
semanario de las comisiones obJeras de catalunya 

BARCELONA, 12 de Enero de 1.975 

La Comis16n Obrera i~acional de Catalunya, ante la grave 
situaci6n social, econ6mica y política somete a diacus16n 
Y aprobaci6n, a todos los trabajajdpea, a todos loa car• 
gos sindicales y dirigentes obreros la necesidad, anee 
el aumento constante de las luchaa obreras y la 1mpos1b1• 
lidad de conseguir nuestras reivindicaxciones únicamente 
en el marco de nuestra propia empresa de avanzar en la co~ 
creci6n de una HUELGA GENERAL DE 24 HORAS en la primera 8.! 
mana del mes de febrero pr6ximo. 
La Comisi6n Obrera Nacional de Catalunya hace extensivo e~ 
te llamamiento a todas las capas y clases de la poblac16n 
lesionadas por la política antipopular del r'gimen tales 
como: comerciantes, campesinos, estudiantes, ••• a partici· 
par en esta acci6n haci&ndose eco. 
Asimismo llamamos a todas las fuerzas sociales, cív ica s y 

políticas a apoyar y participar en dicha Huelga Genera l de 

24 horas. 

TRABAJADORES, PUBRLO DB CATALUNYA 

CQITRA LA CARESTIA DE VIDA, POR UN AUliENTO GEIIER.>\L DE SA· 

L.UliOS, CONTRA BL PARO OBRERO. 
POR LOS DERECHOS DB REUN ION, ASOCIACION Y 8\JRLGA. 
POR LA AlfilSTIA. 

La Comisi6n Obrera Nacional de Catalunya . 6 Enero de 1975. 
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LA SEMANA CONTR_!. LA <'At:ES'i'I.A DE LA \'IDA 

Dur ante la ult.!l'4 setMr.a del :~~es " 
del 27 de Enero al 2 de Febrero. se 
llevar' a cabo en Catalunya una acc!6n 
general i zada contra la carestia d .. la 
vida . Se trata de da r una respuesr3 '! 
siva por t odas partes , por t odos los 
sectores popul ares , contra esa nueva 
forme de explotac16n que constituye e 
consta nte aument o de los precios , es~ 

cial-.nte de aquel l os que ~s afect~ 
a quienes traba j a mos, La Asa mbl ea de 

Catalunya, Organismos Oe~cratico Un! 
tari~ ha sido qaien ~a efe~tu4Go el 
l lanamlento para la acc16~, como po~ 
tavoz de laa distintas corrientes ai 
ciates y politicns del p~eblo catal~n . 
La clase obrera, como principales af~ 
tados por la carestta de la vid~ deb~ 
mos ser 1oa primeros en ¡>articipar1 

- denunciando las di ~i~~s de precios 
- ex igiendo aument~s de salarlo 
- participando en las acciones gem 

r atea contra la careat!a. 



SBAT vencerá!. Queremos trabajar!. 
Queremos negociar!. Fuera Sindicato! . Li
bertades Políticas!. Fuera Policía! . Li
b~ades Sindicales! . 

El grito de miles de trabajadores de 
SEAT ocupando cada día el centro de la ci~ 
dad, manteniendo en jaque, desbordando•& 
toda la policía de Barcelona y enfrentán
dose a sus brutales cargas, es expresi6n, 
además de su extraordinaria combatividad, 
de sus exigencias ante las medidas repre
sivas de la empresa, sindicatos y gobier-
no. 

Asambleas y manifestaciones en las 
barriadas obreras junto con trabajadores 
de otras fábricas, nuevos en~rentamientos 
con la policía en Bellvitge, Hospitalet, 
Sta . Coloma, Verdón ••• Destacando las ex
traordinarias batallas en Beltvitge donde 
miles de personas se han enfrentado con la 
policía el 9 y el lO, el lO especialmente, 
en que la policía tuvo que pedir refuerzos 
y más envíos de Ao•bas de gas y balas de 
goma varias veces, en que despu~s_del en
frentamiento en la calle, decenas de miles 
de personas se manifestaron desde balcones 
y ventanas al grito de SEAT, SEATI y Asesl 
nosl, arrojando a la policía macetas y to
do tipo de objetos hasta tal punto que la 
policía se vi6 obligada a retirarse de la 
zona. 

