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A  estas alturas toda la plantilla de 
SUESA estará al 

tanto del “MANUAL DE BIENVENIDA”. Co-
mienza con: “Bienvenido a nuestra Empresa. En 

Suesa nos dedicamos a la fabricación de bobinas 

y transformadores eléctricos desde el año 1988. 

Nos alegramos de tu incorporación a nuestra 

plantilla y nos complace presentarte nuestros 

objetivos como Empresa, en los cuales nos gus-

taría pedir tu colaboración”. 
   Tras este arranque de peloteo, se va explicando 
a lo largo de 14 páginas en qué consiste “tu cola-

boración”. 
   Este párrafo es emocionante: “Para nosotros 

tú eres importante y te ofreceremos todo nuestro 

apoyo en la ejecución de tu trabajo, pero necesi-

tamos que cooperes en lo que a tu seguridad y 

salud se refiere, así como las de las personas que 

puedan verse afectadas por tus actos u omisiones 

de trabajo. Si el empresario tiene que jugar un 

papel importante en ese ámbito, tú deberás velar 

por tu propia seguridad y salud conforme a la 

formación y a las instrucciones que has recibi-

do”. Se nos han puesto los ojos vidriosos... nos 
secamos las lágrimas y proseguimos. 
   A continuación, lo resumimos en breves frases, 
habla de la ropa de trabajo (limpieza y buena 
imagen), utilización de equipos de protección 
individual, zapatos de seguridad, gafas de seguri-
dad, no comer en el puesto de trabajo, no beber 
alcohol, no fumar, no usar móvil... 
   En otra página nos encontramos con un esque-
ma por bloques de la Estructura Organizativa de 
la empresa. La parte de SUESA que generamos 
la riqueza con nuestro trabajo ocupamos tres 
bloques de los trece de los que consta el esque-
ma. 
   Una página sobre Política de Calidad y Am-
biental de SUBCONJUNTOS ELECTRÓNI-
COS, S.A. 
   Otra página sobre POLÍTICA DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES. Seguimos 

con DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE 
LOS TRABAJADORES 
en materia de Prevención. 
A continuación, DERE-
CHOS Y OBLIGACIO-

NES DE LOS TRABAJADORES EN MATE-
RIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
   INSTRUCCIONES sobre cuándo dirigirse al 
encargado, la tarjeta de fichar, no ausentarse del 
puesto, permisos, bajas, cómo hacer sugeren-
cias, en caso de accidente, teléfonos de emer-
gencia... 
   Gran parte de los textos son estándar, es de-
cir, basta con cambiar el nombre de la empresa 
y algún sustantivo para ser utilizados en cual-
quier otro centro de trabajo. 
   Para ser un manual de bienvenida no para de 
dar órdenes a los trabajadores, camufladas por 
ese concepto tan ambiguo de “es por tu seguri-
dad”. 
   Conviene recordar que algunos de los aspec-
tos de seguridad que señala el manual nunca 
estuvieron en la agenda de preocupaciones de la 
Dirección, sino que tuvo que aceptarlos por las 
denuncias interpuestas desde la Sección Sindi-
cal de la CNT. Cuestiones tan simples como la 
ropa de trabajo, el calzado de seguridad, gafas 
de seguridad, pantallas de seguridad en las 
máquinas, requirieron de la acción sindical de 
la CNT ya que la Dirección no contemplaba 
esos gastos dentro de su política empresarial. 
   Ya puestos en materia, más de una vez lo 
hemos planteado, nos gustaría saber qué medios 
en aspectos de prevención existen para que en 
todo el pabellón 12 no se tenga que inhalar el 
barniz cuando se da el proceso de barnizado de 
los transformadores y bobinas. 
   Pero sobre todo, lo que conviene recordar, a 
los más o menos nuevos en esta empresa y a los 
más o menos veteranos, es que hace años SUE-
SA era regida por un Caudillo omnipotente que 
había sido aupado a su trono más por dejadez y 
temor de la plantilla que por otra cosa. Su trono 
fue heredado y el Caudillaje pasó a ser compar-

