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Coordinadora de Comisiones Obreras del Ramo del METAL 

~
Para valorar con profundidad toda la huelga del metal nos tea 

remos que remitir a la situación en la que s.e encontraba el ra
o anteriormente a todo el proceso de la movilizaci6n para en

tender las deficiencias mls important~s que hemos tenido • 
. Primero sefialar que la única organización que ha estado de

fendiendo consecuentemente los intereses de los trabajadores -
desde el aflo 1962 ha sido Comisiones Obreras (CCOO). 

' Anterior a la huelga CCOO hab!a entrado en una grañ crisis; 
por uná parte algunos compafieros Cl.espues de las elecciones .sf!! 
dicales, teo~izaron que ya no era necesario reunirlas, que a pa.!:, 
tir de los enlaces y jurados, o de las juntas sindicales se pod!a 
desarrollar las mismas movilizaciones y con '!JD-éL gran particip!; 
ci~. del conjunto de los trabajadores por lo cual el ramo del m~ 
tal a nivel de CCOO estaba muy debilitado, principalmente las -
grandes empresas no participaban (SEAT ,HISPANO OLIVETTI, 
PEGASO, MAQUINISTA. CISPALSA. MOTOR IBERÍCA, ••• ) en la 
coordinaci6n y llevaban sus iniciativas a partir de las juntas -
sindicales. --

Por otra parte con la debilidad que este abandono suponía, u-
na treintena de empresas coordinadas en el ramo se plantearon 
como intervenian ante las. perspectivas del con:venio, y demos

traban al conjunto de los trabajadores la necesidad de crear la 
org&'íiiiacion autónoma de los trabajadores ( C~OO) en cada ~ -
'brica. 1 
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ELABORACION DE LA PLATAFORMA REIVINDICATIV A 

A partir de diferentes asambleas de enlaces y jurados ~e el!! 
lezÓ a plantear la necesidad de la elavoración de la plataforma 
eivindicativa con la más amplia participación de todos los tra

Jajadores de cada una de las empresas. 
Se elavoro una ep.cuesta, la cual fue repartida masiva~cnte 

lOr las empresas, dondo se reflcjaba!l, tanto las reivindicacio
'les inmediatas (40h., lOOo/ode jubilación, •• ) corno las generales 
el m ovimiento obrero (readmisión despedidos, derecho de asaiE, 

Jlea y de huelga, Sindicato de clase, •• ). Donde despues en dife
entes asambleas del ramo se discutieron todos los aspectos de 
a . d :.ferel"te s propuestas, llegándose a concretar la Plataforma 
lniíicada, que recogía las reivindicaciones más importante del 
n ovimiento obrero en la actual situación (aunque existiesen o
r~ s r e ivindicaciones que introducían un caracter totalmente po
~bilista c.orno determinados pluses, etc}. 

Comisiones Obreras en todas las Asambleas que se desarro
fa ,.on intervinieron remarcando la necesidad: 
~ -Que en la plataforma Reivindicativa el primer punto fuese la 

r oadm;sión de todos los despedidos, y que en dicha platafor
ma se concretase la lucha contra la situación de la crisis e
conómica, no solo con los aumentos salariales, sino tambien 
con la reducción de jornada, con la jubilación y con un pues
to de trabajo fijo para todos los parados • 

. o -Que la lucha que desarrollasemos no fuese solo de las empr_s 
sas p equefias y medianas, sino de todos los metalúrgicos, que 
por la lucha por los convenios de cada una de las empresas 
y unirse al Convenio Provincial • .. 

!:! -Que era necesario avanzar a la Huelga General del ramo del 
Metal como la única respuesta consecuenta con las exigencias 
del movimiento obrero. 

rD~NADA DE LUCHA DEL DI.A 5 DE ABRIL 

En toda esta dintmica de asambleas generales que estabamos 
·ealizando surge a partir de la Asamblea de Catalunya la inicia
iwa de convocar para los dias 3, 4, y 5 jornadas de lucha por el :aograma de la Asamblea, Ayuntamientos Democráticos y el d!a 
la lucha del movimiento obrero. ~\C r.r 

:..0 ~ Archivo H s16tr. o 
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El principal l'rror que cometimos CCOO, fue el no desarrollar 
un amplio debat crtre todos los trabajadores para ver y enten
der como los trabajadores conseguiremos el derrocamiento de 
la monarquía y las Libertades Políticas, y el papel de direcci6n 
que tenemos la clase obrera en la lucha por la consecuci6n de . 
las libertades, etc. quedD.Ildo una jornada subordinada a estas 
iniciativas y sin que el conjunto de los trabajadores entendiese 
cual es la perspectiva de Comisiones Obreras, y como los tra~ 
jadores éntendemos cual ha de ser el gobierno que sustituya a la 
monarquía y la participación en el. 

