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INTRODUCCION

En este tercer cuaderno vamos a tratar dos temas: el primero
jurídico que será fijo en adelante en todos los cuadernos, y el segundo, sobre los Expedientes de Crisis.
El hecho de introducir un tema jurídico en todos los cuadernos en el futuro, es para que los delegados que van a utilizar estos
cuadernos vayan conociendo las leyes laborales en sus aspectos
más esenciales, y además, para que las utilicen ellos directamente
en aquellos casos donde no sea necesario la intervención de los
abogados de la Confederación. Por ejemplo consultas sobre hojas
de salario, seguridad e higiene en el trabajo, situación contratos de
trabajo, cotizaciones a la Seguridad Social, etc. que evidentemente
servirá para que la mayoria de los delegados vaya tomando práctica
en todas estas cuestiones.
.

El problema de los expedientes de crisis,lo vamos a tratar en

el aspectó técnico, o sea, cómo y por qué presentan las empresas
los Expedientes de Crisis, y cómo podemos recurrir los trabajado-o
res contra ellos.
El análisis de fondo que requiere este tema, es algo que se debe ir produciendo en el Sindicato poco a poco, ya que esta situación en la que se da tal cantidad de expedientes, se enmarca dentro
de la situación de Crisis Económica en la que se encuentra sumergida no solamente España sino todo el mundo capitalista, y por lo
tanto es un tema muy amplio que debe abordarse desde una perspectiva de estudio de la situación y de divulgación y discusión entre todo el conjunto del Sindicato, lo que nos da la oportunidad de
desarrollar nuestra visión de estos problemas, nuestras alternativas,
entre toda esa amplia corriente de clase que existe fuera de la
CSUT y que no encuentran explicaciones políticas de peso ni soluciones o alternativas posibles de poner en marcha hoy.
Que estos cuadernos sirvan para abrir la puerta de la discusión
en nuestro Sindicato, y también las puertas de las soluciones y de
la máXima participación de todos los afiliados en sus Organizaciones de Empresa, Ramo, Local, Comarcal, etc., y sirva -repito- para
organizar y engrandecer a esa gran corriente de clase que está dispersada por todo el movimiento obrero de Catalunya.

ALGUNAS CUESTIONES
RElACION

contrato, sin derecho a indemnización alguna, ni plazo de preaviso
para lo cual se ha de comunicar por escrito'En cuanto a la duración del período de prueba, hay que acudir a lo que establezcan las ordenanzas y los convenios, aunque la
ley de relaciones laborales, en su artículo 17, establece unos máximos, que son:
- Técniéos y Titulados: 6 meses.
- Trabajadores cualificados: 3 meses.
- Trabajadores no cualificados: 2 semanas.
Aprendizaje.
Definición.-

J URIDICAS

lABORAL

Contrato de Trabajo.- Art. 10 de la ley de Relaciones laborales.
Uno. Todas las actividades laborales retribuidas que se realicen por
cuenta y dependencia ajenas, salvo las excluidas expresamente en
artículo segundo, se considerarán incluidas en la presente Ley y
demás normas reguladoras de las relaciones de trabajo.
Dos. El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la
legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto
legal se disponga expresamente.
Nacimiento.
La relación laboral nace cuando se realiza libremente un trabajo por cuenta ajena y se recibe a cambio un sueldo.
Requisitos.
Vemos, pues, que para la existencia de la relación laboral son
necesarios unos requisitos, entre los que hay que destacar, como
los más importantes:
a) Prestación libre de unos servicios.
Como punto principal, está la prestación de unos servicios,
que tanto pueden ser manuales, como intelectuales; es decir, la
realización de un trabajo. Además, la prestación de un trabajo, debe ser libre.
b) Dependencia.
Dicha dependencia, implica que la realización de un trabajo, va dirigida por el cmpn lrio, es decir, que es éste el que debe
dar las oportunas órd('IH''' p.ll'a la realización del trabajo.
c) Ajenidad.
Es el hl'lho (11-ql/(' (\1trabajo es realizado por cuenta ajena,
o sed, que ('1 prodl/( 10 dd Irabajo es aprovechado por el empresario,
I ...tI'punto ('\ III,poll.lllte para distinguir entre la relación lahor.1I J((HWI,IIy ('111.111,111111111
autónomo.
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El contrato de aprendizaje, es una forma especial de la relación laboral.
Requisito, previo y necesario.Para que sea válido y exista un contrato de aprendizaje, debe
ser siempre por escrito. .
Si el aprendiz es menor de 18 años, el contrato debe ser firmado por el padre4.y en su defecto por quien esté al cuidado del
mismo.
Duración.-