tido, es decir, el régimen era idén-
tico pero con distintos actores que 
aprendieron a edulcorar las for-
mas y el discurso de manera que 
pareciese que existía un cambio 
real, no solo nominativo... y algu-
nos se lo creyeron ayer y se lo 
siguen creyendo hoy. 
   Durante este tiempo de Caudi-
llaje, tanto unipersonal como 
compartido, ha habido encontro-
nazos entre la Sección Sindical de 
la CNT y la Dirección, siendo 
despedido en dos ocasiones el 
Delgado Sindical de la CNT, 
además de enfrentarse a un juicio 
en el que la Dirección llegó a pe-



dir una pena de más de cuatro años de cárcel, y otros jui-
cios por discrepancias en la interpretación sobre la norma-
tiva laboral. En total, seis veces se han visto ambas partes 

Novedad editorial: "República, guerra y campos 
de concentración". Memorias de un anarquista 
bilbaíno, Félix Padín Gallo. 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 196 
págs. 

E stas son las memorias que Félix Padín Gallo (1916-2014) dejó 
escritas a su muerte. En ellas recoge sus vivencias como mili-
tante anarcosindicalista de la CNT y las Juventudes Libertarias 

de Bilbao durante la II República, la Guerra Civil y la posterior repre-
sión franquista. 
   En una primera etapa nos relata sus peripecias en el seno de las 
JJLL, en un grupo de acción y en la CNT. Luego, durante la guerra 
civil, rememora su paso por las milicias libertarias en el Frente de 
Ochandiano y, posteriormente, por los batallones confederales “Isaac 
Puente” y “Durruti”. Por último, tras ser hecho prisionero en junio de 
1937, cuenta sus padecimientos en los diversos campos de concentra-
ción en los que fue recluido, especialmente los de Murguía y Miranda 
de Ebro. 
   Con estas páginas Félix perseguía dos objetivos muy claros: el pri-
mero y más emotivo era homenajear y rescatar del olvido a los mili-
tantes libertarios que conoció durante aquellos años y con los que 
compartió ideales y lucha por un mundo más justo y libre. El segun-
do, más pragmático, fue dejar testimonio directo de la terrible repre-
sión franquista que sufrió junto a otros muchos compañeros. Precisa-
mente a esta misión dedicó Félix las últimas décadas de su vida de-
ntro del Movimiento por la Recuperación de la Memoria Histórica. Su 

último gran servicio fue prestar declaración en el Juzgado de Miranda de Ebro el 4 de agosto de 2014 -dos meses antes de 
su fallecimiento- en la Causa 4591/10 contra los Crímenes del franquismo que instruye en la actualidad la jueza argentina 
María Servini.□■□ 

en los Juzgados y en las seis ocasiones las sentencias ha 
sido favorables a los razonamientos defendidos por la Sec-
ción Sindical de la CNT. Con ese dato es más que suficien-
te para tener en cuenta lo que defendemos desde la Sección 
Sindical de la CNT dentro del ámbito de SUESA. Para 
entender y comprender lo que expresamos desde la Sec-
ción Sindical de la CNT no hace falta más que ser trabaja-
dor, tener conciencia de clase trabajadora y querer defen-
der esos derechos que cada vez están más mermados por la 
codicia empresarial y por la dejadez de la mayor parte de 
los propios trabajadores. 
   Sí, tú, trabajador de SUESA, qué bonito es tener un ca-
lendario laboral, la ropa de trabajo, los zapatos de seguri-
dad, las gafas de seguridad, unos “derechos”... pues has de 
saber que eso no lo facilitó la Dirección porque sí. Fue por 
la lucha sindical. No lo olvides, la Dirección te puede ofre-
cer más dinero, la unión de los trabajadores te ofrece más 
dignidad... tú eliges.□■□ 

2017ko lehenengo hiruhilekoa: 
baja izan zuten 142.004 lan is-
tripu. 123 hildako. Bi hitzetan: 
terrorismo patronala. Eurek, ira-
baziak poltsikoraztuz; guk beti 
hildakoak jartzen baititugu. 


