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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 obligada a concedernos- verbalmente- entrQ Qtras mejoras
,las 19.000 ptas mensuales para e1 pe6n,que represen
tan el mayor aumento conseguido en las últimas luchas del ramo,ya que en Madrid fueron 17.500 y 16.00
en pamplona y Valencia •••
De esta huelga hemos conseguido no solamente algunas 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 acusan 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 p or solucio-
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narl o •••
Ante esta situa ci6n se comenz6 a elab orar y disc
u
tir la plata form a de los 19 punt os,qu e reco
ge
bási
ca
ment e toda s las reivind~vaciones más sent idas por
1os obre ros del ramo .
En prim er luga r las mejor~s econ omic as y soci ales
(5.50 0 en 40 horas ,lOO % de sueld o real en todo
los
caso s,fij os a los 15 dias ,etc ••• ) pero tamb ián s las
poli tices ,oon scie ntes de que nada cons eguir emos
si
nos sigu en priva ndo de nues tro derec
ho
a
orga
niza
nos, reun irno s,ma nifes tarno s ••• s~ comp añero s nues rtros
son enca rcela dos en la luch a.
La plata form a de loe 19 punt os que reco je gran par
\
te de esta s nece sidad es uo sido elab orad
a y disc utida en nume rosas Asam bleas ,oon part ioip aci6 n de mile
s \
Y mile s de trab ajad ores .Por todo ello
la venim os defend iend o con tant a fuer za en toda s nues tras luch
as.

un año ent ero
de hue lga s
Pero la huel ga que acaba mos de fina li.za r no oomi
en
za el dia 17.T iene todo un proc eso de huel gas y
movi
lizac ione s gene raliz adas a trav 's de las oual e.s
las
COMISIONES OBRERAS y todo s los trab ajad ores del
ramo
hemo s ido orean do las cond icion es que nos
han
perm
itido culm inar en ella .
Las Com ision es Obre ras conv ocaro n a una Huel ga
el
16 de Abri l en Barc elon a,con sc·ie ntes
de la nece sidad
de dar una resp uest a ante la difi cil situa ci6n
ramo .A pesa r de que comp añero s repr esen tativ os del
enton ·oes se nega ron rotun dame nte a impu lsarl a( los mism
que lueg o form arian e.l. grup o de loa 21" ) ~ del os
cot p cr part e de los miem bros de la Com isi6n ObreboiNaci onal de Cata luny a,qu e nos calif icab an de aven ra
rista s,má s de 40.0 00 trab ajad ores respo nden comb tuativame nte a la huel ga los dias 16 y 17 de Abri l.
Es la prim era. vez en much os años e 1970 - qu.o
se cons igue una mov iliza ci6n gene ral dedesd
enve rgad ura.
Los obre ros de Cons truco i6n empezamos ento nces
a co-11
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brar confi anza en nues tras fuerz as y se inici a
proce so inint errum pido de lucha s a part
ir de las
cuale B la Cons trucc ión vamos a conv ertirn os en e1 ~j
ramo más comb ativo de Barc elona .
Segu idam ente, las COMISIONES OBRERAS prepa ran 7 convo can la Huelg a Genera~ para los dias 2-3~4 de
Julio que es respo ndida unáni mame nte por más de
100.0 00 traba jador es en toda la ' prov incia .
Parti cipam os asimi smo el. 11 de Dicie mbre con e1
conju nto de los r~os y el puebl o de Barce lona
en
la Jorna da de Huelg a Gene ral convo cada por l.aa Comis~ones Obre ras.
Es preci same nt& en estas hue~gas donde vamos ap
rendi endo a unirn os y a dotar nos de la~ forma s de
~ucha y organ izaci ón que nos van a marc
ar despu~s
e~ camin o.Ya enton ces comenzamos
a desa rroll ar masi
vame nte la prác tiva de ~os piqu etes de exten
a eleg ir deleg ados de obra ,a dar~e un pape~ asión,
conc entra cione s de medi odía en "s.ind icat.o sn ••• las
Pero a pesar de las lucha s de Abri1 y Julio ~a
patro nal no quier e cede r.El comb ate ha sido duro,
pero no es sufic iente .Man dan el conve nio al Laudo
y la Deleg ación de Traba jo nos impon e la mise
ria
del 20% de aume nto.L a situa ción del ramo se va agravando y las persp ectiv as son cada vez más
s,
pero vamos apren diend o a unirn os,a lucha r negra
y a organizar nos •••
Es enton ces cuand o las COMISIONES OBRERAS nos
damos perfe cta cuen ta de que para hacer ceder a a~
patro nal no basta con parar tres dias. Hay que levan tar a todo el ramo y mult iplic ar por diez los hecho s
de Abri l y Julio .