Se centro todo el debate si el día 5 convocabamos a 2 horas d:! 
paro o a la Huelga General en el ramo, llegandose a una '5it c::1fu 
al margen de la convocatoria general, sin qu~. el movimi&nt'> o
brero interviniese marcando el camino a seguir. 

Tambien cabe destacar la crítica a la 11vo.nguardia11 (Intersin<!! 
cal) del Bajo Llob1·egat que en la perspectiva de esta ccnvocato_ 
ria desarrollan una movilización parando la mayoría de empr ~ -
t:as 2 horas y solo por los objetivos de la AEJambl a de ~atalnn;w, 
y que posteriormente no sólo no desarrollan ninguna acción soli ... 
darla con la Huelga del Metal sino que teorizan a nivel de Asam
bleas generales que a ellos no les afecta el convenio provincial, 

1 como si la lucha por la solidaridad de clase viniese marcada pJr 
convenios comarcales o nrovinciales • Estos com~ 
pafieros, que tienen una experiencia de movilizaciones generales, 
pero que sin embargo no tienen amplias Comisiones Obreras, no 
entienden lo que representa avanzar en una ofensiva general so
lidaria~ no quieren saber lo que representa la conciencia de cla
~ que se :introduce al conjunto de los trabajado1·es en una huel
ga general como la que se hubiese podido desarrollar en el caso 
de que el Bajo Llobregat se hubies.e sumad.o a la lucha. 

SE INICIAN LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO 

La coordinadora del ramo del Metal de CCOO decidió que en 
la situación que se encontraba no podía imponer una comisi6n 
deliberadora elegida dernocraticamente del conj\.'lnto de los tra
bajadores, pero que tenía que desarrollar una amplia lucha pa
ra que a partir de la Asamblea de Delegados se controlase a la 
C >misión Deliberadora para que no tubiera ninguna capacidad 
e"· maniobra al margen de los inter~ses de los trabajadores. 
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La UTT se r~;..u.u.c y eliee ta Comisión Delibf:r:l.dora, h may!?. 

rra de los compafieros q1 e h coro.t •,nen son d~ 1 ~ cnrcl"d. t• 

obreras y clemocr5.ticas pero cxi • u e·~ e qu son" e.rticalistai.>. 

- La pr:i.mera reun·ión con le. patro.r al, nos dicP qn el primer 

punto (readmisH5n despedidos) no es negoci:lb'e, y que de aume!! 

toe solamente da lo que ofici ... lmente dkc '-1 NE (14, 3 ro). 

-En la segunda sigue diciendo lo mismo y que sino aceptamoc 

rompe 1:->.s negociaciones y lo envia al laudo. En tres reun·on'L_ 

quedan liquidadas las negoci.uciones y el con_.-enio p:1.sa ~ ~ laudo 

(Norma de Obligaclo Cumplimiento). 

En estos momentos ya vemos cual ha de ser la post' ra dt.. la 

patronal, no quiere negociar la Plataforma Reivi~1dicativa, qui~ 
re que los metalúrgicos nos coniormemos con loe; sal río, co_l 

gelados, que los parados pasen hambre,. etc., quit.u:·en en rt!suznj 

das cuentas que la clase obrera pague la consecuenc1as d~ las 

crisis econ5mica s y que ellos sigan acumulando capital P• ra us 
lucros personales. Es el momEnto de ver que significado ti ne 

la ley de congelar los salarios que nos impuso la monarqufa.lq 

que nos lleva al empeoramiento constante de las condiciones de 

vida del conjwlto del pu.eblo. 

SE INICIA LA HUELGA EL DIA ZZ 

Ante la cerrazón de la patronal en las asambleas generales se 

decide convocar a la Huelga el di~ 22, pero se centra la dilW.mi .. 

ca en la elecci6n !le delegados por cada una de las fábricas y su 
coordinaciSn tanto a nivel de zona como general (desput;s anali
zaremos el papel de los delegados). Anterior al día 22 se realizan 

dos asan1bleas masivas donde se llama al conjunto del ramo a 

la huelga. y se hahla. ya de la perspectiva que los compañeros de 

la constru:cci<in tenia.n p.;"1.ra el día 28,. se realizan manif'estacio

ne.s "1 exis-te w:m gran e~denda de lucha,. 