t
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La duración prevista por la legislación general, es la de un máximo de 4 años. (ver artículo 17, ley relaciones laborales)
Por lo demás, en cuanto a la duración, hay que estar a lo que
establece cada ordenanza laboral del ramo.
La Gu ía Jurídica lo establece muy claro.
Suspensión del contrato de trabajo.
Se entiende por suspensión del C.T. la cesación temporal de
la prestación del servicio acordado y de la retribución correspon.
diente.
Son, por tanto, elementos de la suspensión del C.T.:
- La temporalidad, es decir, es por un período de tiempo de.
terminado.
- La cesación de los efectos de la relación laboral, es decir, de
jar el trabajo el trabajador, que deja de percibir el salario.
- El mantenimiento de los mismos derechos y condicione..
que tenía el trabajador, cuando finalice la causa por la que estab.1
suspendido el contrato de trabajo.
Hemos visto algunos aspectos del Contrato de Trabajo, pal.1
conocer ampliamente el tema consultar: Ley Relaciones Labor.tlc..,
Ley Contrato Trabajo; Gu ía Jurídica.

Art. 15.Uno. Podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada en los siguientes supu~tos:
a). Cuando se contrate al trabajador para la realización de
obra o servicios determinados. Si el trabajo excediera de un período de tiempo superior a dos años, el trabajador, al finalizar el contrato, tendrá derecho a una indemnización que no será inferior al
importe de un mes de salario real por cada año o fracción superior
a un semestre.
b) Cuando se trate de trabajos eventuales.
c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a
reserva del puesto de trabajo.

Capacidad para contratar.
Además de cumplir los requisitos anteriores, un contrato para
que sea eficaz debe de ser realizado por personas capaces, para
contratar, es decir que reunan las normas generales de capacidad,
que son:
Ser mayores de 18 años.
- Ser menor de 18 años, pero casado.
- Ser mayor de 16 y menor de 18, pero que vivan con independencia de la familia con su consentimiento.
- En los demás casos, es decir, los menores de 18 años que no
entren en los apartados anteriores, necesitan el permiso del padre,
para poder trabajar, y cuando éste fallecido, el de la madre o el
tutor.
Desde luego, normalmente no se suele exigir por escrito, pues
en la práctica se supone que está otorgado, ahora bien, donde sí
tiene que figurar es en el contrato de aprendizaje, que también lo

-

firma el padre.

Dos. Sin perjuicio de la validez genética de la estipulación verbal
.de los contratos de trabajo, los que se especifican en el número
anterior se consignarán por escrito cuando su duración sea superior
a dos semanas, con expresión de su objeto, condiciones y dura. ción; el trabajador deberá ..-ecibir una copia debidamente autorizada. De no observarse tales exigencias el contrato se entenderá celebrado por tiempo in~efinido.
Cuatro. En los contratos de trabajo de duración determinada, superior a seis meses, la parte del contrato que formule la denuncia
está obligada a notificar por escrito a la otra parte la terminación
del mismo con una antelación de, al menos, quince días.
El contrato puede ser escrito y verbal. El verbal, siempre es
indefinido, por lo que al empezar a trabajar en una empresa sin
contrato escrito, es quedarse fijo en la misma, con la excepción de
la Construcción, que los trabajadores pueden ser considerados únicamente como fijos de obra.
la ley permite que se celebren contratos por períodos de
duración determinada o para realizar una obra determinada. Estos
contratos, que enumeramos más adelante, tienen que ser FORZOSAMENTE, por escrito. Dichos contratos son:
- Para la realización de obra o servicio determinado.
- Para trabajos eventuales.
- Trabajadores interinos.
- Trabajos fijos, de temporada.

.

