
--' · 



Durante dos oemanas,más de 130.000 trabajadores. efe 
la Construcción nos hemos levantado como un solo 
ho.mbre ,protagonizando la hueJ,ga más importante del 
ramo en estos últimos 40 años. 

Ante nuestra fuerza,la patrona1 se ha visto obli
gada a concedernos- verbalmente- entrQ Qtras mejoras 
,las 19.000 ptas mensuales para e1 pe6n,que represen 
tan el mayor aumento conseguido en las últimas lu
chas del ramo,ya que en Madrid fueron 17.500 y 16.00 
en pamplona y Valencia ••• 

De esta huelga hemos conseguido no solamente al
gunas mejoras inmediatas, sino sobre todo una gran 
UNIDAD e importantes enseñanzas.Los obreros de la 
Construcción hemos demostrado que no vamos a estar 
dispuestos a que sigan explotandonos,arrojandonos al 
paro y negandonos nuestros derechos más elementales. 
Hemos aprendido que es con la HUELGA GENERAL,con la 
movilización activa de todos como con~eguiremos lo 
que es nuestro. 

nuestra 
plataforma 

reivindicativa 

La situación del ramo ~n ·los últimos años se hace 
cada vez peor.Los capitalistas quieren que seamos 
nosotros quienes carguemos con 1a c~ieis y nos acu
san de ser nosotros quienes la prQyocamos porque 
"cobr.amos demasiado".Nos aumentan los precios co~ 
tantemente y nuestros salarios disminuyen. .. 

El otro problema gordo que tenemos es e1 de1 PARO. 
~omos ya más de 30.000 los trabajadores del ramo en 
esta situación,de los cuales,solo uno de cada tres 
cobra subsidio,siendo más de 20.000 los que no cobran 
nada.Y la situación ~iende a agravarse mientras que 
la Patronal y su Gobierno na hacen nada por solucio-
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narlo ••• 
Ante esta situaci6n se comenz6 a elaborar y discu tir la plataforma de los 19 puntos,que recoge básica mente todas las reivind~vaciones más sentidas por 1os obreros del ramo. 
En primer lugar las mejor~s economicas y sociales (5.500 en 40 horas,lOO% de sueldo real en todos los casos,fijos a los 15 dias,etc ••• ) pero tambián las politices,oonscientes de que nada conseguiremos si nos siguen privando de nuestro derecho a organizarnos,reunirnos,manifestarnos ••• s~ compañeros nuestros son encarcelados en la lucha. 
La plataforma de loe 19 puntos que recoje gran par \ te de estas necesidades uo sido elaborada y discutida en numerosas Asambleas,oon partioipaci6n de miles \ Y miles de trabajadores.Por todo ello la venimos defendiendo con tanta fuerza en todas nuestras luchas. 

un año entero 
de huelgas 

Pero la huelga que acabamos de finali.zar no oomien za el dia 17.Tiene todo un proceso de huelgas y movilizaciones generalizadas a trav's de las ouale.s las COMISIONES OBRERAS y todos los trabajadores del ramo hemos ido oreando las condiciones que nos han permitido culminar en ella. 
Las Comisiones Obreras convocaron a una Huelga el 16 de Abril en Barcelona,consc·ientes de la necesidad de dar una respuesta ante la dificil situaci6n del ramo.A pesar de que compañeros representativos enton·oes se negaron rotundamente a impulsarla( los mismos que luego formarian e.l. grupo de 11 loa 21" ) ~ del boicot pcr parte de los miembros de la Comisi6n Obrera Nacional de Catalunya,que nos calificaban de aventuristas,más de 40.000 trabajadores responden combativamente a la huelga los dias 16 y 17 de Abril. Es la primera. vez en muchos años - desde 1970- qu.o se consigue una movilizaci6n general de envergadura. Los obreros de Construcoi6n empezamos entonces a co--
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brar confianza en nuestras fuerzas y se inicia un({jfl~ proceso ininterrumpido de luchas a partir de las ~j J1 cualeB la Construcción vamos a convertirnos en e1 ~~ ramo más combativo de Barcelona. 
Seguidamente, las COMISIONES OBRERAS preparan 7 -convocan la Huelga Genera~ para los dias 2-3~4 de Julio que es respondida unánimamente por más de 100.000 trabajadores en toda la ' provincia. Participamos asimismo el. 11 de Diciembre con e1 conjunto de los r~os y el pueblo de Barcelona en la Jornada de Huelga General convocada por l.aa Co

mis~ones Obreras. 
Es precisament& en estas hue~gas donde vamos ap rendiendo a unirnos y a dotarnos de la~ formas de ~ucha y organización que nos van a marcar despu~s e~ camino.Ya entonces comenzamos a desarrollar masi vamente la práctiva de ~os piquetes de extensión, a elegir delegados de obra,a dar~e un pape~ a las concentraciones de mediodía en "s.indicat.osn ••• Pero a pesar de las luchas de Abri1 y Julio ~a patronal no quiere ceder.El combate ha sido duro, pero no es suficiente.Mandan el convenio al Laudo y la Delegación de Trabajo nos impone la miseria del 20% de aumento.La situación del ramo se va agravando y las perspectivas son cada vez más negras, pero vamos aprendiendo a unirnos,a luchar y a organizarnos ••• 
Es entonces cuando las COMISIONES OBRERAS nos damos perfecta cuenta de que para hacer ceder a a~ patronal no basta con parar tres dias.Hay que levantar a todo el ramo y multiplicar por diez los hechos de Abril y Julio. 

ell7 de febrero: 
!! huelga general ¡¡ 

En este sentido,comienza a prepararse el terreno para desarrollar la Huelga General en el mes de Febrero. 
El 25 de Enero,en una Asamblea de 500 delegados ~rovenientes de las Comisiones Obreras de tod~ Ca-
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Catalunya,la delegaci6n de Construcci6n plantea la 
necesidad de lanzar una Huelga General de todos los 
ramo& para mediados de febrero.La propuesta es apro
bada mayoritariamente por los a~istentes,pero la me
sa - que son los miembros de la CO Nacional de Cata
lunya - se abstiene y no queriendo recoger la pro-
puesta,disulve la asamblea. _ 

Las Comisiones Obreras de la Construcci6n deciden 
lanzar públicamente la convocatoria.Para ello - y co 
mo caja de r~sonancia - se van a utilizar las Asam
bleas de cargos sindicales y trabajadores que se ce
lebran en los l9cales de la CNS.En ellas,la propuesta 
de ir a la· huelga a partir del 17 de febrero es apro 
gada mayoritariamente y se decide denunciar el con
venio para negociar ~o nuevo.Tambien se utilizan 
varias Asambleas de parados dende se populariza la 
convocatoria y se organiza parte de la extensi6n de 
la huelga. 

