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Barcelona, a 26 de enero de 1975 

ED ITORIAL 

LA UNIDAD DEL 

MOVIMIENTO 

OBRERO 

Con motivo de la polemice que ha ten1 
do lugar en Portugal aobre el tema de la 
unidad sindical , algunos comentaristas de 
diversos medios de informacl6n eapaftolal 
han querido aprovechar la ocasi6n 1ara pr! 
tender convencer qua "aindicato unico •• 
igual al dictadura". Para ello se aprove
chan del caractar obligatorio de la actual 
" 0rganizaci6n S indical" , pratandi allllo q11a 

·--·:-~=-==~~=:::~~!_-~•:::n_•~l:..:tu:_tu.ro , an una lapalla con libertad•• 
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democratlcas la perapectiva ee la de los 

aindicatos libras •• , 

Ni que decir tiene que noaotroa compa~ 

timoe hasta sua ultimaa consecuencias la 

critica más vigorosa contra la obligaci6n 

que el r'girnen franquista impvone a los 

trabajadores a afillarae a un organismo , 

la CNS, cuya raz6n de xi•tencia ea, por e~ 

cima de todo, la de controlar a la ct .. se 

obrara aapa~ola, anmeterla a los dictados 

de la patronal y del gobierno e impedir au 

lucha por la conquista d€ aus reivindica

clones. No es c~sual, que desde aus origea 

nes, lea Co .si oneo Obreras hayamos denun

ciado esta anuaci6n ·y hayai'IIO& retvindiC! 

do el derecho do los t rabajadores a la cr~ 

ci6n de sindicatos de clase, deroocratico~ 

y unitarios. Anhelo de la libertad aindi· 

cal que durante este ultino periodo ae en

cuentra claramente expresada en todas laa 

manifestaciones del mnvi~iento obrero, in

cluyendo Ls• ya numerosas Uniones de Trab,! 

jadores y Técnicos que reivindican abier• 

tamente ese deroch junto al de la huelga, 

l ibertades de asociaci6o, expresi6n y ma

nifestaci6n, 

Sin embargo, estlt reivlndicaci6n de la 

l ibertad sindical ha venido acompafiada en 

' 

la inmensa mayoria da l oa casos por la afi 

maci6n de la uni dad aindical, l ibra y volu 

ta r i amente decidida por los untcos a quie

nee corralponde eae deracho::lo1 trabajado 

raa. Las CC,OO . aurgidas de esa movimient~ 

obrero que rompía con laa tragi•cas divtsio 

nea sindicalea de lo1 años 30 naci6 impr~ 

nada de eae nuevo eapiritu unitario que in 

pulsaba Y ani11111ba todas las acionea y per; 

pectivaa de los trabajadores . Allí donde -; 

ha luchado, allí donde el movimiento obret 

ha afirmazdo lu presencia en la lucha para 

mejorar lea condiciones de la clase obrera 

en pro de aua derechos sociales y político 

la unidad entre trabajadora• de diltintas 

ideologías y credos políticos ~ religio

so• ha aido la característica fundamenta l. 

Esa ha sido, además, una de l11a rozones 

esenciales de loa indudables avancea que • 

han registrado en loa Últiooa a~os. 

La unidad del movimiento obrero conatl 

tuya, pues, una garantía y una condici6n 

de primer orden en tu co~ate e ontra la 

opresi6n, por laa libertades políticas y, 

mis allá, contra el capital y la ~xplota

c16n del hombre, La unidad ea una conqui1 

ta del movimiento obrero que loa trabajad~ 

res d~fendaoo1 contra todos los ataques , -

vengan de donde vengan, 
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Con este son ya 50 los mSmeroa de " LUCHAS ODRERAS" que aparecen a la luz pdblica , 

Deade hace mas de un año, y salvo causas excepcionales, todas las semanas ha ido apa · 

reciendo este boletín de lea Comisiones Obreras de Catalunya, Por encima de cualquier 

deficiencia, "LUCRAS OBRERAS" ha venido recogiendo todas la a l.nformacior.ea de inter's 

para l os trabajadores, eapecialmente aus accione• y ~ua luchas, sua prop6s tos y reivi! 

dicaeiones. S eqnalmente, "LUCHAS OBRllBAS" ha van ido, con su sola preaencia, a rei vin

dicar el derecho de loa trabajadores a la libertad de 8 xpresi6n, a una prens~ obrera 

l ibre, por la que aeguiremoa luchando, a la par que i~poni~ndolo con au continuidad y 

adecuaci6n constante a laa condiciones y necesidades del combate obrero. 