Delegaciones y partlcipaci6n en asa~ 
bleas de otras fábricas: MlNIWATT, CORBERO, 
LAV1S, HISPANO OLIVETTI, TORHILLERIA MATA, 
PIRELLI •• 1• 

Delegaciones Y¡ documentos explicati
vos de su lucha y de sus exigen~ias al G~ 
bernador, Alcalde, Capitán General, Socías, 
Ar•ebispo, Colegios Profesionales, petici6n 
de apoyo a sus reivindicaciones, a la ne
gociaci6n con la empresa, a la actuaci6n 
como intermediarios. Expresi6n de la madu
rez de los trabajadores. Del convenci~ien
to de la justeza de sus reivindicaciones. 

y de su decisi6n de imponerlas. De su ca
pacidad de negociaci6n. 

Docu .. ntos a la opini6n póblica , in
formando de su lucha, y explicando sus roo-

tivos y sus reivindicaciones, dando res
puesta a las notas de la empresa y sindie 
catos. Ganando el ánimo de toda la pobla-

ci6n. Poniendo de relieve y ejerciendo 
la ca~acidad dirigente de la ·clase o
brera. 

Tambi~n en CUMBRE despu~s de la 
negativa de la empresa a readmitir a 
los trabajadores, despu~s de ~stos haber 
ganado el juicio en Magistratura, ha>lin
tensificado su lucha que dura más de un 
mes, encerrándose en la fábrica •1 d!a 
lO y haciendo otro encierro por la tar
de en la eatedral. 

Toda Barcelona vibra con los obre 
ros de SEAT y CUMBRB ~ HISPANO OLIVE -
TTI y ccon su lucha. 

Esta es la respuesta de SEAT a las 
medidas represivas de la e mpresa con 
las 19, 000 sanciones, 400 despidos y 12 
expedientes. A la, una vez más, vendida 
actuaci6n del sindicato e on su negati
va a aceptar las dimisiones de los car
gos sindicales, a reconocer los represe~ . 
tantes elegidos por los trabajadores , 
con su nota tratando de átribuirse vict 
tortas que han sido arrancadas con la 
lucha, cerrando la-s puertas del sindi
cato a los trabajadores. N Martín Villa 
y el gobierno con la brutalidad de las 
cargas de la policía contra los traha
jadores y otros ciudadanos que ha produ 
cido ya varios heridos , con las d eten: 
ciones, con la ocupaci6n polic!.aca de 
la ciudad, impidiendo a los trabajado
res entrar en el sindicato, presionando 
a la pr~nsa en un intento de aislar· la 
lucha de los trabajadores. 

La lucha de los trabajadores de 
SEAT por elegir en todo momento a sus re 
pr esentantes para que discutan con la 
empres.a el laudo y el expediente, que e~ 
tán en la base de las actuales acciones 
y por los derechos de asamblea, expre
si6n y huelga que han impuesto día a día 
en la fábrica y ahora en la calle, no 
son reivindicaciones s6lo de los o~re

ros de SEAT sino que .. se plantean día a 
día en todas las luchas de la clase o
brera y recordemos en la elecci6n de re-



presentantes a OLIVETTI, T&L!FONICA, 

BAIU&, ••• Por ello la lucha de SBAT 

ea en defensa de los derechos de to-

dos loa trabajadores • . Es por tanto 

responsabi l idad de todos apoyar la 1~ 

cha de SEAT, sus reivindicaciones, ha

cer retroceder a la patronal y a l r~g! 

men en sus medidas represivas, denuncia r 

l a actuaci6n del sindicato, imponer con 

las luchas el sindicato de clase. 