ell7 de feb rero :
!! hue lga gen era l ¡¡
En este senti do,co mien za a prepa rarse el terre no
para desa rroll ar la Huelg a Gene
ral en el mes de Febrero .
El 25 de Enero ,en una Asam blea de 500 deleg ados
~rovenientes de las Comi sione s Obre
ras 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 aprobada mayoritariamente por los a~istentes,pero la mesa - que son los miembros de la CO Nacional de Catalunya - se abstiene y no queriendo recoger la propuesta,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 Asambleas de cargos sindicales y trabajadores que se celebran 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 convenio 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 plataforma de los " 19 puntos" .Cientos de miles de ho·1
jas de CCOO riegan las calies de Barcelona y provincia.
Esta etapa coincide con importantes luchas que co1
mienzan a desarrolarse en el ramo.La situaci6n es tan
explosiva que en varias obras,la huelga ·comienza antes.Tal es el caso de MICSA (Zona Univ.) o del Plogo
no CANYELLES, donde el 19 de enero comienza una huelga 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~ unidad y la combatividad de todos los trabajadores •••
Es entonces cuando 23 trabajadores del ramo sacan
un documento que receje la convocatoria del 17 y llaman 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 histo ria
de nuest ra
huelg a
~i martes ,dia 17, desde primera hora de ln mañ~
na la respues ta es unanimc .Las obras más impc~· ·~an
tes están paradas en Asnmble a. Un sinfín de pi<1neta:::s
salen de los obras y van recorrie ndo todos lor¡¡ tajos ,convir tienuos e en verdauc ras marchas de miles
de obreros (4.000 en z.norte -Canye lles,l.5 00 en z.
Uni ver si taria, 3. 000 en Ho epi tale "t) que se diric ..m
al centro.
nos cierran "sindic atos" y más de 5.000 con""?gu i
mos entrar en la Catedra l - a los demás no~ lo impiuen los grises - uonuJ oc hace una Asawl>lea y se
decide continu ar la huelgu. El ánimo es muy grtnue.
La informa ci6n que hay es de que el exito de la jor
nada ha sido total.
Al selir de la Catedr al somos cerca do 20.000 l:s
obreros que-puñ o en alto-no s manifeo tare1tos por pl.
de ::>.Jaime, donde confluim os con los funcion ario:: C1 ' n
centrad os alli que nos opoyan y aplaude n,y mm :.: l•·:u:v:J
por la calle Fernand o ,Rambla s ,Pl.Cat nlvnya y pi! do
Gracia donde violent amente somos dicnolt os por l.'. po
licia.L a 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 gargant as enardec idas qn.J
estaran en las boc2s y en las mentes de los 130.000
huelgui s11tas durante tolla la lucho..
Lo mi:Jmo se h:~. hecho en Badalon a,Matar o, SabaJ:ü l,
!arrasa ,Corne lló.,Ho spitole t, •••
Por la. tarde oe reW1e la primera ASA.1illLEA DE D';T S
GADOS en la que se ocuenla proocg uir la huolga hu 'J ~·..1.
consegu ir las mejoras y mientra s haya dcspedi dou o
detenid os.

xxxx.xxxxxxxxxxxx.x

El dia 18,se hacen Asambl eas en todas las obras,
eligien do DELEGADOS allí donde no h3.bia,y salen piquetes que van recorrie nuo 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 Asamblea 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 miembros 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 representativo de la huelga,el que asume las tareas de
coordinación.En ella se constata que el paro sigue total 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 impedir que nos reunamos,de no dejarnos manifeatarnos.Pe
ro parE:. nosotros es fundamental manifestar nuestro sentir 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 dispuestos 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 hace mos huir.En esos
momentos estamos aprendiendo que la AUTODEFENSA es algo
A
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Comis1onn. Otx-eraa de Andal~,..cia
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No es por casualidad que ese mismo din, en laAsamblea de DELEGADOS un miembro de loe 23 pl.nntea qua
no hemos de enfrentarn os,sino disolverno s 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,di a 20 la patronal se sienta a deliberar.Creen que no estamos. suficientem ente unidos y po
eso se niegan a dar repueota,n os dice que el pr6ximo jueves respondera n.Lo que pretenden es probar si

'
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••• al salir de la Catedral somos cerca de
20.000 los obreros que - puño en al.to- nos manifestaremos por pl. S.Jaime •••
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tenemos fuerzas para continuar el combate.
Durante el dia los enfrentamient os 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.Nume ross 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-i tuación 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 organizar 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 a parecer.
-se acuerda potenciar para el Jueves pvr la tarde una
gran concentración en "sindicatos" y _popularlil.zar la
lucha en los barrios con concentracion es 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 necesid ad de
plantea r una Comisió n Deliber adorn elegida por loa trabaja dores como única con derecho a represe ntarlos

