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editorial 
1 Gobierno !;uare:r: s1l:ue ugando fuerte. l!>ie:-'lo sabe que rcnrescntan~es dirf'ctos de' 

fraR haber lan:r:adc- u., proyecto de r forma-- pueblo podian haber ocupado, aunQull fues<' 
pol!tica al modo v gusto de los qu.- icnsan•parcialmentc, lo• avuntam1entos . v forzar
S<'guir mnndando aquí , hn sac11d<' m r-lan de-l desd<• dentro del 11ronio sistema su reco"v"! 
nu.!ditlas económicas qne, ~1 l)ien no ha de --¡s1ón democrática ,, fa,·or del nueb lo . 
ser Cllpnz di' resolver lo < ri111S ec :'mica--¡ 
porque eso es imposible Jc de 'a dl 'm1c - 5., :ngue dl't eniendo a hombrPs del TIU<'blo 
can1tali~ta , planten las mi~mns sol~ ion< prohibiendo actos, dc1ando libre paso n lns 
<'u e, nnrn ir ti rondo . viene pon1 ndo e 1 C.dftl, 1 b"ndas fascistas, esper ialmc., te r.n F.uskad i. 
tal monopoli~to : conr,olnci6n de salar.os,;:IE! gobierno apova o permiten los parti 
c r sis de la pequeñn en:presa, rte. 1 n rl"" 1 dos que quierP . y pesiRUe o orohibe a """'
e Qnómiro que la clnse obrero debe e hnr &-Jtlo~ que no acatan su ~olíticn. S1 noR tr~ 
~a,o por enci~~ de todo. la~ar.os al terreno sindical encontromos un 
~~:ii:~~~~~~--~~~~~~~==~====~ de,carado a,ovo a al·•u'\o~ provectos d~ cen-

trales, mienttas que persigur nor todos lo~ 
tt::~~~~;.~"~., lmedios que la clase obrera se or~anize en

lun Unico S1nd1cato. 

En reAlidad la represión ne sir,uP anli -
1cnodo, el se~reto con que el Gobierno saca
l"us proyectos y la sorvresa oue int<'nt& im-
1rrimir a sus accic~es, r.os indicen nue ln -
política del Gob1erno es deb1l, nu~ se Pue
de echar abajo y avan:r:ar en el nleno dcsoa., 
ltel~ier.to de la dictRdur a. ~ero lo peor
es que el Gob1erno no está sólo. A p"sar -
de que actúa con el anoyo de casi nndic, -
salvo el de los grandes bsncos v monopolio!'! 
ha con~e~uido hacer vacilar a ln onosici6 -
demo~rática v casi romperla. 

Porque el "royecco Suarez ••ncuentra nha 
dos dispuestos a admitir •u iuer,o. l~quier 

1 da Democrática de Ruiz .Jimen.,z. recha:to to--
1talreente la necesidnd de que el rueblo ~e 
movilize, acepta y se nren.lrn Vll nl iue¡¡o •• 

llectoral de $uarez, v se hA negado n firmar 
1 el document o <le ValenciR, que llllnr¡ue con -
lbaatante• variaciones ha sido ac~ptodo nor 
los dema~ de r.oordinaci6n. La a11rin dienu

~r~o~;•;ta Treviiano- PSOE es una corlina de huoo
que oculta una srria c:risis en Coordinnr.ili:l Aunqu<' esto ha pasado dnarerc-ibido iro-1 0,_0 r'tica d 1 \ t._. " d " · '6 . ~ e a , 011< • OH .,ar luOS flrlln es --clu o para la cpos1c1 n , At ~an ret~ sado 1n1 (co=o se llaman a si oismo~), no anb~n e 

'leflaidooente las el cciones u~ic1 alt>s, -, des~barazarse d" ciertas exi~t"nCl.as que de 
1ue ya se dcbian estar celehr. nc!o. .1 Gc:>-

1 
., i 
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=¡>lo dcl calleo Artiquo d r no!lt C'O la foroaci6n d plqu cea defensivos. debe ex

tenderse y oatabili~ars~. --
--====-PLENO DEL CDMITE CENTRAL DEL PCU * 
e F: ¡;¿ •tma pt ia• C" d e~tl"? "r'll'ti· 

, •rae debat ·,. 'la cae.: tiJ>r 11i -i ··a·. ha -
gadc a tos eiguw>rt~e ae1<erdoo: · 

* ¡.- n crecin• t• auge de l.an <C ras en -
el 'Isuuio E¡,;pa:F/oL ¡¡ a;,s diveNraa >Jadonali
d 'JB ha puesto a Za ord"'' d•Z tita l.mec<>ci 
lad de q¡.e Zo • 1:~ "adol'ed e nn tr:• !11111"-Ce ¡/a 

~al'a a e 11 te o to>ic, '!u es tro prcp-· t> ,:,..;; "';Jou 
rncm to dP. d .'"cmsa y Luci-.a por toda t~Wcctraii 
, . Ül'l 1 ,., : ,.., SÜ1 1i .. a""" ifc ,..11:. -.~~·;+ ~·, 
, 1 • .,.,¡t . '" ¡1 auM1 G'""IO. [,aa ma>IÚ>Ol'Cl8 d•"r. 
¡¡iaw dir.1ctamentc a que la pbraZld.1d ,;i>:-= 
die'!l seo u11 heeht.J y a que c .. talQ1<Ú r '1.1 ter
l'latóva unitaria pace f01' hipo té tic m ·o"'pr'I'J 
m1Ds er."tre ee>,trales si•¡dicalec co>t~+<tu '= 
Jac pcl" Cll'l'iba, l~ace•: aW: tr<is im?m•• f''r. tn
" f"eaidad dB l.=-,•har por' l.a r.midad s ""'F ca • 
~ ur. p•"r.d::c.:reo unital-io co'IStruHo d 
~·o a arl':ba eo¡ pr•oceaos acambl.e;rin>'. w 

-:t<. !.a , tl' la ¡,1. •Y'fllidatJ y la cliJ ·.1"ón
no se l:a per•dido. 

