




del coste de la vida.
- Que el importe total Se la3 distintas primas que complementan

el salario no robasen el 2?£ del mismo.
- 4ue se actualicen las pensiones d~ loe jubil ,do3 pare, que pue

dan salir de su actual penuria.
- :¿ue 1-. ee„>urid ad eocL 1, así como el impueto sobre el rendimien

to de trabajo personal y el Colegio oj áuórfanos corra a cargo de la om
presa.

- oaio so ^descongelo 1-a irrisoria cantidad que recibimos en coneeja
to de protección a la f imília.

- Quo se establezcan trionios con un li de premio a la antigüedad,
4- ñyud ?. escolar a hijos menores áj 18 años.
- Jornada labor-;1 de"? horas diarias ó 42 semanales,respetando

jomad ;,s mas cort: y y continaoda donde ol Servicio le porm.ita,
- í'lantilla seria. Convocatoria'do ascensos. Liquidación de las

famosas reducciones do plantillas.
- '.¿ue en RENSfE se ingrese sol -mente a travos de las escuelas de

Formación profesión 1,croando en ellas las nuevas especialidades que ac
tualmente requiere la explotación ferroviaria.

- Juvil >ción 3 los 60 años para todas las categorías con. los in
gresos totales y actualización anual según el alza del coste de vida.

- Que se autorice el derecho de reunión en la empresa.
4- Que se autoriee el derecho de huelga como fuerza equivalente do

de los tr abajadoras.
- ¿ue readmitan s los despedidos por causas políticos o laborales.
- Que ol Consejo do Administración da RENE!; está formado por un

mínimo de 17 representantes do los trabajadores y 3 del Estado.
- Supresión do todas las contratas que trabajan para RENEE. Que

el personal ouc en ellas, trabaja pase a la plantilla de la Roa.
- Que REríEE explote directamente todo ol tráfico ferroviario absor

viendo o TALGO, SE&aT, TRANEESA,etc,,ote.

Per debemos de ser conscientes de que los cauces burocráticos por
los que tiene que atravesr esta petición,la demorará un tiempo que no
podeuios doj^.r transcurrir en las actuales circunstancias.

Estamos esperando el nuevo reajuste salarial que.todos los años
se nos viene concediendo y no podemos permitir que nuevamente se nos
venda el convenio colectivo por las consabidas^mil pesetas.

El año 1.974 terminó con un aumento" del índico del coste de la vi
da decretado oficialmente en un 17-18%,pero teniendo en cuenta la mane
ra como so confeccionan e3tas estadísticas,el aumento REAL utilizando
103 artículos que di ,ri ".mente tenemos que consumir loa trabajadores, se
centra en el orden del 30 ó mas por ciento.

El ano qmo vivimos no presenta mejores características. Prueba de
ello es que en los pocos diae transcurridos,ya h n subido el precio dTol
pv-n,3o anuncia el de 1 electricidad, los transportes,la leche,los cole
gios y un otc,t im interminable que hace que sin olvidar nuestro obje
tivo del CONVENIO COLECTIVO,oxij amos a la Dirección un aumento de sala
rio inmedi to cíe 5.000 pesetas.
I Los tr baj .dores d-e Ef'aaPE debemos potenciar al máximo las Asambleas
en los centros de trabajo donde,per los cauces que en ellas se decida,
defendemos estas roivindicaci onos inmediatas que nos permitan continuar
nuestra vida y nuestr•-. lucha.

-o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

ASÍ HAY QUE LUCHAR

En lea últimos meses transcurridos tenemos que admirar y valorar
con juatoz s el impresiononto movimiento huelguístico que por voluntad
propia Ca. los trabj .cleros, ac ha desarrollo de minera creciente por
tod ; 1-, goOg; fí •. -apauola.

las luchas daa irrol-daa en ol País Vasco y que culmin ron en la
huolg gan^r-I u..l jpaaaffo di iI da Diciembre de mas do 300.000 traba-
jadoresyla ecnet ote oíensiv ; lanzada por los trabaj dores de la región
catalana eoC lea 20.000 obreros do la SEAT a la cabeza,la tensa situa
ción conflictiv • ";n E3av >.rr.,, 1a huo:ya ¡general de la rama del motel on 2a
r.goza, lo., p ros .'.; 1 Canea y ctras empresas en Madrid,las huelga.s en
Vallad olio y aiavill ,-te. ,~tc„, noe ñemuostr :m que cuando los trabajado-
res son c. p o.,a cío Unirse aara de fondor sus reivindicaciones, so crecen,
se ü •u ouinta dal <a,o..r qpxu ¿ionon im sus tagnes y dúsbpr&vn todas l.-,s
org' niz." Cienos legales que, MÍor¿¡ü¡a • i:;, petontoo par, soluocionarnos nin
gún problema,recurren a, 1. ruprestiófi para trat tr do ponjtynor la avalan
cha cftio 6t l.-o vi..n. enc'im y que .líos uismos est 'n provocando.