A partir de este momento comienza el trabajo de 
extensi6n y popularizaci6n de la convocatoria y de 
la organizaci6n de la huelga.Decenas de piquetes 
recorren las obras informando y repartiendo la pla
taforma de los " 19 puntos" .Cientos de miles de ho- ·1 
jas de CCOO riegan las calies de Barcelona y provin-

1 
cia. 
Esta etapa coincide con importantes luchas que co
mienzan a desarrolarse en el ramo.La situaci6n es tan 
explosiva que en varias obras,la huelga ·comienza an
tes.Tal es el caso de MICSA (Zona Univ.) o del Plogo 
no CANYELLES, donde el 19 de enero comienza una huel
ga que se generaliza consiguiendo la readmisi6n de 
toda la plantilla de Marbo y de un despido de Corsa. 
En estas luchas se refuerzan el sentimiento d~ uni
dad y la combatividad de todos los trabajadores ••• 

Es entonces cuando 23 trabajadores del ramo sacan 
un documento que receje la convocatoria del 17 y lla
man a participar en ella. 

Las condiciones han sido creadas, en muchas obras 
se han ido haciendo Asambleas y eligiendo sus Delega 
dos.No hay un solo trabajador en toda la provincia 
que no sepa que hay que ir a la huelga. 
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la historia 
de nuestra 

huelga 
~i martes,dia 17, desde primera hora de ln mañ~

na la respuesta es unanimc.Las obras más impc~··~an
tes están paradas en Asnmblea. Un sinfín de pi<1neta:::s 
salen de los obras y van recorriendo todos lor¡¡ tajos ,convirtienuose en verdaucras marchas de miles 
de obreros(4.000 en z.norte-Canyelles,l.500 en z. 
U ni ver si taria, 3. 000 en Ho epi tale "t) que se diric . .m 
al centro. 

nos cierran "sindicatos" y más de 5.000 con""?gui mos entrar en la Catedral - a los demás no~ lo impiuen los grises - uonuJ oc hace una Asawl>lea y se decide continuar la huelgu.El ánimo es muy grtnue. La informaci6n que hay es de que el exito de la jor 
nada ha sido total. 

Al selir de la Catedral somos cerca do 20.000 l:s 
obreros que-puño en alto-nos manifeotare1tos por pl. 
de ::>.Jaime, donde confluimos con los funcionario:: C1 ' n 
centrados alli que nos opoyan y aplauden,y mm :.: l•· :u:v:J 
por la calle Fernando ,Ramblas ,Pl.Catnlvnya y pi! do 
Gracia donde violentamente somos dicnoltos por l.'. po licia.La unidad es gro.ncJc: 11 VIVA I,A HUElGA :Vl! CCU::
THUCCIOll" " UNIDAD OlJRl:!RA" "VIVA CQf,;ISIOllDS CD'U:I1Mj" 
son los gritos de 20.000 gargantas enardecidas qn.J estaran en las boc2s y en las mentes de los 130.000 huelguis11tas durante tolla la lucho.. 

Lo mi:Jmo se h:~. hecho en Badalona,Mataro, SabaJ:ül, 
!arrasa,Cornelló.,Hospitolet, ••• 

Por la. tarde oe reW1e la primera ASA.1illLEA DE D';T S 
GADOS en la que se ocuenla proocguir la huolga hu 'J ~·..1. 
conseguir las mejoras y mientras haya dcspedidou o 
detenidos. 

xxxx.xxxxxxxxxxxx.x 

El dia 18,se hacen Asambleas en todas las obras, 
eligiendo DELEGADOS allí donde no h3.bia,y salen pi
quetes que van recorrienuo las obras y marchan hacia 
el centro de la ciudad. 



Ese mediodía se hacen tres asambleas .una de ellas 
-en el Fomento- ea de cargos sindicales y está convo 
cada por Tijeras (presidente de la UTT,,quien propone 
cortar la huelga aon el apoyo de algunos verticaliatas 
Pero muchos Delegados de obra han entrado en la Asam
blea e impiden que Tijeras domine la situaci6n.Se deci 
de continuar la lucha.Tijeras presenta a la Comisión D 
Deliberadora oficial y en la Asamblea se decide por 
votación no reconocerla y emplazar a los cinco miem
bros no verticlistaa a que se pongan a disposición del 
1os trabajadores del ramo. 

En esos momentos los compañeros venidos de las obra 
que estan en la calle están siendo brutalmente disuelt 
por la policia.Se propone acabar la Asamblea y continu· 
arla abajo,muchos enlaces se niegan. 

Pero no importa,la fuerza en esos momentos está en 
la calle.Se consigue entrar en la catedra1 y en Sta. 
maria del Mar,siendo en estos lugares donde se hacen 
dos Asambleas de varios miles en las que se deaide con 
tinuar la huelga. 

Jor la tarde se reune la Asamblea de DELEGADOS.La 
elección de Delegados se ha extendido notoriamente y 
a p~ir de ese dia la ASAMBLEA DE DELEGADOS se va a 
convertir en le organismo central más impoetante y re
presentativo de la huelga,el que asume las tareas de 
coordinación.En ella se constata que el paro sigue to
tal y se decide continuar. 

? 
* ************************************ 

El jueves se repiten los acontecimientos :ASArmLEA D 
OBRA-PIQUETES-WJARCHAS HACIA EL CENTRO-CONCEHTRACION A 
LAS 12-l4ANIFESTACIONES ••• 

La pol~cia actua cada vez más fuerte,tratando de im
pedir que nos reunamos,de no dejarnos manifeatarnos.Pe 
ro parE:. nosotros es fundamental manifestar nuestro sen
tir en la calle al conjunto del pueblo.Ellos nos disuel 
ven a palo limpio cada vez que nos concentramos .Es ento. 
ces cuando aparecen los enfrentamientos.No estamos dis
puestos a que se nos machaque cuando hacemos algo que e 
juato.Cuando vienen a pegarnos: les plantamos cara con 
lo que podemos y en ocasiones les hacemos huir.En esos 
momentos estamos aprendiendo que la AUTODEFENSA es algo 

A hlvo t1~tór =:o -b-

Comis1onn. Otx-eraa de Andal~,..cia 



No es por casualidad que ese mismo din, en laAsam
blea de DELEGADOS un miembro de loe 23 pl.nntea qua 
no hemos de enfrentarnos,sino disolvernos y huir cua 
ndo venga la policia.La disüusi6n se hace muy dura 
y al. final se decidi6 por aplastan·te mayoria ( sal-
vo unos 20 votos en contra) que lo que tondremos que 
hacer será no. provocar pero si ,DEFENDEllHOS en el c.a.
so de. que ataquen. 

******************************************* El viernes,dia 20 la patronal se sienta a delibe-
rar.Creen que no estamos. suficientemente unidos y po 
eso se niegan a dar repueota,nos dice que el pr6xi
mo jueves responderan.Lo que pretenden es probar si ' . ~ ~t Ji .. !· 

••• al salir de la Catedral somos cerca de 
20.000 los obreros que - puño en al.to- nos mani
festaremos por pl. S.Jaime ••• 
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tenemos fuerzas para continuar el combate. 
Durante el dia los enfrentamientos se han enduree 

cido.A la una y media detienen a los compañeros I.iA.NU 
EL GIL y FCO JIMENEZ. 

