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SOBRE LA CUESTION 

SINDICAL 
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El problana sindical si¡tUe siendo hoy una cuesti6n clave en la acrual situacl-
6n politica. Los teoas que giran a su alrededor: patrúoonio sindical, sindicato~ 
nitarlo, "pacto social, etc, constituyen una rreocup41ci6n cotidiana para la N)'O· 

r1a de los trabajadores; no en vano de ello depende en (lltima instanCia la fo1'11Wl 
en que se van a desarrollar las relaciones capital·trabalo, y las condiciones que 
von n determinar el combAte reivindicativo. 

LO QUE PRETENDE LA BURGUESIA 
Pocos dias antes del 11 de Mayo eran legalizadas las Centrales Sindicales. Tras 

40 allos de afiliaci6n obl i~atoria a un sindicato, la cxc;, cuyo objetivo ha sido fa 
•-orecer la explotaci6n de los tral>ajadores y servir de sostén f\nlaolent.al a la Jllt 
tadura franquista, la salida de la ilegalidad de <XXlO, UC:T, USO y del resto de las 
centrales, hay que valorarlo cc.o un ac.mt4ai.m.,.to <U copitat ~rta>lcia en el 
avance hacia la conquista de la legalidad del conjunto del 80Vimiento obrero. 

Quedaban atrás, con este hecho, anos de lucha dura, clandestina, dificil, jalo 
nada de enormes sacrificios. f.xpedientes, despidos, detenciones, torturas, ..• ,hdñ 
sido los compafteros de viaje de los mejores luchadores, de los trabajadores que 
1'\.~S esfueno depositaron en hnccr resurgir al movimiento obrero, tra.s el aplasta· 
miento sufrido por la RUCrra civil. 

Sin eri>argo, a pesar de lo sii!Jiificativa que resulta esta conquista. hay que 
reconocer i..nflediatamente que, m ea!d de81111:Zn!f:l4da z.a CNS, r1i cetdn aún .-n J~u••
ti'IZ• ..,.,. l<uo pl4na• -tw• r a.reahoo .v.dical ... La buryuesia sigue ~·
da, dentro de su proyecto de creaci6n de un "Estaclo fuerte", de denlcracia recor· 
tada (a eso están destinadas las pr6xiJias elecciones, no lit-res y no constituyen· 
tes), de llevar adelante la ley de Refona Sindical cuvo objeth-o no es otro que 
dividir a la clase trabajadora, e Ulpedirle, llediMte trahu y ot-stáculos de todo 
tipo, la defensa consecuente de sus reivindicaciones. 

rsta orient.aci6n, uno de cuyos eslabones llls ~rtantu ha sido Ntrasarol 11111 
ximo la legalización de los sindicatos existentes, se hasa en: -

- N<Dtt•""r la burocraa.:a oiP!dioot a travh de lo constitución de la "Admlnlstraci 
6n Institucional de Servicios Socio-Profesionales" (AISS) con el fin de sustra:
er el patrÍJIIOJlio sindical a las centrales y tener bajo su control una importan· 
te fuente de recursos. 

- "'-tttar, ademlis de las agrupecianes patronales, et oiP!dicato .,..,.,:tto,a partir 
de sectores verticalistas, sobre todo en sectores con escasa experiencia de lu· 
cha y fuertes tendencias corporativas . 

- eo.rensar la legalidad de las organizaciones sindicales con cbras ~. pr•
...,.e;"""• caoo las dictadas en el 11es de ~no: no al derecho de huelga y nega 
tlva a reconocer los lllls eleaentales derechos de organizaci6n en el ... ~o de la 
eo~presa, poniendo ademh en manos de los ell'l're58rios el ama del despido libre. 

- Rt>primir la actuaci6n de las centrales con todo tipc de prohlhiciones: 1• de 11a 
yo, ndtines, actos, etc. -

- F<..,. tar aZ Gobi.""" para aato• COIIIO la "suspensión cautelar'' DOr 30 dfasde los 
sindicatos que no etriplan la norMtiva "establecida". 

Todo este anjunto de ...Udas destinadas a alentar la divisi6n sindical, entor. 

