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La lucha que han mantenido dura.~ te más de tre s meses los 4. 700 traba¡adores 

de RCX..A por la readmisi6n de 42 compai'leros despedidos, ha centrado sin duda la a len-

ci6n de todo el movimiento obrero ca talán e tncluso del Estado desde noviembre a finales 

de enero. 

Los trabajadores de ROl.. A compre ~d le ron desde e 1 pr i Tler momento que su--

huelga tenfa un valor e¡emplar fundamental para el conjun t o de la clase obrera: que era , -

en realidad, una batalla de todos los trabajadores cont~a toda la patronal, contra su Go

bierno y sus leyes represivas y explotadoras ... 

Por ésto se dispusieron a res ist ir con todas su s fuerzas, conscientes de que

su ejemplo y su combativ idad podfan abrir cam ino a una movilizaci6n general capaz de- 

echar aba¡o las medidas econ6m icas del Gobierno y la crec ient e represi6n patronal, heno 

demostr ada en las Úl l imas luchas de Motor Ibér ica, Sabadell , Metal. 

La hue lga ha terminado y , evidentemente, por sf mtsma no ha S do capaz de 1~ 

grar tales objetivos. Pero sf que ha abierto el camino, sci'lalando al con¡unto de los trab~ 

jadores cuáles s6n las armas de combate que permiten for ¡ar una U.'-JIDAD lo-JDESTRUCT_! 

BLE, que permiten LLEVAR LA LUCHA HASTA DQ,'-JDE ES MATERIALME·'-ITE POSia...E 

y as~ que PERM ITEN VENCER. Estas armas son, como en ROCA, LA ASAMBLEA, LA

AUTOORGANIZACION BASADA EN DELEGADOS ELEGIDOS Y REVOCABLES E.'-J TODO 

MOMENTO, LA AUTODEFEo'-JSA OBRERA FRENTE A LA REPRESION POLICIACA Y F.A§ 

C..ISTA. 

La lucha ha de¡ado al descub erto, a.>lm smo, las Iom tacones de una orgar.iza

cl6n obrera y de una lucha a isladas, en éstos momentos en que se plantean al movtmtento

obrero grandes batallas de conjunto para conseguir sus reivindicaciones, y por ello, la:-

NEt...:ES IDAD QUE TIENE DE UNA U.'-JICA ORGANIZACION DE COMBATE, ROCA es pues, 

un punto de referencia clave para todo el movimiento obrero del Ba ix Llobrega t y de Bar

ce lona en el pr6xlmo per fodo, aplXltando hac la ésos dos grandes e inseparables obje t !vos

que t ienen ante sr hoy todos los traba¡adores: 

- L A REALIZACION DE LA HUELGA GENERAL C APAZ DE IMPONER A -

LOS CAPITALISTAS Y SU ESTADO LAS REIVINDICACIONES ECONOMI

CAS, SOCIALES Y POLITICAS DE L A CLASE OBRERA Y LAS MASAS-

POPULARES. 

-LA CONQUISTA DE UN SINDICATO LNICO DE CLASE, AUTONOMO, BA

SADO EN L A DEMOCRAC lA OBRE RA, QUE UNA EN UN SOLO PL.ÑO A -

TODOS LOS EXPLOTADOS Y PERMITA PROFU.'-JDIZAR LAS CONQUIS-

TAS OBRERAS EN SENTIDO A'ITICAPITALISTA. 

l.- 11UNA LUCHA CORTA •.• 11 

No vamos a extendernos en los antecedentes y motivos que dieron origen al co~ 

fllcto. Trataremos, no obstan te, de hacer una va lorac16n de los rasgos y contradicciones 

más gener-ales, que podrfamos resumir en lo siguiente: 

l) La huelga fué precipitada ma ter ialmente por la propia empresa, en pleno p~ 

ceso de recomposic l6n y reorganizac16n del mov imiento en ROCA, para abortar el proceso 

sindical unitario y autoorganlzat l vo Incipiente e Impedir la consolldacl6n polftlca de lava~ 

guardia. En este sentido puede decirse que la lucha, tal y como se di6, no fué deseada en 

absoluto por los trabajadores, como lo demuestran tanto su causa inmediata (despido de lXl 

trabajador y otras sanciones), como el ambiente de grave preocupaci6n de trabaj adores y 

delegados cuando se vieron venir la provocacl6n, el pesimismo general sobre su propiac~ 

pacldad de resistencia -tras los 4 1 dfas de la huelga de marzo nadie pensaba que fuera po 

slble aguantar más de 15 dfas en la calle-, asr como el paso inmediato de las reivindica :.. 

clones econ6micas a lXl seglXldo plano y la aceptaci6n del Laudo. 
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La lucha saltó en un mal momento para los trabaJadore s, JUSto d1as antes de -
que quedára constituida una estructura sindical unitaria de empresa basada en los 60 del! 
gados elegidos y en un intenso proceso asam blearlo, con el proyecto de formación de di
versos comi tés de control (Seguridad e Higiene, Ritmos, Economato, etc.~ todo ello pro
veniente a part r de las propuestas y del "Proyecto de base,. de la secc ón lndocal Cníca
de empresa" ompulsados por la COMISION OBRERA de ROCA y trabajadore<, ondependien
les. 

' A la luz de su desarrollo y resultados, la provocclclón patronal reluce aC.n más 
como el auténtico motivo de la huelga: los capitalistas de ROCA han echado a la basura-
cientos de millones con la Cnica finalidad de impedir la con,.ollt1acl6n del movimiento de
delegados y de la sección unitaria de empresa, para quotarse de encima antes de que fuera 
demasoado tarde el virus de la AUTOORGAI'JIZACION, y de la vanguardia poHtlca cons -
clente que la habfa ompulsado. Estamos en condiciones de asegurar que NO LO HA CON -
SEGUIDO, que no ha logrado más que extender ese virus revolucionario er' »U cuerpo po
drido y ladrón, QUE LOS OBREROS Y LA VANGUARDIA CONSCIENTE DE. ROCA HAN
SALIDO DE LA LUCHA REFORZADOS EN SU COMBATIVIDAD, EXPERIENCIA Y CON
CIENCIA DE CLASE. Por é!otO, porque la patronal no ha conseguodo lo que querfa, y po~ 
que los trabaJadores han terminado más uno dos y con se lente.¡¡ que al pr 1nc ipoo, podemos -
decir bien alto QUE LA LUCHA DE ROCA HA SIDO UNA VICTORIA: una VICTORIA DE -
LA SOLIDARIDAD DE CLASE, DE LA AUTOORGANIZACION, DE LA UNIDAD QUE BRQ 
TABA de las gergantas y pul'los obreros cuando fueron desalojedos a culatazos por la - -
Guardia Civil, y cuando entraron por propio pié el 11 de febrero, MAS LNIDOS Y MAS -
FUERTES QUE EL PRIMER OlA¡ a pesar de los despidos y sanciones, a pesar del ham -
bre, de los palos y de la cárcel, a pesar de las bombas y agresiones fase .. ta:., a pesar de 
las lágrimas •.. PARA PROSEGUIR SU LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION CAPITtU5-
TA. 

2) En momentos en que la clase obrera está imponiendo parcialmente la amnis
tfa laboral y en que la lucha contra el paro y el despido libre están en el centro de sus-
preocupaciones, una provocación como aquella era y es intolerable. Y la respuesta fulmr
nante a ella un deber de clase. Y es por ésto que, aunque empezara con un despido y haya 
terminado con varias decenas, LA LUCHA DE ROCA TRASCIENDE EL MARCO DE LA-
EMPRESA Y ES DE UNA IMPORTANCIA CAPITAL COMO EJEMPLO SOLIDARIO A SE-
GUIR POR TODOS LOS TRABAJADORES PARA CONQUISTAR SUS OBJETIVOS COMU
NES. Abre un camino para toda la clase y tiene, por ello, un contenido de c lase iniguala
ble. 

3) Pero una cosa son, sin duda, las necesidades obreras reales, la necesidaó
de dar una respuesta firme e inmediata al ataque patronal, y otra cosa es el estado con-
creto y real de la relación de fuerzas, la posibilidad y los medios reales para doblegar a 
la patronal en una lucha durfslma y ejemplar, pero desigual si queda aislada¡ Inviable y
sin salida en otro marco que no fuera la Huelga General, al menos, del Baix Llobregat. -
Las experiencias bien recientes de Motor Ibérica y Sabadell expresan el mismo problema
• •. Pero ¿y la Huelga General m isma, c6mo se organiza y se logra a su vez? 

Los compañeros de ROCA no pudieron, sin duda, hacer grandes valoracoones,
nl esperar momentos "más propicios" para plantar batalla a la patrona~ rol sabfan que "•'O 
era posible~~' la Huelga General. .• (¿Hay alguien, además de las organizaciones reformi2 
tasque están firmando el Pacto Social con la burguesfa, que sepa esto?) Las razones -
obreras eran muy concretas: el problema que se les present6 el 8 de noviembre podfa pre
sentarse el 9, o cualquier otro dfa; la patronal sabfa lo que querfa: hubiera Interpretado -
cualquier vacilación ante el primer despido como una debilidad y como puerta abierta a su 
represión y a la loquidaci6n de las conquistas obreras de los C.ltimos meses (pérdida de -
autoridad Patronal, imposición de asambleas dentro de la empresa, delegados ••. ). De no 
haber respondido al despido del compal'lero Joaqufn Sanchez, no hubiera habido menos, S.!. 
NO MUCHOS MAS DESPIDOS de los que ha habido. Y como ROCA inauguraba el decreto-
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tt· Jo ~· ,k) '•hr f' d•<..lnuu 111 ~c..·ntdna '""'-·r· or uor et Goh <:rno. ,., yolpc: n.-ttJrfa s•do en rea-

1•<1nd l)..,r;¡ t•l ~O·'<..JUNrO DE. LOS TRABAJADORES, y un e 1fmulo p.or.J Id repres•6n pa

tron,tf. 