Desde aquí la c:o. Nacional de Ctalunya qyiere esradecer la entrega de todoa quie

n••• de una u otra manera, han contribuido a ese esfuerzo que aopone editar cada siete 

d{~a un " peri6dico" de las características de " LIICIIAS OBRERAS" y que constituye un 

ejempl~'ooy día único en l a prensa clandestina da toda Bspa~ .• 

La Comisi6n Obrera Nacional de Catalunya 

... ~-- __ .... ________ ~--------------·----------



¿QUE HACER? 

Traa un intenso debate desarrollado en ,.. 
!1 seno de las distintas instanciaa del mo 
timiento obrero, entre los trabajadores, -
labre le cituac16n actual y sus perapecti
ras, sobre loa principales tareas que hoy 
1stll:n planteadas, la Comisi6n Obrera Nacio 
Ull de Cs t alun:NI ha efectuado una declaraa
;i6n dirigida a todos los trabajadorea, al 
•ueblo de Catalunys, donde dices 

"Lea CC.OO. heaos propuesto unoa objati 
·os de acci6n inmediata que en estos M011le; 

os se centran en loa aue siguen a continu~ 
i6n, que nos permitir,n, en su iwpulsi6n 
desarrollo la concreci6n hacia acciones 

enerali:lada•• 

• - La piedra de toque de toda nu eatra lu
ha ea la solidaridad, de todo ~pa, con 
ueat:t"oa compaltaros despedidos y con sus fJ! 
llias. Nuestro objetivo inmediato ea luQ 
bar par la readmisi6n de todos ellos media~ 
e documentos públicos , pronunciamiento• ~ 
ivos en todaa partes con miles de firma• 

en una multiplicidad de acciones, Millo
es de pesetaa debemos recoger en laa fábrl 
as, en loa barrios, en colectas de maaaa , 
briendo suscripciones pfblicsa en loa tu
ares naturales de concantraci6n humana. 
ss UTT, todoa los .. rgos sindicalea deben 
amar decididamente, este problema en aua 
anos junto al reato de los trabajadores , 
analizando dichn solidaridad • 

• - La galopante carrera de los precios e~ 
' golpeando constantemente 8 los trabaja
t>rcs, recort.1 n<l" aenaibllemente loe acuar 
)S salariales pactados dltimamente y dea: 
JSando totalmante los acordadas hace un 
,o . Los aumentos de los productos de pr1 
er a necesidad talea como e 1 paft, la le
te , el butano de uso damlstico, las tar1 
18 de la RBNP& • • • lstán recortando el ya 
1caso poder adquisitivo de los salarioe. 
l tuaci6n que se agrava al pas ar al IRT 
el 9 al 12'7., 8 partir de las 140.000 pta ., 
laminuyendo, a.Sn ~ s el 8a l a rio "en mano" . 

La Assemblaa de Catalunya ha acordado 
la~r a todo el puebllll'!'lue vive y tra_!!a' 
1 en Catalunya a desarrollar una campa~a 

denuncia y lucha contra la careat{a de 
1 vid& durante la eemana del 26 de enero 

'' 1)\ MoDELo· 
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al 2 de febrero. No se trata de esperar 
dicha semana, sin embar go. A partir de t~ 
dos los elementos hoy en lucha , i r emos 
prefigur2ando laa luchaa de todo tipo en 
dicha semana. Lae Comisiones Obreras llama 
moa a todos loa trabajadores a realizar . 
partir de ahora toda una aerie de luchas, 
mediante asambleas, pa r os, plantes , ••• 
junto a las reivindicaciones concret as da 
cada lugar situa .. a dos elementos centra· 
les anegaciars el aumento general de lo~ 
salarios y que el límite exento del IRTP 
pase a partir da laa 250.000 ptas. 