2 

:t: 1: IJ IJ :;;;;;;;;; 1 

'' "'----' 1 



Jl"CCr la afiliación IIIUiva y frenar las exigencias econdnicas y sociales de los tr!!_ 

bajadores tienen en cualquier caso, como (\}tillll fin, crear el marco m1is favorable 

para que los capitalistas, a trav~s de la imposici6n de tmas condiciones draconia· 

nas a la clase obrera puedan llevar a ténúno 1m plan de "estabilizaci6n", que de 

salida a la crisis del capitalismo espai\01. Esas condiciones (despidos, &\l'lelltOs de 

productividad, bajos salarios, ... ) constituyen el "pacto social" que el r.obiemo va 

a Intentar negociar con las direcciones sindicales ~m& ve• conseguida, tras las E

lecciones, una c:iena "legiti.Jitidad ~'tica" 

Los trabajadores t"n"""'s (liJeS ante nosotros, lD1a batalla crucial en este pr6xi

.., periodo: desbordar los plan"s guberna.ntales, u.>edlr que puedan llevar a tér· 

mino sus proyectos . Esto exip;e en el caso concreto de la cuestí6n sindical, taoar 

Wl8 posici6n clara sobre una serie de cuestiones Que va.os a abordar a continuaci

ón: 

LIBERTAD Y UNIDAD SINDICAL 

Nosotros luchamos por la libenad sindical, por el derecho ele los trabajtdares a or 

ganizarse libr~te y a constituir sus organizaciones sindicales sin l.n8en:ncla n1 

re¡l~~~~~entaci6n alg~ma por parte del Estado. P.n este sentido, no s6lo no teneolX)S na 

da que objetar, sino que sej!Uir"""'s defendiendo caoo lo }>e.)s hecho hasta ahora,.,r 

derecho a la libre existencia y actividad de las centrales. 

Pero 1ma "n afiTIIlldo esto, no significa aue no t~s posiciones sobre cuU es 

el ""'jor CUiino para la def..nsa de los intereses de los trabajadores. Esta via pa· 

ra nosotros no •• la pturatidad, otno la unidad eindioat. Esta idea, la de crear un 

sindicato de clase que agrupara a todos los asalariados, es la que se hizo sentir 

en cada lucha cotidiana, en cada .,viliución durante el periodo de la Dlctadura,y 

hoy sigue siendo una aspiraci6n ampliamente sentida por los trabajadores a escala 

de F.stado. 

La ~~Uene del Dictador abrí6 eno,_s posibilidades de avanur ñpidar>ente en esa 

direcci6n, aprovechando los iloponantes M!rgenes de legalidad que el mviMlento i· 

ba conquistando. Sin esbargo, a pesar de que la amplitud de la lucha desde enton

ces ha sido mp~sionante, pese a CIU" aillellles de t~jadores, a tra"és ele todo ti 

po de acciones , (tllelgas r.enerales, IIIJvillutciones generalizadas a escala de loca=

lidad, luchas de ramo, luchas duras aisladas, etc,) han dado lllleStras de una fErre 

a vol~mtad ca.ilatlva y ...Utaria, todo ello no se ha t.-.ducido de .... unera concre 
ta y directa en el terreno organhativo, hade la puesta en pi~ de la organi%ac1C5ñ 

de clase que el proletariado necesita. 

l'or el contrario h_,s visto CCI'IO se han procklcido de ro.,... sUW.únea tres tl· 

pos de fen6o:!enos: 

* A:""lie• ~· ..,.z ~ d# la CZiltoc>l'gG»Uaci<m. E'n cada lucha, en cada 

acci6n reivindicativa, la terdencia general ha sido, y continfla si&ldolo, la \'0· 

luntad de las Asambleas de poner en pi~ fonnas de representaci6n directa, de ere 

ar organi.sl:los de delegados como instlU'Iellto para la organiuci6n unitaria y dri 

critica de la lucha. 
-

• Progresivo a\.l!lento de la franja de tNbo,iadoNo 01'!1cmi&<ldoa en las centrdes, ten 

dencie que hoy va a in:• ntar.e notlll>l-.nte can la legalhad6n de las llli..:S, 

supenindose as! la baja tesa de afilii'CU5n ~lstente hasta el _,to. 
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• Pn.•f.u.d{zac~ a. Z<1 diui~ •irldica< cuyos efectos 11145 u-diatos acabalolos de 
conocer: 

- Aparici6n de dos nuevas centrales, el Sindicato Unitario y la COnfederación Sin· 
dicol Imitarla de Trabajadores , a partir del tronco des~ajado de 0000 tra~ la As~ 
hlc:a r.cneral del pasado afio, y que están lil(adas a la ORT y al J7l' respectlv8Jllentc . 