Es importante, esta cuestión para los casos en que un menor
de 18 años debe reclamar ante la Magistratura, pues en este caso
deben firmar la demanda conjuntamente el menor y el padre.
En cuanto a la mujer casada, ya no necesita el permiso del
marido para trabajar, sino que puede contratar ella sola.
Medios de prueba para demostrar la relación laboral.
Evidentemente el mejor medio de prueba, es el contrato de
trabajo; ahora bien, si se carece de él, existen otros medios para
probarlo, tales como:
- Hojas de salario de la empresa o nombre del trabajador.
- Alguna comunicación interna de la empresa, dirigida al trabajador.
- Testigos: algún compañero de la propia fábrica, que atestigüe que trabajaba en la misma.
Estabilidad y garantia de empleo. Art, 14 y 15 de la ley de Relaciones laborales.
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Artículo 17.- ley de Relaciones laborales.- Período de Prueba.Como período de prueba, podemos entender el tiempo necesario, para que, transcurrido el mismo adquiera plena vigencia el
contrato celebrado por el trabajador y el empresario.
Mientras dure el período de prueba, se puede resdndir el

Art. 14.- El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo
indefinido, sin más excepciones que las indicadas en el artículo
si~uiente.
,r
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¿QUE ES UN EXPEDIENTE DE CRISIS Y POR QUE SE PRESENTA?
Cuando una empresa empieza a contabilizar pérdidas importantes , Piensa rápidamente en adoptar aquellas medidas que pue-,
dan limitar el crecimiento de las mismas. Por lo general empezara
intentando eliminar los costes derivados de mantener ociosas una
parte de sus instalaciones y, en particular, los costes de personal.
Es importante distinguir las situaciones de falta de trabajo
por recesión del mercado y de las ventas, de las situaciones de
irrentabilidad provocadas por deficientes estructuras de costes, imposibilidad de repercusión de los mismos en precios, o por mala
gestión de la empresa.
Mención aparte merecen los expedientes que responden a situaciones fraudulentas o a los intereses coyunturales de ciertos
grupos industriales o financieros.

,
l'

En muchos casos son empresas que han sobrevivido hasta hoy
sin criterios claros de gestión, beneficiadas por especiales situaciones de favor crediticios (grandes y medianas empresas), consecuencia de sus relaciones bancarias, y o amparadas en una falta absoluta
de transparencia fiscal de sus actividades favorecidas por la corrupción y la indolencia de la Administración y por las dificultades de
los trabajadores para exigir la normalización de las condiciones de
trabajo y de su afiliación a la Seguridad Social.
Con la presentación de su expediente de crisis, que puede
adoptar las formas de suspensión de varios o todos los contratos
por un cierto período de tiempo, reducción de jornada o del núro de días de trabajo semanales, o recisión definitiva de parte' o
todos los contratos (cierre), la empresa busca conseguir una reducción drástica de sus costes salariales y un reconocimiento explícito de su situación crítica que puede tener un peso decisivo, como
precedente, en posteriores presentaciones de nuevos expedientes.
De ahí la gran importancia de que los trabajadores hagan uso
de su derecho a presentar un contrainforme y de que en principio,
no deba aceptarse nunca, a no ser en circunstancias muy particulares, un expediente pactado.
¿QUIEN PUEDE PRESENTAR UN EXPEDIENTE?

En principio es la empresa, si bien, en caso de que los trabajadores consideraran que la presentación puede salvarles de un mayor perjuicio pueden también iniciar el expediente, directamente o
a través de la Delegación de Trabajo.

Comienzan los problemas. Primeros resultados del Pacto de faMoncloa

¿COMOSE PRESENTA UN EXPEDIENTE?
La empresa presenta un escrito a la Delegación de Trabajo
solicitando la aprobación del expediente, en el cual figura una relación de los trabajadores afectados, una memoria explicativa de
las causas que provocan su decisión y la información económica y
contable que pasamos a detallar:
1.- Balances de los últimos cinco años.
2.- Cuentas de explotación de los últimos cinco años.
3.- Memoria de la evolución de la empresa.en este período.
Estos tres son los que presentan la mayoria de Empresas.