Debemos pasar a la acéi6n en todos 

los centros de trabajo. Ninguna acci6n, 

ninguna expresi6n de solidaridad debe 

ser descartada por peque~a que pueda p~ 

recer. Se trata de plante•rse en todas 

partes que es lo que se puede hacer e 

impulsarlo con energía. Documentos con 

firmas, solidaridad econ6mica, pronun

ciamientos en asambleas, plzntes, paros, 

huelgas, salidas masivas de los centros 

de trabajo ••• 

No set trata de esperar a preparar 

futuras acciones sino de comprender y 

l l evar a la práctica que las grandes a~ 

ciones se desarrol l arán en la medida que 

seamos capaces de realizar acciones que 

permitan la incorporaci6n a la lucha, 

con sus más variadas formas, de cente

nares de miles de~~rabajadores. Y esto 

pasa en estos momentos por la solidari

dad& activa con los ob~cros de SEAT Y 

de las o t ras fábricas en lucha y con el 

planteamiento en todas partes de platai 

formas que expresen , junto a las reiviE 

dicaciones más concretas de cada sitio 

t odas aquellas de carácter más general 

que afectan al conjunto de los trabaj~ 

dores. 

DECLARACION DE LAS Cc-.-OO;r DE BARCELONA 

SOBRE LA UNIPICACION DE COMISIONES 

Nos encontramos en una situaci 6n de 

auge irreversible de la lucha del M.O. 

De crisis de la dictadura,deaumento de 

la lucha del conjunto del pueblo por 

la consecuci6a de nuestras reivindi~ 

clones, por imponer las liber tades P~ 

litica s •• • en definitiva por acabar 

ahora con la dictadura e impener un 

La sol idaridad con SEAT s eeestá d~ 

&arrollando ya y con ella formas de coo! 

dinaci6n abiertas, de masas, que se~alan 

el camino de la extensi6n de las luchas . 

Las asambleas en barriadas con partici

paci6n de trabajadores de otras fábricas 

junto a losx de SEAT . Las mani festacio

nes y mítia es por el centro de la ciu

dad a la ·que se i~corp?ran trabajadores 

de otras empresas y ramos. La huelga de 

OLIVETTI e on salida a la calle de más 

de mil trabajadores al grito de SEAT , 

SEAT. Las asambleas en sindicatos de a.! 

gunos ramos en las que se ha explicado 

,la lucha y en algunas se han firmado 

documentos de a poyo a los trabajad~ores 

(CONSTRUCCION, TEXTIL), con la presen

cia en algunas de l os trabajadores de 

SBAT explicando su lucha (H&DERA, TEX

TIL) . 

Es necesa r io desarrollar todo ello 

a un nivel muy superior~ la extraordi~ 

riánlucha de los trabajadores, la brut~ 

lidad da las medidas de la empresa, go

bierno y sindicatos , así lo exige. La 

sensibilizaci6n y simpatí.a de todos los 

trabajadores, de toda la población hacia 

SEAT debe expresarse en fo rmas concret~9 . 

Y no solo desde las f&bricas, desde los 

centros de trabajo, sino tambi~n desde 

los barrios , desde la universidad, desde 

los profeaionales y •us colegios , desde 

la Igleeia y sus jerarqo!ae, desde los 

empresarios y sus estamentos ••• , todo e l 

mundo debe pronunclarae en apoyo de SEAT , 

CUM¡RE, HISPANO OLIVETti ••• ~odo el mun

do debe pasar a la acci6n. 

r6gimen de libertadea damocra ticas en 

el camino de nuestra lucha por acabar 

con la explotaci6n. 