<D .... ···-·-·-· -- ..... . . .. . .. . .· 



3. - En el marco d e este proceso, ejer
ciendo loa derechos de reuni6n y de huel
ga, luchando por loa repreaaliados, as dea 
cirpor la amnistía, y desde los centros de 
decisi6n de mesas hay que llamar a acciones 
que supongan una e ontinuidad superior de 
la lucha, uno superior extensi6n y una co
ordinac16n de todas ellas , 

Las Comisiones Obaeras denunciamos el 
asesinato del cpmpa~ero V!c~or Manuel Pj 
rez , en Portugatete, y enviamos nuestro 

LO PRINCIPAL • 

• 

emocionado dolor de combate a sus fam11 1~ 
res, En el marco de todas estas luchas exi 
giremos con fuerza, el castigo de loa r es 
ponsables, y al cesa inmediato de la repr e 
s16n. -

- Por la readmls i6n de loa despedidos . So
lidaridad. 

- Por el aumento general de los salarios . 
Contra la ca reeat {a de la vida. 

V 

• Por las libertades sindicales, políticas 
y "la amnistía, · 

!Unidos venceremos!", 

1 .. 1J(~IIA f:~f)N'I,IL\ 1 .. 1\ lli~Pili~Sif)N 

Bt regimen a trav6s de su gobernador Mar 
t!n Villa, y parte de la patronal, han da
do por toda reapu~sta a las jus~aa reivin
dicaciones de loa trabajadores, el desenC! 
d enamiento de una histeria represiva que 
se ha manifestado en loa apal eamientos y 
disparos en la calle por parte de la polJ 
c{a, en la a detenciones y encarcelamientos, 
loa cierras da fábrica y aancionea, los 
476 despedt•os de S&AT, los 226 de CUKSaB , 
57 de LAVIS, 53 de OLIVBTTI, 32 de SABNGBR 
1844 trabajadores despedidos en loa dlti
mos 15 d!asl, expresando con ello eu neQ! 
tiva e incapacidad de dar aatisfacct6n a 
las reivindicociones, expre sando, a pesar 
de sus demagogias apertirustas, au aut,ntJ 
ea naturaleza fascista y su propia debili
dad en el vano intento de aplastar a los .. 
q ue no estamos dispuestos a renunciar a 
nuestr os 4arechos. 

Vano porque el fascismo y sus sucedá
neos asociacioniatas es lo que agoniza, lo 
que eat¡ empezando aser ent errado por las 
l uchas de la clase obreray del pue blo,por 
e l avance de las fuerzas democr,ticas, que 
ganan cada día mis el apoyo de todos loa 
s ector es de la sociedad. 

El "sindicato" con Socías Humbert a la 
cabeza h acen honor a su orígen de sindi
cato creado para evitar y reprimir la lu
cha de los trabajadores , Se equivocan al 
creen que los problemas de la clasa obrera 
se resuelvan con algunas declaraciones mis 
~ meno1 demag6gicas, ~a o menos btaninte~ 
clonadas y con alaunaa gestione s !apuestas 

p 
o 
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por la lucha. Se quivocan pol'que mientras 
Soc!as bendice loa deapidos,en el mismo sin 
dicato se acuerdan las huelgas del Textil,
de imponen asambleas ~n las que se discuten 
Y concretan relvlnd1cac1ones, se toman acuer 
dos de lucha. El milmo fascista Alcaina se
ve obligado, por la luch~ de los trabajado
••• • • &l&hlillai lf r. l \ • 1!'<1tlt '"''" ,,,. 



COMO AVANZARa 

La lucha de los t rabajadorea de SRAT , 
OLIVETTI, CUHBR!, ROSBLSON • •• , ea contrwala 
carestia de la vida, por mejores salarios 
y condiciones de trabajo. Contra la crisis 
por la garantía de loa puaatoa de trabajo, 
por el derecho que tenemos loa trabajado
res a elegir y r evocar a nuestros repre
sentantes, por loa derechos de asamblea, 
huelga, aaocieci6n, por un sindicato de 
clase. 