-4.- Datos sobre distribución de beneficios.
5.- Amortizaciones realizadas en cada uno de los últimos
cinco años desglosadas y evolución del inmovilizado en el mismo
período.
6.- Datos de producción, productos en curso, existencias
de productos terminados y materias primas (en unidades físicas y
monetarias).
7.- Evolución del exigible a largo plazo con desglose del mismo en el último ejercicio.
La mayoria de las empresas presentan, y de forma muy
inexacta, la información contenida en los tres primeros puntos; y
debe exigirse la entrega de los restantes.
.
Respecto a los balances y cuentas de explotación hay que rechazar de inmediato los que figuren en Declaraciones sobre el Impuesto de Sociedades anteriores a 1978. Es importante, asimismo,
comprobar la existencia de cuentas de regulación, que nos indicarán si la empresa ha iniciado un proceso de normalización de su
situación fiscal.

--
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CONTRAINFORMES EXPEDIENTES DE CRISIS
El Artículo 45 de la LRL (mirar artículo) establece el carácter preceptivo del informe de la representación de los trabajadores
en el seno de la empresa, para los expedientes de reestructuración
de plantilla.
En el mismo artículo se señala que "la suspensión y extinción
de las relaciones de trabajo fundadas en causas tecnológicas o
económicas, podrá tener lugar por pacto entre empresarios y trabaJadores afectados..."
En la práctica, el informe de los trabajadores tiene su import.mcia en el sentido de que su no presentación y, sobretodo, su
c.uácter de oposición si se presenta, RETRASAN CONSIDERABLEMENTE LA RESOLUCION DE DELEGACION DE TRABAJO. LOS EXPEDIENTES PACTADOS SE RESUELVEN NORMALMENTE CON GRAN RAPIDEZ, aunque como ya hemos señ.1Iado, sólo son recomendables, desde la óptica del trabajador, en
caSos especiales y en ellos, además, deberia conseguirse el compromiso expl ícito de la empresa de cubrir el 25 por ciento del salario
que la Seguridad Social deja de satisfacer.
Es importante que el contrainforme vaya acompañado de
acciones que complementen su efectividad. En este sentido, suelen
~r de gran valor las entrevistas con el jefe de Empleo de Delegación de Trabajo y con el propio Inspector que vaya a dice.u H'~olu.
clón.

En esta situación, miles
En ellas debe procurarse explicar de forma precisa y breve las
razones fundamentales de la oposición al expediente, haciendo especial incapié en los aspectos siguientes:
a) Situación real de la empresa (se realizan horas extras, etc.)
y acciones de la misma que contradigan sus argumentos, o que
puedan tener un carácter manifiestamente fraudulento.
b) Exactitud y veracidad de tos datos aducidos por la empresa.
c) (Este punto tiene una especial referencia). SI se rl'spcta o
no el orden de prioridad establecido por 1.1ley, al que m.ís t.ud('
haremos referencia.

,
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FORMA DE PRESENTACION DE UN CONTRAEXPEDIENTE
Una vez reCibido el expediente, la Delegación de Trabajo envia, en el transcurso de los 3 o 4 días siguientes, una copia del mismo al trabajador que encabeza la relación de afectados.

A partir del momento en que dicho trabajador recibe efectivamente la copia, se dispone de un plazo de 15 días para la presentación del informe de exposición. Este plazo puede ser prorrogado
previa solicitud al Inspector de Trabajo que corresponda.
La lectura del expediente presentado por la empresa nos permitirá conocer exactamente qué solicita la empresa, por qué razón,
cómo lo justifica y las personas afectadas, siendo ésta la base de
partida para la elaboración del contraexpediente.
Antes de seguir adelante quizás sea interesante destacar los
extremos sObre los que se fundamenta el informe de la Inspección
de Trabajo:
Art. 24.- de la Orden de 14 de Noviembre de 1961 sobre normas
de procedimiento de los expedientes de crisis sobre despidos y situaciones de desempleo parcial:
El informe de la Inspección de Trabajo versará sobre los extremos siguientes:
1.- La realidad de los hechos en que objetivamente se funde la
solicitud.
sa.

