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A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CUENCA 
Ya durante el pasado verano, 1~ prensa V€nÍa hablando de un atoRo c2 

lienta . El pan(rama económico y p1lítico no era pnrn menos . El paro 
otrrero continuaba su ascenso hocin el millón de parados; la Puga de 
c~pitnles continuaba creando un~ situación de caos en las inversiones 
(cierres de empresas , bajas on 1, crolsa,), los créditos obtenidos por 
el ~obiorno en el e x tronjbro no ornn ya ni sufuciontos poro cubTir 
los intereses de préstamos ontoriores;l~ sub~dn de precios y el awme~ 
to del consumo de crudos osta~n suponiendo grandes cnrgos para l o ~

l an zo do pag'Ds , erm qran porto debido o urm políti.cn onorgótica de de
pendencia respecto al extranjero (EEUU energía at5mica , Paises Aranas 
el petróleo , )1 desestimando l os recurso~ energéticos naturOJles de Es 
po~a , como ol car~óm (lo cuenca m1noro Asturianc necesitó de hace~

Ros i nversiones par a mojor~r lo~ métodos do excr¡:¡cci6n dol carb6n ). 

Ln gr an mayoría del pueblo osp~~ol y l~ clase trcbajndor~ como móxi
mo prot,gonisto, venía demostrando o 1, opinión público mundial yml 
Gobierno do la monarquía sus nnsias po democracia y libertad . Recor
demos l n movilización do milloncs·do personas con motivo de la lurnhn 
por lo amnistía . Y lo constante salida o lo luz pÚblica de organizn 
cionos obrorns , principalmente do Comisiones Obreros, con el objeto 
de impulsor su legalid,d, porn oblignr al gobierno a reconocerlos 
oficialmente y legol~zorlos. 

Con éste panor~ma o lo visto, , primeros de octubre al Gobierno de 

Suórez lanzo unn serie do medidas ocon6micas y decretos, cuyo Pin , sG
gún 1" tolovisión , eran sacar n Esp'!Ra de ln crisis y· rost'lblacar l::~s 

libertades domocróticas . EstnG modi~ns Puare~: Congol,ción s::~lari~ 
reducción n diez días del tiempo de nog~cinción do los convenios ; a~ 
l oción dol 'lrticulo 35 , dejando implantada el despido libro; Permitir 
al cierro do empresas , con ol con&iguiento aumento de parndos que eso 
supono ; ausencia po r completo do lr reforma agraria, quo abso rvmol 
poro y permitn precios remunorad~ros paro l1s productos agricolas ; 
Intento de imponef o l o cl~so obrorr 1, Reforma sindicol ,~ echa n es 
palda do los trabajadores, cuando lo que la clase obrern qu~oro as lra 
libertnd sindical sin exclusiones . 

Comisiones Obreras , anto ést, siluocinn , ctgnniznn ol 17 do octubu 
on Madrid una r~nión de todos sus delegnd~3. La coordin,dorr Nacío
nnl discutió sobre los problemas de los trnbaj,dores y sobre l,s ree
didos del Gobierno y tareas del proco$0 hoci~ la ectructuración de 
CCOO on sindicato de n~vo tipo . Por ~n,nimidod fuo aprobndo una inú·
ciativ, do d'lr uno r espuesta n los mad~dns económicos del Gobierno, 
porque, : Es injusto cargar todo el peso da lo crisis sobre los traba
j ado r es , y porque de todns formo~, o~o~ med1doa no sirven poro ,ca
ba r con lo crisis económica ni social . ~sto re spuesto de pr1testa de 
berí a concretarse en un o gran movjlizoción pacífico con unn jornndo 
de poro de 24 horas , desenndo CCOO hacerlo unitnr{amonto con otras 
organizaciones sindicales o tr,vós de 1, COS . 