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

El lunes a pesar de las maniobr oo de la patrona l
la huelga es totaJ.,l a respues ta un6nirue de todos demuestra la unidad y la fuerza conr.wc uidas durante to
da la semana. Ninguno estamos dispueo tos a volver al
trabajo con las manos vacias.
Al mediod ia,en la Asamble a de la catedra l,mient raa
la mayoria de loe Delgado s de obra y Zona están recorriendo las obras o vlhenen en marchu hacia e1 centro,
miembros del grupo de "los 23" lonznn una ofensiv a:
pretend en que la Asamble a lee otorgue la máxima repreeent ayivida d de los trabaja dores del ramo,pl antean
que son ellos quienes deben touor la Caja de Resiste n
cia y pretend en disolve r la Aso.mblea de delegad os arr
ebatánd ole todas sus funcion e o ••• El cofus.i onismo que
se crea en la catedra l es grc-ude y la semilla de divi
si6n creada puede germina r ••• pero más tarde la reacci
6n en contra será unánime .
.
En la ASAI'd:BLEA DE DELEGADOS se discute a fondo el
problem a en un ambient e de tcnsi6n entre los "23 11 y
la Asamble a.Doe miembro s de los 23 deciden dimitir ~el
grupu ya que si bien estuvie ron de acuerdo con
llamar a la huelga, no estan de acuerdo con las man1o
bras que en estos momentos se pretend en llevar a cabo.
La Asamble a decide someter a las Asambl eas de obra
y Zona la siguien te propue sta que será aprobad a en tea
das las obras· por majoria aplasta nte:
l)Las A~ambleas QUE DECIDEN son las de obra y
Zona
2)La Asamble a del mediod ia debe ~,ntinuar y si
rve para mantene r la unidad y es·timu lar la <lOnfianza en nosotro s miamos.
3)Han sido las COi.'!íiSiotlES OBRERAS quienes han
prepara do y hecho posible la huelga, unido a la
respues ta de todos.
4)El organo más represe ntativo en la lu~ha ea la
ASAi:irBLEA DE DELEGADOS y es ella quien recogie ndo
las decisio nes de las obras y Zonas toma las de
cisione s de CONJUNTO.
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El marte s ya se han conso lidado las Aqamb leae
en las distin tas ZOHAS,sobre todo en Zona UNive r
sitar ia,z. de Via Augu sta,z. de la Plaza Lesse
z. norte -Cany elles, z.Fra nca, y zonas de Puebl o ps
Nuevo y Sgra. Famil ia.Y se organ izan defin itivamente las loe alida des de la provi ncia,c on Asambleas masiv as en Tarra ssa,Sa badel l,Mon cada,G rano
llera ,Mata r6 ,Bada lona,S ta.Col oma,H ospi talet ,Cornella ,Villa franc a •••
Las recog idas de diner o en las unive rsidad es,
instit utoe, barrio s,mer cados ,se intes ifican .Es ne
ceear io a~antar la huelg a contr a vient o y marea .
En la ASam blea de las 12 se decid e crear una
Comis i6n que centr alice la CAJA DE RESISTENCIA a
parti r de Deleg ados elegid os en las Zonas para
ello, y desar rolla r cajas de resis tenci a por obra
y por Zonas .Deep edido s de Sanid ad vinie ron a la
Asamb lea a darno s su solid arida d de clase .
En Hvepi. talet y Badal ona se hacen manit 'estac i
ones y conce ntraci ones en el Ayunt amien to exigi
endo la liber tad de los deten idos.E n :Baaal ona habian conse guido anteri ormen te la liber tad de loe
compa ñeros de Famad ae pero Manue l Gil y Fco.J ime
nez segui an en la Model o.
En la Asamb lea de DELEGADOS se decid e contin
la huelg a y prepa rar la conce ntraci 6n del jueveua
Se decid e impul sar la forma ci6n de la Comis i6n s.
Delib erado ra de loe traba jador es.En numer osas zo
nas y local idade s ya han elegid o repre senta ntes para ello.

***************************************
El mierc oles se traba ja afond o para prepa rar
la conce ntraci 6n de1 jueve s.La expec taci6n en
torno a la respu esta de la patro nal es grand e.En
la A~amblea de DELEGADOS se decid e suspe nder la
conce ntrao i6n de las 12 para exten der mient ras
la convo catori a de la tarde .

****************************************
La respu esta del ramo el JUEVES fuá
sionant e.Cer ca de 40.00 0 traba jador es nos impre
concen ·tramo s ante las puert as del "sind icato ".Muchos
hemos venid o con nuest ras mujer es.Y parad os, tra
Arch-Ivo 1
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El ambi ente empi eza a cald ears e ••• Han come nza
do las delib erac ione s ••• En la call e vamo toma ndo conc ienc ia de la fuer za que tenem os.Las conc
trac ión es un gran triun fo.Co menz amos a grit ar:en
"QUERE' OS CONVENIO" " ABAJO LOS PRECIOS-ARRIBA
LOS SALARIOS" ••• Mile s de pufio s se leva
ntan exigien do "LIBERTAD DE MANUEL GIL Y TODOS LOS
NIDOS", grita ndo "VIVAS A COMISIONES OBRERAS"DETE
•••
y asi dura nte una hora ••• Alas 5 la poli
cia trata
de diso lvern os a base de agua apre sión ,pero no lo
consi guen .Hem os ido a exig ir nues tro conv
y
all! nos qued arem os mien tras podamos agueenio
ntar.
Se
prod ucen loa prim eros enfre ntam iento s y oblig
a retro cede r a la policia"DISOLUCION CUERPOS amos
PRESIVOS" es lo que grita mos y senti mos todoREs a
la vez en esos mom entos .
Más tarde un verd ader o ejer cito de poli
antidis turb ios sube n desd e Corr eos limp iando cia
la
calle a tiro s y a porr azos .
Estab amos defen diend o lo nues tro y la poli cia
nos atac a salva jeme nte,m ucho s comp afiero
heri
dos bajo sus porr as,o tros les hace n frenstecaen
•••
Al
nal cons iguen dieo lvern os.E l balan ce es de algufi
nos herid os entr e noso tros, pero vari os poli cias ·
son tamb ien abat idos •••
Desp ues de la disp ersió n ,dece nas de man ifest acion es reco rren las call es de Barc elon a.Es
te mismo
dia la poli cia ha mata do a un obre ro en Elda
~ tenemos la noti cia de un comp añero gráve ment e herid
o
••• Mile s de obre ros grita mos cont ra ello s 7 sus
crim enes por las call es •• :
La conc entra ción ha sido un gran exito .Hem os sa
bido dem ostra rle a la patr onal que estam os
disp use
tos a cons egui r nues tras reivi ndic acio nes con la
luch a deci dida y activ a,a pesa r de que nos
en
a su poli cia a mach acarn os ••• Les hamos demomand
strad
o
adem ás que todo el pueb lo está con noso tros.