2.- Juicio sobre la actitud de los datos aducidos por la empre-

3.- Si el plan de ceses, suspensiones o reducción del número
de días u horas de trabajo es conforme a lo que seestablece en el
arto 25, último párrafo, y si son o no exactos los datos de afiliación y referencias Profesionales prevenidos en el mismo.
4.- Si las medidas propuestas por la empresa, en cuanto al número de trabajadores afectados, son o no excesivas.
5.- Apreciación sobre si las medidas a adoptar tienen carácter coyuntural o si, por el contrario, la plantilla reducida, cuya autorización se pretende, es la apropiada al negocio o explotación.
Conocidos los términos en que se presenta el expediente hay
que proceder a una recopilación de información que pueda contradecir las afirmaciones y razonamientos insertados en él.
Esta información puede obtenerse a través de:

- Aportación

de datos por los propios trabajadores relativos a
la producción realizada, stocks, horas extras realizadas, compra de
maquinaria, etc.

Son muy valiosas las informaciones que proceden de quienes
trabajan en oficinas, departamentos de producción, comerciales,
etc., en tanto en cuanto pueden contrastarse con los datos contables facilitados por la empresa.
.
- Puede consultarse el Anuario Financiero de S.A. y, si la
empresa,es importante, el Estudio de las 1500 de Fomento (1) de
la Producción.
Memorias anuales a los accionistas.

-

Como información complementaria pueden consultarse estudios publicados sobre el sector en que se ubique la empresa, y los
estudios sobre Coyuntura Económica publicados periódicamente
por el INE, Banco de España y otras instituciones bancarias, Cámaras de Comercio, Agrupaciones empresariales, etc.
Puede ser de gran utilidad averiguar la composición del Con.sejo de Administración, las vinculaciones de sus miembros con
otras empresas o bancos, y posibles conexiones con grupos industriales y financieros, todo lo cu11es posible hallar, en ocasiones, en
los DICODI (2). Por último, resulta también de interés, conocer
los bancos con los que setrabaja.
La presentación de¡ informe de los trabajadores puede seguir
un. orden de exposición parecido al anteriormente señalado de la
Inspección de Trabajo, complementandolo con lo que se crea
oportuno añadir. Puede ser importante, a efectos de una posterior
renegociación, plantear una alternativa a las medidas adoptadas
por la empresa.
Cuando así proceda deberá dejarse bien claro que las conclusiones que se obtengan se basan en datos proporcionados por la
empresa, de cuya fiabilidad depende. Por último, téngase presente
que la Inspección de Trabajo no atiende a los argumentos de mala
gestión y es poco sensible a la evolución histórica de la empresa.
El orden de prioridades al que antes se ha hecho referencia es
el siguiente:

-

Cargos electivos de carácter sindical en todos los aspectos.
- Dentro de cada categoría profesional:
1.- Minusválidos.
2.- Titulares de familia numerosa.
3.- Trabajadores mayores de 40 años.
4.- Antigüedad en la empresa.
El arto 26 de la Orden de 14 de Noviembre de 1961, contempla la posibilidad de que se dejaran de respetar las prioridades
cuando concurrieran las siguientes circunstancias especiales debidamente justificadas:

RElACION DE TEXTOS lEGALES DE UTILIDAD

1.- E'xtrema especialización de determinados trabajos.
2.- la contratación espeC(fica de algunos para los puestos
de trabajo.
3.- la responsabilidad de su cometido y la difícil sustitución
en puestos cuyo cometido requiere un largo período de formación.
Cuando ello sea posible, es de gran importancia realizar una
valoración del ahorro de costes que la medida supone para la empresa y compararlo con otras partidas de coste, tales como costes
de estructura, carga financiera, gastos comerciales... y relacionarlo
con el punto de equilibrio.
Si la situación de la empresa es realmente negativa examinar
posibles conexiones con grupos industriales y financieros e intentar proponer medidas que no supongan rescisión de los contratos
de trabajo. Pueden proponerse aqu í, reducciones de jornada, reducción de mínimo de días de trabajo a la semana, rotación mensual de los afectados, etc.