F'ero hc-JlJfa mft ... , ~oh,..e < f pror,lt.-mu de la extstenc•él o no de 11 COt'"ld•C.•ones" pa

,..., 1 • <ut:I<.J•• Go•neral qul' "'"gr,, ROCA:,.,, <..oncreto, por aqu~lla' fecha<. e~Jaba en delib~ 

,.,<.o6n el <.;onvcnio Comarcal del MPI<t l del 8"'" Llobregat. La paJron.,l no ofrecfa un cé~ 

1 •mo, 10-. l rothnJdtlor .. , no t'slulldn do!>Pu<',to-. a cargar con la crl"i" capit<~losta y con la -

"''-"''""11: ._,,,...,,Jfdj l>'>tl' erct ..,in <1ucJa L'l pr1mer y funda~ental factor POICnC•AI de solodari

ddd <JI..I1va <.011 ROCA y la meJOr "condicl6n" P<~ra la generali.tact6n el<> ltt lucha il Joda la -

c..omnr·<.o .•• 

,Ou~ l"la imped1do Crt>'lr la rt:ld<.. 6n d~c fuer7as necesar' •oll)"r 1 haC.I'r <.eder a

'" ••mpresa, si la mayorÍa úe los trabaJadores del Baix estaban d•-.l)u<: .Jo ,, la luCha en

o.,olldaridad <.on ROCA y POR ~US PROPIAS REIVI~ICACIO·'-IES, so lO hdbfan demostr'!_ 

do sobrddamt>nte ::on ELSA y SOLVAV, LAFORSA, PIRELLI, 1 la Palronal se estaba-

burlando de sus necesidade'> ofrec1endo apenas un 1 ~ dE' aumento nf'J01 1" una hora me -

"os de trabaJO, nr una sola meJora soc1al o de las condoc1one de troUdJO, so VA EN ENE

RO habfiln rmpueslo la readmisi6n de loe. rlespedidos de LAF"ORSA en una enorme manifes

taco6n de c.ombalivodacl y soloclarodad'?. 

Desdo• luego que un factor han sodo los problemas y errores 1nternos de la fu -

Che de ROCA, la debilidad de su vanguardia, el retraso en muchas Jl\rea,; que después e,._ 

ploC<trcmos, ele. .. 01ro facJor, y el fundamental, como vamos" explo<..ar Jambién co1ncidie~ 

do con la valurari6n de los compai'teros de ROCA, ha socio, 111 actolud desmovol¡¡adora yp~ 

"'"d, c.u ... rodu no dbtt>rtamenJe Jra odora, de las corroentes hegemónica~ en el movomiento -

obrero del B. Llobregat y de Barc.elona, que desde el primer dfa e empeñaron en cerrar 

el camono a la HUELGA GENERAL, cn evqar y destruir la,. condocrO<'f> c ... o.-.tentes para

""-': el recorte de las reivindicacoones del Convenio Comarcal (prrmf.'ro 23.000 ptas., lu~ 

~o 20. 000, en una /OOa como el B. Ll ., cuando el metal de Barcelona e>'ogfa 25. 000) y la

f i rma SIN LUCHA de los puntos ofrecidos por la patronal y del Convenoo dos dfas ¡ustos -

~de la poslergada JOrnada de lucha convocada por CCOO del Bdo.o< Pclra mediados de -

noviembre. V es que no eran m o son los trabaJadores del Baox Llobregat quienes temen 10el 

fanla<;ma de la gran huelga general ele enero del 76, s1no los doroyentes reformistas del -

PSUC: y de CCOO, USO, etc.., empeñado <o una ve7 mfls en subordon,¡r la movi 1 izaci6n de -

masa" 11 su polftica de paclo con los capitalistas y el Gobierno con la finalidad de "repar

Jir" las consecuencias de la crisl" entrt> obreros y patronos, enlre lO!> que la sufren sie!!' 

pre y entre los que la crean siempre¡ con el fin de imponer a los lrabajadores el Pacto se 
coal, de mic.erla y represi6n, que piden lo~ explotadores y los reformadores del franquis

mo. 

V es que ROCA ha :>IdO y,.,. UNA VERDADERA BATALLA POLITICA enJredo,. 

c.onc.(•pciones del movimiento obrero, entre dos lfneas de actuaci6n en la lucha de clases:

'" batalla de los lrabajadores por su nclependencia como clase, la batalla por la HUELGA 

GEI'\¡ERAL con1ra Id represo6n y e.o<plOI<J<..i6n patronal y contra su guardi~n, la Monarqufa

fr,,nquo >la, lu ncgaci6n 'lbsolutn del Pac to Social y de la vfa de colaboraci6n de clases. 

Durante los pro meros 20 dfas ele lucha, los trabajadore s de ROCA hubieron de 

hilCf·r frcnle a obslflculos enormes para poder resistir y manlener su unidad: 

-la prohiblci6n y violenta disoluci6n de las asambleas realo~adas en el "po-

blado"; los ametrallamientos sa lvajes de la Guardia Civil sobre la'> casas -

de los obreros, los consJantes enfrentamientos, piedras contra balas y bo

tes de humo, culalazos y deJcncoones; el levantamiento de barricadas para 

protegerse de la brutal agres16n polic•aca y para hacer las lmprescindbles 

asambleas, la marcha de varios quil6metros monte arriba dfa tras dfa. Con 

todo esto los compañero, de ROCA nos han proporcionado o1ra gran lecci6n 

POLITICA¡ ellos han vi,to c.on -.us ojos y han hecho con sus mano-. el cami-

~--- - -
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10 oll l.a lobertad y Id legal dad del movomoent o obr<•ro, ello.>-. han SABIDO -
IMPONERLAS CONTRA LOS uUAROIANES DEL CAPIT>\L ; 

-la camp.Íñ.¡ de calumnia;. y la PSICO<>Is de "huelga oncontrolada y .:IIV<IJ• ' dP<.olldda J)Or 1.1 empresa y por lo organ .mos of1coale::. para ao lar a lo· trabdjottloro• , hac.ofonctole., ro _ 
ponsables de la dCit>r orar o taci6n de los hornos, la destrucci6o1 tiPI ut d l oiJ<' , 1 o ol'lrl''oo 6o~ a los mandos, Id ''v•o lenc.~tct •rre..,oonsabtc 11 con 1«'1 que rC'~pon<.Jf.,.n ,, l rt ur~J,tnt/tt<t,, ,rr•• 
ponsable ma~acre lt.•ydt tJc ·~ Guardta e VIl credncfo el tt•rror r i 1 C11'..J t-nlrt- uu.Jf'if"l\~ ,..,_ 
famil•as ohrt"ra'!t, 

-uc-ro ''0 e,tuvo ...,old la Pmpr,~ ... d ~n t· ... ta ~,-unu.,n,,, • t-.•~ 1,, •tut· tn.'~ dnr;o h•
.:o a 10..., trdOdJddorr s de ROC~: o Y r ~l 'h ... rt •urnu-1 , , ,. dt~ .JI•JU•d ... or f•~ 
"'LdC.tone~ oUrt:r.d~ tuc erur"' IO\Jo 10 po~ tJII por • l .tr" '" nut h}d y fhJr *'"' 'r 
q u e c.on t.ctmtn,ard df! autoorqt,)nl./ac. 6"" dtt 'hu~lq,t 11 · '~"' t..om.irC.. 1" lldr"t..toto
na entera, no ""t61o C Lrev••rC)', flO oue t:C.h ,r~uu h•nrt di 1ut '-JO h! Lrl"- Ptllr"~t 
ñas pc;trondlf.•~ "300rC lOS hOrnO.o.1 fl.JC1t!IH1U lUcJiPU.'fl(\ r•t .. IJOf1-..d0J~.., ll 1 \J 
trabdJt.~C.1ore .. de lo~ t'nfrentdm,Pnto 1 ..,•tu~Jndo at ,,, ... mo "'"t-I ..,,J JU~ I oJ 0uto -
defen a v 1 c..r•rnln~Jt dgre 6n POIICittCa lv••r • ota ;:>uUI•C..•i\J(.J ~·"In tJrPn~.., 
diar•-t por ,, Federe:tc 6n dt..l Mt!t.al dL• USO •·ntrc ,., O y,., 15 ,,.. nov....,.,..._~,...,.., 
\< 1" <.l<'l PSUC e l 5- 1- 77), Esta <..ampaña tcnra c;omo ronnlodur1 lo1 ""''"' •6ro
de "drgumcrHOs" Pdrd contener la t'fHJrme c..orrtt.'' tt.: tte .... ,.,.ui'\t", ... o ', 
dad que ..Jt:-.olt. el pr•emer dfa desPt:rt6 la ..oo..nd ''" ·~c._~ •' tr" 11.> lo •r • 
baJadores de la Comarca y de Bar<..elona )' , ev•Ut!ntt•rnt~,,,., to~\ ¡("$.t.• '" ,_ 
o'o" <le los ml:todos de acci6n directa y de lo .;uroor\Jan .tdo.. .'>~ puo·~r. ,., 1' f 
por los Obr<•ros de ROCA, mostrar >e .. nre to, o ,, oJ<> 1a IM!ronoil c.omo tu 
me¡ort'" go1rdr11es del "or den", de la proootodad provdda, rlt'f P'J<..tO Soo.. o,¡ ,
dt:mo-. l roJr u l oJ burgues fa y ,, i Gobierno que allf donm• no pon''"'-"' 1 · r
una moval iL.JCt6n, e s taban di-..puestos a .-:thogarla. l.......,, t--slo'l monf Od cJu~t•f ,, .. ~ 
reform•-.;td::. c..omprar ~u reconocim•eonto por "' ;lod<.•r; 

