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editorial 

LA RECTA FINAL DE LAS ELECCIONES SINDICALES ... 

Entremos en lo 6ltime semana de ~ 

b• talle electoral en les empresas, En 

estos momentos , yo están presentados lou 

candidatos , en bloQue o individualmen

te, ya están Tijedes les feches defini

tivos pera lll elección, ., Prácticamen

te, se podria decir que ya está todo ha

cho , y Que es el momento de esperar e 

ver ouá sale. 

Nada mds lejano de cómo el movi

mi ento obrero he enfocado estas elec

ciones, y nada más contraproducente pe

r a los candidatos eutánticos de los tre 

bn.ladores . Al contrario, como si de una 

verdadera carrera se tratare , hemos en

trado en ln recta final , de l fl que de

oende , en definiyiva, Quien ve o salir 

eloqido. 

En primer l ugar , se t~ta de ref or

zar el nw!ximo ln vigilancia de cera a 

les Oltimes - y por lo tonto, más oe

ligrosas - maniobres de los funciona

rios de le CNS y de le patronal , Unos , 

mediante le utilización do manejos pe

ra impedir Que tal candidato seo vote

do por sus comoeñer os , o pare trut er de 

imponer unas determinados modalidades 

de voto:. Otros , provocando situaciones 

Que justir!Quen el despido de troboje

duros co~bntivos Que se hon presentado 

como Cdndidatos y que les empresas de

senn evi ter•, pot todas los medios , su 

elección, 

Sin ember9o , esto no quiere decir , 

sino todo lo contrario, ouo los trabe-

jedares frenemos voluntariamente nues

t r a respuesta en ceso do medidas de este 

tipo: el ejemplo lo est6n dando estos 

dios los trabAJadores do sanidad del 

hospi tal de San Pablo o do la cl!nice 

•un obrero de 
.un puesto 

el4de.JUni01 

R~IIOS octavllla rtparllda on Madrid convo

c.JIÓ) a la tUl ga G!nernl par3 el dr a :. de Junio, 



Oelfos , donde se he ido a le huelga (des 
pués de agotar otras formas de luche -
menos abiertas) , pera obligar e les em
presas e la readmisión de unos compa
ñeros que han sido despedidos, No se 
puede , bajao ning~n punto de vista , 
ir e lee elecciones con l e cabeza ba j a 
por no haber hecho todos los esfuer
zos imaginables pera impedi r el despi
do de un compañero, 

Por otra parte , se t r ata de inten
*~ficar el máximo le campaña electoral, 
Lo cual quiere decir ampliar e todos los 
trabajadores de cada empresa las cues
t iones que cada une de las candidaturas 
o candidatos presenta como les reivin
dicaciones por l es que , desde el mamen~ 
en que resulte elegido, vo e luchar oor 
conseguir •••. Esto quiere decir tambtén 
establecer un compromiso ente todos los 
trabajadores de que no son solamente 
unos compañeros los que van a salir ele 
gidos , sino un programe de e ctueci6n 
por el que, si bien todos deben parti
cipar, los hombres y muJeres que sal
gen elegidos enlaces y jurados han de 
t ener una responsabilidad especial . 

Además , hay que tener en cuenta tam 
bién que es en este ~ltima semana cuan
da se clarificará de ma nera mucho más 
profundo , las autánticas diferencies 
entre unas y otras candidatura s , entre 
lCis auténticamente obreras y les ama
rillas , u otras que bajo un fa lso ro
paje obrerista no sean , en realidad , 
más que la exoresi ón de los interese~ 
de la empresa •••• Dur ante esta últi-
ma semana y el propio día de las vo
taciones, hay que desenmascarar s las 
candidaturas y hombres de l a patronal , 
y dejar bien clero ante t ods los trabs

.jadores Quienes son los representativos 
y los verdader amente dispues tos a defen 
dar los intereses de sus comoañeros , 
en cualquier situación y circunstancia , 

Por Oltimo, aunque su importancia 
no seu prt~cison•ante poca, he y que dejar 
bi en clero que de lo que se trnte es de 
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la recta final de une cerrara , •• por 
etapas , en le cual, las elecciones en 
las empresas contituyan un importante 
pero no único, objet ivo, No hay que 
olvidar que entre h1s responsabilida
des que recE•en sobN.l los ei!llaces e le
gidos en ceda ampr Ase ve a estar·, in' 
mediate111ante , la de elegir e los miem
bros de les uniones de trabajadoras y 
técnicos , les urr, cuya trascendencia 
e s enorme, t anto da cera a le de fensa 
y lucha por les reivindicaciones de 
ceda r amo de le pr oducción (y, por lo 
t qnto , de t odos los t r abajadores de 
cada ampres<• encuadrndu en ese ramo) , 
como en lo conFiguración de unes estruc
t ures s indicales loc(l l es y cornarcales , 
que respondan a los intereses de los 
t r abajadores . 

