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AIITE EL COOI'EHIO PRO'IIIt!AL G:L HETfJ. .................... 
03sdo hace Y.ll'l3$ SOQ:Jla5¡ se está desartollMdo M Barcelona 111 proceso de lflchas rolaclonodo can la renovacl&1 del Convenio i'rcvln 

el al del l:etal (wr Boletines API nO 40, 49 y so). Se recogen ahora, jlllto a la platafortll:l reivlndl~tlvn d.l los 11 PililOS, dlvc~s O¡>l•

nlones de orupas polrtlcos sobre ~o Malfzor y orlentor la accl6n. 

~!C!IJ! ~~~!SI-_~ (O:.S:_O:)_-_F.:.fi:.A.J .. ,- '&dentro de esta sltuacl&1 donde se va a procb;lr la renov:lCI&1 del 'convenio coldl

vo1 del cota! pare la provincia; el convenio actual finaliza en ~lo y las 'negociaciones' para renovarlo 1m Olpolado ya. lDs <r.r.> óictn 

oor nuC$\ros reprosontantes, los 111 laces y j&rados, hoo elaborado una serie de potlciones pare discutirlas con la patronal en el sindlcn

to l'\ll'tlcal fascista. Todos nosotros soo-s IIU)I bien que dentro de la ratorHlre de la CNS n~~~Ca podraoos conS09Uir nllda. 

Pero detrás dt estas potlciO!eS eo la CIIS, detrás de los enloces y j&rados se w cloraaente, por el tufu a legalisoo que edlm, la 

traidora pol rtica concllladcra de los ólrlo¡ontos reformistas de los "ce~~lslones obreras' aanejados todos ellos por el PQ.C; los óirio¡ontos 

"comlsloneros• se Ollpeilan una y otra vez en hacemos lf'a9al' el ~Klzuolo quo apoyemos a los eniaces y juro.dos paro que aflondan nuestros In 

tcrcscs on ol l'\ll'tlcal fascishl, so eape¡m en ~nuestra lucha llaWldo~ aloalloj6n sin salida de le CNS y luego nos ólr&l qc'll flc=

lleQOS plieqos y llás pliegos de ~as para a:ndarlas a las 'autorldildes' y 1proslooar1 con al~ que otro 3S311bloa o pero, esto es 111 vi~ 

jo cuento que ouchos conoce110s. Por esto lo hacon el jueo¡o a la patronal y so coapor~ cooo lo que son: Sus 3t)Cfllos Óllliro do nuost!';l el!!. 

se. 
llosotros a:ntonaiOS que los en Toces y ji.W'aÓOS no d.fienóon ni pueden defender nwstros Interesas, puesto que los que son hcnrodos ya 

vcaos lo que les ~: los sanclon;n, los despiden, los óetltn111, ala e11r lucha. Por oso nuestra conslq~a fronto a la CljS o~: Fuera la 

CIIS, Oialsl6n oo on Jacos y Jurn<bs. 
( ... )Paro con~ir nuestra platafOI'Gl reivindlcatlv:a la aojor I!I"IIOl es la Wc:lla unido de todos los obreros ool lbtal, por eso ton

gan o no convenio propio, en tod:ls las ~ y tajlC~M~S nos 1-que alzar coao 111 solo hoobre unidos paro COnS89'Jir las reivindica

clones do toda la rma ool 10tal. ¡,¡¡r len<lliOs por ejenplo la •"'11rflca lilelga G:l1erel do la construccl6n de lil<rló, on ocMro pasado, ~ 

de so har dado un paso oo glganto on la lucha de los obreros de ostn raoa, llO<¡;rl<b a partlclpor en ella cerca oo 100.000 coapalloros y dan

do sa consiguieren l11p01 ta•tos reivindicaciones, huelgas dirigidas por la o.s.o.; la I1IJr lga G:neral da construccl6n de Yollodo lid, poco ó:>!_ 

PIJ{s. 
~r oso la firmo alternativa de lucha paro consogulr nuestro.s reivindicaciones os b I+Jelga Gonoral del lbtal do Borc:olOM, y lr..cla 

asto ho1:0s do caalnar, coaenzendo con los paros y huelgas en cada 111a do nuestras filbrlcns y talleres y oxtondi6ndola 110dlonto piqugtos do 

oxtensl6n de la huelga a las otras falrlcas y tallares del roao; cte;rldo y ~liando las ya existentos, cajas da resistencia on las ffi!rl