Al d{a siguiente, la C . O, S., Coo r dinadora de Ovgarrizociones Si rrd i cn
les, hacía un llamamiento a todos los t~abajodores espaRoles poro que 
renlizorcrn ~ jornada de pnro el día 12 de Nbviembre , contra los me
didas del Gobierno , por 5 . 000 ptos de aumento lineal, por un seguro 
do desempleo y por gnrantíns en el emplea, y• por la liltel:nrt:-od sfrrd±.
col sin exclusiones . 

Er:n ósto llamamiento , la COS propone urros métodos con c reto·s par a que: 
ro acción seo un é xitia : Ro~lizar asambleas en. las fábricas expl~ 
do las repercusiones do los medidos p la necesidad do lo respue s tio . 
Realizando moni~estncionos pacíficas . Conversando con lns empre s a s p~ 
ro negociar las reiv.indicnciones Y' evli ta r r:e:pl"'solios que só l o ha r''i am 
alargar el conflicto . Presentar o lo opin i ~n público ol olconce de ro 
acción , incluso a todos los fuerzas soci.ales y· armados dol pois . V, 
por Último , evitar provocaciones o manipulaciones do la jornada . 

Ealance de la pro t es t a 
El viernes, lo COS m:mtobía on l·lodrid un11 ruedo do prenso sobre el 

boloncc do lo jor~odn de paro , cifrando en dos millones y modio el 0'9 
do trob~Jodo~ou participantes y on centenares de milos de amas de co
sn y conerciontes . 

Aquí no pudimos hacer 1, gran manifestación de la cuenco poroue las 
asomblons do trobojodores, oisto el desp l iegue do lo guardia civi l , 
así lo decidieron . lato s.~puso,t~n cierto aspecto nc llevar lo protes
to n los calles, de lo qua so oncnrgoría lo guardia civil al pas ear
so on su~ Jips durante todo al día , polpandose on es~ moNona un om
bien~o do luc~o y terror, sobre todo on Riotinto . 

Sin ombafgo, el proceso osambloorio llevado a cnbo on departamentos 
y omprosas, y de CCOO, han dado sus frutos . Em el Ceero Colorado ~a
ron todos los departamentos , Minería, Concentrador, Montenimient~, 
Oficinas Generales, Laboratorios, otc, Tambien pararon los deportame~ 
tos do Corto y Alfredo, de ERT . El hecho do par~r Corto Atalaya, El 
Concentrador de PatiNo y AlProdo ha sido , el gran p~so dentro de b 
jornnd~ . Yn, por fin, se ha aclarado aquellos discusiones de ton t o s 
reuniones y asambleas on tontas icosioncs do si ero posible o n o e~ 
posible pnror osos dep~rtomentos . Yo se ha visto como tonto los tra 
bajadores do Corto como los otros han sido capaces do ponerse de 
acuar~o y hacer un día do huelgo . Los hec hos ostÁn ahí, apren damos 
uno vo~ más de de los experiencias de l~s trabajadores . Este d í a ha 
sido ol triunfo do lo unidad y un día de grandes ensoNonzas . 

Dos ~~roetes nuevos, experiencias de otras zonas del país donde el 
mov~mi , t o obrero est, m~s ~v•nz,do que aquí , como h~n sido las visi
tas a ln G t~rdi, Civil y n los Diroccionos de los empresas , han dado 
n 1 . ' J ' ... ·, u n con~onido mayor. No olvidemos ln influencio que los 
fuc~zns n rmodos tio~en ~ obro el régimen actual , y ol popal decisiw de 
ellos p~ro que en España so roct•blozcan los libertades democrati~s 
y los Derechos Hwmanos . Por oso, hobor explicado n lo Guardia Civ li 
o m los directores y jefas , ln situoci6n de crisis económico , la co
rrupci6n en lns alturas del régimen y mas roz ones de los trobojodares 
porn realizar ese paro, ticnon un gran vnlor Humano y revolucionari o . 
Sobro todo , teniendo en cuenln que ol Gobierno Oa Suóroz ha pretentli
do enfront,r voriDs vacos a~ oj6rcito y a la Guardia Civil contra los 
tz~h~j~dnrcs , cuando sus finos no aom.r oprimer nl pucblo , sinm seruxle . __ .,._.... 