Los piquetes se dedican a recojer dinero e informa 
a las fAbricas yendo a 1\lAt."¡UINISTA ( donde se hace una 
Asamblea), a Harry V/alker,Seat ••• 

En la ASAMBLEA DE DELEGADOS se decide continuar la 
huelga hasta que la patronal de una respuesta satis
:;.·actoria. 

******************************* 
El sabado en muchas obras no se trabaja,sin embar 

go la actividad continua.Numeross piquetes recorren 
los mercados recogiendo dinero. 

En la Asamblea del mediodía se decide continuar la 
huelga el lunes y por la tarde los trabajadores de e 
construcción vamos al entierro del compañero de Seat 
muerto en accidente de trabajo.El compañero muer~o es 
llevado a hombros por obreros de Seat y construcción 
conjuntamente en un gesto de solmdaridad de clase. 

************************************ 
El domiu.go, las COMISIONES OBRERAS tenemos una Asa 

blea en la que se hace un balance del desarrollo de 
la lucha y se discute y planifica su continuación. 
Los principales acuerdos tomados son: 
- Es importante relanzar la s-ituación el ·lunes ya qU,¿ 
la p~tronal va a maniobrar.Hay que afianzar las Asam 
bleas en las obras y desarrollar las ASAMB~AS DB ZO 
NA que empiezan a aparecer.Y en este sentido organi
zar bien la marcha de las Asambleas del mediodía y la 
de DELEGADOS,para ello se defenderá el criterio de q 
que los Delegados elegidos en las Asambleas ma~ivas 
de zona sean los unicoa que presidan y dirijan las 
Asambleas. 
- Se d ecide impulsar el que la ASAM13LEA ~;E DELEGADOS 
edite una Hr', A INFORI.:ATIVA diaria,dando cuenta de sus 
resolucione~Y po~enciar asimismo el desarrollo ae la 
CAJAS de Rl:.'~ I::JT :nCIA que comienzan a aparecer. 
-se acuerda potenciar para el Jueves pvr la tarde una 
gran concentración en "sindicatos" y _popularlil.zar la 
lucha en los barrios con concentraciones por la tarde 
(en Sta.Co l oma por ejeuiplo dará un buen resultado). 
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- Y por ultimo se discute sobre la necesidad de 
plantear una Comisión Deliberadorn elegida por loa -
trabajadores como única con derecho a representarlos 

**************************************** 
El lunes a pesar de las maniobroo de la patronal 

la huelga es totaJ.,la respuesta un6nirue de todos demuestra la unidad y la fuerza conr.wcuidas durante to 
da la semana.Ninguno estamos dispueotos a volver al trabajo con las manos vacias. 

Al mediodia,en la Asamblea de la catedral,mientraa 
la mayoria de loe Delgados de obra y Zona están recorriendo las obras o vlhenen en marchu hacia e1 centro, 
miembros del grupo de "los 23" lonznn una ofensiva: pretenden que la Asamblea lee otorgue la máxima re
preeentayividad de los trabajadores del ramo,plantean que son ellos quienes deben touor la Caja de Resisten 
cia y pretenden disolver la Aso.mblea de delegados arr ebatándole todas sus funcione o ••• El cofus.ionismo que 
se crea en la catedral es grc-ude y la semilla de divi 
si6n creada puede germinar ••• pero más tarde la reacci 
6n en contra será unánime. . 

En la ASAI'd:BLEA DE DELEGADOS se discute a fondo el 
problema en un ambiente de tcnsi6n entre los "23 11 y 
la Asamblea.Doe miembros de los 23 deciden dimitir ~el 
grupu ya que si bien estuvieron de acuerdo con llamar a la huelga,no estan de acuerdo con las man1o 
bras que en estos momentos se pretenden llevar a cabo. La Asamblea decide someter a las Asambleas de obra 
y Zona la siguiente propuesta que será aprobada en tea das las obras· por majoria aplastante: 

A . hlvo Hla16r to 

l)Las A~ambleas QUE DECIDEN son las de obra y Zona 
2)La Asamblea del mediodia debe ~,ntinuar y si 

rve para mantener la unidad y es·timular la <lOn-fianza en nosotros miamos. 
3)Han sido las COi.'!íiSiotlES OBRERAS quienes han 
preparado y hecho posible la huelga,unido a la 
respuesta de todos. 
4)El organo más representativo en la lu~ha ea la 
ASAi:irBLEA DE DELEGADOS y es ella quien recogiendo 
las decisiones de las obras y Zonas toma las de 
cisiones de CONJUNTO. 

-Cf-
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El martes ya se han consolidado las Aqambleae 
en las distintas ZOHAS,sobre todo en Zona UNiver 
sitaria,z. de Via Augusta,z. de la Plaza Lesseps z. norte-Canyelles,z.Franca, y zonas de Pueblo Nuevo y Sgra.Familia.Y se organizan definitivamente las loe alidades de la provincia,con Asambleas masivas en Tarrassa,Sabadell,Moncada,Grano 
llera ,Matar6 ,Badalona,Sta.Coloma,Hospi talet ,Cornella,Villafranca ••• 

Las recogidas de dinero en las universidades, 
institutoe,barrios,mercados,se intesifican.Es ne ceeario a~antar la huelga contra viento y marea. En la ASamblea de las 12 se decide crear una Comisi6n que centralice la CAJA DE RESISTENCIA a partir de Delegados elegidos en las Zonas para ello,y desarrollar cajas de resistencia por obra y por Zonas.Deepedidos de Sanidad vinieron a la Asamblea a darnos su solidaridad de clase. 

En Hvepi. talet y Badalona se hacen manit'estaci 
ones y concentraciones en el Ayuntamiento exigi endo la libertad de los detenidos.En :Baaalona habian conseguido anteriormente la libertad de loe compañeros de Famadae pero Manuel Gil y Fco.Jime nez seguian en la Modelo. 

En la Asamblea de DELEGADOS se decide continua la huelga y preparar la concentraci6n del jueves. Se decide impulsar la formaci6n de la Comisi6n 
Deliberadora de loe trabajadores.En numerosas zo nas y localidades ya han elegido representantes -para ello. 

*************************************** 
El miercoles se trabaja afondo para preparar la concentraci6n de1 jueves.La expectaci6n en torno a la respuesta de la patronal es grande.En la A~amblea de DELEGADOS se decide suspender la conce ntraoi6n de las 12 para extender mientras 

la convocatoria de la tarde. 
**************************************** 
La respuesta del ramo el JUEVES fuá impresionante.Cerca de 40.000 trabajadores nos concen·

tramos ante las puertas del "sindicato".Muchos hemos venido con nuestras mujeres.Y parados, tra 
Arch-Ivo 1 ~6: - -A. O-
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•ba..ja.ciores de sa'I\Ldaci., estuclta.,,tes y crtra..s capas popula.~-eS v(e.l'e'Y! 8. apoya.'"'"os. . 