Ruptura de la ros: por las divergencias surgidas sobre la problemática de dlllls!. 
6n de enlaces y jurados. 

- Dificultades extrel!l3s para llel(ar a acuerdos de unidad de acción sindical, no ~ 
Jo a escala estatal (Jos probleoooas en tomo al IS de Ahril), sino en cada naciana
li~. (ZZ de Abril en l!uskadl, t• de 'layo en Catalunya, ... ). 

¿JIISnde hay que buscar la responsal-ílidad de esta sltuac16n?: en Ü14 diNcaicnn 
•lndi.·>;u que act6an a espald.'S de los intereses de los trabajadores y col'll>inan 
sectarisoos y ult!Jiatismos en sus actuaciones respectivas. Son algunas de estos d!. 
recciones. especialmente las de cero, uso, tr.T. las que en l u¡(ar de volcar todo su 
esfuerzo en preparar conscienteMente a sus or~anhaclones en el impulso reivindica 
tivo, en la elaboración sistemática de planes de acción , en el apoyo y solidarldaa 
con las luchas aisladas, en buscar la confluencia con otros sectores del moviMlen· 
to, de'larman a los trabajadores con su actitud concllla~ora ante el poder gubemll 
mental, creando falsas ilusiones sobre las importante• ventajas a obtener a travEi 
de la ''ncRQCiación". (El decreto ley del mes de -.rzo es una buena prueba de ello). 
Ast, IR polttica de colahornci6n de clases de las dlrocciones sindicales se convi· 
erte en un l(r8\'C obstJiculo no sólo para el desarrollo de la actividad sindical, si 
no para la pf'Ol!T"sl6n rilplda hacia la unid:ld. -

La reacción de los tral>aj..Sores ante este est:Jdo de cosas no ha dejado de ex¡>rc 
"""" por diversos C8l'lino.: criticas explicita~ a las direcciones, búsoueda de la 
uni.L'Id o trnv!s de las organizaciones d& base, llrull:llftlentos conjuntos, etc. 

En cualquier caso es preciso sacar una conclusi6n: In división existente sólo 
puede traer perjuicios para la cla~e trabajadora sobr~ todo ~n un momento en que , 
cOMO ya heMOs dicho, la burguesto se prepara tras las elecciones para un ataque en 
profundidad a travEs de un plnn de austeridad econ6otlca. Forjar los mejores instru 
Aentos para hacer frente n e•tc ataque es iMrresclndlhlc para la clase trabajadora, 
y esto pasa hoy por illpedlr que •• sir.a a~bando la actual división, dando pasos 
en direcci6n contraria, hacia la ooidad de las dlveNas o~anizaci<>nes sindicales. 

LO QUE PROPONE LA LCR 

~ro. ¿e* avanzar hacia la unidad de la que habl..as? 

J'mSIII'IOS que no hay 'IÍ"!7"•.a ml<6>!, r.i~.ma ""'"'~" d• prfncipic8 , que ~!dan 
que los Centrales se pon)!on de acuerdo para convocar un Congreso cuyo resul tado se 
o la Constitución de un Sindicato que agrupe a todos los asalariados. As! lo enti 
enden franjas aq>HsiMas de trabajadores que no c~renden la división actual. Pré' 
ci,_nte las Centrales, qur a¡¡TUJl8JI a los sectores lllls conscientes, aquEllos qui 
han conprendido la necesidad de la o~anizaci6n, !'On las que tienen la principal 
responsabilidad en dicha COilYOC.Itoria. El Calgnso ast COII\-ocado debuta serelNr 
co para la uni!ie=ibt :1 "'l'<lei.>a a. Z<l• c ... noatu Y para ...,. ""'Plia partlclpacl7 
6n de los trabajadores no orpnlados aún sindicat..lte a tra>·Es de dele¡ados ele· 
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gidos a partir de las empresas . la participación conjunta de las Centrales y de re 

presentantes de trabajadores, sindicados o no hasta ese memento, darla al nuevO' 
Sindicato Unitario constituido el máxU.O respaldo y recanocil'liento de toda la cl!. 
se obrera. 