( •• • ) La Coordinadora Local de las 

CC.OO. de Barcelona y l a Coordinadora 

de Sectores de cc.oo. de Barcelona, 

conscientes de toda esta situac16n y 

de que las actaales necesidades de 

la lucha, de objetivos, de generali

zaci6n de la lucha del H.O. necesitan 

entre otras cosas de una unidad supe-



rior de la vanguardi a organizada , de 
cc.oo. , han decidido unificarse un una 
ónica Coordinadora de las Comisiones 
Obreras de Ba rcelona, compuesta por r~ 
presentantes •de los diferentes ramos 
de producci6n y zonas geografi cas , 
con un funcionamiento regular acorde 
con la actual s i tuaci6n de lucha y n~ 
cesidades de perspectivas ••• dicha 
Coordinadora, editar' normalmente una 
rev1sta central de CC.OO. de nombre 
ACCION con una periodicidad quincena l 
.Mximo cada tres semanas donde ade""s 
de informaci6n y valoraci6n de las 1~ 
chas y aspectos nuevos de dichas lu
chas , habría una editorial central s2 
bre los aspectos de mayor interés en 
cada moment o, para la clase obrera . 
Paralelat!lente l a Ro ja Infor mativa "LA 
HUELGA" se continuería editando. Igual 
mente, e foro~a rá una caja de resist!! 
cia única de apoyto a .as luchas y na'.! 
sidades de la cla se obrera. 

Este paso ,importanti simo despu6s 
de tantos años de divisi6n en Barce12 
na deberá for zosanu11te s l.gu ¡f <CA r un 
impulso superl r a la l ucha de todos 
los trabajadores, De esta manera ce . 
OO. continua jugando r l papel de van
guar dia unitaria del C·. en u~ t~ 

ci6n de lucha t an i~porLante como la 
actual y en el camino de la construc
ci6n de un Sindicat o Unico de Clase de 
todos loa Traba ja dores. 

Ahór~, asumiendo con fuerza este 
nuevo paso , buscando ·la forma de ir > 
dando cuer po y fo--.a a esta nueve 
Coordinadora ••• es necesario plantea~ 
se de forma dec i dida e l desarrollo y 
extensi6n de la lucha y, en estos mo• 
mentos, la perspectiva de una Huelga 
General de 24 horas en Catalunya p~ra 
comienzos de Febrero que tanto la si• 
tuaci6n economice como pol itica , as{ 
l o exige. 

Con l as cc. oo. a la cabeza , utilia 
zando l as asambleas como forma mis a+ 
vanzada de discusi6n y decisi6n, A p~ 
tir de las empresas y ramos más avan· 
zados, .. en las asambleas en la CNS a 
partir de las asambleas de cargos si!! 
dicales y UTT,,, lleva ndo e ste probl~ 
ma y necesidad a loa barrios , a l os • 
tudiantes, a los profesionales y a t2 
los los organismos de coordinaci6n d~
mocraticos ea necesario que en todas 
partes se empieza a concretar de que 
forma concreta s e va a participar y 
que el M.O. a partir de los lugares 
más avanzados, concrete el día en que 
se va a llevar a cabo la Huelga Cene
ral de 24 horas en Cataluny~. 

CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA, POR 
UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS. CONTRA 
BL PARO OBRERO. 

POR LOS DERECHOS DE RBUN ION , EXPR! 
S ION , ASOCIACION Y HUELGA. ELBCTlVIDAD 
DBMOCRATICA DE TODOS LOS REPRESENTAN
TES . 

JOR LA AKNISTIA. 

VIVA CC.OO, so:.IDARIDAD CON TODAS 
LAS LUCHAS EN CUR~O . 

HACIA LA HUELGA GENERAL DE 24 HORAS 
EN CATALUNYA. 

Coordinador a de l as CC.OO. .BARNA 

. . ..-
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Bl gr an combate de clase que los t 

traba j adores de Barcelona estamos de

sarrollando estos ultimos d!as, es un 
preludio de las grandes acciones obr.! 

ras que se desarrollaran cada vez ~s 
basta i mpone r nuestros derechos mis 
element a l es y la sat1sfaci6n de nues

tras necesidades más urgentes. 