EJJ.. dÍa ZZ ~or ~a maf"ana a p.:urti l" dle .Ilas: :mbrica s q:¡;:e ya ente -

ricrBJ.eJ!ñe r..z.bi<:ro dec:Wiifo h· al ¡pa.row- reCill'l".E~n o!:rras .fiá'fb;rica.s. 

m3Jro!. .i:ml:f1'slllrmBJl' de Jl2 b:.eD.ga '1 Il!acerlos paJrftici~ e1l pellrO .fi.lé m 
'irc:h1vo_.tij.,•órko ;r:n~. e:m 1ias; We:ll~DJttes; BJDRaJs11) »" ai.Ug~5i a:'Clmaur~::mfi, ll.D.eg_á.Jltuf<DJs:-.:: a 
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contabilizar cerca de 100. 000 metalúrgicos los que hemos parti
cipado en la huelga. 

Papel de los piquetes los cornpafieros que hemos participado en 
los piquetes nos darnos cuenta de lo importante que ha represea 
tado esta forma de extensión: 

12 Por la combatividad que se ha introducido a todos los corn
pafteros que participaron, cpmbatividad que quedo reflejada en k 
unidad posterior del ramo, por asumir directamente la necesi<.""" 
dad de la Huelga. 

22 El caracter que tienen los piquetes corno una forma supe .: 
rior de luch~ tanto en las :ffibricas que se sacaban a la calle, 
como el caracter que tienen de ocupación de las calles, romp~ 
do todos los intentos de los compañeros m§.s atrasados (los que 
abandonaron CCOO) de teorizar constantemente el pacifismo y 
el desarrollo en las huelgas en el seno de las empresas (Ramo 
del Agua, Quirnicas, Banca, Madera, •• ) • 

Tanto en el caso del metal corno de la construcción han sido 
dos huelgas en que lo determinante ha sido la salida a la calle 
de miles y miles de trabajadores haciendo la huelga extesible a 
otros sectores populares y esto es una pr~ctica muy combativa 
d~ clase. 

·Tambien sabíamos que toda la huelgan o la podíamos M_uan-
tar con piquetes cada día, como fue asumido. que al tercer d!a 

e la -partiéipación de los piquetes quedó reducida en tanto que l~s 
- f~bricas asumieran el salir a la calle. ft 
m LAS ASAMBLEAS DE ZONA " J 

. 
:; 

A media mañana se realizaban diariamente Asambleas e.."l ca 
da una de las zonas (Pueblo Nuevo, San Andrés, Sagrera, Zona 
Centro, Sants, etc.) donde se discutía la situación -de ceda una de 
las empresas y las perspectivas que teníamos como zona, como 
las propuestas que llevabarnos a la Asamblea General delata.±. 
de. Tambien se valoraban las situaciones generales, perspecti
vas de la construcción, caracter dellQ de Mayo etc •• 

Ald\ vn H UÓ< ., 
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LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General de la tarde rf era el organo de decisión 

máximo, todas las propuestas tenian que ser ratificadas por la 

Asamblea de trabajadores. 

lQ -El no existir una dirección concreta de la asamblea (mesa) 

con lo cual se llegaban a situaciones de verdadero histerismo, 

debilitando estas situaciones la unidaa y quedando la perspectiva 

de la lucha en ambig\iedades. 

2Q -Que algunos elementos de la Comisión Deliberadora hacian 

todo lo posible por llegar los primeros para a partir de ocupar 

la mesa, negar a otros compañeros ó a los delegados dar iníor,.. 

macion.es y valoraciones. 

32 -Que en la mayoría de las Asambleas no se introdugeran e

lementos generales de lucha, como ocurrió el dfa 30 perspecti

va del lQ de Mayo, llamando solo a la manüestación y en n~unf 

momento valorando por donde pasaba la lucha de los trabajado
~ 

res: 
-la lucha contra la congelación salarial y los aumentos de 

precios. 
-contra el paro 
-por la Amnistía política y sindical 
-por el Sindicato de Clase 
-lucha coril:ra la monarquía 
-solidaridad con el pueblo saharaui. 

4° -No introducir "Una campaña de Comisiones Obreras. 