= y burlas para poder aguantar y ox\EW1dor la kalga; ludl<ndo constente.>to por la pla\nfol'll3 fll'll«< o no el tonYa~lo -que os pnt:bla 

que lo flrlt<lll pronto o nuestras ospalóos.• (•EJW«:IP/CIOH'- 1 /lbril 197\) 

f/~!~~li~T~~-E~!MJI~~~l~l-- •( ... ) la elaboracl6n de esta platafonoa no ha S~.rQI<b lb asaal>lens do ~ladoros en f<1,. 

br¡cas. P.:ro no loporta porque es Justa. lhe a las reivindicaciones lrvaedlatas para hacer tr.lte a lo oscanóol= sublcil da los precios, 

y de mejoras condlclonos de trabajo, la (l)Cfooncla da los órcdlos &<10erotlcos aás necesarios paro lo dofenso el: los Intereses oo lo cl~o 

obrero. Ofrece adol5s lila lmportMtc ventaja: alg111as do sus reivindicaciones porelton unir, coo ocasl6n del convenio provincial, a todas 

las c¡¡rcsas del 10tal, lncMdas las á lllpOI't:sltes quo, por tener convenio propio, suelan penmecor al aarc¡on eh la nec¡oclaci6n do los 

convoolos provincial os, c¡uederdo solas las 8llpreS3S ~ollas, con eanos fucna paro amr.car 10jorar a SI.IS explotadores. 

/.hora se trata dl 111frse todos los 10\ali!riqlcos do 8orcelona en tomo a la platafOI'IIa y luchar ~e fir.e por sus justas den::n~. 

Porque, por bueno quo sea su contenido, de nacb servlrS si se quede en ooa doclarac16n <b t:lrQOS sindicales o so deja su poostn on rráctl

ca al s6lo esfuerzo de tktos, 3111que entre ellos h::!ya Wres 11orlrodos.Sol~te hacitSndola suya hs docenas de elles do 10tnl~cos do 

la provincia podr6n h:cer frente n la patronal y a h dlctadln. 

Ya on al<JJilcs ostlllbleas por probl""as especffi cos de el!lrosa tanto en la CHS coeo en flllrlcas, hM sido Tordos y aprobados los 11 

puntos: la nota do lo prensa local que los rocoqfa os pasada por euchas ...,rosas del l':liiO popularlzMdo la plataforaa, y so Inicia la ro

cogida 113Siva de fl..- pora apoyar!.,. En ..,leas y rc111fones de 9"4'0S ""''llos de trabaJadores, estm o no ""931ir.:dos en ConlsiOI\:s 

!hroras, so discuto y prepara la lucha por ol convenio. Se Intenta lncO!'poi'OI' ol o_1xil0 de IJllaQIS y jll'ados al IOVI•lento do ~.:;¡M~ 

y do oxtonsl6n do la pl ataforaa. 
lDs trroajadores dOOen recoger fiN:~S en todas las f&lr lcas pare generalizar ol apoyo o 6sta, a Incorporar otro.s rolvlnJi=ionco 

q~'O so vo;r~ neces::rlas, asr coao presionar a los tanJOS sindicales para q», en cuopll•lonto de lo q¡.u acordoron, convoquen 'IS""lllc<>: do 

cr.prcsa en ol sindicato. 
( ... )Esto es el ca~~lno para lovootar a todo el 111tal de Barco lona. l.sf so podrá hacer<bl convenio provincial una lq¡ortanto bdl'

lla cartra la congelaci6n de salarlos y par los derechos ~\leos. 1 
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9Jlll~l!!l~S-~~~S_Ltl_~TM-_~.!:A-~YI!!_C!AJ! ~~~~ . - 'fe~t!_~!. En estos i!ltimos dfas, a¡ calor de 1~ ~lla discusí6n y mo
vl~izacl6n de las plataformas se est6n produciendo acciones on varias eapresas oetalargicas. Los paros de Industrias Bettoo, IAA!J España 
de l·bllet, Bendi..;Bárlc¡¡ de Gralollers ••• la semana de acciones en /fA, Hispano Olivetti de Barcelena ... Estas acci ones por problemas con 
cretos en estas fábricas, son a la vez defensa de p111tos de le pletaforma general , que nos ayuclarm si a los proolem;¡s concretos de cada
f.ilrica les damos el contenido general , al tiell!!O que el general sabe~os concretarlo e lapuiS<:rlo oo cada fábrica, 

En esto momento un prillel' objotiY~> es que la vangcardia más organizada, consiga llegar con la plataforaa a cientos de peq!A)IIas om
presas orientando a coao participar en las discuslcnes y acuerdos generales, fecilltMdo la coordinaci6n en el si ndicato al mlsco tiempo 
qua se cree y fortalezca la Coals16n fllrera de ffll rlca. 