-tras la olu~>i 6n de los promcro!> d fas, en que nadie crer,. o querrn <..r··~r •1ue 1., .u••' '' "" a prolongarse m~ de tr~ ... emanas, s.t.: mpuso la real•dad y <..on t· lo t1 .. ,,..\;P flil•! ....... ,_ 
sistor y prepararsP para una larga y durd baralla. Con dllo<..uttdoc-. y tJo'ita•Ho· P·•· • ,.,,,, se empez6 a organ11ar Id <;O iodar1dad econ6m ica, la e..tt f'ns,6n, lol formo•<. 6n dt: c.om•-.ov -
nes y g rupos de u>forma<..o6n ambulante ... por toda 1-. Comnrc...,, J.,r<.• o; ) p.-'' •te •· , .• _ lamente, lo, trab<IJ.:Idore comprPndteron la nece'>•dad do 1, <..ot.r<l n,,c f>• r,,., 1• -
del movimiento obrero, mfl~ a l l.'! del marco de la propoa o•mpr~sa , y dt· '""f•-v 1., .... .,.,,.,, , tJnico med10 de ev• trtr t!'l thO•JO dt' u un~d(Jd y t.omoat"' ,.1 u., .... f, ,J._. • .... ,.:",... 6t ' \ .. , -
aislamiento. 

11.- La cstructur.o unt l dr'" t.Jc dci"•Jado y sus fun<..oorH." "" '" l..,<..nct 

Nac da ~n Id hu, t Jo Jt'" marzo v rev tal .z.add 1•· ~Pul .. - uor ~~• com c.: •6n Ot,,..,.,. •, -
ésta forma de organ•¿act6n ... f' man1f1esta c.omo Id mAs dPmoc.r!tt •c. ,, , qu.- p•·rn'Pt•· ' 1 •• ,.. • ., ·-si6n y la unidad de todas •·•t, tendc~nc ias y corr1entc tt·nt •- 1 1 IJ" <ontrot dtrecto t1t·
ella por la asamblea soberan., , Lo rraba¡ddore l"'b'an <.omor•· <lodo"" m.,r~o que to• , . ., laces y jurados estaban prt:-,os de 1.,, •mpoo;icoonc, ant oobrer " " ,,.. '-"S fa-.<. o -.Id, de 1 .. -
dictadura; comprobaron l<1 s ven t dJiiS de un tipo de organizac16n controt.Hio por Pilos y for_ 
mado por ellos mismos, son a tadurd s legales fa<>c• .las; .u c.arf!<.tcr rcprt•-,entat ovo, 1.'1<'\l'_ ble Y revocable en cualquoer momento ••• y la necesidad 'lC ...,,, o tru<.turol <>ondo<..d: oropoa 
al margen de la CNS, de un nuevo sond iC<J t O obrero unotur•o, IJ•> oH1o 11n ••-.roe. pr111<..opoo". 

El " P royecto de bases para la secc16n tndo<..,JI tle 1-(0<-A" ,.1 .• toor.Hio y propue-to por la C . O. y t rabajadores independientes, y aprobado por 1 ... o ..,onolcu de delegado-. -
dfas antes de l inicio de la lucha v!'nfa a av11nzar uro paso defonitovo ....... ..,,,, dorcCGo6n, con
sumando la conquista de la legalidad y la unidad Obrera dentro tll' ROC'A • .\ f...,to c;•guo6 1~ ~ provocación represiva de la empresa, y la lUCha. 

EJ 
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Er1 t"\1 c.:ur .. ..., dr• ~ t.-., L ,mrl n d(• <.drácter el antiguo organ•smo c.-:E- CIPO Udr~- .... ,~ 

<111 .. 0 11 c:on:;,titurdo por 1., l.u·n•-. t. .. l• lo,. 15 'lo• 5" (rt>t.onOCidos por la t>mpre,., p,,,.,, lu

fi('~O(.Iof(.IÓ<I o.Jel l.OfWI•IIIO), y 1<1 ... ..,amble ... dt• di'IL>gados (de 40 a 60). Su .. ntigu .... 101'1<.10-

n('-. funclilmentalment<' nc<¡oCi<~dor"" y ~·ncllc.;ales (proyecto dc bases para s1nd1ca to ún1<.o,

<.Oml ,o()fW, de COntrOl po1rü c.;ondi<:o011t><; de tro.~baj01 t.aja de resistencia ••. ) se ddllpt,m ol -

1., llut•v .. -. e><lgenc•os dt Id luc:hd y o'ldquiCr<'n un cartlcter autoorganlldtivo completo, btlJO 

LOtllrOI d•rec.to y responsdblc5 cotidiano, .,ntc la asamblea gener.JI, con tareas d~> e.o<ten -

., ,(),,, dUto<Jefen,a, -.ol idaritldd, informac •ón, etc.; es un verdadero -.om t~ de huelga. 

S"' emb,¡rgo, la deb1l1dad de la vanguardia polftica en ROCA, 'a •nCO<t" '"lklC.Od 

e "'e><peri>nc•a del oryanosmo y de la m<~yorfd de delegados plantea una ser e d<> proble~TB> 

y llt.•v.-t a errort·~ grdVC'-. ·~• .u t:tstruct uract6n y h.Jr1Cionamiento, r~~tAndole ... t • '! d y' ' • 

CaCta; 

1) El primer problema que se planwa es la mala orqani/aC•6n y"' rJP..,ordPn de 

sus reunoone,; ~a a-.•stencia irregular de muchos delegados, l,¡ t.Ot tu , 6r· er ,. ¡ rt·po:~rto de 

lctreas, etc .. 

Z) Cuando <>t> dt·c.•de reestructurar el organ•smo para ho<.crlo .,tJc .1gll, Ptc. • :

const 'tuycndo un 11Comt tl> de Huelga• de 8 m• embros, ;,e cae en -"' •·rror, que e5, por un -

lado no e><plicarlo y r.,11f•Cr1rlo »n Id dsamblea, con lo cual lo~ trabujadores empezaron a

ver la& hOJaS y comun•c,.do-. firmados por un organ•smo que no habran eleqido ni controla

ban; este fallo se debe a la preocupaciÓ<l de a19unos delegado, por manto-ner,;e f'r\ 1.1 clan

de<>tinldctd, sin tener en cuen ta que l!sa no es forma de evt tctr ufi<J Ul'tf'nc•6n, pos•ble igua!_ 

mcnt.: ""cualquier momc11tO o asamblea, y el conocimiento seguro por parte de la empresa 

de qutenes hablaban y deJaban de hablar; y saltándose una norma e,.cnc•ctl de la autoorga

nización obrera que ~s la elecc•ón o ratificación por la asamblea obrer-a de tos organi<;IT'QS 

dirigentes de la lucha. Otr-ct cosa es el mantener en la clande,t•n•dad una determ•nada co-

~ m•s•ón de trabaJO por el t •po de tarea que le estl! encomendada (autodefensa, econ6m1ca, -

propayanda, etc.) pero no el organismo que aparece públ•camcnte <.omo d•rigente, que de

be ser reconocido y rat&fot.ddo por todos l os compañeros. Por otro lado >oe produJO una -

descoord•nac•6n de tarea-; entre la asambl ea de delegados y <•1 "comi t~ de huelga" fantct .. -

mct (df> los 8). Este problema fu~ subsanado a partir de la prooue,ta de un <¡rupo dt> c!cle

J<.~do, Plunteando su d1soluc: ón, volviéndose a •mponer de hecho el organismo amptoo como 

llWJOr l tructura d•rigente, con mayor part•cipación de trabaJddore, y s•n disoc aC•Ó<1 Y

<lc-.<.oordinación de tareas entre uno y otro. 