Esta es la propuesta que eX'presaa>s cm la consigna: Cl!E lA'\ CENrAALFS SOOICA 
LES CXM-'OQJEN UN CXH;RESO ~l'llJYF)(I'f. fiEL Sl)ol)ICATO UN'ITARIO. -

Para nosotros, este Sindicato deberla basarse en: 

- La OEMOCRACIA OBRERA . que iMplica: soberanta de las estructuras de base,derecho 
a la constitución en su interior de corrientes de opinión, tendencias, en base a 
las distintas alternativas que puedan surgir m tomo a la acción sindical, y re· 
presentativldad nlena de los distintos órganos de direcci6n. 

- La Alrr<N>flA 51!\lliCAL: que polljla en r.J3n0s de los propios afiliados el absolut o 
control sobre la fijación de tareas, objetivos, fines , ... , por encima de cualqui
er intento de instrument slizacl6n por cualquier corriente política o Partido. 

- La INilEPFMlfNCIA OE CLASF.: concretada en un prop,rama de lucha que recoja el con 
junto de reivindicaciones econ6ollicas, sociales y politicas que plantea hoy la c rT 
sls del sist ena, y unos ~todos de acción que rechacen el terreno de conciliaci6ñ 
con la burguesla. 

-Con estructura ca;FEilF.RAL: a partir de los Sindicatos Sacionales y &ep,ionales, 
dotados de soberan1a para dotarse de su propio programa y estatutos, y donde se 
refleje la lucha contra la opresión y discrU.Innci6n de las MUjeres y los j6vene~ 

Pero no podemos pensar, aunque asf lo descartamos, que el proceso antes descri 
to pueda real harse en un bre,·e plazo, teniendo en cuenta la dificil situaci6n de 
partida: se trata de poner todo tipo de ....tiaclones oue petwitan acortarlo al lllá
xwo, y esto sólo se puede conse¡¡uir IOediante ...,.. prdcnca a<•tc...s:ica tmiearia a 
nivel de er~p~sa, ra.>, :ona, localidad, etc , que concret..,s m: 

* CXJORDTNACIC'IN I~IEDIATA OF 1'011.\5 LAS CE.\'I'RA.LES SIN oor.niCIONES. Ante cada prohle 
ma, ante cndn ap.resi6n, ~•ra el Lmpulso de lo solidaridad , los orp.anizaciones siñ 
dicales deben sentarse a discutir qu~ hacer, qué actitud tomor, y llegar al nlxi~ 

.., de acuerdos posibles. Pero no sólo eso, la desaparición de la 005, al .,.raende 
la valoración .abre su trayectoria, disolución, etc, hace ne<:Hal'io estabilizar su 
coordinaci6n en la que queden excluidos los ntos y las prohibiciones , ( en este 
sentido recha::.mos el intento de la dirección de anl de •rpinar sistelllát lca.n· 
te al SU y al c'5lfl'l. Pero esta coordinaci6n que proponmos, ent t'ndeooos que no só
lo debe darse a nivel de dirección sino que es absolutamente rreciso que se extl· 
cnda al resto de las instancias organizativas, cn especial en lo que respecta a 
cq>resas y centros de trabajo. 

• UIP\JLSO I1E <W".A.~190S lE llf.IK.AroS '""""' fo....,.• oh N).'N••mtacid" diNCt4 a par· 
tir de las Aslllbleas de trabajadores. La generalización de estos organisooos, de 
cualquier ro,.. que se les 11-: Ccnsejos de f&brica, Coaitb de ""'f'l'C!Sa, etc ,de 
be ser una palanca funda8ental para la puesta en pie de una I'I.II!V8 legalidad slndi 
cal que sustituya y eliJúne las formas verticalistas de representación: los enla· 
ces y jurados. Los Consejos ad<l!lás de expresión de la autoorJIMizaci6n de la clase 
son un vehtculo ÍU!ldal'lental para la actividad unitaria sindical, donde confluycm 
trabajadores sindicados y no sindicados. Al l'li...., ti..,., por sus caracterhtlcu 
pueden transfo,..rse en _,..tos de lucha en r-;u, a. Bw•l9<> -uante la inoor· 
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poracl6n de nuevos luchadores, y la realizaci6n ci• funciones ligadas 8 la prep&f!. 