Nues tra lucha se enfrenta cada vez 

de forma más decidida y consciente, a 

los aumentos de precios que r educen a 
salario conquistado trás duras acciones 

a los expedientes de crisis y al paro, 
a los despidos y represalias , a la fal 

ta de r opr esentatividad obr era de es• 

te organismo fascista que es la CNS . 

Nues tra lucha se enfrenta en defi

nitiva , a un r~gimen politico anti

obrero y ant i - popular, causante de t~ 
dos los males que padecemos los trab~ 
jadores . y nos enfrenta~s con la asa~ 
blea, con l a huelga, con la manifest~ 

ci6n, con la denuncia publica y able~ 

ta¡> con la exposici6n clara y rotun

da de nuestras más sentidas reivindi
caciones , de nuestros mis elemental es 

derechos , no queremos pagar ni pagar_! 
mos las crisis producidas por un r 68! 

men que nos ha sido impuesto por la 
fuerza. Y nuestra lucha, con rasgos 

de heroismo pr oletario, avanzará y s e 

impondrá pese a los obstacu l os que en 

contremos en el camino. 

Los compañeros de "SBAT", "HISPANO 

OLIVBTTI" y " CUHBRB" nos enseñan el 

camino por donde debemos marchar. Ba
tos t r es destacamentos obreros , punt a 

de lanza del K. O. de B•rcelona , nos 
muestran que las reivindicaciones nun 
ca nos serlñ dadas sin6 que las tena: 

mos que conquista r d{a trás d!a , con 
una lucha du r a y sacrificada, en l a 

cual inpondr emos victorias parciales 
y tendremos incluso retrocesos momen

taneos. pe ro qua es la unica via de 
' obtener un futuro más digno y ~s hu~ 

no. 
Los compañeros de "SBAT" colocan ., 

p r imer plano de sus r eivindicaciones 

el que éstas sean negociadas por su s 
verdaderos representantes, los que hm 

sido elegidos en las asambleas de to

dos los trabajadores, Conseguir esta 
victoria supone un gran avance en la 

conquista de nuestro sindicato de cla 

se. una gran aportaci6n a todos los -

trabajadores para hacer más facil nues 
tra lucha, Por ello es fundamental ah~ 
ra la solidaridad más activa con "SBAT" 

los cocpañeros de "CUMBRB11 con un mes 

y medio de lucha por el pa" • el trata 
jo deben ganar esta bat1lla, que serJ 

una victoria para to~a l e elase obre
r a y un poderoso eat.• laaaLe a r.ues

tra clase. Los trabajadores <!E "HISPA 

NO OLIVETTl" en la lucha por las rei: 

vindicaciones planteadas, exigen tam
bien que el apoyo de todos los trabaja 

dores ayude a la victoria necesaria .
la 1 liquidaci6n de los jurados fas
elatos. 

J unto a estos t r es centros actuales 
de nuestro combate, los trabajadore s 
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de "LA VIS", 11SAENGBR", 11 MACOSA", ''M.! 
NIWAT'r" , "ARTES GRAFICAS", "TELEFON.! 

CA", "RAM D'AIGUA"···• confluyen por 

sus reivindicaciones en la extensi6n 

y la generalizaci6n de la lucha• Ni~ 

guna empresa, ningdn ramo sin plata

forma r eivindicativa , deciamos meses 

atr4s. Continuamos afirmando que este 

es el camino de avance ininterrumpido 

de toda nuestra clase. Avance que no 

se opera de forma igual en todas pa! 

tes pero que si se va igua lando y 

coordinando en un proceso de lucha en 

el cual cada acci6n ayuda a la .otra, 

cada lucha desarrollada, cada vict~ 

ria conseguida, cada e r ror analizado 

ayuda a que loa· nuevos destacamentos 

que se suman a la.acci6n lo hagan de 

forma l!l(s natural, mola simple. 

Ahora lo fundamental es que nuea•r 

tros compa~eros no queden so los, ais

lados wn luchas heroicas, durisimsa . 