3) Pero el pr-&nc•pal problema del movimtento de delegctdo:. de ROCA ha >do Y

ec., ,,n duda, su aistam•ento orgánico del conJunto del movtmiento obret•o de la Comarca

llf'l B. Ll .. En efecto, la it~sufic i pncia del debate sindical real ol'ado hasta el in•c•o de la

huelgu, la práctica dls<•lucl6n de la l... O. o "absorci6n 11 por la 11uev<o f'Structur" unitaria 

de masao;, llev6 a una grave desconexi6<1 df' ROCA y su vanguardia con el resto de corre~ 

tes y organizaciones del movimiento obrero, dificultando mucho mbs la solidar-idad y la b'!_ 

tnlla por la Huelga Generill. El mov•miento de delegados tenra y t ene un •nest•mable vabr 

y un elevado contentdo "utoorgan•zat•vo; es una experienc•a y un P¡emplo a segu•r porto

dos lo., rraba¡adorPs. Pero su lado d~b•l e.tr•ba en que él no e,. postble s• no surge .al m~ 

mo t•empo en todas la5 empresas; los oelegados de ROCA, como 1,, Coord. de Fabr. de VI! 

caya, lo:~s comisiones representativas de Vitor•a, los comités d<>partamentales de Altos H. 

de V1z. , e tc., son embriones dispersos de autoorganizaci6n. La mayorfa de la vanguarda 

obrt>ra y de trabaJadores organizados establemente lo esttln en la-. <l•vnro;a,- centrlllf's o;i~ 

•hc.ule:.. t.l ploJnteam&ento ,.indical de lo" compañeros de ROCA fallaba y falla precl ~,¡men

te f'n P<;te J.)unto: la prtlctica diSOlUCión o absorc•6n de la C.. O. e11 la ~·struc:tura de delega 

dos. No habra n• hay n1nguna con tradicc•ón entre el impulso del mov•m•ento de delegado;:; 

<le la e .. O. , pues la tntervf'n<: 6n dentro de CCOO és lo único quP puede c.ompen..,.,r ) t•v •-

dr el aislam•ento de lo d~·leyados y de o-. ifl<l•catos •.Jn•tar•o de emor-"" e ... ,,tentl!s. ~ 

•erot SidO f'nOrmementf- mtJs fácil ¡· -' 1 ' Y e oCH toua a act•vtdad solidaron, ~ .. ,.,.t,.nc.•6n, f'mpl~ 
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7am1erno dP l<1s pr ,•<.•P•l l es fuerto» obreras de la Comarco y la provor•<- ••• (y del E>o tado)
desde una potente y dmplla C. O. de ROCA, coordonada <.on ltJS CCOO de 1 B. L l ., qut- e,,. ,_ 
camence desde la e,.cructura de delegados, aoslada desde el prlnt.IP·o ca •to por e,.c., d,.,.c~ 
nexi6n como por el n ceré s de la~ dorecc i ones reform s eas l'n ev•tar ,.u y~ncral ,.,,c 6n y -
desarrollo. De,de la <.. . O. los tr<Jba¡adores de ROCA habr fan podo do comr,romC'I('r en. ro!!' 
bre de CCOO a lo!> lfdC're, y or ganosmos dirigentes de CCOO ..:11 '>u luCIM, h<lt.r ra., porlu lo
desenmascarar y de-.cru•r mucho dl1 tes todas las calumnia que fueron ver cod<1s <.ontr<l 
ellos desde el •nter or- m o;mo dE' CCOO; en una palabca, holbrf.m ht•c.:ho mu<.ho mcÍoo; cloflcoo 
<1 los dir gentes de las prop a..;. l,;l 00 ~de codd!i lds demfl or-gan""coon~ s <.u ldre .. <11',-mo_ 
vilizadora, y habrfan pododo crear- me¡or-es condiC i ones para la HG, d i mPnoo.; E'n PI A . l 1. 
Es un problema que tod¡¡vfa deben compr-ende,.>' subsanar IOb compañero dP ROCA< u.or~eto
reflexionen y hagan un l>dlance de ,u propoa lucha. 

111. - Las t ar-eas de eJ<tenso6n, solodar dad y coor-d•nac 6<1~"''"" l)or ¡,, ., 3 

Desde el pr-onc1poo estaba claro que, tras Id-. l)rueo"- ne ••tr''""'.l""<.'" <tad.,,_ 
por- la empresa en otras ocasione;, y el carflcter- premed•t.,do y provo<...odor de lo. ''""P' -
dos, y SfQUtCndo en Id H1ed u~l m~tol , Sabadclt, Motor lb(!.,.. ICct , l 4 h ... ' lll (~n <n 11 fÍ...t f"t•r.l 
era la cr-eac•6n de U<1o r-cluc16n de fuerzas ta l que oologdr o~ 1 la .-.,oro•;,IJ ,, !lPJO<.Oclr ~lo
vantar las .,ancoone>o; ,.61o una huelga general como I<~S que n e ··ron .,., trd03¡ador•• ~t <!el
B. Ll. en apoyo de Elsa y Lafor-.a podfa lograr ~sto. Por ello t'' IH.tCt'Sdl oo dPsta<.dr' v·• -
rios problema s y errores que rt.•trdsaron o dtficu lta ron la rlPt·rturd d.- un tH"t.A ... • ~~.~ d• •· p• 
t i po. 

1) El hecho dt• que lo traba¡adore <lf' ROCA no <ICub..,ran , ... "'"' ....... 111 •'• 'n -
de una lucha tar-ga produ¡o un retr-a,o e oncomprenso6n en la van9uard••• <le " 'IC<.t. •dad -
de llevar fuer s u lucha, sali r dE'I "pob lado", poner en pié la o;ol•darldad econ6m •ca y la-. 
comisiones de Información, ora l a puerta de la s fAbr oca!>, ••te., LO!> 20 prlmPrO" dra~ '"
gente se quedaba esper-ando Pas1vamer11e en el poblado las 1nforma<.. oon"-, fhe lo~ <lel<'ga<JO-.
sin que é s tos hi c ieran Par t 1c'por el mayor número pos1ble de trdOa¡aC!OI"f':. en las tarea" -
de exten,.o6n. 

2, Desde el principio ;:, e produce, a~•m•smo, u"•"~ ,..,...," < ,f>, ''\.l.H" ..! , •PU' 1 ·t. ...,_ 
t a y ant 1part od1sta de un "''C tor ot' oc> l egados y traba¡ador<' ~ rrentf' ,, tono t •PO dE! <.OtltdCD< 
o relaciones c on las d vf'ro;as c.Pntrale~ <S•nd•Ca le s y Pt.Jrtuloco porrt ~o , ., •-omtJ,..~'Hlt:,.. Id 
necesidad de emplazarlOS a todo ellos dorect amcnte y dt. c.omprom.-t"r o,."" 1., vr•h•·"'~ -
ci6n de la sol dar idad a<. t -.a, <.onvocator a de ¡ornadas de IU(;ha, ~ e <. .• t...bt<> ,., d<.Co6n, ·~ 
hiculizada e •mpulsddd por un -..e(. tOr s~nd,cal' ti\ ••.;J.Jontant• te de lu , t .. le':JiH1o, , rt·lra .6-
la campaña de solldar•dad, d•6 mayor margen a l<lS corr•entt•s rcrorm•o, t .l'-' -ou(' no •<'' ,. 
ron acosadas y compromt-t ldd--. durdnlf .. todo et pr mcr mt dt• v .., turrn,. •hrPt 1.1 ,,o,.. lo., tr".! 
bajadores de ~oc.;A- y ,.. .... avut16 u f1 c,lar"' '" lu<.t'\tl. A.,f, e ,..t•\.,"'ri.ltt-o C11\,rt'f" .. a .. C'),..O"Uf11

;, 

tas de LCR planteando re dC ont! un• tar•as ~on la"> (.;.eotrdlt.•e :"t '"'1 •., ••• •• rt ... ttn\1• .... t.!·· 
delegados y en diver~o-. <..om té-. de Sol1dar dad. Pt>ro de hf'<."v -,.ú v ••1 o m<>- , .•• ,._ :_,, -
cuando los tr-aba¡ador•· tle ROCA lo•¡r¡¡ron comPrOmE' t er 1 ~ "" •·• lv<.hd ... 

J) Otro ~ oe<.. to •luL J f ~u1t6 fd c..nmJ)dnd c1e --.ot•d~,..·oñct . ''' l.vrnuro~"'tll u fll• 1 J.._, 
principales organ •za<.tones Obrf:'ras en "nO'ltdrla fué e t 1po !~ c:rh ,t.,"J ... ,..,.6r-1~, t~<..Ht -
rias dtrtg das mucha vecec; por .ltgunos c.;.ompañProc; .:;obr~ lflc. ~·11ntr¡¡IP , " -· Pc-H'"l C.vln,..._ 
sobre CCOO, tan to en tas hOJd::t como en as 1n1ervenc on1· .. r .., ... nmhl• .~ 1P ._or,\ttllr•. :,. 
en vez. de ir al grano y a un comorom•~o positivo ..,obre J,>roput~ t..•~ ~ont--P t o~~ dt' rno\• l •l.., 
ci6n se centra todo en denunc•d~ d•rcc tas de tr<~Hioreo; y .N:!mA"!Io d •o .... d r ,,.,,l; ..... dt:~" e~-- o': 
ganizaciones y a ella como ta tes, no s6to .,pr,...moc;. recna1c do.;. por ••llo .... "'"o .;ohre- t<Xlo 
por la base obrera y combat•va de tales organ zac•ones, Qut e.., a Qu ••n ,,o.; ,rl tPr•• c..,, 11 •'-Jtr 
Y estaremos dando arm;ss a los rt ragentes reformastas Par" "'"'"rno . • "1 e "oor• r.;a "= 
tA en ta les organlzac1ones y cree en esos dortgentes, luego o;l hilcemo, ... rrt ,c .. ~ .,, • ._ c arla~ 
no comprenderán nada y nos recha.earAn, como ha ocurr- o do en lldrt~. l o., trubald<JOrf'c -aprenden por propia exper•~nc •cl , en la lucha , no por-Que U'ltt "tlnquc;U"' t.! 'r., c1• f...~s dt• ,,,, ta , 
sin mfls a sus dirigentes cuando é ~ttos no ~,tfln uospuesto<, df'DOv 1 ,..,,. > <-<Jinul~<· <.o•• u '""" 
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4) 5~ duNa lu JOI"'nad.-1 h• nuPI J'-ll _,.,. • , .. 1' (.~lVOC.ddil por f..t- (..t' (f"' 