Todos estos puntos nos ponen de manifiesto la debilidad de la 

dirección principalmente por Comisiones Obreras, y en segun

do t~rrnino por la permanente de la Asamblea de Deleg<!;dos. 

LOS DE LEGADOS 
Otra de las grandes aportaciones al movimiento obrero ha si. 

do la introducción de los delegados y su concreción en cada Wla 
de las f(bricas y zonas. 

Los delegados por su caracter, de ser elegidos directamente 
Af«:hivo Hi ~! \rlc"" 
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introducen en la clase obrt ra w 1 nuevo elemcnt'-l de e r. ' 1 a de 
ser el Sindicato de Clase, en e sta Huelga ha habido 111a gran -
experiencia para todos d e corno l o~ trabajadore!'l entendemos la 
democracia y ·la repre gentatividad. 

El papel de los delegado s ha sido fWldam ental para el mant~ 
nimiento de la huelga y su extens ión. Graciás a que CCOO ya 
entendi5 este problema, lan.z5 la iniciativa para que cada f5brj 

a ca por medio de As amblca s eligieran a sus delegados y que e~ 
tos serian revocables en el momento que no representasen los 
intereses de los trabajadores. 

Hoy en el movimiento obre r o ha existido una gran experien-
~ cía de como los delegados han jugado un !'apel fundamental en 

todo el proceso de la huelga, lQ porqué se ha creado una orga
nización al margen de la CNS, y porqué esta organización ha -
profundizado los aspectos de un Sindicato de Clase en cuanto a 
la representatividad, y en cuanto a no consenth- organismos -1 . burocráticos. ZQ porque ha posibilitado a toda una amplia van
guardia de luchadores ser participes directos de la lucha, po

~ • niendose al frente tanto en cada una de las empresas, corno en 
las Asambleas Generales • 

. La Asamblea de Delegados ha cometido un error. que no su
po asumir la dirección global de la lucha, dando iniciativas ti
midas y no desarrollando una gran discusión en torno al propio 
papel que desempeñaban los delegados como máximo exponente 
de repre sentatividad del conjunto de los rnetaHírgicos. 

Dentro de este pequefio análisis tenernos que criticar dos po~:: • 
turas ajenas a CCOO. 

lQ Los cornpaff.eros que al principio valorabamos que habían 
abandonado CCOO • durante toda la Huelga no potenciaron la 
elección de delegados, solo en los lugares donde se veian forza 
dos, y que para ellos lo principal era la Comisión Deliberador~ 
esta postura es totalmente erronéa porque intenta introducir 
una din~rnica en el movimiento obrero en la cual la participac:i5n 
de los trabajadores queda subordinada a una simple presión para 
que otros, los "representativos", puedan negociar. Esta postu-

A~h~o ~l?órtoeforrnista, no ponen en primer plano la lucha obrera con 
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los objetivos que tiendan a acabar con el capitalismo, sino que 
introducen solo las reivindicaciones que reí orman al capitalisrm. 

2Q Otra postura que se manifest5 durante la Huelga fue la de 
algunos compafíeros (con mucha menos incidencia que los ante
riores) que teorizaron que a partir de los delegados ya se po -
d!a construir hoy el sindicato obrero, y teorizando que CCOO 
no servían porque no tenian incidencia real en el seno de las el!l 
presas, esta postura es totalmente infantil, es de unos compafi~ 
~QI ~ue AO han entendido el papel que ha jugado CCOO desde el 
año 62, como en cada momento CCOO se ha ido adaptando a las 
situaciones concretas para pod~r aglutinar al conjunto de los -
trabajadores y organizar a su vanguardia. 

Tenemos que criticar tambien a la Asamblea de delegados por 
no haber sacado propaganda en funci5n de la situaci5n de la luma, 1 
sino que la única propaganda que sali5 era firmada por la Comi
si5n Deliberadora y Presidente y vicepresidente; esto es lo que 
criticabamos de timidez y ha sido un error considerable. 

LA VUELTA AL TRABA JO -día 3-

Los días 28, 29,30 fueron dias que existi5 mayor particip acm 
de trabaja&oree en lucha, por una parte por la situaci5n creada 
por los compafieros de la construcci5n, el inicio de la huelga de 
Motor Ibericap por otra la perspectiva dellQ de M~yo dond;-;:xis 
tía la convocatoda de CCOO a una jornada de lucha, estos fue -
ron 2 elementos que incrementaron la participación de huelguis
tas. 

