TODOS LOS FERROVIARIOS 'V. '.; .

"Se ha celebrado una asamblea con delegaciones de ferroviarios' de diferentes dependencias
y servicios de la -provincia.

Esta asamblea-se da. como consecuencia de la falta de un Sindicato libre, obrero y democrá
tico; de la .inexistencia' de un jurado de empresa honrado que defienda nuestras intereses y por
carecer en la practica de un cauce por el que podamos plantear y solucionar nuestras justas red.
vindicaciones en la RENFE. .• ;

Habiéndose analizado la situación do les trabajadores 'ferroviarios y de su criada y r*n¿
plia problemática socio-económica, tanto como salario, condiciones de trabajó, Reglamentación,
emolumentos, vacaciones, percepción por enfermedad, jubilación, dictas, etc., ote,

Y partiendo de las experiencias acumuladas en lo que va de año, de los pares coordinados
de 20 minutos en los Talleres do Madrid, generalizándose en el resto de España, pasando pciw-A
numerables acciones' de protesta de todo tipo en otros Serviciesj hasta los paros de 45 minutos
y de 6 horas y media en Sevilla.

Este análisis viene a demostrar, que ol mito de que los trabajadores ferroviarios no era
mos capaces do luchar por nuestros propios intereses, de que entre los ferroviarios no había -
unidad y otros muchos argumentos reaccionarios, son totalmente falsos y han saltado heelfos pe
dazos. .',-.'. • '. -

.Hemos demostrado que, tanto los ferroviarios como la clase obrera en general somos capa
ces de org'ardzarnos con un amplio sentido do unidad y solidaridad para, conseguir nuestras jus
tas aspiraciones, -A [ " " ¿X /,

Las nuestras .inmodiatas, las "que ya no admiten más demora, soní
1°.- Salario mínimo,do 350'.- pesetas.
2o.- Cien por cien del salario real, en caso de •enfermedad.
3o.- En vacaciones recibir todos los emolumentes igual quo en active.
4o.- Jornada laboral do 7 horas» - ."'•'• ^
5o.- La puesta en vigor inmediata de la nueva Reglamentación del Trabajo,
6o.- Apertura'a la negociación ,do un Convenio Colectivo.
7o.- Expulsión del actual Jurado de Empresa do sus funciones por considerar que están trasvio

nande nuestros interóseo. v A

Para llevar esto a la práctica, debemos orientarnos a crear todos los ferroviarios un -
frente común de lucha, creando las condiciones donde no existan para llegar.a un entendimiento
entro-dependencias y servicios, rompiendo con todos los moldes tradicionales que. son los que -
hasta ahora han impedido ese entendimiento, entro los traba,jadores. '.\ , :. .

Debemos hacer coincidir de una forma coordinada-nuestras acciones. Los hombros más conscion
tes deben movilizarse creando comisiones con otros compañeros para el estudio; y planteamiento
do estas reivindicaciones.

Hacemos un llamamiento a todos los Enlaces y Vocales que estén sometidos, a:ios manejos -
de la Empresa.y el Sindicato para quo depongan esta actitud por otra más honrada, defendiendo
abiertamente los.deseos de la gran masa ferroviaria, y sl.no están dispuestos a luchar I!que
dimitan'u En".case contrario, los trabajadores tenemos quo .presionar para que renuncian,a.sus
cargos. .' '. . ".-••, ':'•'-.""-'•

Por una gran acción coordinada. Todos.unidos conseguiremos nuestras ansias de juemeia.
LA CCMIS20a? PROVINCIAL DE FEFdlOVL'iRIOS

Sevilla,, julio de. 1.970 ...



MUESTRA LUCHA
C&Pm&SBOS! La demagogia y las amenazas dol pastelero Albos no-han podid: "contenor la lucha do
ios ferroviarios do varias provincias,-'entro las que han destacado Madrid Sevilla, Salamanca -.
Valladclid. Las huelgas de los las 15, 18, 19 y ¿L es la resauosta que corresponde a'lAin- J
aransigoncaa de la Dirección a concedernos un "nticipo mientras so confeccionaban les haremos
para la prlmaoyquc en algunas asambleas so acordó que dicho anticipo debería ser de 2.000 pts.