ttn todo .-al Pdr para el 12 de '0\. ~..,.,. ,.., • _,é •· ~.,u·nt:•Hu ~ d't.. .,. culm \ 1\• 't.• , ..: tudt... 6r • 
dl· HG nt•cesdrra par<~ rmponr>r en RO<..A 1" rr•ddm 6" de los de.,pedrdo~ • <'t.l1<1r dbll¡O "1 
dc ... podo libre. Todo el B. Ll. f'•IU\v Cl"" ... .,,, ,.,, 1,, movollzaci6n. S61o ('1 rr']odo con t rol -
rlt.• la, propids centrale< y ~oore todo''" .._~..-oo, •'1'1P do6 la o~lrda a a cnllt , la t.onflucn
c.: 1,, t..- la jOrn..tdd con lo.., C.OfH 1 •cto ... r1••v rnct L\JC. Ont;os espec ff1Cd :So en cada t·mpresa y ramo 
!.t prolongac'6n de la lut.na hd-;to nlc.,, ''''r •o ObJf't•vos propuestos y el m•nar toda• lds
,anc ront.-s que se der rvaron del 1 2 ••• P,•ro " 1l•r 1o1dd obedecra a Pl<~nt:~ POI fpc.o~ de mAs
t•r,Vt1 1""<-},1dura de los par t! dOt;, reform ' td~ , .... ::do o~, pres•onar y 11 demostrdr-' .ti Goo•ernoc:u 
c,1Pdt.•dad de movrlizací6n y a lo ~t:L oJo• t.ontrol •,Obf'e el movrm1ento obrero. Los trat..a¡a
do• •· uc ROCA trataron rlc or '"'' /<Jr ,. mput r "1 nt.-,borde de la convoc 1t0r a formando 
!Jru¡.~c.o, de <'><ten 6n y plantea..,c!o a t.o.-,rtuPnt. a '"' Id calle con todos o~ compañeros. L. Oc; 
cnrren tamoPnto ., bdrrrcadas y dg tac16n en toll<l '"zona de GavA-v ladccan, fueron c.ons
tdnt!•s y muy vrolentos, y •·1 <lf'sPI•t•quc repre:;ovo, "norme. Su combat1vod<1d ~ dosposlc16n 
·1 Id luChd constituyeron un t.¡ran l'j~·mtJIO p,,ra tOOd la c.la:;e obrera del a. Ll .. 

~) _d.,. JornddcJ S u~ .... '-t'ld ch..· cneron fuero~ , despu,.~. lo pru•.:tJu ~c<..1:::. va d~l -
C..Of'fl•c.to V 1ft PE'rspect•va rnfj':'> f'1POrtdnte de luct'.l Jt. toda la huelgc1. ~ C.•at•va de lO~-
lr'ül>a¡ano-r•, y delegado , "'''"e '1(' n.ov<dad se proouso a la mesa unotdr' " de centrdles Sir:!_ 
drt.o\lcs un" pr<mPrd ¡orr ,1d.1 a"te<> del 15 de enero, cosa 0 ue orim~>ro aceptaron, luego d~ 
,.,..,, ldrgd,. y dcspué<; olvrdaron "•<.h.< centrales. Se lleg6 a un compromr~o de manrfcsta
vb• P-•·IJ wator1a para ~·1 " re ,_.,ero en L.ornelltl, desconvocada por L.LOO y USO ance la 
:>rol ro e ón lUDernatova. 5"' 1 ... ,,, ro laron v o .. ntos enfrentam entos <1<'W la agres 6n br~ 
t 11 rll' la nolrcra armada. Como <,rempre, la responsabiltdad de los enfr~>nt<tmlentos fueron
dd¡udlcados por lo~ drrlgentP<; rf'formlstas (noca de prensa y hoja de CCOO y PSUCI a lo" 
uro¡.~ros troJUdJCIUOres, crí t rcando en Ctltlmo lugar la actuación de las fuer.tas represivas. -
La e; ¡ornadas del 20, 21 y :z (fecha del ¡uicio en Magistratura) eran ya la pcrspecl iva di' 
<.• ... va <'e la luc.ha, y de lo r,ue ocurr1era en esas fechas, del n1vet de ... ol daridad levanta
do tt>a a depender la salrda de la huelga. Las centrales, salvo CNT , de,c.onvocaron ya el 
r.trd :'0, y L:COO y USO se rnhohr.~ron asimismo de la manifescaci6n convocada por una mi'
''' dt! 2 1 orydnr/aciones "lnd•cales) polfticas de B. en Ramblas. El 21, ,, bten hay r.¡ue
o.Jt: ... tacar PclrO:. 'mportantes lde 2" <+horas) en numerosas empresas del B. Ll. ¡_.,,,. 60) , 
' :t•<Jt, ""' t.omo otro t po oc acc ones en muchas mAs, concentraciones en barrios, lama 
""''o; tac.o6n de 2. 000 personas en Urge!, etc. , no lleg6 a cud¡ar como huelga generdl nr m!! 
<.ho '1'1enos, rl'alu.Andose toda" las acciones dentro de las empresas. La ¡ornada constrtu
y6 "in duna una rmportante demostraci6n sol idarla, pero no lleg6 al nivel que exiyfd 1.1 Ir; 
t.hd dt! ROL.A Pdra Obii!Jclr a ceder a la empresa. sr repercuti6, no obstante, como lcl 9"8" 
t.onccentraci6n y l<>s mar11fectaciones alrededor de May1stratura el dfa s•gu ente, en lo •no 
r,11 de los traba¡adores de ROCA y en f'l ambientf' de lucha y presr6n movol1o~:adora que ro
<11·6 "' Ju•c•o, ayudando son duda al fallo favorable a los traba¡adores. La explicacr6n de 
1 •• tn..,uficlencra de la convoca tor ia na de buscarse por un l ado, en factores reales como:
ul t..r<to;anc•o dl' los traba¡adores tras una serie de huelgas acabadas con despodos (Motor
lt..., Sab"dr 11, pequeño metal ..• ),y con la amena.:a de paro sobre sus cabezas, -la de .. c.on-
1 .sn/a en la d1 pos cr6n de sus pr nc pales organr.:ac1ones obreras a una verdadera hut• -J·• qPneral Preparada y organ1zada, que se acrecentó tras el 12 de nov1cmbre, los dr,pocbi 
v .c~ncrones "'" respuesta que acarre6, e tc. y el el ima de general preocupaci6n ante l a -
r • ,pue,ta •no;ul•c.oenle y limitada que :.e do6 ese dfa a la derogacr6n del artrculo 35 y la :o -
d~m.'l., med•da, econ6m1ca" dl'l Gobierno; -la firma, sin lucha, de un conven'o que no rt>c~ 
Jc '" Ul"'d sola re1v1ndrcac16n obrera en la zona m&s combativa y organ1zada de Catalunyi\ , 
•" Ba "LlobrPgat, necho que desmorallz6 y limitó enormemente las posibilidades de mov-
1 1aci6n-, 1 .t.6mo lanz ar a una huelga general, con posibilidad de despidos y o.;ancionP..., --
trAS la forma d€! C()nvenlo, a unos trabajadores que perdieron la mejor opor tun idad de n., -
.... , • ante .. lle Id f•rma y por sus propias reivindicacione"'?) 
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IV.- La actuaco6n de las fuerzas represiva .. y de la$ banda~ o."'- ' '>.!..":..::'>:....¿-'-'la::....:..r_,E-spucsta d<'
los trabajador-e,.. 

Desde el promer dra estuvo c.l<.~ro el obJelovo de lu •·mpr,•· ,,. hdCCr <mtrur '' 1r2 
b,oJar a los obrero,. baJO la ..tmena.~:a del despido y ahogdr su lu<.~lrl m•·diante la ref)res16n y 
ocuPilC.•6n polodCol di.' G<1vfl y t-1 "POblado", mediante las dettenc. •uoo<•s, '"'- p,,,,,..,.,, t'l<.,. 12 
fueron tos detenodoo; puestos baJO Jurodisc oón mol itar, mucho" to, lwr o<to-. c>n lo<: con-. t..,ne
enf rentam CiliOS de los promero,. dras. La, bandao; fa,cbta 1 4U• ' }•1 llrlll',., de la 11ul'I!;Jd h.:>
bran h<'Cho su aoar •c •6n amo•n.,~.lndo de muerte a trav'és dt! p , ,,,el.¡, en el onteroor de la -
empre,.a a var os dele\)ado,., y finalmente, .. ecuestrando y deJd•l<1o m otner odo,. a do· tr<.~b'!_ 
jadorec; que hacran -.erv•C •o nocturno de vogotancoa en Cd"a cll· u•• do•l<•gado er' c .. telldcfl~'>, 
arrojando cócteles en casas de-delegados. Tates agresoone .. <.r omon,ile,; no hocoeron m.!l,.
que fortalecer la combiHivldad y dosposlción de los trabajador-e -. .J dur la v•da por <:u!> CO'!! 
pañeros si fuera preciso: a cada agresión, las asambleas se m.¡ , ifocaban, se refor/aban
los serv coos y grupos de vigilancia antofascosta, se produc1un m.tnole-.tacione, ma,.ova,;c.~ 
mo la del dfa J de dociembre con la marcha de mfls de 2. 000 obrt-roo; hac a la alcaldra de -
Viladccans. oras despu~s, y ante la detenci6n de 10 trabajador"" del Servic o de Vogtla~ 
coa, o;e produjo una omportante manifestaco6n y concentrac o6n ante el Cuartel de la Guarda 
Covol, donde mfls de J. 000 obreros sufroeron feroces cargas de balas de goma a J metrO'>
de distancoa por la e,.palda a consecuencia de lo cual hubo más de JO her •t1os, uno dl' ellos 
con p~rdida del trmpano y otro en una pierna. 