•' 

Fue en ectos di~s cuando la patronal accedi5 a unas nuevas ne
gociacionc s en función de la movi:iización. 

El lunes dÍa 3 e::dstió una situación de desanimo en aigunos 
compañeros po1·: 

lQ El ramo de la construcción no hab!a ido a la huelga. 
2Q Las grandes empresas del metal de barcelona(SEAT, 
Pegaso, Hispano Olivetti, Cispal3a1 Philips, Faessa, etc.) 

An:hlvoHI•tfnb se habían sumado a la acci5n. 

Comisionas Obrar.t~ do Andaluc. •a 8 



3 d 
t. is e Ir. ~.,.. r) y ot a 
"su ... " r~ :vin l e A "le · .~rr c""n el 
Ccmv ·o .Frovinci ... 
.. C? El d!a 30 dt; .. bril-lo d~ 1v. o x.., >il: 
z "CÍOn general de otror. r mos ( e , f .&. "1, ~-1D.dErF. ~ 
Seguros, Transporte • Ar,ua. Gi. y ~~ c. tridf,ad etc.) 

Estov fueron los elemento por los cu leo dese~ dió la lucha Pl 
día 3. 

En la Asamblea general que se realizo püt 1. tarde existió una 
gran tensi6~ al valorar las promesas de 1 patro:n.a , al ver que 
no existfa nada en concreto y que todo er.:ln promesas, y qu 
principalmente los que habian ido a hablar cou. La p •tronal (t:.:t>rl e 
los que se encont-raba el faf ·ata Alcaina) introduge ron elemen
tos derrotistas. Esta tensii quedo saldadc'1. en mn.ntener la h1_ 
ga un dfa mfis (el marte11} 1 ·a poder ll.egoctar cada empresa su 
situación concreta ante postbles sanciones o de pidos. p-:tra. e~ 
trar el miercoles todos al trabajo aun sabiendo qu~ e:~cisitan 59 
despedidos de diferentes empresas. 

POLITICA DE LA PATRONAL 

Desde un principio la patronal se negó a negociar con los tr.!, 
bajadores, enviando el convenio C{]. laudo, posteriorrn(nte sigt.t~ 
maniobrando para ,!leiar aisladr al metal, este fue el principal 
problema, si con.seguian aisicir a otros ramos del metal se ga
rantizaba que el 1~ de Mayo serfa tranquilo. 

- la primera maniobra fue la readmisión de los despedidos de 

Seat, esto lo hicieron para que los co:mpafieroer de Seat no se !:; 

masen a la huelga del metal;tambien caba critic::~a· a la '~va.ngr:"a.!:. 

di2Liil que estalba de:rutro l)lGlll!" halller 1!.eoriza:d'tll' 1/i!Uie en c.. c. s. JmGJ Ie_ 

aíec.1la'b::t a elilu-s. e·etos. COJ!Mr~e:JrlíliE· ~illí!l cten'Z:Jr(!ll de~~ q'tlte a

bencdionenm Clllmii~.!i'ilruea; 07[1ll!'el!aJs •. 

-!<D s.eg,'tit!l.d21 rJ!!.é ]a E:.otn:•Jl':!laxgacd~m de.._ e~ ft bl G:."Dlm.~!:ll!:Z:G:~!ls ... 

.La Ilmin!.eg<ll Gftt! .l!ll!áaD: CaJ:Jm Da. hti:'.!lt:;-al d-:: .I::T. Clllt:~:i:-'0.~ UmiJ!I!fi.es:~l!ll 

c:::Jrem&l ~s cm~i~s; J!at:c" ...... Ilallii'.te'i.,:;1:. <ti • .,., l!'<.iJ! <t.~ ;..~rns -
An:'>lvo 1< t'lri;o 



vistas desde el :uro 40 n Barcelona. 

- otras fueron el aumcr..to de 5. 000 pts en el ramo de hostelería. 

y tambien el aumento de los basureros. 

El problema principal era no aumentar nada a los metalúrgi

cos y aUinent;ar a otros ramos que pudieran ir a la lucha en con 

fluencia con nosotros. 