MADRID : 4 DE JUNIO, JORNADA DE LUCHA 

A juicio de los orgenizedorea, le 
huelga gener al convocode en Madrid pe
re al día 4 he resultado un áxito, ya 
que he responuido en su~ lineas esen
ciales fl los r eoul tedos pr·evistos, Seg~n 
les orimeres estimaciones se considere 

que en las acciones de este j ornada han 
participado un totel de 140, 000 trabej~ 
dores dt< los distintos sectores y remos 
de la producción, en particular los tr!i!_ 
bejadores de le Construcción (unos 
20. 000) y del Metal (con la participa-

... 



~ión de numert1eeo empresa:. , con paros 
totales o percicloe). Hon tenido lugar 
también otros formas do ección , como 
concentraciones, eaomblees, b••icot e les 
horAs extr e y desalojos voluntarios , En 
general , se hon producirlo pocos munif'es
tociones celle,jerns , do!ittu::ondo entre 
éstes .les que h¡m tonillo luiJt•r en el ba
rrio universitario de ArgOelles , con pe~ 
ticipoción deotecuclc o de loa estudiel')
tes, 

La convocatorio.- Lo decisión do ir e 
unu acción de este ti 

po surgió en un11 os11111blel• do trnbejsdo
r es enleces y ,jurados de los distintos 
remos de Madrid , oue tuvo lugar el día 
16 de mayo on los locoles de sindico
tos y en lo que so decidió Munificor t2 
dos nueBtres luches" pare el a de junio . 
Los r eivindicecioneu g¡.,nert~ les plantee
dos fuerom 

Cont r A le conQoleción sel~riel ; sale
rio minimo de 600 ptes , 

- Centro el pero y 1~ carestía de lo 
vide, 

- Por un sindicoto democrótico de tra
bajadores. nera~,os do reunión , expr! 
sión y huelgo . 

Pocos aios más to1~e, planteado por 
los reprosentuntos de los Comisiones 
Obreros, lo Junto Oomocr~tice do ~edrid 
epoyoba le acción y lenzeba un llemamie~ 
to e lo población "parn nue participe 
ecti ve y decidi demento on lml .iornedas 
de l a acción democrático de l,ler1rid, en 
sus barrios y en los pueblso de su pro
vincia durante lo5 días 3 , ~ y 5 de j~ 
nio" . Por su parte, los Comisiones Ob~ 
r es , oue desde un principio apoyaron d! 
cididaonente le convocatoria, firmaron 
el ~a de mayo un llamamiento con-

junto con ln Unión Generel de Tr,.beja
dorss y l e Unión Sindical Obrero o rea
lizar todo tipo de acciones , e parali
zar lo ciudad , o domohtrsr lo fuerza de 
lo clase obrero cuando luche unida , bus 
cando el aroyo do todos loa sectores 
enrrentedos con lo di ct adura. Pr6cti
comento en teclee les convocatorios 
(apoyadas t ambién por un IJI'On número • 
de or ganizaciones y ·;sr ti dog pol:!'ticoe) 
se hacia r eferencia e le politice de r• 
preeión del régimen , en particular o le 
desencedemeclu on el Peis Vesco. 

Por último , hoy que destocar le 
corte e le opinión público de 24 asocie 
ciones ao vecinos y Ames de coso en le 

que se denuncie l n carestía de lo vi
de e invi t abo al pueblo de Madrid e 
expresar p6blica y civictcmonte :.u pro
testo , mediante el boicot e loo merca
dos y gr andes almacenen , y abslonion 
dese de llevar a los niños a lns ea
cueles ese mismo die a do junio . 

b!!...E!eparación.- Teniendo en cuonto 
que el refl"O dol '"otel 

constituye el principal sector lnboral 
de L~drid y l a circunstancia no Que se 
encuentren en curso de nepociación las 
nuevas condciones del convenio provin
cial, dur ante los días cnterioros el 4 
de junio tuvo lugar uno intensa campe
Re de discusión y agi tación en lee 
principales empresas medrileAao , tonien 
do lugar en bastantes de ellas accio
nes parciales coordinadas , en apoyo 
de sus teivindiceciones y del recono
cimiento de uno comisión asesora elegi
da dir ectamente por los trebo,jadores 
pera intervenir en las discusiones, 

Por otr a parte , l es Comisionas 
Obreras y otras organizaciones ofocl.ua
ron un masivo y espectoculor r eporto de 
propt~gonde, anunciando la convocatoria 
y llamando a los treb(1jadore!l y o le 
piblación a eprtici par. 