1.- ley de Contrato de Trabajo.
2.- ley de Procedimiento Administrativo.
3.- ley de Relaciones laborales.
4.- ley de Procedimiento laboral.
5.- ley de 4 de Marzo del 77
6.- Decreto 20-7-74 Regulación de Empleo.
7.- Orden 18-12-72 Regulación de Empleo.
8.- Decreto 2-11-72 Regulación de Empleo.
9.- Decreto 23-771 Garantias de los cargos electivos sindicales.
10.- Decreto 30-4-70 Trabajadores mayores de 40 años.
11.- Orden 5-5-67 Desempleo.
12.- Orden 14-11-62 Normas de procedimiento en expedientes.
13.- DICODl- Biblioteca Facultad de Económicas y ESADE.
14.- Estudio de las 1500. Edita Fomento del Trabajo.
(1) 1500. Relación. de las 15..00 empresas que más beneficios
tenido durante el año.

han

(2). DICODI. Libro donde aparecen los nombres de las personas
que .forman parte de los Consejos de Administración de las empresas máS importantes del país.

La unidad de acc!ón necesaria para combatir la crisis
11
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Para poner en marcha todo este plan, que no es otra cosa que
un plan de estabilización, los Monopolios cuentan con el apoyo del
Gobierno de la U.C.D., principal artífice del mismo y máximo defensor de los intereses del gran capital que ha emprendido toda
una serie de medidas que ponen en peligro la supervivencia de las
Pequeñas y Medianas Empresas.
Estas medidas se reflejan en los acuerdos de la Moncloa, que
es la alternativa que el gran capital ofrece para "salir de la crisis"
y que contaban con el consentimiento y apoyo de todos los partidos parlamentarios de izquierda con las excepciones de Euzkadico
Ezquerra y Esquerra Republicana de Catalunya.
De las medidas acordadas en los Pactos de la Moncloa destacaremos por su estrecha relación con el tema de los expedientes de
crisis: una política monetal:'ia restrictiva, que conllevaba a la contención de suficiente cantidad de moneda para afrontar las medidas crediticias de las empresas, esto trae en consecuencia una restricción general de I'6Scréditos, restricción que no afecta por igual
a todos, sino fundamentalmente a la Pequeña y Mediana empresa,
ya que el estrecho ligamen existente entre la banca privada y los
grandes monopolios facilita la obtención de los pocos créditos
existente a estos últimos.

COMENT ARIOS

Como comentábamos en la introducción, el pro lema de los
Expedientes de Crisis, va ligado al cambio político que se está operando déntro del cual se incluye la puesta en marcha, )or parte de
la U.C.D., de una alternativa económica que sirva a ste cambio
político y favorezca'los intereses de los grandes monop olios.
Los expedientes de crisis no son fruto en su ma (oría de los
posibles fraudes de las empresas, sino producto de t, Ido un plan
económico que va encaminado a proteger y benefic ar a la Gran
Patronal, si no ahí están las cifras de las empresas q e presentan
expedientes de cualquier tipo, (reducción de plantill , suspensiones de empleo y sueldo, etc.) y que en su mayoría pertenecen a
la PYME (Pequeña y Mediana Empresa).
DATOS
Metal I Tex til Consto Madera Química

Comer'ci( Varios Total

lnero

40

20

24

3

5

10)

32

134

Febrero

30

23

20

4

7

9

.35

128

Marzo

35

71

28

5

9

Abril

58

62

15

6

6

M..vo

49

54

25

10

Jur1lo

66

63

24

Jlo

63

37

A!l0to

43

"('J)(

1...m.

.ol.al

I

1
11

45

204

222

50

219

8

7

34

187

11

4

177

38

223

30

11

7

7

42

197

27

17

9

8

2

48

154

52

40

27

5

8

5

46

185

436

397

210

64

62

90
}O

370

1629

I

Aunque el objetivo de este comentario no es analizar el problema de las salidas a la crisis, si podíamos decir a nivel general que
una medida eficaz a tomar sería:
Control de la banca privada por parte del Estado.
- Apoyo explícito del crédito público a la PYME.
Por último es digno de destacar la postura inconsecuente e
irresponsable de aquellos que en nombre de los trabajadores firmaron el Pacto de la Moncloa, convencidos de que era algo bueno para la democrácia y para el pueblo en general, y que ni siquiera han
sido capaces de movilizar a los trabajadores por hacer cumplir
aquellas medidas que ellos consideraban positivas.
'

-

El trabajador a desarrollar por todos los trabajadores, sobre
todo por esa gran corriente de clase que existe en el Movimiento
Obrero de Catalunya, es unificar esfuerzos, exigir acuerdos y compromisos a las centrales sindicales democráticas en torno a un plan
de alternativas al que nos quiere imponer el Gobierno.