El ambiente empieza a caldearse ••• Han comenza do las deliberaciones ••• En la calle vamos tomando conciencia de la fuerza que tenemos.La concen tración es un gran triunfo.Comenzamos a gritar: "QUERE' OS CONVENIO" " ABAJO LOS PRECIOS-ARRIBA LOS SALARIOS" ••• Miles de pufios se levantan exigiendo "LIBERTAD DE MANUEL GIL Y TODOS LOS DETE NIDOS", gritando "VIVAS A COMISIONES OBRERAS" ••• y asi durante una hora ••• Alas 5 la policia trata de disolvernos a base de agua apresión,pero no lo consiguen.Hemos ido a exigir nuestro convenio y all! nos quedaremos mientras podamos aguentar.Se producen loa primeros enfrentamientos y obligamos a retroceder a la policia"DISOLUCION CUERPOS REPRESIVOS" es lo que gritamos y sentimos todos a la vez en esos momentos. 
Más tarde un verdadero ejercito de policia antidisturbios suben desde Correos limpiando la calle a tiros y a porrazos. 
Estabamos defendiendo lo nuestro y la policia nos ataca salvajemente,muchos compafieros caen heri dos bajo sus porras,otros les hacen frente ••• Al fi nal consiguen dieolvernos.El balance es de algunos heridos entre nosotros,pero varios policias · son tambien abatidos ••• 
Despues de la dispersión ,decenas de manifestaciones recorren las calles de Barcelona.Este mismo dia la policia ha matado a un obrero en Elda ~ tenemos la noticia de un compañero grávemente herido ••• Miles de obreros gritamos contra ellos 7 sus crimenes por las calles •• : La concentración ha sido un gran exito.Hemos sa bido demostrarle a la patronal que estamos dispuse tos a conseguir nuestras reivindicaciones con la lucha decidida y activa,a pesar de que nos manden a su policia a machacarnos ••• Les hamos demostrado además que todo el pueblo está con nosotros. 



Las deliberaciones terminan a las 5 de la mañana. La patro 

nal se ha visto presionada por la lucha y se ve obligada a 

ceder en algunos puntos. Al principio ofrecía un 11% de au 

mento, pero los gritos de la calle se oían desde dentro.Se 

ve obligada a ofrecer las 19.000 pesetas, y algunas mejora~ 

mas . 

El viernes por la mañana miles de compañerosacudimos al 

sindicato a pedir informacíon de las delíberacíones . Dentro 

esta ya todo lleno y nos cierran las puertas Que son derrí 

~adas para entrar . Entonces viene la policía y carga bruta¡ ¡ 
lmente. l 
En la Asamblea de dentro "los 21 " plantean ya que las me 

joras conseguidas pueden bastar de momento-y por lo tanto 

habría que volver a trabajar, entonces la asamblea en plen~ 

se echa encima y decide salir a la calle a apoyar alos com 

pañeros de fuera a los gritos de "Este convenio no nos sir 

ve" . 

Dentro quedan 300 compañeros que hacen una asamhlea con Ti 

jeras que en ella plantea que hay que trabajar, pero la ca 

lle donde estan los trabajadores no dice lo mismo. Alli se 

recrudecen los enfrentamientos, y Barcelona se llena de ba 

rrícadas mientras se exige la libertad de los detenidos Y 

-42-

A.'"'"!.hlvo Hl•tfr ::o 



1a readmision de los despedidos . 

Por la tarde la situacion es la siguiente: en algun 

as zonas donde ya se conocía la ofe~ta de la patron 

al se decide continuar ; mientras que en las loca 

lidades de Matar~ y Cornella algunos plantean unila 

teralmente la vueltac al trabajo, sin mencionar la si 

tuacion de los encarcelados y despedidos. 

En la Asamblea de Delegados se insiste en que las de 

cisiones se han de tomar de forma unitaria. Es decir 

, que en todas las Asambleas de obra y Zona se deci 

da que es lo que se hace, y remarcando siempre la cu 

estion de los detenidos, pues sabíamos que si los a

bandonamos quedarían dentro. 

********************* 
El sabado en las obras, Zonas y localidades se valo 

ra la situacion.La oferta de la patronal concede una 

importante mejora economica pero los aspectos funda 

mentales quedan marginados. De todas formas el prob 

blema clave sigue siendo el de los despedidos y so 

bre todo el de los compañeros Manuel Gil y Feo Jim~ 

nez que siguen en la modelo sin ninguna garantía de 

salir. 

A:fll- • .,. t 
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•• 
En las Zonas de Lesseps, Via Augusta, Norte Canyelles, U 

niversitaria, Sda Familia, Pueblo Nuevo, Les corts, Zona 
" 

Franca y en las localidades de Granollers, Sabadell, Sta 

Coloma, Villafranca y Badalona .... ' se decide continuar el 

lunes por la libertad de los detenidos y se decide dejar 

la decision final en manos del con\unto en la Asamblea de 

Delegados. 

Pero en Terrassa, Mataro, Cornella, gran parte de Hospita 

let y parcialmente Pueblo Nuevo, algunos han ido plantean 

do ya la necesidad de reintegrarse al trabajo . 

La Asamblea de delegados en la que hay un malestar muy g 

grande por la actitud de"los 21" y de esas localidades, 

recogiendo el sentir general y mayoritario del ramo, de 

cide continuar la Huelga para el lunes para luchar por 

la readmision de los despedidos y la libertad de los ene 

arcelados. 

Allí nos enteraremos que el compañero apaleado el jueves 

ha muerto . .. Se guarda un minuto de silencio y se decide 

hacer un llamamiento a todos los trabajadores y al pueblo 

de Barcelona a la movilizacion apartir del lunes y a la 

Huelga General para el miercoles en respuesta del asesina 

to . 



******************* 
El domingo se reunen las Comisiones Obreras y 

• se discuten los diversos problemas.Se organiza la 

accion para el lunes , teniendo en cuenta la ofensi 

va de la patronal y teniendo en cuenta la division 

que el grupo qe los 21 han intentafo introducir.Y 

se prepara la convocatoria del miercoles. 

******************* 
Para el lunes hay una ofensiva muy fuerte de la pa 

tronal.Durante el fin de semana la T.V, la radio y 

la prensa , que son suyos, no han dejado de decir 

que el conflictoestaba solucionado y que todo el mu 

• ndo había decidmdo reintegrarse el lunes al trabajo 

La organizacion sindical resueltamente le apoyara en 

esta maniobra divisionista. Ademas la actividad de 

la policía el lunes va a ser muy fuerte y tienen or 

denes de disolver violentamente y detener todos los 

piquetes que recorren las obras. 