En r espuesta , los modios 1nfonna
t1vox controlados por el Gobierno (con 
elspoyo de otros órganos de prenso , co
mo el verticeliste "Pueblo" , el mon6r
quico nABC" y el católico "YA" ) lle
varon e cebo una histérica compaña in
tentando sembrar le división en el e m
pkio frente antifronquiste~ y procu
rando sembrar la creencia do que eren 
los comunistas los or ganizadores da lo 
acción, 

Los r es ultados.- Un enorme desplieiJUB 
·: policiaco intento, 

desde las primeras boree de le meroane , 
amedrentar e los trebe,ladoree y estu
diantes Que ten!en l a i ntención de par
t i cipar en l o jornada . Sin embargo, en 
numerosas empresas y obrus de le ciudad , 
as! como en lo propia Adminiatroción, 
han tenido lugar acciones diver sos . 

Uno de los remos con mayor perti
cipoción he sido el de la Construc
ción , donde de señala un total de 50. 000 
trabajadores parti cipontes , destocando 
el polígono de Fuenlebredo (lo. ooo) , obree 
del centro co,.erciel Azoe, Torr ea de Co 
lón , Cibelee y Neptuno, Legazpi y l.lona-



talaz, así como en el barrio de Pozas 
en ArgOellos , donde loa obreros se unie
ron e los estudi antes en une manifes
tación por le calle Princesa. 

En el Metal , la zar~(< da l& que se 
tienmn más informaciones es lo de Ge
tafe, donde les f4br1cas de Kelv1ns
tor, Electromecánica, Siomena , John 
Deer , CASA y otras var1oa psaron total 
o percialmntu . En Standartl pararon 
totalmente los centros ITT do Barajas Y 
la rectoría de Ramirez dal Pr'lldo 1 en 
Villeborde el pero fue parcial . Tam
bién participaron en lo acción empre
~ss como Intelso, Merconi y Hiepanie 
Fiat (ambos centros). 

En Banco hubo pero de media hora en 
el Benco Central y Credit Lyonneie , • 
así como en el Popular. Poros parciales 
también , concentrocionea y asambleas 
en ol Morcen.til , Zaragozano, Banco de 
Barcelona, Sanco Ibérico y de Es peRe , 
En Seguros hubo acciones do diverso ti
po en Assurences Nationalae, U. ft . P,, 
AOE.A, España , Federe i ón IMrica Y 

Abe:illu. 

En Telefónica hubo pequoRos poros 
y asambleas , y en gran nllmem ds cen
trales , como les de Ohomort!n, Gran V!a, 
Tetuon, Vi sta Alegre y Son Cristóbal , 

En Moretelaz , lo central quedó pr4ctiaa. 
mente paralizada, 

En Transportes so dio marche lenta 
en el Suburbano y unu línea del metro, 
Unos 300 taxistas aaeleriedos efec~e
ron une marche desde le ~s ación de 
Atocha hasta le coooeretiva de Chamberi 
En ver loa tsllleree de le RENFE (Mate
riel fijo de Fuencorrel y Villaverda) 
se realizar on esambleee , En Correos, 
loB certeros ermanecier on durante 10/ 
15 minutos, en silencio en muchas cen
tros pastelee de distrito., 

Tambián participaron los trsba js
doreo de un par de empresas de p~ 
duetos quimicos (Kodek y Radial) y 

en alguna editorial , así como en 20 
em.,rooas de estudios táonioos. En 
Pronen hubo paran en los talleres de 
ABC y en las redocoionee de Cuadernos 
pare al Oi4logo , Contrapunto ,. Posible , 
Ciudadano, asamblea en Cambio 16 y os
ros parciales en las editoriales Agui
ler y Taurua. Tembián en Enloce, Seix 
y Barrel, Fondo de CUlture Económico y 
Siglo XXI. En .veriea empresas de Artes 
Grllfic~s hubo oaros norcinleo. En 111 

CLACE oe.lERA 
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ferie del Libro se nooeron e vender 
libros unes 30 casetes , reeH.zfndose a 
lea a,ao de le noche una asamblea de 
unee cien per sonas, 

Otros sectores Que participaron 
fueron los becarios CSIC, la Escue-
la de Orgenizeai6n Industrial y le 
Universidod o Distancie . Paro genoreli
zado en le Universidad, con multipli
cación de manifestaciones y comandos . 
Unos cien centros d~ ensoRenze cerra
ron (un BQ% de lo ~riveda y un 20% de 
le EG8). Hubo oorticipoción de mádicon 
y sanitarios de varios hnspiteles , es
pecialmente en lo clinica de le Concep
oion, 

Unes trescientas per sones se caneen 
traro.! sn lee cofeter:!ae del Ministe
rio de Plenifio ción del Desarrollo, du 
rente la cual ee leyó un manifiesto de 
l a Junte Demoordtice , En COPLACO, dos 
horas de paro y asamblea. Unos 200 ac
t cres se concentraron en un teatro y 
t 'embián all í se decler6 el apoyo a le 
Junta Dsmocr4tics. 

Hubo unos 100/150 detenidos en la 
jomor1a , ln mayoría on mani festaoionoe 

y comandos . Entre ellos figuro el 
dirig nte obrero de le Bonstrucción 
T renQuilino. 
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