Esta es l a reforma democrática de Suarez, y e,.o., son su,. m~todo,; crimonules, 
esto és también lo que estfl ayudando a cubril la 110011 (Oposlcl6n Democrática). LO'- com
pañeros de ROCA aprendieron <1sf, dC.ramente, a conocer a su• enem qo,, a lo:; enrmogo,. 
omplacables de tod<t nuestra clase: los capitalistas y sus on.,trumentos poi ftico,. y represo
vos, el Gobierno, por mucho que pretendan ahora hacer 1\ abla rasa" de 40 años de opre -
si6n, terror y sufrimientos oncontables del pueblo. Y los trabaJadores de ROCA v•cron a
través de su lucha qué hay que hacer para alcan7ar la libertad y poder enfrentars.: en m~ 
jores condiciones a la explot ación y a los despidos patronales: EL DERROCAMIENTO DE
LA DICTADURA FRANQUISTA, DE LA MONARQUIA QUE TRATA DE MANTENER LO-
ESENCIAL DEL APARATO REPRESIVO DEL FRANQUISMO, y CON ELLO, LA DISOL':,! 
CION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS QUE DETIENEN Y AMETRALLAN AL PUEBLO
TRABA,JADOR, LA RESPONSABILIDAD POR LOS CRIMENES QUE HAN COMETIDO .•• -
Igualmente, han visto la colaboraci6n apenas encubierta de la POI era y GC con los terro -
ristas del somatén, y los fascistas; no un dedo han movodo para detener a tos culpable'>, a 
pesar de que uno de ellos fué incluso reconoc•do y conducodo al cuartel por unos trabaJ~ 
res. Es, en pequeño, lo mismo que ocurri6 poco después en Madrid, lo m1smo que en Mo~ 
te¡urra y que en todo el Eslado. 

Por ello pu,.leron en poé sus comités y Grupos de V1qo1ancoa, hac•endo !;Juardoa 
ante las casas de los hombres más reconoc. odos, organismos y 111reas que han de contonu¡~ 
se ahora, aC.n despubs de la huelga, has ta denunc oar y cast •g<~r a los resoon:;ables de 'o" 
atentados, sino por tos tr ibunales capotali s la.,, por ellos m oo;mO '< y antl" tod<1 •a cla se obr~ 
ra. 

V.- El proceso de negoc acoón 

La bC.squeda de una vra de negociación ha sodo unu t<1rea c.onstante de lo"' trab!!_ 
jadores de ROCA par..t dar salida positivd al conflicto. L<t ontr<~nslgcncoa de la empr<>"a y 
la despreo(upación y rechazo de los organismos oficiales ohan doroqodos a m •narles lamo
ral y hdcerles entrar derrotados. Una vez más quedó en tN1denc 1a t-1 C<~rflcter patronal y 
antooorero de la CNS, que no movoó un dedo para ... entar a 'a empres a ~>n ta mrsa de nego
ciacoone.,, y cuando lo hozo fu~ para habl<1r contra los trabd¡adores como en la nota de -
prerh.J del dra 9 de febrl'ro, y a favor de la empresa; del Mono >ler •o de Trabajo, que tra -
tó de hacer trabar a los traba¡adores las condicoones de la empre,a sobre voto sl"cret.:> y 
11po ele comisoón negociadora (no despt>didos), a6n cuando esos mismos delegados habran s_! 
do,.,., onoc.odo, anterlor•mf>nt r a nivel oficial en la negociaco6n y firma del Convenoo ~ La~ 
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do .. n Madr 1r1. 

• • •"'lb. ,, 1. o•l f)~olt' -·~ul ~mbar!JCJ, <.'1 ,,r·oU,t--nttJ h· 

mli~ t!rrort•' -,P t'an comt!tldo t1u,....Jnt .. , 1 t : ,, v ...... • torto uur~ 1 t .,.,. '", lnr-.h ... af,. u ru• t. \.l 

t1U(. 1m1ento dt'l problema JJOr un PC..tor •h· ~. • ~t.~tJo • 1 a ', tr 1 1• "'' ., '""' l.' ( 1 ·· • •' t•• '• 
rH''JOCtdCiÓf""' por e.., to~ c.ornpdñCI""O<. hc.t <1•f t JltucJo 1•n JrtJn s.>rtr'l(' '~~ tc..H"'Cr~ •l•· .o. ,,,J,.. tlct•1) 
lht tlac.Jo dr,Jumentos supl prru .. ntc:sr 10 o l.t IJrO~) r1 ••rnurp ,.., Hdr"•t , -.lor Id 1\.Jt.l\ t: 

1) l 0-:, trrtb·tJddOrP-.. y d~lt·•lrtflo f"'"'U' ' u\, \..Orr••<...ti\ment~, \ les ... '-t.:'ltrr1•t 
ndtlc..lh: ... 1, 1ormd<..16n t1f• u•hJ Con,,,,6J, n1 ,,,, e:• lJ th,·tct_J,,tJo.., por c~ntr.sl y 4 tP ROt:~ -

p,trtl negot.•dr c.on Id Pdlr'"Orldl el t..OflJUtHO d• proiJtPrn ..... f!.xt-.,tcnu.--~ en it(IUCI momento,.,,,., _ 
,J. Ll.: <-onv(•nto <...om..-trCul , r1r:~ptdo~ )t ... .-.r,t,. or•l' ... dpJ 1::! dt• tlOVtt!mbr~, ~OCA, f'tf ... 