ci6n y direcci6n '!e la-misma (propaganda, vigil8nda, .. . ) . Nosotros estamos porque 

se coordinen 8 todos los niveles, frente a los intentos de confinarlos exclusiva

mente en el marco de la ..,.,resa, y porque asuoen tareas de negociaci6n, direcci6n, 

etc, de acuerdo eu1 su extensi6n, c:oordinaci6n y centraliuci6n, y esto, eu~tra 

las posiciones que pretenden que esas tareas queden en IIIIJIOS exc1usiV11111entede las 

centrales. Negar el mtximo desarrollo de estos organismos, supone una intolerable 

y err6nea actitud de poner trabas a la extensi6n de la autoorganización dolos tr~ 

bajadores, y al ejercicio de la del!locracia obrera, supone en llltiJIIa instancia CO! 
tar el caaino a través del cual, la clase trabajadora puede poner en pie sus 6~ 

""" d6 pod.,. alternativos al poder de la burguesta. -

Por otro h do, pera nosotros, por encima de cualquier polEmica sobre la ''natu

raleu" y "funci6n" de los sindicatos, no existe ninguna contradicci6r1 •ntre et 
t1'aba,fo oind.:cat 11 d ~too th cor~ujoo th d6togado8 . El reconocil'lientode éstos 

ce.> fonaa superior de organltaci6n, no nos lleva a cootraponerlos a las organiza 

clones de tipo sindical por 111)1 refonl\ista que sea la orientaci6n de sus direccio 

nes. Los sindicatos est4n ah1, a ellos se incorporan los trabajadores que experi:' 

mentan la necesidad de defender sus reivindicaciones, agrupan hoy a miles de asa

lariados y mal\ana a l!tillones, por tanto es preciso el tra~ajo en su interior, no 

s6lo en general pora no abandonar a la influencia refomsta a esos ..,uos secto 

res crganitados, sino pera hacer aue sean las propias centrales las que se convier 

tan uri>ién en Impulsoras decididas de los organ!-.s de delegados. -

Sindicalismo unitario, de clase y basado en la dA>DLracia obrera, defensa del 

mAs amplio desarrollo y coordinaci6n de organiSl!IOs de dele~ados, constituyen las 

bases de la polttica sindical que hoy defiende la LCR. Con esta linea trabajamos 

dentro de las Centrales Obreras. Hoy los ailitantes obreros de I.CR desarrollan su 

actividad sindical principalloente en axx> y tr.r (sólo en pequel\3 IOedida en otras 

Centrales). No obstante nuestro trabajo sindical fundaMental se centra en CC.OO., 

porque es el sindicato mayoritario, y porque por su tradición constituye, a nues

tro entender, la organización sindical prioritaria para desarrollar la batallapor 

la 1.11idad sindical 
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POR UN PLAN DE WCHA CO'JTRA LAS MEDIJl.\S 
'DEL 'GOBIERNO Y POR LA LffiERfAD SINDICAL 

El C~bierno trata de debilitarnos atacándonos desde diversos frentes:falsea el 
~ce del coste de la vida, nos recorta el derecho de huelga, autoriza el despi
do libre, obstaculiza el ejercicio de las libertades sindicales dentro y fuera de 
las empresas, retiene el patrimonio sindical, ... Ante esta situación toda la ori
entación que planteaJOOs en el terreno de la intervención obrera trata de favorecer 
al máximo el mantenimiento de una actitud combativa y ofensiva por parte del con
junto de la población explotada. Solamente alli donde hemos luchado hemos logrado 
tmponer nuestras reivindicaciones, o evitar nuevas agresiones de la patronal. Por 
eso llamamos a desconfiar profundamente de toda via de "negocicaci6n" con el poder 
gubernamental. La actitud que deben tener los sindicatos si quieren defender con
secuentemente los intereses de los trabajadores, no es ofrecer su colaboración a 
la burguesia para establecer planes o proyectos econ6micos, que solucioneo su cr.!_ 
sis econ6mica, ni favorecer una poli tica de "responsabilidad nacional" cano prete!!_ 
de el PCE, por el contrario su deher es, sin ceder a nin¡¡una tentación de "tregua 
electoral", preparar e impulsar la movilización por las necesidades hoy mAs urgeu 
tes: 

• ECXJin.UCAS Y SORRE LAS COO!liC!ONES DE TRARAJC1: por un salario y unas conc\icio 
nes de trabajo dignas para todos. Por aumentos lineales y escala m6vil . 

* POR Lo\ DEFENSA DEL PUESTO DE TRARAJCI. Derecho al veto de las Asani>leas obreras 
sobre despidos y "reestructuraciones" de plantillas. 