DIALOGO Y NEGOCIA CION 
Aúu no nobiend~ ob t enido como resultado l o negbci a cióm y ob tencióm 

de nuestras raLv indicaciones, los contactos con l os potronos , afi'ecün
dos tambien po r l as medidas económicas, sí ha supuesto que se ov·engllm 
ni d i <llo'go y a lo comprensióm de nuestras razones y• que 1:1•ierann coroo 
más vi abJ.e: ITO' hacer uso de l A rep resión par a rro pr ovoca r conflictos . 
Sobne ésto hubo sus confusiones , qLLe il'uu.imos que ir a clarom:lo·, po:qJ.e 
en algunos sitios , los. mal informado s o poco informado s, se hablatre 
de que la empresa deba pe rmiso para parar . Igualmen~e , em a lgunn sec
ción, por molo interp retac ión, se esperaba o qua el jefe se hiaiera 
responsable del par o . Otra conf.usión , fue lo producido el día antes, 
entre varios re presentantes sindica les de ERT, porque no distingufm 
entre lo que significa di alcrgar y• negoc i a r con las patronos e irrc.Jssa 
i nwita rles o que luchen t ambi on por l a democracia y que no tomen IIIB
didas represiv a s , Y' antr o l o que significo hacer ur.n poctio· soci al o 
espalda de l os trabajadoras hipotecando sus derechos y reivindica müo
nes , coso qua rrunca hici e r on ]és Or ganizaciones re presentativas do 
los trabajadoras . 

Em l o jornada no f a ltaron los trab a jadores de controbas de montajes 
construccion y mantenimiento , como estudiantes , amas de casa y algu
nos c omerci antes que fuor orr amena zados c on sanciones . 

Em cuanto a lo posibilidad de provocación que a legó e l ~obernador 
para prohibir nuestro derecho o manifestarnos, era puro escusn • Nos 
parece que a través de tontas marchas y manifestaciones de l~s úlfi
mos oí'los, un·as nutori zadas y otros no, hemos dejado muy evidentomerr
te demostrado rruestro sentido del orden democrático . ¿Porqué enton-
ces ln prohibición? ¿H oy quien na lo sepa? 

Lo Coor dinación Y' preparación de l o jornada so ha llevado a cn6o por 
la comb inacion de tres f o rmas simulta neomen te . A trqvés de los CCmD, 
mediante l a Agrupación de piritas y· con contactos directos on tojo s, 
asambleas, baros, mercadp15, otc . El qu e t odavía algunos personas y 
a lgunos trnbajedores no vean. no comprendan, que t odo s l os trabajado
ros pertenecemos n la mismo clase, que nn podemos dividirnos rTi lu
char unos contra o tros , en definí ti va , mientrns nuestro sen . .eido de 
la ~nión y solidaridad no se e xtienda a otras empresas y rompo t odo 
~ipo de fronteras, tendremos serios pr ob lemas a l a hora de l os nego
ci aciones , de los convenios , do l a lucha pa r la residencio, etc, ~ . 

¿A. qué causo responde a l interés vori ns veces demostrado por olglilm 
jt.r abajado ras· en que no se llague o la uniórr? ¿Qu e se escom:le detrás? 
El papel que l as comisiones e legidas en patiño desempeí'laron al in 

f ormar em Corta y A·lfredo Y' llevar o coba lo coordinación f'ue ol!Tl 
muy importa nte . Si a lornnda y Tal leres hubieran ido comisi ones d~ 
ER T a organizar asamblea y· votac iones, os probable que lo actitud ~~ 
biero sido otr a . El climn general era contra l ns medidas . 