A todo esto se une la actitud de el gruoo ~de !os21'' 

que el fin de semana elaboran un documento en el Que 

arogandose la maxima representatividad en contra y 

por encima de los Delegados y de las CCOO llaman a 

' 
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reintegrarse al trabajo intentando romper la huelga jus 

to en el momento que mas falta hacia la unidad de todos 

y en que la libertad de todos los detenidos estaba al 

alcance de la mano. 

El lunes por la mañana ,la radio reproduce repetidamente 

el llamamiento de"los 21 " y amenaza con que la policia 

detendra a todos los piquetes. 

A pesar de todo , los trabajadores de el ramo, somos co 

nscientes de que maniobras y el lunes , las obras mas im 

portantes de Barcelona estan completamente paradas y en 

Asamblea . Desde allí numerosos piquetes van recorriendo 

las obras para informar a los compañeros que coaccionad 

os y engañados se han reincorporado al trabajo sin saber 

porque. 

En las obras, los compañeros, que estan esperando los pi 

quetes paran inmediatamente y salen en piquetes a infor 

ma r a los demas.La demostracion es clara : quien coa~ci 

ona n o son los piquetes , es la patronal poe medio del 

engaño y de las amenazas de los encargados y la~policia. 

Es e d i a Barcelona ciudad para en su mayoría, salvo ea la 

s obras mas pequeñas , en las que no llegan los piquetes 

porque los grises los han disuelto o detenido amparados 

A. hlvo •uat6r ;:o 



En la provincia hay paros en Sabadell, Granollers~ en la division creada. 

llafranca, Sta Coloma, Badalona .... apesar de que ahi _~ 

la dispersiones mas grande y la confusion mayor ... 

Mientras tanto el sabado decretan la prision incond 

icional para Gil y · Jimenez, pero ante el paro que el 

lunes continuaba con fuerza , deciden decretar su li 

bertad bajo fianza con la conviccion de que asi "la 

Huelga va a terminar", despues de darse cuenta de que 

el lunes continuaba a pesar de todo , con la mirada 

~ de los huelguistas puesta en sus compañeros encarcela 

dos. 

• 
En la Asamblea de Delegados, en la que participan m 

mas de 500 venidos de las obras en lucha, sé valora 

la situacion . Bespues de constatar que el exito de 

la jornada ha sido importante, todos somos conscient 

es de que la huelga "esta herida de muerte"; 

Asi pues se decide reintegrarse al trabajo al dis si 

guiente de forma unitaria .Esata huelga ha terminado 

pero el co~bate continua ..• Las conaicioneb de vuelta 

\ 

al trabajo son : dar un plazo a la patronal para que \ 
.,..# • 

em mayo de respuesta a las reivindicacioués,fortale 

cer las asambleas , coordinacion de los delegados y 
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las cajas de resistencia y construir en todas las obras y 

Zonas unas fuertes comisiones obretas que preparen el pro 

ximo combate. 

Ademas se decide denunciar publicamente -con nombres y ape 

llidos - la actitud del grupo de "los 21" que han intentado 

romper la huelga y sembrar la division en el seno de los ~· 

trabajadores . Sabemos que es la unidad lo mas precioso e 

importante que hemos conseguido en estos 14 días de Huelga 

General. 

Despues de la Asamblea un miembro de"los 21" toma la palab 

ra mientras los Delegados abucheandole abandonan la.sala y 

los dejan solos . 

La sensacion de los delegados e-s clara : se ha golpeado a 

la patronal y a su gobierno y se ha derrotado y marginado 

a quienes tratabam de dividirnos. 

*************************** 
• 

El martes día 2 de marzo, en las asambleas de obra y zona 

se decide reintegrarse al trabajo . Con ello ha terminado la 

Huelga General que durante dos semanas hemos protagonizado 

y que marca un paso a alante muy importante en la lucha de 

nuestro ramo por su plataforma y en las luchas de la clase 

obrera por conquistar sus derechos y su liberacion final. 

-~8-
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las 
de 

enseñanzas 
nuestra lucha 

Despu~s de una Huelga General tan ejemplar, lasCOMI 

SIONES OBRERAS de la construccion ~ueremos sacar las 

ense~anzas y experiencias fundamentales de nuestra 

movilizacion. .. • 
En primer lugar para que todos los obreros del ramo 

sepamos como hemos conseguido solidar nuestra huelga 

y fortalecer nuestra unidad. 

Y ademas para que toda la clase obrera conozca nues 

tra lucha y saque experiencias para poner en practi 

ca en todos los lugares de trabajo las formas de lu 

cha y organizacion , y conseguir todas nuestras 

reivindicaciones y romper todas las cadenas de explo 

tacion ~ue nos oprimen. 

************************** 
el caracter antiobrero del gobierno 

La huelga de la construccion, como todas l"as luchas 

de ta clase obrera y el pueblo que se han desarrolla 

do ultimamente,ha demostrado claramente cual es el 

caracter del Gobierno Fraga y de la Monarquía juanc• 

arlista. 

¿Donde hemos visto esa democracia de que . tanto hablan 



.. 

si cuando hemos ido a defender nuestro pan nos han apale 

~do c~mo a perros? . 
¿ 

Loa trabajadores en nuestra lucha , hemos necesitado eje 

rcitar nuestros derechos :nos hemo~ unido en asambleas, 

hemos sacado nuestras hojas informativas, nos hemos mani 

festado por las calles . . todo ello nos era imprescindible .. 
en nuestra lucha . 

Precisamente porque lo necesitamos tanto, todos esos dere 

chos nos los niegan y nos los pisotean.Y para ello nos de 

tienen y encarcelan, nos apalean brutalmente ,o nos asesi 

nan como a nuestro compañero apaleado en frente del si~di 

cato. 

Esta es la democracia que nos prometen, ese es el verdade 

ro caracter de la monarquía : el de continuar la dictadura 

que durante 40 años oprime a los trabajadores,el de mante 

ner la explotacion capitalista sobre nuestra clase. 

El Gobierno ademas a tratado de imponer la congelacion sa 

larial para hacer que seamos nosotros loa que carguemos 

con una crisis que solo los capitalistas han creado. 

Pero los obreros de las obras de la construccion hemos 

demostrada que no estamos dispuestos& callarnos ante tales 

medidas y hemos convertido nuestra huelga en ána batalla 

-20-
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poiitica por la conquista de todas nuestras liberta 

des y derechos , asestando un duro golpe a los planes 

de la monarquía continuista . 

************************* 

L 
A 
o 
R 
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Sí los obreros de la construccion hemos sido capaces de 

llevar a cabo con exito una lucha tan importante es por 

que hemos sabido organizarla. 

Ha sido nuestra esperiencia de organizacion uno de los 

aspectos mas ejemplares de nuestra huelga. A traves de 

esta exoeriencia los obreros vamos aprendiendo a organi 
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zarnos y a ejercer la mas autentica DEMOCRACIA OBRE 

RA. 