' 
Su lucha ea pu,a, por loe derechos de 

todos los ·trabajadores. Por eUo es respo.!! 
sabilidad de todos noaotro1 su defensa.Co.!! 
seguir la libertad da loa detenidos y la 
readmiai6n de loa despedidos ee nuestra prln 
cipal tarea en eatoa momentol. Be necesario, 
en primer lugar, aeegurar el mantenimiento 
econ6mico de todas eatal familias: cada ra
mo, cadu empresa, cada centro de trabajo 
debe planificar en concreto como organi~a 
su trabajo. Bs neceaario fijarse y nasumir 
objetivos concretos en todas partes. Que 
cada ramo y empresa tome y lleve. adelante 
el compromiso d'e aatisf acer las necesida
des de un determinado n6maro de familias 
e ada semana,(para dsr idea pueda ser con 
2.000 ptas. por famil i a y semana). Para e
llo es necesaclo plantearlo abiertamente, 
explicando las luchas, su importancia para 
todos los t~•bajadorea, que los detenidos 
y despedidos lo han sido por todos . 

L0 s pronunc iamientoa favorables a las 
luchas, la "exigencia de libertad de los d~ 
tenidos y la readmis16n de los despedidos , 
deben expresarse tambi'n desde todos los 
centros de trabajo¡ ní una aola reun16n o 
asamblea debe celebrarse ain que se planteen 
estos pronunciamientos, esta& exigencias. 
INingoSn trabajador de Barcelona debe quedar 
sin poner Su firma al pi' de un documento , 
sin pronunciarsel • Y de todos ellos debe 
darse publicidad en la prensa, en loa me
dios de conunicaci6n. 

Estas son formas concretas de aolidari
dad que nos permitirán llevar y discutir e l 
problema con todos loa trabajadores. En c! 
d,a centro de trabajo phntearse y concretar, 
a partir de ello, forrnn' 1uperiores de lu
chas boicots, paros, huelgas, ligándolo es
trechamente n los p~oblemaa y reivi•dtcaci~ 
nea concretas de cada sitio y a le d enuncia 
en todaa partes del •umento del IRTP hasta 
el 127. para todos l nu trabajadores, exigie.!! 
do la exenct6n hasta las 350.000 de salarLo 
anual. Y de laa acciones, paros, huelgas en 

( PÍDALD cD'-1 el 
L~?o ''.A.VEL(JJ '· ·) 
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las empr esas, a las accione s coordi nada• de 
ramo (Metal, Construcci6n, Transporte~¡ T~ . 
til, Madera , Banca , Seguros , Agua, Gaa y E
lectricidad, Artes Gr áficas , Sanidad •• ,), 
y de zonas de concentr aci6n de f á bricas 
(San Andreu , Poble Nou , Zona Franca,) ava~ 
zando, concretando, ligándol o estrechamente 

con la semana de lucha contra l a carearía 
de la vida que del 27 de enero a l 2 da fe-
brero promueve la Aaeemblaa de Catalunya. 

Y ello no debe verse como un pr oceao 
largo, con pasos muy escalonados¡ la huel 
ga de Barcelona puede s e r cosa de días, 
de semanas, dependerá de nues tra capacidad 
para llevar el problema sol idario al máxi
mo número de trabajadores , para ahondar en 
su planteamiento y concr ect6n en t odan pa~ 
tes , para concretar e impu l sar con energfa 
todas las pla taformas . 

Hacemos un l l amamien t o a todas laa UTT 
de todos los ramos, de t odas l a s lócalide
des a que se pronuncien públicamente, a que 
organicen la sol idaridad, a que promuevan 
acciones solidarias; 

Hacemos un llamam~ento a los eatudiantea 
de universidades, inst itutos y academias . 
A los vecinos de todos los barrios y au1 ' 
asociaciones . A los profaaionatea y aue e~ 



legios. A la Iglesia y sus jerarquías. A 
t o s empresariGS y sus estamentos, a que 
se pronuncien pdblicamente, a qua apoyen 
a 1os detenidos y deespedidos y tus fa· 

01
uias con las foraas y ~dios que acuer• 

den en cada caso. 