1¡ l .1 -

ti;.J 1.1 L.Omilt"Cd f•r,t ple;uH~ttruJo t"'f'l Jfl~ mt':::»ma tut..h 1 tOtJd ... -u ... rt~ v no c.ac. o P :.>~=> rJ ,_ .• t• 
, •f~"tntX>Io ... t\.l<J~, , )' t~t u,,,,,,,.. r..1u t.Ofl ROt...A d~ntro de ella . Pr•ro Cl 'flt••t1o ur· o.:. •,. l"'-
~~~ ... rf\formts t .. 1"> d Ufld d•ll.~m•C.tl !ntf'rn .t de HG Jc ... hii'O rCC.hd/•Jr tJ t.CJ u ..... •:r'w 
• Otttrol.,r Id hut: I •Jd rtc ROC....A mtd . ._¡tHt• Id ci t ada c.om , ()r, rnfp. tlUf' mouJ ""' ., "'C'1o, lJ,t-.•· 
'11 -,e>,~n ... dlJI,~ dr- tocru nt•qoc.. .c..6n. S•n f:'mbargo, 

\IPf\10 Comc-H"'Cdl, tr (l~ rl \. 'ldCi6n nor ccoo y JTT ¡ .. ., , , ... 
r :'l1ril.td ,~ 1 LU~ 

t J :~· 1 J PmPr•· -
• ( tumcnlo t' l.l"'"\. 'h• d• J'JV ·t 1 • me•"-..udlr ...,, ..! hord ,,.,<:•1"1os (1 f tr ¡L.> o, ... ,c...), ..., n 
"" ~61d <>C<..•611 !l• or" 611 ••• Oo df,, rl•·~ouC:~ 11•1 17-161, hvbo .Jnd pr mt'rd ¡ornadd l)or_ 

' JI do• ¡.)drO 1 ,,, • l o ornprcsrt .). Tro.~s la r.rmd del Conv!',•O )r tras .... t .. pequeña jOr"n<Jdd 
~ab ftJ. qu~ ho~tJllr 1C.~o..:pt,uJo 1 t t 1lf1tl.• c..um•'"'•6n m•;t,t por tre "!'ll c..o ._,: ,J .... lVIld c.. Ol1l.. "''J_ 
itl"::. por IQ'o ,,.. ' ' uo ,. H(..\..,.. .. '\ ~ ' meno..; PO t , <-vrnpl r ... -· r "T\ "l• Convt?tliO, 1tt'-:_. 
vr 'J o u-np• 1 ,, !t: mo'" 1 .•,.1c 6n •.. , ""o....,,1 r<....t-, o, f-6t"\ part~, P hdh f r • 1 '.-1d0 JOrn,;-(1~ 
~~ Pilro,¡ hl 1 • t ¡<J, <.torn 6'1 ·ro comprometra l'l tl;)ttd n O· .it"1<.''1·1dO \' trilbajadorcs dt'-
t~Oc~. nu\ .... to nue ~cyufar' .,iendo oU~runO$ 'Y llbrr· ct: tl•-11... ~J r 1V ~.~ut.: •l1A conveniera ._.,. 

U-, o'l ..-trnbff'tl~ 1 ~ r lnJef"'llfH .. IdS de 1"'1tHhC'; C) ellO lt.'S haOr(a l')lrm t idO pr,e~10nar y C.Ompro
"'tf .. l1'r muc.ho m6 ... d •o..., cj r1qente- • • , , L4••Hr.,¡,. •1 -:.~._,,..lO r:t bd.;.P1 t'dt.Jr(¿, perm•l dv 
1~ ,., ma..;c.trar v 1tulu~,c.. ,,,.. •t• ,.,.. t •• ., , . .. • • h..,, lu nu a vol ;...a"lt tt: '\'" .,ct ;. ora de la ,.,.., -

IH'' ·~l . 

-1 1 •·ror m!.~ qr,,vo· ru ( o•l r<'Cha¿o por lo.t mayorra de delegado-. v de.,pvl!s por
•. , ' amblea, 'J(· lct t.om 6• !·· 1 ·u ft· iJt • 1u u1 Jntcada oor Id t!rnpre , t'"ltmtnada la-
e Y ,.. c.•6t1 del voto .;.cc...rt to o rt~ ,.tJOt... rtr: ,_., trd , -, ' d-5 de huclyo " Jt;;r pPct Vd d"
''tuv 1 ..'dC•bf, y r-,er 05 U! t1G d c...orto ¡..> &J/0, rPCnrt/ ,.H &a PO:""<IIJ 1 Odd !• •• ,,.. ~ u'"rlc.. r"'PqO<. ~ 
'- u l"':-o con lil t:mPrt''d , .. r.1 un t""rror nu+' ....... nuo"., u.,qnr c~ro , q~._ ¡I..Jd e'' "<ldcJ t1 -

' r''•lr meJor<·~ cond•CIOf'H'~ p~rd In ~ , ontJ &JC t \· 1, ,.,.. 1 ynordr !ct r···• H 611 d.: lUl .. ,..l J ... -
ri•.Jf y rlctr Cdrtn~ a Id emprc-...,cJ p •• r r r••t.>r1m•r v a 1,·1r; .J) lor1 I<.:Cc.>tac...,6r"" rh Id nueva c.omt -
..., 6n r 10 ., !Jr'l r ~-tbd r .... nvlc ,,,.. •• • .ru¡úrl or •IlC.. t.> lO df" ur,JarH.tctC 6n, el e ,rb~tt:r ~1...-g•do y r·
'''""ute de los r1<'1egado. c¡vc<labd "" 1> (, , ~u <'e<;pOihabrl•dad .J<lle la a~1rnhiCd "" tr lt'·• 
1or'· y lrt .... uot.·ranfa dC f. ... td ...;ud.m(l'rHt', úntcamcntt rf-'"Presentaba U1é1 1 rn tdL•6t y nt-..y r•

l,tt•vu., , .. " 1.-t neqoc...tnc...•6n, ~·J que no t~nctrra por .... ( mt-;,ma n•ngún poder dr.~o 'l< .. C• Úll, c..v• t .. 
'lu,¡nrtu i>::ttP .~n Id ,, ... drnb l en, y jugando un P.:!PPf d~ puro trl.ln ... m• .or; t 1 1 1 •• .H"'..: nm ... ,t,.,-
durrn nueva~ po,•t.nl.tJac1e~ rtf' mov lt/',ll. 6n \ drrebataba a la emor··~ ' ••• (Jll mo r a~un.-nto 
¡>,u .J dCU.:.dr tt lo::.. trdUdJ tciOrt~.: t 1t c...•·f rar-,t ,d d.~foqo". Tr <;; la su::,p¡...u;.l6f, c1~1 ~u<.. oc-•• 
::! rt~ ~nC'ro, f> r~plantt•6 -o a cuc~t t6n, J.>t!"O ya .;e haoran perdtdo r1o;;.. ~Pr'lt ra.... n1• ,,,. ,. 
t·~to, lo~ comr>il''eros .,e ouu~•eron dt"'~dc el pr•r,c•p•o al camb•O d~ la c.o•r ... 6n, ••u httr'' 
c..ono\ {10 ü(J,\ ,., t .. rror comt-ttdo. La J)O ..... tPrtor •·vuluc•6n de lo~ .,corltPL rn l•lltoc. 1116 lun:t..!Ól 
,, •J .1tcflt:S dt~•,~ncHamos que t..dmb•ar dt: LOmts•6' ''o Prtl rt-r)Uflt. .,.,r LJ h.>~,, .. · L p o u .. 1' t ,_ 
tOl>r"IJrlfll/i.U .• 6•1. 

Jl Ante el JutC o \oOI"\. ,6 d rr'Ut"t r .... l •1 rn m\J rtC.I tud .tbsurdt.J \o' ·rr6n•:• .. ,. , .... -
tu ~ c....ornpdn..-.ro-=.: tn<..luso ll egCJron ,J JJidrltt•.-tr el rtAt;.hct70 de l Ju•c o. negc§r,oose u ... tr JU/.~r;t 
do-. nor ioJ tc•vt.·s cap•tal•»ta,. ~a llcv.Jr la bdt.lll a tamb•l!n en el marco nP ¡,, 1..-o, . .tHt ¡l~ 
r t fh (•n0,,, t.ararla, d~stJordarla y dt'Jdr al d<!scut>u.:rto ant4• toc1os tor; tr"th,.tadort.. '06 -
,

1 
,.,, ,_,_ ~ • : tr•t .. docl, .. r1,... Id t'o1ur-~· 5 a. T t'' tntJI lo ten'., {u~ta QUt.' ct Ju <.. O <.vn~t tu~ -
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U'l golpe y una denuncia durrs•ma de la repre~t6n, Id' c..onrl•c onc- ro; t1fr"'tthu""'·"'•• '"" dP ,,. th tt 
jo, sin hallar lK'Ia sola prueba contr,, lo, de-.pf'c1 do-.. E.l "hardl<. tr ' pu,.<l,. • ,. '"'a ""'' • d<~
quiz~s para C1erta5o personas cuando lo ven todo negro; pero no dt ' de ... ,., .. ~ • ,t rlct ·ru..: 
vidualosta e inút ol, No es un m~lodo de los trab<l¡ddore,, qu!' ,,\l;,c·•• ll··v..Jr 1, lucl<u <'n lO
dos los terreno,., lncturdo en <'1 dP id legaliddd capitalista. Ganó • 1 · •·•ot du t.omC.n el,. 1,,
mayor1a de la asamblco y dl' lo del,yudo., y la empresa quedó Cid• ·•""''"" do•rrot"d" ~·n ••1 
.Juicoo, Pero aún cuando hub•erd gdnddO la emprro;a habr(a que hat>cr t ' cvaclo r., 1Jc.llnllo1 c1cl 
.Juic1o: n1 un solo traba¡ador de la Comarca hubiera compf'end1d0 • 1 ''" e 01, l•· vuf.~ <1<· '"!.! 
tas llamadas a Id solidariddd y hacer pres1ón y rtoOVIto'zac~one, par .. t- •· <Ha. 
VI. - Las salidas de la huelg" trc~>. las ¡Ornada_ del 21 y 22, a lo __ )O o!~dt: tuchd. 

El resultado de las Jornudas era el elemento clave Pdra ""''' zar ) ha<.t>r proo v 
siones sobre las pcrspcCtiVd"o ele lo huelga. La viCtOria del .JuiCIO otyudaba lnl('rnamentc d 
elevar l a moral de combat e ('11 ROCA. La limi t ada respuesta c,otod.oroo~ del 21 y 1 nul" -
reacción de la empresa ante las co• -.tante, propuestas de nt>goc dC &o, ntdntcn , •. <lo ~u ·t 
transigencoa, exog!a lK'I replamPam ertlo responsable de las cosas y c·ñalab• lo 1rm te. re 
la lucha. La cuerda podfa romperse o eo;caparse de manos de los lr,JIJo¡ddore,, t•l PE'ilgre>
de "motoriberizaclón" era inmed1ato por tres ra/ones fundamentale.,: ñ) la falllt de per$#t.: 
t ivas reales de HG; b) la ofen<; va reprl' Vd de la emprl'so c.l pre~e•• ~ 11 duda alguna tr ti S 
calibrar la debol dad de la mov l ozac ón hab•da el 21 y tras el .Ju lc u, qu<• < <1.,ba nuev .. ,. 
posob lodade,. legales para sanc.oonar; ello fué corroborado por la proPio emprP .1 "'" la t.,!: 
ta que envió y publicó en la prensa ame•,azando con nuevas sancione y deo;podos tras el -
d (a 10 de febrero; e) la correlativa ofen:.ova represova de la poi era, la proh b oc. ón de 10-
da asambled, etc., en def n 1 va, el e:.trecham ento del cerco sobre lo:. traba¡adores pre
voo a la derrot a; d) el agotam ento onevotable y lógico de los traba¡drlor,•<; tra" mfc, de 3 "1.!:' 
ses de lucha, y , l o mAs impor tan t e, son ninguna perspectova de sa l od,, ,, tr .. vé, de l a HG,
que aumentaba pelogrosamente el Pel1gro de div1 soón ... 

Ante esta situación, s ó lo cabfan c1os opc1ones: 

1) Seguir como hd'> td entonces, y reventar la huelga llevflndola ha!> t ct sus últ 1-
mas consecuencias, -¿cientos de despodos? -, abrir la puerta a la d ov i s1ón y.¡ la entrad.~ 
vencidos y desmoral lados, cerrando la vra a la recomposición rfsp c1a del mov1moento y la 
autoorganizaci6n hlK'Idtendo toda perspect1va de lucha en ROCA para mucho toempo, .. 

y 2) Aceptar la nueva coml1>16n de dte/ no despedidos p"r" 1n1entar negociar loto 
COI'Idiclones de uno vuel ta al trdba¡o d•una, con garan tfas de que no ll,tbrfa•• mfl., rcprc,a
lias, y algunos puntos E'COI'Iómic.os (va<.aCiOt'le,, .,eguridad ,ocial, et<.. ). OrganiLar eX: c.!!_ 