Ha sido en las asambleas de obra primero y en las de 

ZONA o LOCALIDAD conforme avanzaba la huelga, donáe 

todos hemos participado en 1~ organizacion y direcci 

on de la lucha. Estas Asambleas eran las que decidí 

an diariamente la continuidad de la huelga y las de 

cisiones mayoritarias en ellas eran las que habrían 

de llevarse a cabo. 

Pero la característica mas importante y ejemplar ha 

sido las formas de representacion y coordinacion de 

que nos hemos dotado, es deciE : la eleccion de DE 

LEGADOS en las Asambleas de obra y zona.Estos DELE 

GADOS eran los encargados de representarnos y trans 

mitir los acuerdos tomados en las Asambleas y solo 

nosotros desde las obras podíamos controlarlos, y 

revocarlos si no cumplían con su papel. 

El lugar donde estos delegados se coordinaban era 

la Asamblea de DELEGADOS .Esta Asamblea se convirtio 

desde el inicio de la Huelga en el organismo central 

mas representativo e importante de todos los obreros 

en lucha . Ha sido la ASAMBLEA DE DELEGADOS quien ha 

llevadm día a día el peso de la lucha.En ella se re 

-11.(4)-
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cogían todos los acuerdos de las Asambleas de obra y Zo 
na y se conjugaban de cara a sacar acuerdos de conjunto 
que eran los que al día siguiente ' se transmitían a las 
obras por medio de ~os delegados y por medio de la hoja 

informativa que diariamente se difundía en todas las obr 
as 

La ASAMBLEA DE DELEGADOS estaba siempre presidida por los 
DELEGADOS DE ZONA O LOCALIDAD , elegidos de entre los de 
obra en Asambleas masivas de Zona o Localidad con partici 
pacion de todos los trabajadores. 

Tenia a su cargo tambien,la CAJA CENTRAL DE RESISTENCIA 
que la llevaba una comision encargada de delegados elegid 
os para ello en cada zona o localidad , y que recogía las 
cajas de resistencia de zona o obra y las centralizaba. 
Por ultimo las comisiones obreras ha sido la forma organi 
zativa en la que los trabajadores mas conscientes del ra 
mo nos hemos encuadrado para ser motor no solo de la movi 
lizacion , sino tambien de las formas organizativas de 1 
las Que nos hemos ido dotando en el transcueso de la huel 
ga . Porque las comisiones obreras no se han quedado cerra 
das en si mismas sino que han salido a la luz publica en 
el momento de la lucha y se han extendido a toads esas for 
mas de organizarnos que hemos tenido. Es por eso que TODOS 
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los trabajadores y delegados del ramo hemos gritado mil 

veces su nombre en cada mani~estacion y en el transcur 

so de cada asamblea . 

******************************** 

las formas de lucha 
Los obreros hemos tenido que ejercitar todos nuestros 

derechos pisoteados para poder llevar a cabo nuestra lu 

cha .Con todo ello hemos puesto en pie los metodos de 

avcion y de "lucha que han permitido la participacion 

activa de todos y que deberan desarrollarse en las 

luchas 

El medio mas elemental que tenemos para extender la hu 

elga y popularizar nuestra accion al conjunto es el pi 

quete .Los PIQUETES DE EXTENSION no son de coaccion co 

mo la patronal y su Gobierno,y el "sindicato" ha queri 

do presentaelos , sino que sonpara informar a los compa 

ñeros y extender la lucha . La patronal quiete que estem 

os divididms y nos priva de un monton de derechos. como 

el de prensa , etc , y ademas quiere impedienos los pi 

quetes para que no podamos unirnos todos en la huelga. 

Pero los trabajadores sabemos lo importantes que son pa 

ra extender la huelga , recoger dinero en los mercados Ate 'tlvo 1 
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e ir informando de la lucha .. y por eso en cada huel 

ga segui~emos poniendo en pie piquetes cuanto mas masiv 

mos hecho todos los dias marchas de miles y miles de com 

pañeros recorriendo la ciudad y marchando por cada locali 

dad. Ademas las manifestaciones.Los trabajadores hemos 

hecho una huelga en las obras , pero ademas la hemos saca 

do a la calle para que todo el pueblo nos apoyara . 

~ policía ha intentado repetidamente impedir esto y nos 

hemos tenido que disputar la calle con ella. Nos hemos 

defendido de sus palos y hemos hecho todo lo que estaba 

a nuestro alcance -barricadas-, etc- para protejer nuestr 

as manifestaciones • pero a pesar de todo nos hemos enfr 

~tado diariamente a la policía, ha sido de forma totalmen 

te expontanea y desorganizada . Para las proximas luchas 

~ndremos que aprender que si tomar la calle es muy impor 

~nte , para ello tendremos que organizar nuestra autoDE 

FENSA contra los ataques de la policía • y esa sera la 

mejor forma de que no actuen contra nosotros y no haya 

asi enfrentamientos. 

-23-
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la huelga general es necesaPia 
y posible 

Pero nuestra lucha no ha estado sola, ha coincidid~ con 

importantes movilizaciones obreras y populares que se 
' 

desarrollan a todo lo largo del país. Desde la huelga 

general de . Madrid, hasta la gigaatesca movilizacion que 

se ha desarrollado en EUZKADI Y en todo el paisen pro 

testa por los obreros asesinados recientemente en Elda, 

Barcelona, Tarragona ,Vitoria , Basauri cuando defend 

ian sus derechos. 

Es toda la clase obrera y todo el pueblo que nos esta 

mos levantando contra 40 años de miseria y explotacion 

Loa obreros del ramo nos hemos dado cuenta de que con 

quistar todas nuestras reiaindicaciones no podemos ha 

cerlo nosotros solos, que es necesario el apoyo de to 

dos . Nos hemos dado cuenta en definitiva de que la hu 

elga General es necesaria. 

'-ero tambien hemos visto que esta necesidad la compre 

nden todos los trabajadores de: país en cada lucha que 

suege, qu~ la solidaridad y el apoJo popular con nues 

tra lucha empezaba a desarrollarse, que ha faltado muy 

poco para un estallido general en Barcelona .•.. 

nos hemos dado cuenta en definitiva que la HUELGA GE 
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NERAL ademas de necesaria es posible. 
¿quienes representan 

al pueblo? 

Esat huelga nos ha enseñado tambien quienes represen 
tan al pueblo y quienes dicen representarlo pero no 
hacen nada por sus intereses. 

En este sentido ,¿ donde han estado organismos como 
la Junta y la Convergencia Democratica que dicen rep 

1 
resentar al pueblo español?¿ donde el Consell de Forces 
politiquea de Catalunya o la Asamblea de Catalunya que 

pretenden representar los intereses de los trabajadores 
y el pueblo de Catalunya? .Han brillado por su ausen 

cia . Lo que a los trabajadores nos interesa no son las 
~oclaaaciones bonitas y distinguiremos quienes son 

nuestros representantes y quienes no lo son en funcion 
de sus actos .Quien apoya incondicionalmente las luc 

chas y reivindicaciones de la clase obrera , quien las 
impulsa y desarrolla en la busqueda de la huelga gene 
ral , esos estan con la clase obrera. Quienes no lo 

hacen estan defendiendo intereses ajenos. 