* CONTRA EL PARO: 100\ del salario. Reparto del trabajo entre los hrazos disponi
bles. AltHSTIA I..AJIORAI... 

* POR EL 0JN.JtMr0 DE REMNDICACIQIES SOCIALES: Vivienda, Sanidad, llnse'lanza, ... 
CONTRA TOOO TIPO DE OPRESION: 111.1jer, juventud, ... 

• POR LA LIBERTAD Y UNIDAD SfNDICAL: supresión de la legislación laboral reaccio
naria. Desmantelamiento de la CNS y paso irwnediato del Patrimonio Sindical a manos 
de los trabajadores. !leconocimiento imediato de todos los derechos sint!icales en 
la empresa . Por un SINI>ICATO l'NITARJO de todos los trabajadores. 

Y todo ello en el marco de la lucha por las libertades plenas: Nfl!STIA TOrAL, 
ASAHBLEA CXlNSFITIJYENTE, LEGALJZAC!tt<l DE TOOOS IJ)S PARTt005 OBREROS. 

De nada sirven las denuncias puramente verbales contra el "pacto social" a que 
nos tienen acostumbrados determinados lideres sindicales, es a través de la asun
ción •n .la pl'dctica de los objetivos que hemos enunciado cano se puede establecer 
una linea clara de defensa contra el capital. 

* * * 
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\UfO OBRERO EN LAS El .FCCIONFS 

La LCR llC13 a tocios los trabajadores y a todas las trabajadoras, sea cual sea 

la Central en que militen, estbt o no organiUidos, a defender estas posiciones e~ 

ao via para fraj!Ual' la unidad tras unos verdaderos objetivos de clase . Y en con· 

creto en el pertodo electoral, al abrir m ~lío deNte sobre las diversas OPCio 

nes y pro¡¡ramas que se presentan a través de las distintas candidaturas que pemi 

ta la Nyor clarificaci6n polttica. Fl objetivo es que ni un solo voto de los tri 

bajadores vaya a parar a algOn partido de la burguesta: VOTO OBRERO es la consig7 

na que querewos aue hagan suya todas las organizaciones del JIIOViJ:rlento. La I.CR a

poya el F!U'Nre POR LA UNIIlAD DE !,o¡; 111ABNAOORf.S ccmo candidatura que defien<'e un 

progt'liN claro en una linea consecuente de independencia de clase. 

'e1'1'1inl1do de este folleto, los acontecillientosde I'Uskadi,han 

venido a incidir en algunas de las cuestiones aqut planteadas. La incallficahle 

posici6n de la mayorta de la Coordinadora General de OOX>, era~ Z<2 ""'?""

t4 !( ~ .. <>•llllri4 aolidaridad acn d p~o~abZa U<16a<>, masacrado por las Cuenns represl 

vas, ha levantado un clii'IOr de indignaci6n entre los trabajadores. 1\Jchos CCIOp\"i' 

ros de a:oo se pregmtar4n: pan ~ sirve militar en un Sindicato cuyomiJio 6r 

gano, en una situaci6n e~ la de EUskadi, donde luchadores obreros caen asesina7 

dos (dos de ellos 11iombros de CXXX>), es capaz de plantear que: "consciente de su 

responsabilidad en estos -.entos, rechau cualquier convocatoria y acción gene

ral, y lllll'lll a los trabajadores a 1l181\tenerse serenos, y a no secundar las com;oc:a 

torias que en este sentido se puedan producir". 
-

Ul negativa de la dirección de cax> en ~tadrid, Barcelona, ... , a firar los co

a.alic:ados de solidaridad ~l'it~• po,. t<:>d.u ku ct-da f'wlratU aind\calaa llaman

do al apoyo actho, en la ltnea del mnifiesto de la •inorta de la Coordinadora 

r.eneral, •rc:a m ¡Tado de dlvisi6n de enraordinaria gravedad, que no podems de 

tenemos a analizar aquL 
-

Sin ....,l'J¡O, nosotros nunca '-» con.fmdido <XXlO con su d.ireccl6n,estaJIOs con 

vencidos de que IÚies de luchadores de este Sindicato van a estar a la cabea ..;; 

el icpulso de acciones de solidaridad y que d COII.IIic:ado de los 13 va a ser aa

pll..,...te apoyado en todas las localidades. 
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