PAPEL DE COMISIONES OBRERAS E N LA HUELGA 

Comioiones Ob}"eras {ramo del metal) anteriormente al inicio 

de la huelga si habíamos marcado las perspectivas generales po 

por donde pasaría la lucha (el papel de los delegados etc} pero 

lo que no se hizo durante la huelga fue ~dar directrices concre

tas ·en las Asambleas generales de como CCOO entendfa la situa 

cion, aunque los militantes dé CCOO individualmente intérveni!!_ 

mos no lo haciamos en tanto que CCOO del Metal, est~ .fu~ una 

deficiencia que tuvimos durante el proceso huelguístico. 

Ot~a fue la de no aglutinar a todos aquellos delegados combati

vos en torno a Asambleas amplias de CCOO para dar los mti.xi

mos elementos posibles a aquellos compafieroG que estaban di

rigiendo la lucha. 
El error principal de ccoo. fue el no introducir desde el -

principio de la hulega aquellas reivindicaciones políticas y so

ciales que posibilitaban la unidad con otros ramos y crear las 

condiciones de una · Hulega General en toda Barcelona como wn: 

.. readmisión despedidos 
-contra la crisis económica 
-por la A.mnisitía Sindical y Fbl!tica 

-por el Sindicato de Clase 

-por el derrocami~to de la Monarquía 

Este error marco una situación de que solo con la Huelgada 

metal podíamos conseguir nuestra Plataforma Reivindicativa, y 

como hemos pod:.do comprobar mientras tengamos este Gobier

no solo podremos conseguir nuestras reivindicaciones con sud~ 

rrocamicnto, y para derrocarlo se necesita no solÓ la huelga de 

todos los tra.bajado1·¿-s, sino tambicn la de todo ol pueblo. e.ste 

planteamiento no ft1é intr ducido y defendido constantemente por 

ccoo. 
Otro error fu5 la :f..llta de propaganda, reflexionando cada uno 

d!&h'f-fJ~ ~ ,>Gctos de la hu ~l:Ja. 

Com :'18 Obtc:"iis de Andal~ 
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Estos son los deficits que hemos tenido CCOO a lo largo de 
toda la huelga. y solo los podremos superar si somos conscien
tes de ellos y desarrollamos amplias discusiones para que todos aquellos c'ornpafieros que se han integrado en CCOO tarnli.en 
las asuman y salga en conjunto el Movimiento Obrero fortalecido. 

PERSPECTIVAS DEL RAMO DEL METAL 

Despues de esta huelga tan importante que hemos desarroll-ª. do. tenemos que ver como le damos continuidad para prepara!:_ nos para nuevas movilizaciones y conseguir las reivindicacimee 
más importantes. Por eso tenemos que sacar experiencias de la lucha para no caer nuevamente· en esos errores y por otra par
te organizarnos mejor para poder aguantar la movilización y 
darle unas perspectivas generales. 

Una de las cuestiones inmediatas a desarrollar es la de CCOC\ "' todos aquellos cornpafieros que han surgido de la lucha, que la 
mayoría son delegados, los tenernos que integrar en CCOO, y '" que en cada una de las í~bricae ~donde pertenezcan monten una Comisión Obrera, esta ser~ la única garantia para que podamos 
volver lo m{s rapido posible a la lucha. 

Por esta situación, el ramo tendría ,que montar reuniones 
amplia~ con todos estos compañeros para explicarles que son 
C~misiones Obreras. como actuan, · fonmas de lucha etc., para fortalecerlos y darles elementos de corno deben actuar en cada una de las empresas. 

Otra cuestión importanti'sima es la de crear el ramo Unico del metal, que aglutine a todas las CCOO y a todos los cornpaf'ieros que estan por fortalecer esta organización_. 

Despues de nuestra experiencia consideramos importante 
que CCOO haga grandes asambleas a nivel de todos los ramos !)ara ver como se defiende en el seno de CCOO una pcl!tica de 
clase, eso es una política que defienda consecuentemente nues-

~ ~ros intereses. y que no se introduzcan elementos pacifistas 
~ Arc.,i•o t •c)n<"o 
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eformistas ajenos a la clase obrera. Por otra parte en estas 
sambleas hacer una gran campafta en todos los ramos para 
reparar despues del verano una oíensiva general de todos los 
&mos por unos mismos objetivos comunes a todos, como la 
'l.i.ca forma de resolver las reivindicaciones· inmediatas. 

desarrollemos comisiones 
obreras en todas las 
empresas 
COMO UNICA GARANTIA PARA 

t CONTRUIR EL SINDICATO DE CLASE 

• DERROCAR LA MONAROUIA 
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