A los trabajadores y al pueblo debemos representarlos 

A.1 h V 1 • 
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. 
ndsoteos mismos.Nuestras asamb~eas , nuestros delegadoá 

, las comisiones obreras , los organismos que en los ba 

rrios nos han ayudado , esos son los que representan nu 

estros intereses de cla~e . 



[ 

A TODOS L U~ "TRA8AJA t>ORES t:>E 

LA CotJS-r:R·vc.caoN @ 
Compañeros: Durante dos seaanu hemos protagonizado EMe 

la .huelga General del ramo mae iaportante en loa ulti-
mes 4o años • A traves de ella hemos conseguido al~ .. 
mejoras .importante• ,coao las 19oooo ptas para el peon 
lo que representa el mayor aumento oonaeguido en todo 
el paie en el ruo. 
-Otra victoria ha sido el conseguir imponer nue1trae 
asambleas y nuestros delegados de obra,sin dejarnos con 

trolar por el sindicato faeoista(CRS). 
Pero sobre todo lo mas iaporta.nte que heaos conseguido 
ha sido la gran UNIDAD entre todos los trabajadores del 
r .. o,que ha sido lo que no• ha pe:nli t14o arran oarle a 
la patronal las mejoras ,aei como saoar de la oaroel a 
los compañeros detenido• • 
Heaos conseguido una unidad tan grande porque heaos sa 
bido entender que la huelga era ie todos y que todos de 
biamee participar en ella,extendiendola a todos los tajoa 
aaliendo todos a la calle y participando en la organisa 
c!on de la luoha. 
La Asamblea ha sido el l\18&r donde diariaaente heaos de 
oidido la continuidad de la huelg~,toaando todas laa de 
cisiones y organizando la luoha,oon la eleooion de dele 
gados por las Jsaableaa y su activa partioipaoion en la 
Aaaablea de Delegados es ooao he110s coordinado y dirigi• 
do la huelga en todo el ruoo 
S1 heaos tenido en la Huelga auchas oos .. poeitivae,tu 
bien han concurrido oos .. que nos han perjudicado y que 
tendremos que tener ·~ en cuenta para futuras luchas 
La aae importante de ellas ha eid o el oonfusionisao y 
la division que se oreo a P.artir del viernes. 
Este confusionismo y esta division intento orearlos la 
patronal por 11eclio de la TV ,radio y prensa, diciendo que 
ya estaba todo arreglado y que todo el aundo eapeu.ba a 
trabajarJQue la patronal haga ll&lliobras para oonf'unclirnos 
y dividirnos no nos asusta ya que sabeaos auy bien quie 
nea son y que interese• defiendeno 
Pero lo malo tue que el grupo de los 21 contribu,reran a 
eetaa aaniobraa sacando un doouaento en el que lluaban 

a reintegrarse al trabajo, ouand.o en las asubleu de 
obra y~:.ona y en la Aeublea de Delegados se babia deci 
dido ~oritariaaente continuar la huelga porque aun que 
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dab~ compañeros despedidos por luchar y otros detenidos 
-7 e'»oaroelados • 
Estos 21 firmantes del documento que llamando a reinte 
,;rarse al trabajo para el lunes dia 1 ,apareoio en la 
prensa y fue masivuenLe difundido por la radio, son 
o~mpañeros que a pesar de que en su momento fueron lucha 
doree 1 que alguno de ellos ha sido detenido y despedi 
4opor luchar en este oaso han intentado romper la huel 
ga y destruir nue~tra unidad ,7 por el1o tenemos la obli 
gaoion de dAnunoiar s\111 actos ante todos los trabaja.dor 
re• o 

Iuestra unidad solo la conseguiremos si sabemos distin 
guir claramente cuales son nuestros amigos y cuales no 
Debeaos impedir que alguienJpueda confundirse desde nue 
atrae propias filae.Para ello tenemos que haoer respetar 
nuestras DECISIONES tomadas en l~s Asambleas a traves 
de la mas amplia DEMOCRACIA OBRERA¡ contra aquellos que 
~onen intereses de grupos por encima de loa intereses 
de la olase trabajadora expresados en nuestras Asamble 
aa de obra 7 sana y en nuestra organizaoion 
LJ. AS'AMBLEA DE DELEGADOS DE OBRA• 
El grupo de los 21 ha pretendido siempre usurpar la 

representatividad de los trabajadores del ramo al orga 
nismo que durante la luoha ee ha constituido oomo el ma 
ximo repreaentante de loe trabajadores, de sus .Asambleas 
y de sus delegados, que es la Asamblea de Delegados -
Han pretendido igualmente minorizar el papel de las 
Comisiones Obreras en la preparaoion y convocatoria de 
la huelga , arrogandose ellos el papel y las funciones 
q~e estas y solo estas han cumplido como motor de la hu 
elga y de su organizaoiono 
ES necesario dejar claro para conocimiento de todos que 
el sabado el juez queria decretar prision incondicional 
para Jlanuel Gil y Fco Jimenez )r que solo el lunes ante 
la continuidad de la huelga se deoidio a darles la li 
bertad bajo fiansa.Ee deoir que de haber seguido los 
oonse jos del; grupo· de loe 21, es tos oompa.fieros segirianm 
en la caroel. 
E• iapor~t• que a pesar de tanta maniobra,la unidad 
de los trabajadores en la lucha se haya mantenido por 
enoiaa d• todo. 
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El nombre de !os que 1ntegran el Rrupo es: JAIME VALLS PIULATS - jurado de Huarte J.ANTONIO RUIZ RUIZ - prte de la f.T.T ~e Hosoit~arad~ ANTONIO MARTI~ SANCHEZ- prte de la C.T.T del PRAT- parado 
JOSE PADILLA ROSADO- prte de la U. T.T de ~ataro(supl de la 
comision deliberadora oficial) 

MANUEL VIVAS ARIAS - Vocal de la U.T.T prov titular de 
la C.D oficial ) 

SERGIO ALVARADO CASTA~O - vocal de la Q.T.T prov -G.SERRANO de Badalona 
~O~S VARELA RODRIGUEZ- vocal de la U.T.T prov- (Llave de 

oro, suplente en la C.O ) 

JUAN CASTILLO- vocal 4e fa U.T.Y prov 
ANtonio RODRIGUEZ JARAMAGO- parad~ 

RAFAEL PARRA CH¡co -vocal de la U. T.T prov-Copisa (Ti 
tular de la comision deliberador& oficial) 
JOSE GIL -presidente de la agrapacion construccion de Te 
rrassa- parado 