Que junto a ellos se movilice el con

junto de trabajadores de Barcelona . Que 

la solidaridad obrera jueg*e, unida e~ 

trechamente a las reivindicaciones pla~ 

tedas o pendientes en cada lugar , el 

papel q~e le corresponde. 

Hay t odavía una gran lentitud,qui

z's una falta de deciai6n de iniciatl 

va, en comprende que hoy es posible y 

necesario plantear en cada fábrica , 

obra y ramo , l a lucha. Que las asmmbl~ 

aa en fabricas y sindicatos deben ser 

el centro impulsor y generalizador de 

la lucha. Que de estas asambleas deben 

salir acuerdos concretos de so l idari

dad ligados a las reivindicaciones pr~ 

pias. 
Comprender politicamente que hoy p 

plantear en cado lugar la lucha de fo! 

ma simple y natural es garantia de que 

los compañeros ae sumaran a la acci6n, 

porque hay una sensibilidad , una con

ciencia de clase superior incluso a lo 

que nosotros pensamos y formulamos i~ 

sistentemcnte en nuestros escritos. 

Hoy las condiciones creadas por la 1~ ' 

cha obrera nos permiten, publica y a 

biertamente, dar una informaci6n y u

nas perspectivas en las asambleas de 

no importa qu~ ramo o fabrica y los 

trabajadores superar los propios pla~ 

teamientos que hagamos. Y ésta es la 

unica forma de marchar de no dejar s2 

los a los compaRaros en lucha , de co~ 

seguir la victoria para ellos y tam

bi en para nosotros. 

BANCA, SEGUROS , ART ES GRAFICAS , el 

conjunt o de empresas de MBTAL, del TE! 

TlL, con luchas y victorias importants 

conseguidas deben, de inmediato , pone! 

se en pie y unirse a los trabajadores 

en lucha ya. Loa 400 despidos de "SI!AT" 

los 50 de 11hAVlS 11 , loa detenidos en 1 

las manifestaciones, el pan de tantos 

y tantos trabajadores y familias , as{ 

lo exige. 



HACIA LA HUELGA GENERAL DEL RAMO DE 
AGUA EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 

Los trabajadores del Ra~d'Aigua 
tienen pendientes la concreci6n de un 
aumento del 20% en la revisión de es 
te año del conuenio. 

La postura de los patronos es ln
tr,~sigente, excepto algunos de Ba~ 
lona ("ERIC", entre otros) que ya pagan 
este aumento discutido directamente 
por l os representantes obreros es de 
seiá ar que estos patonos ham moatr~ 
do su disconformidad con el sector, 
que se niega s la negociac16n. 

Trás sucesivas asambleas en el S!! 
dicato, se acordó que a partir del v J 
viernes día 10, empezar~n las accio
nes en las fábricas . En "MEDIR" , " RQ 
TTIER", "CATEX" , 11S . F.VILA" y otras, 
han empezado ya las asambleas y pa-
ros. 

La postura de la mayoria de los 
mienbros de la Junta Provincial es de 
proponer a la asamblea general de en
laces la Huel ga en toda la provincia . 

En esta direcci6n los acuerdos de 
la asamblea de enlaces de Sabadell y 
terrasa es contundente: ir a la Huel 
ga junto al resto de sus compañeros 
de Cata lunya. 

El ejemplo del Vall6s tiene que a« 
seguido por las restantes comarcas. 
Hay que obligar a la patronal a pagar. 

~ 

La Secretaria General del Movimien 
to ha hecho pública una nota que mant 
fiesta que los excursionistas, cuand~ 
salgan a acampar en número super ior a 
6 deberán pedir permiso a tal efecto. 

Dicha nota es una medida represiva 
que conculca - aún !Ma -las mis elemtl 
tales libertades civicas, al tiempo -
que es un atentado contra una de las 
costumbres tradicionales del pueblo. 

Los trabajadores - a quienes se 
nos niega el derecho de reun16n- de
nunciamoa tan arbitraria medida que 
es un fiel reflejo del cuos y miedo 
de la dictadura. 