¿1 informar los enlaces quo la petición había sido rechazada, so decidió ir a la huelga,orne
os el arma fundamental que ios trabajadores tononos para defender nuestros intereses anto la"
aoroñalj y-en este caso contra el Gobierno-Natesa que perrito unos islarios de hambre.

El día 15, 5.000 ferroviarios de Madrid hicimos una huelga de 3 a 5 horasslallcres del-Ter,

los que se sumaron algunas oficinas, y algunos maquinistas con trabajo lento.
El lur.es continuaban los paros en algunos talleros.*
Al enterarse do- que el sábado la Dirección había cursado cartas a 42 compañeros para que so

presentaran a otros destinos en provincias, esto se interpretó como una sanción a estos compa
ñeros, cuando lo único que pretendía la Dirección era intimidarnos (ya que ostes compañeros" no
eran los quo más se habían destacado on la defensa do nuestros intereses) y así volver a.la
normalidad. En parte, lo consiguió, aunque on algunas talleres se planteó on las asambleas a

slados y monos en esto momento que sirvo de coacción, y desviar nuestra lucha de lo funda,
mental, que son todas las reivindicaciones quo tenemos pendientes, y la más inmediata la arima;
por oso no. pedemos dar síntomas de debilidad, sino do fuerza, de lo contrario las peticiones dé
nuestra Carta Rcivindicativa (que ya se demora y va. para 7 meses) no las tendremos nunca. Aun
que en este momento debemos centrarnos sobre las primas y estar muy pendientes de cómo van las
negociaciones, ya que la Comisióh que negocia está nombrada a dedo y aunque haya -algunos bue
nos compañeros, quo x&3 defiendan, ellos soles son impotentes para enfrentarse con los pistolo-
ros de Ribos y la Dirección.

Por todo esto tenemos que celebrar Asambleas diarias en ios talleres, rara estar informa-las

enla

ces so hagan los portavoces de nuestros acuerdos. Para ello tenemos que rrp-onernes el. ir todos
al Sindicato aara APOYAR I¿ÜEST;;AS PETICIONES CON KüESTRA PRESENCIA y estar disruestos a lucha:

¿aaxda y tenazmente hasta conseguirlo, teniendo en cuenta que los trabajadores unidos somos
vencibles; teniendo presente .que lo quo pedimos no es -ana utopia y quo las. 2.000 pts. luthan-
poaemos conseguirlas igual que los compañeros del Metro, oue si no han conseguido las 3.000

s. que pedían ha sido porque no han luchado lo suficiente para ello.
Tenemcs_quo pensar quo los ferroviarios no estamos solos, quo todos los trabajadores

á*

Se empieza a rumercar que todo.va"bien, que a unos talleros los darán más y a otros monos,
pío si van a dar 1,500 pts..., enfin, pac todo está solucionado. Compañeros: todos'estos bulos
tienen un fin* la desunión de los trabajadores para que así olvidemos el objetivo fundamental
que os la lucha decidida de todos los talleres para conseguir un aumento igual para todos.

COKPASEROS: PHED2BP0NGAMDÜ0S ALUCHAR, JUNTO CON TODA LA CLASE OBcBRA YDEEAS SECTORES fAC_ i
rGRSSJBTAS DE NUESTRO p/as, POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS P0LHICO-SOCIALES; POR EL RETORNO
DE LOS EXILIADOS POLÍTICOS; POR LA PATP03ICICN EN SUS PUESTOS DE THABAJO DE TODOS LCS CCSffÁ-

ION DE LCS ANTECEDENTES

ETOICATO CERERO DS-30C2A

ÜEACS,-AEPPES.ddLdDOS PORoDEFENDEA NUESTROS DERECHOS; POR LA DESAPARTO
POLITICCS; POR LA SUPRESIÓN JB LOS TRmJILTLES DE EXCEPCIÓN: POR UN S
TICO...-EN RESUKSf, POR M AMNISTÍA.