RAMON FERNANOEZJIMENEZ- representante de los parados de 
Barcelona 

LUIS ROMERO HUERTES- represen de los parados de barna 
FERNANDO MIRANDA GOMEZ -represen de los parados de barna 
SERAFIN LOPEZ RODRIGUEZ - parado 

AN rONIO RODRIGUE¿ ABELLANEDA - asesor de la UTí de Mataro -parado 
JUAN GOMEZ A·LBA - repres de los parados del Maresme, miembro del consejo provincial de trabajadores JOSE MARIA RODRICUEZ ROVIRA- exvocal de la U.T.T provincial ,representante de los patados de Barna , parado dewde el año 1972 

ASAMBLEA DE DELEGADOS BARCELONA % DE MARZO 1976 
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1 
perspectivas . . . pe r .. spectivas . . . perspectiva¡ 

Toda la rica experiencia de esta huelga del ra mo, hemos de recogerla desde hoy para dar continu idad a la lucha por nuestras reivindicaciones. Tenemos que prepararnos para responder de nu&vo con la acción si la atronal no res onda ara Mayo a nues ras re v~n ~cac~ones. ons~ eramos que las mejoi'as obtcn~das son importantes pero insuf'i cientes.Los puntos de nuestra plataforma siguen pendientes: 
- Fijoe en plantilla a los 15 dias y puesto fijo de trabajo 
-5.500 pta. en 40 horas a la semana.IRTP y s.s. a cargo de la empresa. 
-10~ en caso de PARO,accidente enfermedad,jubi 1 laci6n,etc... ~ -1.000 pts.por hijo y por mes de ayuda y gratui dad en la enseñanza. 
Pero lo que necesitamos no son solo mejoras eco nomicas y sociales,sino que necesitamos tambien conquistar nuestros derechos y libertades.La M 1-NISTIA,los derechos de HUELGA,EXPRESION,MANIFESTACION ••• y nuestro SINDICATO DE CLlSE ffifiCO.Todo ello sin restricciones de ningún tipo. . Ahora bien todos somos conscientes de que conquistar todas esas reivindicaciones significa que nuestra lucha debe estar unida a la de todos los trabajadores,que todos nos hemos de unir en la HUElGA GENERAL para acabar con la DICTADURA cont~nuada en la monarqu~a,plan'léando su tota1 liquidación y la disoluci6n de todos los cuerpos. re presivos y de todos los: organismos e instituciones que han garantizado su mantenimiento durante 40 años • · 
Aé{ pues el emplazamiento a la patronal para el mes de MAYO acordado en la Asamblea de Delegados, no quiere decir que si la patronal se niega a con cedernos las 19.000 pts. o el Gobierno dice que no ,o si e1 conjunto de los trabajadores se lanzan a la lucha,no tengamos que volver a la acci6n antes que Mayo. 
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Prcpnrar futur:>s movi::!.iz~"Jiones nignif.Lca or,_;a n:'.:::::xlo.3 rccojien~.o el :..·::.~u .. o de las ricas experie nG:.!!:> d") e -;t:;. l~"'.t!-- .. -· 
1::1 en~:): f.:.OL1c:..t"os es· neces~io ,que recojiendo el co:npro::J.iso c.:.e ¡;odas le3 Ac~.:::.bleas , todos nos orientemos hacia la construcción de unas fuertes co:.asrorms OBRERAS en el ramo.Es necesario que en cada zona se hagan reunión de Comisión Obrera con la participación de muchos de nosotros.Que los Dlegados y ~odos - los trabajadores conscientes de cada obra organizan estas reuniones para que las Comisiones Obreras orienten a todos los compañeros de los paso'l3 a seguir ·y. los tengan informados per manentemente . 
Si conseguimos entre todos llevar esta tarea es taremos organizando al ramo y haciendo posible el impulso de luchas cada vez más importantes. Es necesario tambien que el fruto de los Delega. dos no se pierda.Para ello las Asambleas en "sindicatos" son muy importantes.En ellas los Delegados han de ser los primeros de llevar a todos los trabajadores de la obra,y asi conseguiremos tener coordinado el ramo permanentemente.Estas Asambleas han de servir para recojer a todos los trabajadores conscientes del ramo y que a partir de e llas se lleven a todos los tajos las iniciativas del cojunto. 

En una palabra,todos los que en esta lucha hemos cobrado conciencia de lo que pasa,nos hemos de convertir a partir de ahora en PORTAVOCES DE LAS CürEISIONES OBRERAS.Construyendo las Comisiones por Zonas ,impulsando Asambleas en Las obras,infor mando a los compañeros., difundiendo los Boletines y las hojas informativas,participando y llevando com pañeros a las Aeamb1eas que hagamos en "sindicatos" ,impulsando los Delegados, ••• Si en ~~YO no queremos quedarnos aisludos .Si que remos unirnos a todo e1 p~lo y a todos los corepañeros trabajadores en la HaÉ-LGA GENB~AL, es necesario que desde ahora fortalezcamos la coordinación a truvés- de las Comisiones Obreras y a través de lo~ Dle.r.:2-doo. 
huoemos pues un llamamiento a todos los trabaja-
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dores a que generalizen,como ya lo astan haciendo 
metal,textil, ••• la experiencia que los obreros de 
construcción hemos pusto en pie.La elección de Del~ 
gados en la·lucha y la coordinación de estos ea fun
dB.Jüen tal. 

En la perspectiva tambien de impulsar Asambleas 
de Delegados de todos los ramos y sectores para die 
cutir las iniciativas de lucha,unificar criterios so 
bre las formas de lucha y de organización,impulso de 
la Democracia Obrera,etc. 

No se puede construir un Sindicato Obrero en ple
n~ Dictadura moarquica,pero si tener claro que estas formas de organización prefiguran ya las bases del 
futuro sindicato de Clase· que hemos de construir,y 
todos estos pasos son una importante contribución.a 
este objetivo. • 

La cosccución del Sindicato Obrero vendrá a par-
' tir del derrocamiento de la Dictadura y su t~tal liquidación,de la destrucción del Sindl.OfttO Vert'i,cal.; 

Construiremos nuestro Sindicato a partir de un CON4 
GnBSO snmiCAL COHSTITUYENTE obrero, sobre la bas~ ele ~ 
la discusión en tod~s las Asa=~leas de cómo y para 
qu6 debe servir el sindicato · ,y por medi0 de la el~d 
ción de Delegados en esas As~:leas que'representen en el Congreso los acuerdos de la base • 

. Es en la perspectiva de conseguir nuestra p1ata
forma,impulsar la ruelga Gener~ y batallar por todos estos objetivos,como las COMISIONES OBRERAS,organi-
zando a todos los luchadores del ramo,lucharemos déci 
didamente en el próximo periodo. , . 

• • . 
la huelga general 11 ll VIVa ' .. .. 

ll 
. comisiones obreras ll VIVa .. , .. .,. ~· 

u. • 
• .. 

. ~ 
.. 
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