El conseguir acciones generales, tan s61o será posible, a partir de aut'enticas asar.bloas de cada fi!brlca, /.s!lllbleas de 1~&: 
"•1'11 ' 

genera 1 rel2Cion;!ndola. con. las. reivladlcaiones.eoncrelas:ile-cada. fábrlca.-Eleeci6n .de-8llp!les-to~~\$1ones .do-tri>ajadores que lleVIlll los 
ac~JCrdos y decisiones al sindicato para generalizar las experiencias y extender las acciones o lla~~a~~i entas. 

La ,articlpecl6n de los cargos sindicales en las discusiones y convocatorias abiertas es do vital lr.portancla, facllitMde las 1'9-

lacionos entre eq~resas, en al sindicato exigiendo salas de ret11i6n pera que cado eGpresa pueda celebror reuniones cuando Jo coosldere 
necesario. Apoyando a las comi si ones deliberado~. cOMdo ~as defiendan los derechos obretoa. 

Las Coliisiones dellberadoras h~J~ de ser los portavoces de las ~leas, .lmpolsand9 todas las fonias .dc lucha y apoy€tldolas, en~ 
trando y utl liz:ildo las foroaas posibles do relaci6o con los trabajadores, al tleq¡o que junto con la exl9encia de todos los trroajadore$ 
han da forzar ~Has !.m leas informativas en ell!lt'esas y sindicatos, en la perspectiva cle'as!lllbleas aultitodlnarias de todos los meta
JGrglcos on locales y Plazas pibll ca$ donde colectiYallente Cleél.~s nuestros derech~s, -~~ ·iÓf>llas de luolla par;t conseguirlos ... 1 

1 " • (1UiJITA 00~" (~tal) - 27 ai;¡yo 197%) • 

.!:.l!!f<_~~.!.SIAJ9>!!.ii6Jl!."!r~.J .-· •( ... ) fn esta sltuaci6n, para la obtenci6n .de sus relvlndit:acienes, los trroaj~ores del !letal tioneo 
que poner en pl6 ona movl li zacl6n 111ltnrla de todo el ~o. soore la base rle l a acc.tdn directa de tasas; asambleas de fllhrl ce, peros, ba
jo rendlalanto... · .· · · ' . 

Esta dináalca se contrapeoo a introd.l::i r la negociaci6n 'ele las,reivlndlceciones en la ratone.ra ,del convenio y su neqoclacl6n a tra
v6s do los enlaces y jurados on la CIIS, fecl llt~W~do con ello el que sii lr.ponga a los trabajadores ·la i:arestra de la vida y todas las Cllll. 
secuencias de la crisis. ' ' . . ' · .' · · 

Por eso el apoyo que ha prestacfo a la plataforea del convenio jnterprovinclal y a su'negociaci6o .!o la OlS 'la Local de OC, OO. y el 
sector mayoritario do Somlsiones !breras del flltal da Barcelona bajo"la Influencia del PCE, BR y PCI es tÍllntento 161erto do ellalnar ... 
13 1i10VIllzacl6o aaslva de todas las f~lcas del Ramo, Estos partidos lntent m someter las raivindicacllltlBs .. obreras y pOjlulares a los In
tereses de la bU1'91JGSra, lo cual se traduce en coabatlr contra la preparect~ de la aovlllzac16n del llamQ.avanzando hacia la negoclacl6o 
di recta de las reivindicaciones en un:> Jornada de Hoq6ciacl6n directa cenvoeada por úna coordinadora deii~t..l t1iflcada con todas las 
fuerzas de 1 Ram. . _; _ ; . · · · • . 