-*st



CA RJA QE NUESTRO COMPAÑERO MAR TINO
Quiricos imponeros: Termina el período de vacaciones, durante las cuales,cu
che? trabajadores distraen unas pesetas de su menguada economía doméstica pa
ra^hacerse la ilusión" de que las disfrutan; los patronos, los capitalista,
regresar, de las playos de roda •donde han entretenido el ocio y el vicio; pe
ro-er, cintraste cen otros veranos paralizantes de cualquier esfuerzo o moví"
lizaeicn ciudadana, el estío de 1.970 señala 1?. enorme oonvulsión de protes
ta do las nasos trabajadoras a lo largo yancho de nuestra geografía, frente
a les escárdalos político-^aMVbico-nilitTcs del Régiixr '̂iatcsa, aiklnarr-
tcs en el llamado "tratado de ccistad y cooperación" hlsponc-yanqui, crien—
nal y gratuita cesión del terrirtorio patrie.

Es por todo este, que, todavía conmovidos e indignáis los preses políti
cos ysociales por el brutal asesinato do tres compoñeres del raro de la -
Construcción en Granada, intento expresar mi opínicV, someronente, en el espa
ció que peralte una certa, sobre ol ;iscerso -cantidad y calidad- de las lu
chas del raovislcnto ebrero en este verano doloroso pero altánese esperarza-
dor, que, se agudizara durante el cercano otoño.

La metalurgia señalo durante este verano su condición de vanc^ordia prole
tria yeultiplica sus acciones; ¡ladrid ylos provincias centrales, Cataluña,
Euztedi, Galicia, Levarte, Andalucía, no han parado de luchar. Orante estos
meses los heroicos niñeros de Asturias se mantienen en la brecha del conti
nuo pelear; sus huelgas son noticia diarla que ya no puede ser ocultada. Y-
son continuos las acciones do los onpl cades do banca, jaque a los jerarcas -
financieros, sesudas cabezas del cedió burgués. Todos los reres de la produc
ciór, se suman en sus ámbitos a la acción rcivindicativa multinacional.

Dos ramas, la Ccristruccián y los Transportes, han padecí Jo durante menos
eñes la gran dificultad de hacer efectivas sus protestas de reivindicación,-
por la orr.igana de casas quo se les oponían.

-Pero, en ol verano dc1.S70, superando encmes dificultades de organiza
ción ymovilización (eventualidad, cambios do empresa, disgregación ai tajos,
reunieres Insuficientes, vigilancia policíaca, etc) el ron» 'de la Construc
ción, de legendaria historia combativa, vuelve per sus fueros rebelándose --
entra tanto abuso patronal, y os Sevilla, escarria de una injertante huel
go;'de larca duración, que paraliza todas las obras y or la que participan -
más de 20.000 obreros, quo a su final, lepenen gran porte de las reivindica
ciones pedidos. Coge reguero de pólvora, les siguen los obren» censtructo—
res de Madrid, Barcelona, Lérida yotras ciudades, para culminer Granada, -
-inicua explotación de sus humildes albafilles- en buelcp general y¡nanífesta
Clóh en las callos do miles de trabajacbres. Después el retumbar de metralle
t¿ ypistolas de los policías yla valiente reacción combativo de les nasas
agredidas; apoyando a los esbirros, entre olios, la gentuza del sindicato -
vertical, manteniendo aún los fines pora los que fuo creado per la Dictadura,
España so visto de luto y nuestra su repulsa a la Inhumar-a represión.
hi; Injertante repercusión tiene la huelga de les trabajadores de Transportes.
Ahora se puede comprobar que cuando Comisiones Obreras mantenía (per supues
ta'; sigue mantoniendo) la posibilidad de movilizar a los ferrovixios, a los
transportes urbanos, a los taxistas ya otros secciones de lo rama, los con-
riicicr.es objetivas nos daban la rozón. Apesor de- la legislación sobro Ganve
nics, de iircacb carácter fascista y arrtl-obrero, la plataforma que supone -
pefe la clase obrera la luche por Convenios Cblcctivos, ha probado su utili
dad.
a-En esta lucha, los trabajaderes dol f'ctrcpclItere de ¡herid, ten dado -
ejemplo do 1: que podemos conseguir si, coma ellos hicieron, er los denos ce
presas somos capaces de obrar organizadamente ycen decisión. En esta prl~ -
sien hemos "sentido" cor. emoción las noticias de la prensa sobre la paraliza
ciÓn, durante una jornada, del fiebre de !',acHd.