,,1 3 ¡lira-- 1 lucir. fn,.ra del mJroc -.ajtríct amento laboral para do
, »



fender ountos como el derecho de asociación,la asistía, la solidaridad
con los*presos políticos, etc., etc.', ta 'clase obrera y los damas sectores
ciudadanos toma conciencia de que lo que realmente existe en estos mo
mentos en España,no es una crisis económica cono nos quiere hacer creer
la Administración, sino simplemente oná gran crisis política que quiere
condicionar a simples muros de cai£a,donde apoyar todo el peso de la
tensa situación creada por la dictadura,a los sectores peor dotados e-
conómicamente. ,

Los trabajadores se dan cuenta de que el único medio eficaz para
hacer frente a esta situación es la lucha de masas,y sacan a la luz sus
problemas,muestran a la opinión pública la generalidad de sus aspiracio
nes y sin amedrentarse ante las amenazas y loa despidos que les son im
puestos,recorren* y nos señalan el camino hacia la huelga general al que
todos debemos acudir solidariamente para sp,cudirno3 el yugo y la repre
sión a que nos tiene sometidos el régimen franquista.

En estas luchas que han tenido lugar y que señalamos por su impor
tancia ha quedado reflejado el papel tan importante jugado por I03 re
presentantes elegidos y concretamente en SEAT dondo la sola presencia
de estos desplazaba al juarado de empresa, De aquí la importancia que
tiene a la-hora de cualquier confljcoo,el tener captados Iob puestos
sindicales con hambres responsables de las obligaciones que adquieren
al asumir la representatividad.

Los trabajadores de RENFE tenemos que solidarizarnos y apoyar la
boral y económicamente a todos los trabajadores en huelga,haciendo núes
tro su programa reivindicativo,defendiendo en Asambleas la mejora de
las condicionas de vida,la lucha centra la carestía de la vida y hacien
do con la amnistía y las libertades sindicales y políticas, nuestra ban
dera de lucha contra la dictadura franquirta.

-o-o-o-o-c-o-o-c— '

EN LA PI COTA

Es nuestro deseo denunciar desde estas páginas,la forma de actuar,
de comportarse,de varios personaje^ iuuy característicos de esta dicta
dura y que por su vinculación con Ciertas clases dirigentes relacciona-
das conjiQsotros los trabajadores,es preciso que las pongamos donde se
merecen; EN Ll PICOTA par?, conocimiento de todosjaunque cuando, veamos
quienes Son,no Va.••& ser necesario presentsrlos,ya :que son su*lciente,mQ|i
te conocidos por sus obras ANTI OBj?ST?AS.

Uno da ellos tan popular en J?£lfFE y ous talleres (por les que ha
pasado como ol caballo de Atila) es JULIO RODRÍGUEZ "el sopas" contra
maestre con ascenso a Jefe de tallar de segunda. Esta carrera,empezan
do desde que era jefe de equipo,en solamente 15 años,¿como la ha hecho?
Sencillo,en este pais eso en sencillo. Saeta con sor delator,traidor a
la clase obreramano ejecutora de la represión empresarial de3de el cele,
bro Ángel Gómez hasta el antiguo jefe de personal de TAV PORRAS,llegan
do a ser actualmente el PILE de los actuales Jefes de dicho taller. Aho
ra también se dedica a reparar,lavar y engrasar cochos de los jofazos A
del taller. '.Clero! si personalmente no lo hace porque tiene todo el
tiempo ocupado en perseguir sistemáticamente a I03 trabajadores,per a- ^
suntos de la cafetería,del comedor «etc.,etc.,cuando no está dedicado a W
leer libros,dormir y demás inmoralidades metido en su oficina ideal pa
ra pasar ol rato que le queda después de cargarse al primero que so le
ponga por dolante. Para las reparaciones de loo cochos do los demás,tie
ne a quien mandar. Obliga a quién quiere a que haga esa labor do limpie
za,asustado quizá de una valiente negativa a ser cómplice de esas esta
fas a la empresa,ya que la reparación del coche del director,del jefe
del personal y el suyo propio su hace en ¿ornada;-: normales de trabajo.

¿Quien le va a decir nada si están todos en el ajo? ¿Gomo no va a
haber premios y asoonflOS si entre unos y coros se tapan la boca con los
favores que so lv\con?

JULIO RODRÍGUEZ:con tu persecución al personal,por cosas que los
jefes hacéis muchísimo mas gordas,te. has ganado ol odio do todos y el
chaquetee do algunos que esperan aprender de tí el cinismo y el rencor
que derrochas cuando acusas a algún traba,;, ¿dor.

Incluso los j-fes sabiondo lo impopular que ores,no dudaran en e-
chnrte a los leones el dio que quieran lavarse las manos do complicida
des. La única forma que te queda de arreglar,o £>or lo monos intentarlo,
toáo el mal que has hecho ua hacer todo lo contrario:ayudo v> loa traba
jadores, frena todo lo quo puedas la tiranía y despotismo do. los dp "a-
rriba",enfréntate a ellos per la c3a.se trabajador i.... de todas formas
se te va a tener en cuenta te el o lo qVA bajas.Seto no va a dur;.r mucho y
algún dia téndiroS que responder d-; todo y por todo.