Lxpedlcntes de crisis de Enero a Septiembre 1978. Barcelona
Fuentes Propias.
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De igual modo exigir a los partidos de izquierdas la necesidad
de llegar a compromisos entre ellos en base a un programa de
Gobierno, eminentemente progresista que saque al país de esta
crisis, repartiendo el peso de la misma sobre todos los sectores de
la población de una forma que paguen más, los que más tienen.
Esto se concreta en Catalunya, por la conquista de L'Estatut.
Un Estatut democrático y progresista, que otorgue el máximo de
atribuciones a la Generalitat y la dote de unas instituciones con
plenos poderes, p~líticos, económicos, jurídicos, etc., que sirva
para defender los intereses de los trabajadores y del pueblo de Catalunya.
La C.N.C. va a participar activamente en todo este trabajo,
llamando a la Unidad de Acción a las centrales sindicales democráticas y nacionales, los Delegados y afiliados de nuestro Sindicato
deben defender esta unidad, sin sectarismos, poniendo por encima
de intereses particulares la solución de los problemas de los trabajadores.
Es por ello necesario, que todos hagamos el máximo de esfuerzos, pongamos en marcha las tareas, estudiemos la situación de
los problemas que se presentan día a día y, en definitiva hagamos
realidad la frase popular de nuestro Sindicato.
La C.S.U.T. el sindicato que da soluciones!

LOCALS DE LA CSUT a Catalunya
-----.Confederació Nacional de Catalunya
Gran Via, 651 - 30 1a - Barcelona
Servicios Jurídicos
Bruc, 46 - pral. 1a . Barcelona
BARCELONA
Unió'n Local
Via Layetana, 24 30
Fed. Metal y Construcción Paseo San Juan, 26 101a
Buen Pastor
lima, 2

L'HOSPITALET:

Pasaje Jansana, 8
Molino (esquina Naranjo)

SAN CELONI: Calvo Sotelo, 14 10
VILANOVA I LA GEL TRU: Santa Ana, 5
IGUALADA: Roca, 14 (frente a Cáritasl
VILAFRANCA DEL PENEDES: Herreros, 44
ARBOS DEL PENEDES: Avda. Héroes 1808,50
bajos

VIC: Rambla del ('.armen, 2510 2a

BADALONA: Anselmo Clavé 24, bajos
STA. COLOMA DE GRAMANET: San Luis, 49
bajos

TARRAGONA:

Apodaca 3, 10 2a

CORNELLA: José Masgrau, 27 bajos
REUS: 8aja San José, 31
VILADECANS: Doctor Miralles, 4 bajos
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FlIX: General Sanjurjo, 2

SANT BOl:

Bloque Prisma, 2 bajos
CALAFELL: 6 de Diciembre, 5.0.

SAN FELIU: Juan Maragall, 112

SANT QUIRZE DE BESORA: Puente 9

ESPLUGAS: Pasaje Almeodros, 35 bajos
GIRONA: Avda. Jaume 1,4030

2a

GAVA: Nuestra Sra. del Brugués, 34
SALT: Meoéodez Pelayo, 41
MARTORELL:

Avda. Calvo Sote/o, 127
ANGLES: Sao Miguel, 6

SANT ANDREU DE LA BARCA: Avda. Caudillo, 14
ático
Marqués de Gelida, 10 10'2a

CALONGE; José Aoselmo Clavé, S.n,

I

GElIDA:

~
t

PIERA: Calvo Sotelo, 5.0.

LLORET DE MAR: Sao Bartolomé, 7 bojol

SABADELL: Sao Quirico, 1

OLOT: Virgeo del Portal, 30.32

HOSTALRIC: Vista,ama, bloque 20 partu trOI"'.

I
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TEI;IRASSA: Avda. Caudillo, 243 20
SANTA PERPETUA: Enrique Granados, 10
CALDAS DE MONTBUI: Corredosos, s.n.

~

MOLLET DEL VALLES: Doctor FINo.,!'!, 1 1" 2,'

MOLLLRUSA

I

(I"lIu,ol Mola, 4120

1'081 A 1>1 ~I (,UH (j"II'/I~1 10110,]0 ""1'"
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Caballeros, 11 pral 10
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