Las delibe racion es termina n a las 5 de la mañana . La patro
a
nal se ha visto presion ada por la lucha y se ve obliga da
au
ceder en alguno s puntos . Al princi pio ofrecí a un 11% de
mento, pero los gritos de la calle se oían desde dentro .Se
ve obliga da a ofrece r las 19.000 peseta s, y alguna s

mejora~

mas .
El vierne s por la mañana miles de

compañ erosacu dimos al

sindic ato a pedir inform acíon de las delíbe racíon es . Dentro
esta ya todo lleno y nos cierran las puerta s Que son derrí
~adas

para entrar .

Entonc es viene la policí a y carga bruta¡

¡

lmente .
En la Asambl ea de dentro "los 21 " plantea n ya que las me

l

joras conseg uidas pueden bastar de moment o-y por lo tanto
habría que volver a trabaj ar, entonc es la asambl ea en

plen~

se echa encima y decide salir a la calle a apoyar alos com
pañero s de fuera a

los gritos de "Este conven io no nos sir

ve" .
Ti
Dentro quedan 300 compañ eros que hacen una asamhl ea con
ca
jeras que en ella plante a que hay que trabaj ar, pero la
se
lle donde estan los trabaja dores no dice lo mismo. Alli
ba
recrud ecen los enfren tamien tos, y Barcelo na se llena de
Y
rrícad as mientr as se exige la liberta d de los detenid os

-42A.'"'"!.hlvo Hl•tfr ::o

1a readm ision de los despe didos .
Por la tarde la situac ion es la siguie nte: en algun
as zonas donde ya se conoc ía la
al

ofe~ta

de la patron

se decide contin uar ; mient ras que en las loca

lidade s de

Matar~

y Corne lla alguno s plante an unila

teralm ente la vuelta c al trabaj o, sin menci onar la
si
tuacio n de los encarc elados y despe didos.
En la Asamb lea de Delega dos se insist e en que las
de
cision es se han de tomar de forma unita ria. Es decir
, que en todas las Asamb leas de obra y Zona se deci
da que es lo que se hace, y remarc ando siemp re la
cu
estion de los deten idos, pues sabíam os que si los
abandon amos queda rían dentro .

*********************
El sabado en las obras , Zonas y locali dades se valo
ra la situac ion.L a oferta de la patron al conced e
una
impor tante mejor a econom ica pero los

aspec tos funda

menta les quedan margi nados . De todas formas el prob
blema clave sigue siendo el de los despe didos y so
bre todo el de los compa ñeros Manue l Gil y Feo

Jim~

nez que siguen en la model o sin ningun a garan tía
de
salir.
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En las Zonas de Lesseps, Via Augusta, Norte Canyelle s, U
niversita ria, Sda Familia, Pueblo Nuevo, Les corts, Zona

"

Franca y en las localidad es de Granolle rs, Sabadell, Sta
Coloma, Villafran ca 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
Delegado s.
Pero en Terrassa, Mataro, Cornella , gran parte de Hospita
let y parcialme nte Pueblo Nuevo, algunos han ido plantean
do ya la necesidad de reintegra rse al trabajo .
La Asamblea de delegados en la que hay un malestar muy g
grande por la actitud de"los 21" y de esas localidad es,
recogiend o el sentir general y mayorita rio del ramo, de
cide continuar la Huelga para el lunes para luchar por
la readmisio n de los despedido s y la libertad de los ene
arcelados .
Allí nos enterarem os que el compañero apaleado el jueves
ha muerto . .. Se guarda un minuto de silencio y se decide
hacer un llamamie nto a todos los trabajado res y al pueblo
de Barcelona a la moviliza cion apartir del lunes y a la
Huelga General para el miercoles en respuesta del asesina
to .

*******************
El dom ingo se reun en las Com ision
es Obr eras y
se disc uten los dive rsos prob lema
s.Se orga niza la
acci on para el lune s , teni endo en
cuen ta la ofen si
va de la patr ona l y teni endo en cuen
ta la divi sion
que el grup o qe los 21 han inte ntaf
o intr odu cir.Y

•

se prep ara la conv ocat oria del mie
rcol es.