la manera una retirada ordenada y unitaria , condic1ones mfnomas paro., la recomposición -
del movimiento y de la organi¡ación obrera en ROCA a corto plazo, .:ll>r •endo t1e r1uevo ,•1-
debate sindica l y el proceso empr endido de sección sondica l unitar1a, elecc1ón dl• nuevo-
delegados, coordinación con el movimoent o Obrero de la Comarca, etc .. 

Esta opc ón es la que s on vac lar planteamos los mil tante-. y s • mpo~tt/dniP<. de
la LCR en ROC..A, pr1mero en la asamblea de delegados, m&s tarde en la Gentordl de Tra
bajador-es Celebrac1a e l d(a 8 de febrero en el PolideportiVO de Viladi'C.arb. Nut•stra re 
ponsabilodad ante l a clase obrera es algo demasiado seroo como para prest<tr otlt'nción "Q. 
sectarios y oportlK'Iostas que planteaban reventar la lucha. La huelga Clt ROC..A no se mer!: 
era un f1na1 desastroso, quoLáS con cientos de de-.pldos, y lo que és más omportllnte, hu•>-
diendo a los trab11jadores en un mar de divisi6r1 y desmora l o1aC1ón ~daños (AE.G 1970-76 
No estuvimos dispuestos a éso, a pesar del P<>tatco oportunista de algunos crft ce><.: Aqu1•l 
dfa, s61o lK'Ia parte de la asamblea comprend ó la gravedad de la s tu .. c. ón. L<l rcsponsdb! 
ltdad proncipal de la confus ón que se creó fué de algunos compañero que, a pc•o.,ar de no
haber dicho ni una palabra en contra de la alternativa que presentfsbamo, en l.¡ a:.omiJiea -
de delegados, no tuvieron el va lor n1 la suficiente honradez como para defender la públ •e,._ 
mente ante todos los trat.>ajadores. Lo decimos bien alto y bien Claro· la LCR fuf. qu en -
Planteó la vuel t a al traba¡o en RO¡;A, <..omc> fué qu Pn propuso e impul~ó la d n• c; •ón de b:. 
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enlaces y jurados y la ruplura coo la CNS, la elección de delegados, y e!>luvo en lodo mo
menlo en promera f1la del combale de los lrabaJadores de ROCA. 

Y no planleamos la vuella al 1rabaJO "s on coodociooes" como aforman delerm on~ 
dos grupos como PORE, PC(i), que no hiC croo o1ra cosa que revololear en las asambtaas 
del "poblado" a ver so "pescaban" algo o p1ntar en las casas de los obreros de ROCA !iU:>
IIamadas a la HG •. , Plan1eamos aquellas condiciones que se podfan planlcdr, exac1amen1e 
las mismas que al dfa soguoen1e p1an1earon y acep1aron lodos los delegados y !rebajadores, 
al decidir la emrada (para el que quiera profundizar, es1An a su disposición las cinlas de 
la asamblea de Viladecans y el testimonio de los lrabajadores y delegados de ROCA). 

Y ha sodo jus1amen1e por esta decisión que la lucha de ROCA ha s 1do unél gran 
VICTORIA DE LOS TRASA.JADORES, una victoria de la autoorgan1zacoón y de los dele
gados que van a poder manlenerse por dicha decisión¡ una victoria de la UNIDAD, que se
ha podido man1ener y aCJn reforzar al entrar mlls unidos que cuando fueroo desalojados;-
una VICTORIA de la CONCIENCIA y la capacidad de comprensión de los trabajéldores.lJ'.A 
VICTORIA Y LN E-JEMPLO DE LA INDEPENDENCIA DE CLASE Y DE LA DEMOCRACIA 
OBRERA QUE VIVIRA MUCHO TIEMPO EN LA CONCIENCIA Y EL CORAZON DE TODOS 
LOS TRABA.JADORES DE ROCA Y DE BARCELONA. 

Varoos aspectos queremos resaltar en tode estP debate que surgoó entre los d! 
legados y trabaJadores a rafz de nuestras propuestas, tanto sobre la Comisión de los diez 
no despedidos como sobre la cuestión del repliegue; y es que en tal debate, se pus1eron -
de manofiesto dos coocepc1ooes de la democracia obrera y del papel de la vanguardia en la 
lucha de clases: 

1) El sector sindicalista trató varias veces de Imponer el silenCIO de las post~ 
ras minorilarias en la asamblea de delegados, es decir: su ocultación y no defensa anle Id 
asamblea general¡ est o es antidemocrl!lico: todo obrero t ene derecho á dorogirse a susccm 
Pañeros con sus propias posiciooes, y todos los trabajadores t ienen derecho de conocer : 
!Odas las pos1ciooes exlslentes sobre cada problema que les afecle. 

2) El primer y principal deber de la vanguardia obrera (en este caso los deleg~ 
dos), 6s decir la verdad a los !rebajadores , no ocullar sus posiciones por moedo a perder 
la mayor fa, tambilln hay que estar dispueslos y ser capaces de perder la mayor fa para se
vanguardia revoluciooarla. En efecto, siempre se dejaba a nues1ros camaradas las tare 
diffcoles, evilando mojarse el culo y deJ&ndose arraslrar por el esponlanefsmo. Los rev• 
luciooarios damos la cara siempre, incluso cuando tenemos que enfrenlarnos con la asan 
blea. SI es correcto lo que defendemos, si somos honestos y fieles con nuestra clase, a 
final la ganamos a nuestras posiciooes. 

Igualmente, la lucha de ROCA ha demostrado la necesidad, no ya sólo de una 
organización de masas de los lrabajadores, sino tambilln de un parlldo polftico obrero y -
revoluclooario, que inlegre y prepare en el cooocimiento de !odas las expcr encías de -
nueslra Clase en el marxismo a los luchadores de vanguardia, que sepa 1 igarse fnlimamente 
a los lrabajadores y orientar constantemente su combate con1ra el Capital; que no $C dísLJ! 
va tras la lucha, sino que siga en permanenle balalla poi ftica e odcológica para preparar
las nuevas luchas y organizar los enfrentamientos decisivos que acaben con el Capltalisno 
Y con la explotación. La LCR pretende coostruir ese parlldo, cooclbido como un onslru -
memo de la propia clase y nunca como un fin en sf. A esta tarea llamamos a los luchado -
res cooscientes de ROCA. 

En estos momentos, la CONTINUACION DE LA LUCHA pasa, anle rodo por re 
componer la ORGANIZACION OBRERA dentro de la fAbrica: 
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1) Construir una poderosa estructura sindical unitaria basada en el mov1mien

to de delegados, que haga partic1par establemente al conjunto de los trabajadores en las -

tareas sindicales y forje la unidad alcanzada en la lucha. 

2) Esto no sólo se opone, s1no que serfa imposible y utÓPICO 1mpulsarlo y esta

bilizar la estructura de delegados sin potenciar al mismo tiempo y tan mas 1vamente como

sea posible la sindicación de la vanguardia obrera y de los trab<!Jadores en aquella cértr& 
Sindical que permita una actividad y una relación más efectivas cara a toda la Comarca del 

Baix Llobregat. Es evidente que esa Central debe se(' la Confederación Sind1cal de CCOO 

que es el Sindicato que cuenta en sus filas en el Baix Llobregat con la mayorfa de trabaj'!_ 

dores organizados y tiene una mayor tradición de lucha. 

Y ello, a pesar del papel negativo a la lucha de ROCA Jugado por sus dirigen

tes en el Baix Llobregat; y en ROCA, interesa ante todo relac1onarse y unirse con la grsn 

can t idad de trabajadores combativos que militan en CCOO para desde dentro de ella, lo-

grar Impulsar una batalla que las transforme en un verdadero Sind•Cato de Clase, democ~ 

tico, independiente; el mejor Instrumento de los trabajadores para la lucha por la Unidad

Sindical a travl!s de un Congreso Sindical Constituyente convocado desde todas las actua

les Cent rales. 

Y htlmos de cr1t1car aquf a aquellos compañeros que en forma sectaria tratan -

de enfrentar dos cosas que estfln y deben estar un idas: el movimiento de delegados como -

forma mlls democrlit ica de organ lzac16n obrera y la Central de CCOO, como arma para e >O

tender )1 coordinar el movimiento de de legados de ROCA en la Comarca y con todos los Ir'!_ 

baJadores; hoy por hoy integrados en las Centrales y ante todo en CCOO. 

Solo asf serfl posible s uperar el problema fundamental que ha tenido la lucha m 
ROCA: el aislamiento orgánico del resto de la clase obrera. Desde CCOO hac1a el fortal~ 

cimiento de los Delegados, del Comité de F~brica elegido y revocable hac1a el Congreso

Sindical Constuuyente que un1f1que a todas las Centrales y constituya el Sindicato Un1co

de toda la clase obrera. 
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