&condición» supcrdifíclles para la coordinación de les disperses serví-
cics los obreros yempleados del iictro -les guapes ysufridas taquilleras-
llevaron a cabo (por primera vez en la historia del movimiento obrero-esparcí
la realización de 24 horas de huelga er, la circulación de este vital servid:
público tersar solamente que ol fcbiernc-ftrtesa, con franco ala cabeza, te-
ye que reunirse con urgencia para decretar la movilización militar, ya dice
por sí del enorme éxito de la taiga del Metropolitano. Pero, además, cen es-,
acción ylas que se esperar, de cora alas reivindicaciones, el valor cotiza
ble de los 4.000 traba jacbres del ¡ietro ha subido cien enteres. Es funefeenr
mente Impértante qua sopores ver pera ol futir:, que los intorlos do moviliz:-
ción militar -pera cualquier empresa de transporto- no ruede servir de obstá
culo para mis grandes acciones.

Sí el ¡ietre te sido la culminación, los trabajadores do Transportes pede
mos sentirnos esperanzados del nivel adquirido per la lucha en todo el pafe.
Sevilla, Bilbao, Alicante, Valencia, frenada, las Islas taris yBasares,
Lérida, Gijón yífecHd, postran las huelges yacciones de protesta de los -
transportes urbanos de superficie.

Nuestra red de ferrocarriles, en su Ingerta nasa de asalariados, va adqui
riendo conciencie de las posibilidades dcretratlvcs de razón yterp. &1:
que va de eñe, so ten realizado en. Ronfc 26 pares y52 fraileas de Trabajada
res, más r-jncrosas acciones en escala nencr. Les talleres de Kadrid, ^lla,
Valíndolld, Barcelona, Gerona, León yotros centros ferroviarios, han?5movv ^
do acciones parciales ototales de huelga, plantes ytrabaje lento. E" rscr '
técnico ferroviario -en eran porto- se,identifica cen la clase obrervterara
± la lucha una nueva dimensión.

PER] tm HD £S BST/íüt, COt'íPAÑEFüS FEHCVWROS: Atera se anuncia -por Ar
la promulgación del nuevo Reglamento de Régimen interior; sin duda seré un ira'
•Jsíble fraude. Es necesaria la lucha por un Convenio Colectivo libréente po;
tacb entre auténticos representantes dol personal yla jefatura de la empresa.
Lo lucha per el Cbnvenio debo ser objetivo Inmediato -entiendo yo- para conse
guir un salario suficiento ypor un mejor ccndicionanicnto del trabajo.
' El age alcanzaeb por el movimiento obrero en lo que va de año (todas las
ras; yen particular Transportes) hay que elevarle más ymás. Rcnfe, Uetro,
EJU„ debo) Incidir en potentes acciones. íic se puede aflojar en la lucha
rcivindicativa diario. Cuan*, terminado el período de vocaciones, res acér
canos al otoño, EL CDMSME «BE OOIJUR RESONANCIA YWWID HfflORB.

La prcpsrxion de la jimoá íiaciorr.1 ''Por la Asistía ycontra la --ra
sión'1, acordada er. la VP Reunión General de Cbmlsíores Obreras estáWferr'
f!c todo será fácil, pero an clero horizonte se abre ante los trola.ja**, á
te la enorme subida de los precios yla Insuficiencia de los salarlos^ ta_
to el Régimen ladren regala España alos Imperialistas yar.quls, hoy a^ir a
la HUELGA GBIERAL Los ferroviarios deben paral Izar TOCOS LOS SEWICiwf Trca
ción yhov'iEiento son funárentales pileros de la acción. Debemos unir mes-
tros fuerzas, apretar las filas, en el camino Lacia la liberadora HjELGA HA-
CCfiAL Los trate jaderes del tletro han sentado las premisas con su firme actl-
tud.de le que la clase obrera ha de ser capaz. Ynuestros hermanos aiboñllcs
de Granada,tatilfin.

Adelanto, y para todos un abrazo fraternal.

Jjsé Luis nortino de Jjgo. ?

FRCCÍ! CETRALCESSCDV1A. {
Septla?bre-1^lC \