*******************
Para el lune s hay una ofen siva muy
fuer te de la pa
tron al.D uran te el fin de sema na la
T.V, la radi o y
la pren sa , que son suyo s, no han
deja do de deci r
que el con flict oest aba solu cion ado
y que todo el mu
ndo habí a decid mdo rein tegr arse el
lune s al trab ajo
La orga niza cion sind ical resu elta men
te le apoy ara en
esta man iobr a divi sion ista . Adem as
la acti vida d de
la poli cía el lune s va a
ser muy fuer te y tien en or
dene s de diso lver viol enta men te y
dete ner todo s los
piqu etes que reco rren las obra s.
A todo esto se une la acti tud de
el gruo o

~de !os2 1''
que el fin de sema na elab oran un
docu men to en el Que

arog ando se la maxi ma repr esen tativ
idad en cont ra y
por enci ma de los Dele gado s y de
las CCOO llam an 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
e ngaño 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 division creada.
En la provincia hay paros en Sabadell,

Granollers~

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 reivindicaciou és,fortale
cer las asambleas

, coordinacion de los delegados y
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las cajas de resisten cia y constru ir en todas las obras y
Zonas unas fuertes comisio nes obretas que prepare n el pro
ximo combate .
Ademas se decide denunci ar publicam ente -con nombres y ape
llidos -

la actitud del grupo de "los 21" que han intentad o

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

~·

trabajad ores . Sabemos que es la unidad lo mas precioso e
importa nte que hemos consegu ido en estos 14 días de Huelga
General .
Despues de la Asamble a un miembro de"los 21" toma la palab
ra mientra s los Delegad os abuchea ndole abandon an la.sala y
los dejan solos .
La sensacio n de los delegad os e-s clara

: se ha golpead o a

la patrona l y a su gobiern o y se ha derrotad o y margina do
a quienes tratabam de dividirn os.

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

•

El martes día 2 de marzo, en las asamble as de obra y zona
se decide reinteg rarse al trabajo . Con ello ha terminad o la
Huelga General que durante dos semanas hemos protago nizado
y que marca un paso a alante muy importa nte en la lucha de
nuestro ramo por su platafor ma y en las luchas de la clase
obrera por conquis tar sus derecho s y su liberac ion final.
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las ens eña nza s
de nue stra
luc ha
Despu~s

de una Huelg a Gene ral tan ejem plar, lasCO
MI

SIONES OBRERAS de la cons trucc ion
ense~anzas

~ueremos

saca r las

y expe rienc ias funda ment ales de nues
tra

..

movi lizac ion.

En prime r lugar para que todos los obre
ros del ramo

•

sepam os como hemo s conse guido solid ar nues
tra huelg a
y forta lecer nues tra unida d.

Y adem as para que toda la clase obre ra
cono zca nues
tra lucha y saque expe rienc ias para pone
r en prac ti
ca en todos los lugar es de traba jo las
form as de lu
cha y orga nizac ion , y cons eguir

todas nues tras

reivi ndic acion es y romp er todas las caden
as de explo
tacio n

~ue

nos oprim en.

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

el car act er ant iob rer o del

gob ier no

La huelg a de la cons trucc ion, como todas
l"as lucha s
de

ta

clase obre ra y el pueb lo que se han desa
rroll a

do ultim amen te,ha demo strad o clara ment e
cual es el
carac ter del Gobi erno Fraga y de la Mona
rquía juanc •
arlis ta.
¿Dond e hemo s visto esa demo craci a de que
. tanto habla n

..
si cuand o hemo s ido a defen der nues tro pan
nos han apale
~do

c~mo

a perro s? .

¿

Loa traba jado res en nues tra lucha , hemo
s nece sitad o eje
rcita r nues tros derec hos :nos

hemo~

unido en asam bleas ,

hemos sacad o nues tras hojas infor mati vas,
nos hemo s mani
festa do por las calle s . . todo ello nos
era impr escin dible

..

en nues tra lucha .

Preci same nte porqu e lo nece sitam os tanto
, todos esos dere
chos nos los niega n y nos los pisot ean.Y
para ello nos de
tiene n y enca rcela n, nos apale an bruta lmen
te ,o nos ases i
nan como a nues tro comp añero apale ado en
frent e del

si~di

cato.
Esta es la demo craci a que nos prom eten,
ese es el verda de
ro cara cter de la mona rquía : el de conti
nuar la dicta dura
que dura nte 40 años oprim e a los traba jado
res,e l de mant e
ner la explo tacio n capi talis ta sobre nues
tra clase .
El Gobi erno adem as a trata do de impo ner
la cong elaci on sa
laria l para hace r que seam os noso tros loa
que cargu emos
con una crisi s que solo los capi talis tas
han cread o.
Pero los obrer os de las obra s de la cons
trucc ion hemo s
demo strad a que no estam os dispu estos & calla
rnos ante tales
medi das y hemo s conv ertid o nues tra huelg
a en ána bata lla

-20 A,rr"llv:) Htstórlen

poiitica por la conquista de todas nuestras liberta
des y derechos , asestando un duro golpe a los planes
de la monarquía

continuista .