CARTA ABIERTA NU 2 DE LOS TRABAJADORES DE SEAT 
A TODA LA CLASE.OBRCRA, A LA OPlNlON PUBLICA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Loa trabajadonas da SEAT. aeguimoa eoaelante an nuaatra lucha. •íue tra exigencia central 
•• le reivindicec16n da qua le aapraae reconozca a nuestro• autánticoa raprasentantaa , 
alagid~s libra y damocr,ti~emanta en las asambleas y qua negocia con ellos todoe loa problemas psndiant.aa (expedienta da crisis , convenio , ate.) 
Hasta ahora, tantc an la amprase como en les autori~aaaa qua podrían tomar cartea an 
al asunto al ledo da la raz6n, caao en al sindicato vertical, aoka haaos encontrado puartea ca;raaaa, silencia, la negativa a un derecho tan alaaental da la paraona coao 
la libra rapraaenteción y al di,lago aut,ntica. Nos han contestado oon aucasivaa aan
cionaa •aaivaa, nos amenazan con nueves aenciones y con al daapido. Noa anvian la ruar 
~a pdblica que noü ataca brutalmente, causando heridas a varios cot~~paftaros. Le r~arza-pdblica actua en realidad caao tuerza de "desorden•. · 
COMPAREROS, nuestra lucha continua; la tenai6n auaenta cada día, conaidaremos qua al 
momento ea muy grava. Loa trabajadoras de SEAT, aerenoa, diapuaatos a evitar cualquier 
provocación, no buscemoa le violencia, no queramos que aaa la violencia la v!a pare la aoluci6n da los problomas pandientaa. Paro al mismo tiempo, conaciantea da nuaatra r e
z&n , da le fuerza da nuaatra raz6n, aatamos diapuastoa a defender firmemen te algo qua coneidareaoa aa elemental dignidad humana. Hamoa raafir•ado una y ai l veces nuaatra 
diapoaici&n al diálogo, a aceptar cualquier paraane o inatituci6n qua actua coao int•L aadieria con la única y l&gica condici6n qua nadie intenta uaurpar nuestra rapraeantaoi6n. 

COmPANEROS& Ahora, en momentos da tan dura lucha, pedit~~oa SOLIOARIOAO. SOLIOARIOAO POL qua ayudarnos a vencer a la srAT aer' una victoria da tode l a clase obrara, ayudar noa 
a vanear a loa que ea oponen al diálogo ser' una victoria da todoa loa que en Eapaft a 
aeUn por un auténtica diálogo an la vida del paia . '/ 

' SOLIOARIOAO ,qua deba aignificar en primar lugar qua EN TODAS PARTES •• pasa a la acción abierta an dafanea da lea reivindicaciones concretas da cada lugar, y SOLIOARIOAO apo ~ yendo expl!citaaanta nueatra lucha. 
COmPAÑEROS, nuestros motivos eon loa de toda la clase obrara. Tanto al de la repraaant~ 
t.ividad co .... lea reivind.tcacionaa da fondo , la brutal y conetan'te careat!a, le cdaia qua aa intenta hacerla pagar a loa trabajado raa, la repraai6n ••• l!ucho t da nuestro• pro
blaaas no puedan ya raaolvarse an cada ••preaa aialadaaenta. 
Por ello conaiaaramos qua ha llagado al momento da plantearnos une acción conjunta da 
t odoe los trabajadoraa, apoyándonoa en toda la población, haciendo realidad lo qua mil ea da trabajadoras da SEAT hemos gritado por lea callea de Barcelona y en la fábrica& 
•tVIVA LA UNlOAD DE LA CLASE OBRERAI" "IEL PUEBLO UNIDO JAlAS SERA VLNCIDOt• . UNA ACCION 
DE UN OIA· OE HUELGA GENERAL!. 
Creamos qua aatamoa an condicionas da ir hacia acciona• da aataa caractar!aticsa a ni
val da Barcelona, y quizáa, de toda Catalufta en las próximas aaaanea. 
Por ello aa nacaaerio qua TODOS , empezando noaotroa miaaoa desda SEAT, aaam~a planaaan 
ta conaciantaa da la gran tarea qua nos aaper•, lo qua rapra eanta preparar y organizar 
daada ahora aeta HUELGA GENERAL da 24 horaa . Exige qua lo llevemos a todas partaa, fábricas y barrios •• • y an todas partas , todos, organicamoa ••~blaaa da diacuai6n y da
cisión ••• 