Por eso no ·nos cansaremos do limrtir en que para preparar a l'!>ulsar la' aovHizacl6o .que se necesita es necesario que todos los 
luchadores, las OC, OO. , axl jan y.que en concreto l a Local se responsd>l ilce de: 
- lhlficacl6o do las filas OON!I'OS en CC.OO.: en coocreto poner en pl6 •na Coor:<l i ~adora del letal lhlfienda que roma a los representan-
tes do todas las OC.OO. <bl R:m. ... . ' 
- Pero los esfuerzos quo hay que volcaron la t11lflcacl6n de la coordinadora dol Rallo só'lo pueden tcoor sootldo en la perspectiva de fo!: 
!alocar las CC.OO. en las falrlcas, reconstrui rlas en la mayorra de ellas, agrt4)ando a todos los Joclladores sin nlnglil cendiclonalllanto 
Alás quo ol do estar dispuesto a 1"-'ulsar la lidia por las relvlndlcailones pondlontes. ¡En .cada ell!lt'esa 111a sol:t cOAis16n!. -
- La Coordinadora do 1 liltal lill fi~da ~ en so aosenci a la Local , llllflcándose Loca 1, ~ores y Platafor¡¡as, debe tDllal' la rosponsdll ll
dad cb ccnvocar una As!lllblea do loclladores del letal en la que se apruebe on plM de locha por las reivindicaciones obreras ... 

( ... ) l1001aoos on prl oaer lUQar al PCE, BR, ... a r<>mper con la pol rtioa do s•Jeti las reivindicaciones obreras a la OIS, y a los In. 
teresas de los capitalistas. h respensdlillzarso COiliO direcciones mayoritarias en OC. OO. de su irllflccclm y de lapulsar las tareas ro.er»: 
serias para poner en pi4 una aovill zocl6n Daslva de Jos tl'lbajadores del lleta l. A que. roapM jo<b~ 1Qs.paci9S en funcl6n do los cuales 
t ienen que sooeter las oxl<¡encl as obreras y populares a los Intereses de ool5pos y' burgueses. 

A todas las !hjanlzaciones que hasta ahora se han negado a confrontar IJla alternativa da IIIOVlllzzcl6n de masas, dontro de OC. OO., 
prefi riendo oantener sus pmtos do vista aparte (11I, LCII-ETA n, ro:.~ .. ) y a integrarse r'ealaonte oo OC,OO. y a astml r estas t;>reaS 1!!, 
pulslndolas en les oapresas y estruct lrildose sooo tendencia &ntro dc CC.OO. 

t. todos les luchaderesa exigir de sus direcciones el cuapll alento de estas tareas y a J ~~pulsarlS% en l as falrlcas ••• •. 
('111, CHISI'h' N2 8 - Hayo 1974). 

ULTI I\\S lHFilllf,ClOH~: Nl{VA COCEIIIW.CiON ll TR/ll!JU/lXlRES IIL ttTAL ----------------------------------- . 
El 10 de joolo, siguiendo la convocatoria de la mterlor concontracl6n (var Boletrn API n9 50), 1110s 800 trabajadores del l'etal, a~>o 

chos de ellos tb pueblos de <a pr,ovlncia., acudieron a Sindicatos. Si!lo 60 de ellos pudi[....., acceder al local , pués l a policra iopidl6 la 
entrada. los 00 subieron a entrevistarie con i\Jcalna, presidente de' la UTT del Sindicato Provincia-l del lbtal, quien a peser do haberse 
coaprG<~etldo a el lo no se CilContl'lba en los 10c:ales s1ñdlcales. 1\¡rales, sed-ewlo oo la secel6n econ6nica, con quloo consiguieron 1&
blar los tl'lbajaderes en lugar de aquel, _se bcg6 a focllltarles t11a sala como se las hoofa pNliiOtido. A contlnuacl6n estos 60 Y lila par
te do los tr:bojadores que no hiilran podido onirar (unos ~00) se trasladaron hasta la Iglesia de ste.. !larra del llar donde celebraron una . 
asamblea en la quo fué dent11ciada la actitud Ól I.Jcalna. l:on poster ioridad Alcalna ha preSÍntado una plat aforlail para el Convenio diferen
te a los 11 plfrios defendidos por los trabajadores y que avalan mas 5,000 fl)'llaS, En la plataforma vert icallsta·no se recoge nlllg\llo de 
los aspectos polrtlcos de los 11 puntos, y se reba'jan las rejvlndicacion_es ,econc!lllicas y Jebo.rales {!as cuotas de la S:S: y el IRJP no van 
a cargo de las empresas, no se hace alus16n algllla a les rlboos de· pridoi:cl6n, si!lo se ·pre-lé la SEik'Yla de 40 horas en la ~egunde fase dol 
~~enlo, ofc. }. 

. , • • •• :!'·· 


	209_08_1974_06_N09_0001.jpg
	209_08_1974_06_N09_0002.jpg