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

-2.i.-

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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cog ían todo s los acu erdo s de
las Asa mbl eas de obra y Zo
na y se con juga ban de cara a
sac ar acu erdo s de con junt o
que eran los que al día sigu
ien te ' se tran smi tían a las
obra s por med io de ~os dele gad
os y por med io de la hoj a
info rma tiva que diar iam ente se
difu ndí a en tod as las obr
as
La ASAMBLEA DE DELEGADOS esta
ba siem pre pre sidi da por los
DELEGADOS DE ZONA O LOCALIDAD
, eleg ido s de ent re los de
obra en Asa mbl eas mas ivas de
Zon a o Loc alid ad con par tici
pac ion de todo s los trab ajad ore
s.
Ten ia a su carg o tam bien ,la CAJA
CENTRAL DE RES ISTE NCI A
que la llev aba una com isio n enc
arga da de dele gad os eleg id
os para ello en cad a zon a o loc
alid ad , y que reco gía las
caja s de res iste nci a de zon a
o obra y las cen tral izab a.
Por ulti mo las com isio nes obr
eras ha sido la form a org ani
zati va en la que los trab ajad
ore s mas con scie ntes del ra
mo nos hem os enc uad rado par a
ser mot or no solo de la mov i
liza cion , sino tam bien de las
form as org ani zati vas de 1
las Que nos hem os ido dota ndo
en el tran scu eso de la hue l
ga . Por que las com isio nes obr
eras no se han que dad o cer ra
das en si mism as sino que han
sali do a la luz pub lica en
el mom ento de la luch a y se
han exte ndid o a toad s esa s for
mas de org aniz arn os que hem os
teni do. Es por eso que TODOS
Archivo 1
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los traba jado res y deleg ados del ramo
hemo s grita do mil
vece s su nomb re en cada

mani~estacion

y en el trans cur

so de cada asam blea .

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

las for ma s de luc ha
Los obre ros hemo s tenid o que ejer citar
todos nues tros
derec hos pisot eado s para pode r lleva r
a cabo nues tra lu
cha .Con todo ello hemo s pues to en pie
los meto dos de
avcio n y de "luch a que han perm itido la
parti cipa cion
activ a de todos y que debe ran desa rroll
arse en las
lucha s
El medio mas elem ental que tenem os para
exten der la hu
elga y popu lariz ar nues tra accio n al conju
nto es el pi
quete .Los PIQUE TES DE EXTEN SION no son
de coac cion co
mo la patro nal y su Gobi erno, y el "sind
icato " ha quer i
do prese ntael os , sino que sonp ara infor
mar a los comp a
ñeros y exten der la lucha . La patro nal
quie te que estem
os divid idms y nos priva de un monto n
de derec hos. como
el de prens a , etc , y adem as quie re impe
dieno s los pi
quete s para que no podam os unirn os todos
en la huelg a.

Ate 'tlvo 1

Pero los traba jado res sabem os lo impo rtant
es que son pa
ra exten der la huelg a , recog er diner o en los merc
ados
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e ir informando de la lucha
ga

segui~emos

.. y por eso en cada huel

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 manifestaci ones.Los trabajadore s 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 repetidamen te 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 -barricada s-, etc- para protejer nuestr
as manifestaci ones • pero a pesar de todo nos hemos enfr
~tado

diariamente a la policía, ha sido de forma totalmen

te expontanea y desorganiza da . Para las proximas luchas
~ndremos
~nte

que aprender que si tomar la calle es muy impor

, 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 enfrentamie ntos.
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la huelg a gener al es neces aPia
y posib le
Pero nuestra lucha no ha estado sola, ha

coincidid~

con

importa ntes moviliz aciones obreras y popular es que se

'

desarro llan a todo lo largo del país. Desde la huelga
general de . Madrid, hasta la gigaate sca moviliz acion que
se ha desarro llado en EUZKADI Y en todo el paisen pro
testa por los obreros asesina dos reciente mente en Elda,
Barcelo na, Tarrago na ,Vitoria , Basauri cuando defend
ian sus derecho s.
Es toda la clase obrera y

todo el pueblo que nos esta

mos levantan do contra 40 años de miseria y explota cion
Loa obreros del ramo nos hemos dado cuenta de que con
quistar todas nuestra s reiaind icacion es no podemos ha
cerlo nosotro s solos, que es necesar io el apoyo de to
dos . Nos hemos dado cuenta en definit iva de que la hu
elga General es necesar ia.
'-ero tambien hemos visto que esta necesida d la compre
nden todos los trabajad ores de: país en cada lucha que
suege,

qu~

la solidar idad y el apoJo popular con nues

tra lucha empezab a a desarro llarse, que ha faltado muy
poco para un estallid o general en Barcelo na .•..
nos hemos dado cuenta en definit iva que la HUELGA GE
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NERAL adem as de nec esa ria es
pos ible .

¿q uie ne s
al

rep res en tan
pu eb lo?

Esa t hue lga nos ha ense ñad o
tam bien quie nes rep rese n
tan al pue blo y quie nes dice
n rep rese nta rlo pero no
hace n nad a por sus inte res es.
En este sen tido ,¿ don de han
esta do orga nism os com o
la Jun ta y la Con verg enc ia Dem
ocra tica que dice n rep
rese nta r al pue blo esp año l?¿
don de el Con sell de For ces
pol itiq uea de Cat alun ya o la
Asa mbl ea de Cat alun ya que
pret end en rep rese nta r los inte
res es de los trab ajad ore s
y el pue blo de Cat alun ya? .Han
bril lad o por su ause n
cia . Lo que a los trab ajad ore
s nos inte res a no son las
~oclaaaciones

bon itas y dist ing uire mos quie
nes son

nue stro s rep rese nta nte s y quie
nes no lo son en fun cion
de sus acto s .Qu ien apo ya inco
ndic iona lme nte las luc
cha s y reiv ind icac ion es de la
clas e obr era , quie n las
imp ulsa y des arro lla en la bus
que da de la hue lga gen e
ral , eso s esta n con la clas
e obr era . Qui ene s no lo
hace n esta n defe ndie ndo inte
res es ajen os.
A los trab ajad ore s y al pue blo
debe mos rep rese nta rlos
A.1 h
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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