Barcelona entera deba vibrar apoyando a 
los detenidos y despedidos, exigiendo au 
libertad y readmiei6n, de la misma menara 
que he v ibrado ~s aún, durante el deaa
rrollo de estaa heroicas luchas, 

LA Cllisi.s 
c¡4t.fiS i>E · 
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BARCELONA 

LA SOLIDARIDAD OBRERA 
La huelga de 24 horas en el Tut 11 

(Ramo del Ague) ha marcado el inicio de la 
1emaa. l!u alga genera liza da en Bar celona, 
terrassa, Sabadell, Oleaa, Baix LLobregat, 
•• • , en exigencia inmediata del 2~ para 
hacer Jrente a la carestía de la vida, que 
la mayoría de la patrona 1 del raroo a e ni e· 
ga a pagar, y enmarcada en la lucha tlelid;! 
ria con lot detenidoa y despedido& de "SEAT", 
•HISPANO OL IVBT'l'l", "CUMBRE", "SABNGE!I.", 
~<LA VIS" •. 

Huelga que demueatra con claridad que 
las perapaetivas de lucha en t odoa los r! 
moa y empreeae por la s reivindicaciones 
propias, vinculadas estrechamente a la so 
lidaridad con los 900 deapedidos en Ba rce 
lona es poaible tanto como necesaria . 

La eituacicSn creada en "SEAT" e 11 HlSPI 
NO OLIVBT'l'I" por la represi6n del gobiern'; 
y la direccicSn de las empresas convirtien< 
la1 dos factoría.s en campos de concentraci 
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• es, ni mucho menos, un elemento paraliza~ 
• de La lucha del movimiento obrero de Bar 
•l ona. La euforia represiva de loa primer~& 
·as que podía hacer pensar a algdn iluml~ 
• como Martín Villa, s~ciaa, Alcaina • • • 
ae la lucha hab(a sido controlada y venci
.¡ está ya haciendo agua por los cuatro 
•Stados. 

En primer lugar por la propia voluntad 
los tra>,ajadores de 11SI:A1:" e "HISPANO 

-IVETtl'' que aunque ruom~ntáneamente puedan 
sa r grandes dificultader. para preparar y 
ganlzar une respuesta tu tunda a la prov2 
ci6n fascista de las empr ••• y R~P.imen, 
han empez3do a dar los p• imeroa pasos 
su recupe~aci6~ de lucha . Laa comlaionea 
trabajadores despedidos están ya realt-

ndo un trabajo de senslbillzaci6n y denu~ 
a de Las ~ed das ~éoreGivas al mismo tie~ 

que dentro de Las fáb r icas surgen yr las 
imeras accie>nea 11.:>lidariaa con loa date
dos v deap4d1dos y, en conaecuencia, por 
s motivos relvindlcatlvoa que originaron 
a huelgas. 

En segundo lu~ur, " aolid&rldat! expr_!: 

sada de una forma rGUY limit ada, todavía, del 
conjunto de los tra~ajadorcs y del pueblo 
de Barcelona que debe potanéiarae y deaarro 
llarae al ~ximo en loa pr6xtmos días y aa
ma~U~a. Solidaridad que no ha tenido todavÍa 
una expresi6n de maaaa,clara y rotunda, por 
que cono aeñaLába~a en el anterior ndmero
de "LL,OO. "• ... " la movl lizaci6n obrera en 
torno a problemas concretos depende ma s de 
la iniciativa creadora de la vanguardia , d 
la superaci6n de rutinas paralizantes , qúa 
de la propia conciencia de una clase obre
ra dispuesta a lucha r si tiene loa ele~n

tos claros y concretos. Elementos que la 
vanguardia debe ofrecer encabezando la lu
cha en cada Ubrica o raCIO, Conciencia que 
en Barcelona se ha expresado suflctentemen 
te en las huelgas y accic.\e& de estos .SltÍ 
mos meses y que s6lo unas semanas antes d~ 
iniciarse parecían muy dif{c•les y en al~ 
nos casos imposible". 