COmPAAEROS& POR EL PAN, EL TRABAJO Y LA LIBERTAD! 1 

COIIIPANLROS& UNIDOS VENCERED:OSI 1 

Barcelona, B da Enero da 1975, 
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COMUNICADO DE LA COORDINADORA GENERAL 
DE LAS COKIS lONES OBRERAS 

Ha tenido lugar una reuni6n de la 
Cordinadora General de las Cc.oo. Las 
diferentes delegaciones (Alcoy-Alica~ 
te, Arag6n, Andalucia, Asturias,Cata
l unya , Euzkadi, Calicia, Madrid, Nav~ 
rra y Valecnia) han discutido el in
forme presentado por el Secretariado 
y han acordado hacerlo p~blico para 
posterior discusi6n entre todos los 
trabajadores, entre todas las cc.oo. 

La rouni6n ha examinado y valorado 
el importante auge de las luchas obr~ 
ras y populares, qua en esto• momen
tos ha alcanzado la cota más alta bajo 
el franquiamo, especialmente las HueJ 
gas Generales de Euzkadi, Construcci6n 
de Madrid, Ba ix Llobregat, Navarra, 
Banca , Metal de Zaragoza ••• 

La Coordinadora General hace un 
llamamiento a todos los trabajadores 
a redoblar nuestra lucha contra el •l 
za de los precios y por un aumento ~ 
neral de los salarios; contra los ex
pedientes de cri•is y por la defensa 
sin condicione• del puesto de trabajo¡ 
por los derechos y libertades de ~~
ni6n y huelga, por las libertades si~ 
dicales y politicas; por la amniatia. 

La Coordinadora Ceneral consciente 
de que la dictadura es impotente, que 
no quiere ni puede satisfacer estas a~ 
piraciones y derechos , que cqnsidera
moa m!nimos lla~ a todos los trabaJ! 
dores a todas las organizaciones sin
dicales a ampliar, extender y genera 
lizar la lucha cara a preparar resueJ 

taaente la Huelga General. 

En esta situac16n de lucha llamamos 
a todos loa trabajadores a ir al copo 
en las futuras elecciones sindica les, 
Para ello es fundamental ahora , df!S• 
tituir a los que no nos defiendea y 
su reposici6n por aquellos que tieaen 
vocaci6n de hacerlo. (En este punto no 
se pronunci6 la delegaci6n de Navarra 
por no haberlo discutido en la zona). 

La coordinadora general (excepto la 
delegaci6n de Navarra) apoya la Junta 
Democratice de Espafta como alternativa 
valida para todo el Estado Espafiol y 

llama a todos los trabajadores ha hacer , 
suyos los 12 puntos del Programa, que 
consideramos mínimo. 

La Coordinadora General acuerda en
viar un fraternal saludo a Marcelino 
Camcho, Saborido, Sartorius, Careta 
Salve, Soto, Acosta, Santisteban, Fe~ 
nandez Costilla, Juanin, Zanora, Rafael 
Pillado ~ del p~oceso de los 23 del 
Ferrol proxico a celebrarse -, Manolo 
Perez Ezquerra, Pablo Morales, • • • ,a t2 
dos los presos que con gran entereza 
se enfrentan con riesgo de aua vidas 
a la dictadura en las carcelee franqui~ 
tas . 

La Coordinadora General de las Comisio-
nes Obreras . Enero 1.975 
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