LA CotJS-r:R·vc.caoN
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Compañeros: Durante dos seaanu hemos protagonizado
la .huelga General del ramo mae iaportante en loa ultimes 4o años • A traves de ella hemos conseguido al~..
mejoras .i mportante• ,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
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.
o~mpañeros
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El nom bre de !os que 1nte gran
el Rrup o es:
JAIME VALLS PIULATS jura do de Hua rte
J.ANTONIO RUIZ RUIZ - prte
de la f.T. T ~e Hosoit~arad~
ANTONIO MARTI~ SANCHEZ- prte
de la C.T .T del PRAT- para do
JOSE PADILLA ROSADO- prte de
la U. T.T de ~ataro(supl de
la
com isio n deli ber ado ra ofi cia
l)
MANUEL

VIVAS ARIAS - Voc al de la U.T
.T prov
la C.D ofic ial )
SERGIO ALVARADO
de Bad alon a

CASTA~O

titu lar de

- voc al de la Q.T .T prov -G.S
ERRANO

~O~S

VARELA ROD RIG UEZ - voc al de
la U.T .T pro v- (Lla ve de
oro , sup lent e en la C.O )
JUAN CAS TIL LO- voc al 4e fa
U.T .Y
ANt onio RODRIGUEZ JARAMAGO-

prov

parad~

RAFAEL PARRA

CH¡ co -vo cal de la U. T.T prov
-Co pisa (Ti
tula r de la com isio n deli bera
dor & ofi cia l)