POR DONDE PASA AHORA LA SOLIDARIDAD 

La vanguardia del movimiento obrero, de 
CC.Oo . se siente e veces paralizada al , en 
el caso de una represi6n muy fuerte como la 
de "SEAT" , "HJSPANO OLIVI!TTl", "CUMBRE", 

"LA VIS", "SAENGI!R" ••• , no es capaz de i nme 
diato de dar una respuesta rotunda que in: 
pida la represi6n y represente una victoria 
contundente contra la misma. De r esponder 
a la represi6n con una acci6n tota l , gene
ral de huelga. Ante esta dificultad , cree
mos que las acciones intermedias entre el 
todo o el nada, las acciones sencillas, a
parentemente, como la recogida de dinero, 
l os escritos de denuncia , , l oa pronunciamien 
tos l!lllsivos de los trabajadores de fálrrlca-;' 
Y ramos no tienen una important ia ante la 
necesidad de hacer coaaa mas grandea , ante 
la necesidad de hacer cosas 108S grandes, 
~· decisivas , y no las hacemos 0 las ba
ce~s mas, sin concederles importancia. 

No hay error mayor, y~ que eataa accio 
nes, ~iendo ya un paso nece sar io y concre
t o que debemos dar, por l o que r epresentan 
de solidaridad activa , aignigi can, en au de 
&arrol lo, la organizac16n de otral mas i; 
port antes Y mas determinantes para el tri~n 
fo de nuestra luchs si sabemos darles la -
continuidad, convertirlas en el elemento 
principal ,que, asumido por miles de traba
jadores que participan en ellas, se convie• 
ten en poco tiempo en paros , huelgas ••• , -
en acciones generales que impondr6n la li
bertad de loa detenidos, la readmiai6n de 
los dePpedidos y que aupondr'n un avance 
para f. cqnj~nto del mDVimient~ obrero. 

' . .-, 



·---
Por todo ello creemos que lo fundamen~ 

tal ahora es ser capaces de desarrollar, en 
todos lo• ramoa y fábricas, acciones con
cretas de solidaridad como pueden aer el 
apadrinamiento por un deter~inado ramo, 
empresa o zona de una &antidad de familias 
de despedldoa, pas,ndoles el salario cada 

en semana, que el desarrollo de estas accio-
ne& aa aatablezcan lazos y se coordinen 
la1 diversas luchas que lo~ trabajadores 
en asotthlea, como han hecho ün las paaae 
das acciones en Banca, Seguros, Textil, 
en l as mas divers~s empresas , tomen com
promis6s concretos y los lleven a la prác 
tica exigiendo públicamente la libertad 
de los detenidoa y la readmisi6n de toa 
despedidos, que se desarrollen paros sim 
b6licoa dé corta duraci6n, en la perape~ 
tiva de su ampliaci6n, que delegaciones 
de trabajadores de los diversos raaon y 
empresas vayan a la llirecci6n de "SEAT", 
" OLIVBTTl", "CUMBRE", 11LAVIS" , SABNGBR", 
••• ,a Socias Humbert, al Gobernador, ••• 
exigiendo de inmediato la anulaci6n de 
las sanciones, la reapertura de la f'brl 
ca en el caso de "CUMBRE". 

El trabajador o grupo de trabajadora• 
que haga en cada lugsr este trabajo, serán 
loa dirigentes públicos, reconocido• por 
todo• l oa compafieros de trabajo en el mo
mento da plantear accio:>es IMS dechivas. 
Defender a los dete~~dos y a loa despedi
dos con todas las formas de lucha, asegu
rar el sala~io a sus f&oilias, ea defender 
a •oaatros lÜchadores, a nuestro• dirigen
tes¡ es la forma mas clara y concrecs de 
organizar el movimiento obrero, de prepa
rar las acciones generales de lucha, de 
marchar hacia la Huelga General. 

Los instrumentos de organi2aci6n plan 
teados con tanca fuerza en las dlti,.l 1~ 
ch4a como son la1 asambleas masivas, los 
repreaentantel obreros con capacidad da 
negociaci6n, elegidos deaocr,tlcamente, 
son los que ahora deben ponerse e~ primer 
plano y hacerles jugar el papel que la• 
corresponde en el desarrollo de las acci2 
oes. 

(i) 
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