La jornada ha puesto de manifiesto la urgencia de que CCOO preste 
un apoyo organizotivo a l transpotte, o! comercio y l a enseñanza . 

La ac titud del Gobierno fu e , una vez mós, una postura antidemocrá
tica . Prohibiciones , detenciones y falsificaciones ddl grado do par
ticipación ciudad3na . 
Er d ía doce triunfÓ l a unidad: en los trabajadores, e n las asamble

as, on lo base, rosido la vo luntad y· al poder paro que esa unidad se 
m_¿:¡JJ.t,!il..O.g", se desarf'ollo y se extienda . !I!JNIDAO! !UNIDAD! !UNIDAD ! 
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UNIDAD Y ORGANIZ ACION 

Compnr~ndo la situación orgonizotivn do los trnboj~doros de esto cuo~ 

ca coiT el resto del pais , tonamos quo comprender las dificultadesq ue 

spone qua todo el poso cargue sobre CCOO , al no existir ninguno o~ 

organización sindic~l , cuando en otras zonas cuon~an con varias, b

niondo como fesultndo UIT mayor protagonismo do los trabnjndores y~ 

mayor movilización . Igualmente se ocho de menos el apoyo quo los 

partidos do lo clase obrera suponen poro los tr~bojodo r os all í don~o 

existen bien organizados y con verdadero influencia . 

¿Quién dijo que hnbí~ que hacer tob~o rosa de los organizaciones 

obreros y partir do cero? ¿Quienes dicen que no vale paro nodo lo 

coordinación a escalo estotnl? ¿Hubiorn sido posible dar oso r ospwos

to al cospid~ libre , o lo congelación salarial, al paro, ate sin os 

tnr organizados un puñndo do compañeros? ¿Sin l~s reuniones que can 

constcnci~ hornos mantodido dur~nto nños semana tras semnn~? 

Lo necesidad de lo organización , de fJrtalocor lo UNION SINDICAL DE 

CCOO DE RID TINTO , os uno onsoñan zo qua hemos sacado de ésto lucho y 

qua no podamos tir~r o lo popolorn . En ose sentido debemos se r m~s 
exigentes con nosotras mismos y tr~tnr do arg~nizor o osos compoñaurs 

que esoor1n ~nsiosos n que v~yamos ~ oxplicarles eiT quó consisto 1~ 

Unión Sindic::~l do CCOO de Riotinto, §Qué es lo Confederl"'eion Sindrol 

do CCOO? 

Pese o todo , es probable que nlgún compañero está preguntándose qua 

.~ro qué tant~ movilización, que porn qué orgoniz~rse, o que no se 

ho conseguido nodn , o que incluso pienso que un 30 o urr 25 por ci~to 

do participación do lms trabajadoras os poco . ¿Porqué ochar mÓ$ cuen

to o lo que dice el Gobierno on la Tolo que n lo que v·ivimos día lrros 

dí~? Ln jorn,do do paro en t,dn Esp,ño no crn p,r~ cnor ol Gobicrrn; 

t,mpoco ~ r~ tsndíamas barrer todos los problemas do un plum~zo . El 

Jbjetivo ero y ha sido dar uno respuesta contra mocid,s s~lvojes to

mnd,s dictatorialmente por el Gobierno . Y eso lo hnn hecho dos minio

nos y medio de trobnjodores, y en un pois donde los organizaciones 

de los trabajod,ros han sid, sistemátic~mente barridas durante cunron 

tn años y dccl~rados ilegales, todo un éxito . 

Por primero vez en lo Espoño de lo Dic~ndura ~ en lo historia moder

no del movimiento obrero mundinl, lo clnse obrero ha re1lizndo unn 

jornada de 24 horas ce poro de tnl dimensión . Algo inédito , 

!! VIVA LA CLASE TRABAJHOORn ! ! 
! ! VIVA L/\ UNIDAD ! ! ( 5 pt sJ 

(Lo Comisinn de Información do la USCCOO de Riotínto) 

------~ 
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