JOSE GIL -pre side nte de la
agra pac ion con stru ccio n de
Te
rras sa- para do
RAMON FERNANOEZJIMENEZ- rep
rese ntan te de los para dos de
Bar celo na
LUIS ROMERO HUERTES- repr esen
de los para dos de barn a
FERNANDO MIRANDA GOMEZ -rep
rese n de los para dos de barn
a
SERAFIN LOPEZ RODRIGUEZ - para
do
AN rONIO RODRIGUE¿ ABELLANEDA
- ase sor de la UTí
de Mat aro -par ado
JUAN GOMEZ A·LBA - rep res de
los para dos del Mar esm e,
miem bro del con sejo pro vin cial
de trab ajad ore s
JOSE MARIA RODRICUEZ ROV IRA
- exv oca l de la U.T .T
pro vin cial ,rep rese nta nte de
los pata dos de Barn a ,
para do dew de el año 1972
ASAMBLEA DE DELEGADOS BARCELON
A % DE MARZO 1976
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per spe ctiv as . . . pe r.. spe ctiv as . . . per spe ctiv a¡
Toda la rica expe rien cia
esta huel ga del ra
mo, hemos de reco gerl a desd e dehoy
para dar cont inu
idad a la luch a por nue stra s reiv indi caci
.
Tenemos que prep arar nos para resp onde rones
de
nu&vo con la acci ón si la atro nal
res onda ara
Mayo a nues ras re v~n ~cac~ones.no ons~
eram os que
las mejo i'as obtcn~das son imp orta ntes pero
insu f'i
cien tes.L os punt os de nue stra plat afor ma sigu
en
pend ient es:
- Fijo e en plan tilla a los 15 dias y pues to
fijo
de trab ajo
-5.5 00 pta. en 40 hora s a la sema na.IR TP
y s.s.
a carg o de la emp resa .
-10~ en caso de PAR O,ac cide nte
enfe rme dad, jubi
laci 6n,e tc...
-1.0 00 pts. por hijo y por mes de ayud a
y grat ui
dad en la ense ñanz a.
Pero lo que nece sitam os no son solo mejo ras
nom icas y soci ales ,sin o que nece sitam os tamb eco
conq uist ar nue stro s de rech os y libe rtad es.L ien
a
NIST IA,l os dere chos de HUELGA,EXPRESION,MAN M 1IFESTACION ••• y nues tro SINDICATO DE CLlSE ffifiCO.To
do
ello sin rest ricc ione s de ning ún tipo .
.
Aho ra bien todo s somos cons
tes de que conquis tar toda s esas reiv indi cacicien
ones sign ific a que
nue stra luch a debe esta r unid a a la de todo
s
trab ajad ores ,que todo s nos hemo s de unir en los
HUElGA GENERAL para acab ar con la DICTADURA la
cont~nuada en la monarqu~a,plan'l
éando su
1 liquid ació n y la diso luci 6n de todo s los tota
cuer pos. re
pres ivos y de todo s los: orga nism os e inst
ione s
que han gara ntiz ado su man tenim iento duraituc
nte
40
años •
·
Aé{ pues el emp laza mien to a la patr
ona l para el
mes de MAYO acor dado en la Asam blea de Dele
no quie re dec ir que si la patr ona l se nieg a gado s,
cede rnos las 19.0 00 pts. o el Gob ierno dice a con
que no
,o si e1 conj unto de los trab ajad ores se lanz
an
a la luch a,no teng amo s que volv er a la acci
6n
antes que Mayo.
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Pr cp nra r fut ur: >s mov !.iz~"
Jiones nig nif .Lc a or,
n:'.:::::xlo.3 rccojien~.o el i::
_;a
:..·::.~u .. o de las ric as
ex pe rie
nG:.!!:> d") e -;t:; . l~"'.t!-- .. -·
1::1 en~:): f.:.OL1c:..t"o
s es· neces~io ,qu
e rec oji en do
el co:npro::J.iso c.:.e ¡;o das
le3 Ac~.:::.bleas , tod os
no s
ori en tem os ha cia la co ns
cc ión de un as fu ert es
co:.asrorms OBRERAS en el tru
en ca da zon a se ha ga n reu ram o.E s ne ce sar io que
nió n de Co mi sió n Ob rer a
con la pa rti cip ac ión de mu
Dl ega do s y ~odos - los tra chos de no sot ros .Q ue los
cad a ob ra org an iza n es tasba jad or es co ns cie nte s de
reu nio ne s pa ra que la s
Co mi sio nes Ob rer as or ien ten
de los paso'l3 a se gu ir ·y. los a tod os los com pañ ero s
ten ga n inf orm ad os pe r
ma nen tem ent e .
Si con seg uim os en tre tod os
lle va r es ta tar ea es
tar em os org an iza nd o al ram
o
y
ha cie nd o po sib
im pu lso de luc ha s cad a ve
z más im po rta nte s. le el
Es ne ce sar io tam bie n qu
do s no se pie rd a.P ara ell e el fru to de los De leg a.
o las As am ble as en "s in dic ato s" son muy im po rta nte
do s han de se r los pri me ros s.E n el la s lo s De leg ade lle va r a tod os lo s
tra ba jad ore s de la ob ra, y
as
i co nse gu ire mo s ten er
co ord ina do el ramo pe rm an
en
tem
en te. Es tas As am ble as
han de se rv ir pa ra rec oje
r
a
tod
os los tra jad ores co ns cie nte s de l ramo
y qu e a pa rti r deba
e llas
se lle ve n a tod os los taj os
las in ici ati va s de l
co jun to.
En un a pa lab ra, tod os los
que en es ta luc ha he mos co bra do co nc ien cia de
lo
que pa sa, no s hemos
de co nv ert ir a pa rti r de
ah ora en PORTAVOCES
LAS CürEISIONES OBRERA
DE
onstruyendo las Co mi sio ne s
po r Zo nas ,im pu lsa nd o AsS.C
am
mando a los com pañ ero s., dif ble as en La s ob ras ,in fo r
las ho jas inf or ma tiv as ,pa un die nd o los Bo let ine s y
pa ñe ros a las Ae am b1e as qurti cip an do y lle va nd o com
,im pu lsa nd o los De leg ad os, e hag am os en "si nd ica tos "
•••
Si en ~~YO no qu ere mo s qu
rem os un irn os a tod o e1 p~ ed arn os ai sludo s .S i qu e
lo y a tod os los
ñe ros tra ba jad or es en la
corepaHaÉ
-LGA GENB~AL, es ne
ce sario que de sde ah ora for tal
a tru vés - de las Co mi sio neez ca mo s la co ord ina ció n
s Ob rer as y a tra vé s de lo
Dle.r.:2-doo.
~
huo em os pu es un lla ma mi en
to a tod os los tra ba ja-
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dores a que generaliz en,como ya lo astan haciendo
metal,te xtil, ••• la experien cia que los obreros de
construc ción hemos pusto en pie.La elección de Del~
gados en la·lucha y la coordina ción de estos ea fundB.Jüen tal.
En la perspect iva tambien de impulsar Asamblea s
de Delegado s de todos los ramos y sectores para die
cutir las iniciativ as de lucha,un ificar criterio s so
bre las formas de lucha y de organiza ción,imp ulso de
la Democrac ia Obrera,e tc.
No se puede construi r un Sindicat o Obrero en plen~ Dictadur a moarquic a,pero si tener claro que estas
formas de organiza ción prefigur an ya las bases del
futuro sindicat o de Clase· que hemos de construi r,y
todos estos pasos son una importan te contribu ción.a
este objetivo .
•
La cosccuci ón del Sindicat o Obrero vendrá a partir del derrocam iento de la Dictadur a y su t~tal
'
liquidac ión,de la destrucc ión del Sindl.OfttO Vert'i,cal. ;
Construi remos nuestro Sindicat o a partir de un CON4
GnBSO snmiCAL COHSTITUYENTE obrero, sobre la bas~ ele ~
la discusió n en tod~s las Asa=~leas de cómo y para
qu6 debe servir el sindicat o · ,y por medi0 de la el~d
ción de Delegado s en esas As~:leas que'repr esenten
en el Congreso los acuerdos de la base •
. Es en la perspect iva de consegui r nuestra p1ataforma,im pulsar la ruelga Gener~ y batallar por todos
estos objetivos ,como las COMISIONES OBRERA S,organizando a todos los luchador es del ramo,luc haremos déci
didament e en el próximo periodo.
,.
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