W. e lasB obl'era !le en la U'lida.i 8".< "'IIC:Í"I" 
U'IIICl, co:-,a l.o de~e:; tran U: e c::perinu:i<:e -
o i r.dica '-es ¡m en m:::raha y l.ac f'cl'r"lQlJ or:;ani. 
cativas qu, Los tnzbc. "ad01'e8 estm1 adUDtan-= 

? a- imponer para >1spocia:• f"O>t l.a patrm~aZ 
o 'í Gobiel"lo B!HI propios de Zep,uio;;, demo
cl'dt·ieament9 elegidos en Acaméleos mauol"ita 
l"ia 1 . 

S.• trota ar.cro dL q"-<B ai. proceso R[.on~d 
neo de elecci.Q>! de delepadcs ln d-.os :m -
roonunido cl.al'arllente sinaical, puesto qo.1e -
m 1~tos ..:omor.tos el avanc• del. movi.n:iento
'ñNro exige cubrir unas taNuzs que pl.a>.-
tlio<t l.a participación activa del ••lá:citcro de
rrol¡a,iadoree, incluyBndo a tod'1.1 i.cP C'ltllgr> 

• s: orpa>;i::ar una ca.•a de rcai:Jt~.c-.:a ~c.-= 
-rr<>~ y el.abol'a1' ll7!C:J eFtat-.~tcs que regulen 
lr.l fU11cionamier.to, edi"tal' !4>: boletin q:~> in 
[on~ pu>ttualmcntc a ~oB trabc:fadores de iO 
-io l.o que Zee a[•~cta, buscar l.oc:ale11 donde-= 
l'u'U"'Iirse, ponerse en conta(;to (!0>1 .:on¡pañe-
1"08 de otr•M f6.bricaa o ~~-xzD, ca al;Ogad ;,· 
laL:)l'Cllistas, emitir cal"'eto, ND'.<II'i1' l.q::; -
rcivi,..dicac:-icmes ~r.dientBS ,;r. Ul'ld :.a_J, 
Niv'ir.diear;iva a nCJC.Ciar .ztm l.a ~l"'>'.al,
"l'Cp0116r WlCB F'statutoll Pl'OliÜlinv.zlm; del -

i>tdicato a niv l 4e la c~rrsa ~ de l.a ra
:a, l.ocaZüiod, cte ••. 

Si hace un a> o ccí'o ~e podi.a rm:•ar- ...,_ 
l.a 01'!7anizaci6n eambl:e dJ: l.o11 se '""'' :-
:J<L>Iaadas ¿e l.a e k se oé:rera, 1: u s11 ~ a: 
ctmdicumo:s para q¡.e l.a innlc>tsa r.:auor'a de
km "troba..:adol'el! participe ~ 'a cO>UJtl'Uc-
ni/.¡ dMOcl'átÍ~>:t 1f aalidar ~ 1'1< propio -

"ndicato, por Bnci"Kl áe e "«la~ •:,O¡;~r l!f'8 
3 --~ 

AJ,nNo Hlal6tko 

qu 1'10 p1'6tenden si"o La a· 'JJi6 d<Jl. "!(T,),._ 

'cnt <)bl'CJ'O en varics centroÜ>o si•:dica-
l A:<r.q1<1e " e· l"".o q'.le c.rlstcn e.;t;c:P. -
'C>I ral.es, !' en tanto o: C'.lanto 'J.ct".1en e~ 
• 1' Í61':..f.J si>ldi.:aks en o~ seno de "" sirt

di•!tl to un·¿ t<It•io todo" loe trobo:iado!•es tú
r. ¡ derecho a P' r+BrteC.3l' a elta11, no es "! -
n e real que l.a i>tmmtlla mayoria dll l.oa tra-
l · l'ec n ectdn afil<.a.io~ a ningw¡a car.-
tra 0'"~.:. , de8áe m t ·tuaL ir.dBpcr.dll>-.cia -
a "ra>!, í01' II'ICÍI:Ia de todo, a l.a unid:d de 
la e ose. Lan crgonizaciones sir.dicales -
son est~~~B Ol~anizativa~ por reLlenar; 
er. -iecir•, que t1 Bl.laB luzbror. da Bntm1', mi
lBs de tNwajadores para q-,e, reaw"nte 8t<
.:ris encia "~ 1<! t"••rr sentido. Decir pue¡¡ 
<ll' Za Z..raZ. "-iad ai~..dica' 6A un hecho por
qu9 ~iqLc" diiJ,l'cas ~igt.as es fa~eo. 

* 2. - !:.a e:t:i!}'1>1cia de u>tidad 11 dR p1'o"tago
nismo de la· ~aea~ obreros e~ Za construc-
ción de m<B in.lt~'>t"'e11tOS de lu<•ha nos "1Q1'-
can el. objetiva del Congreso Sindica l Coros
ti Ee>tte, "omo l'BIIU l. +a do de w: pt•oceso q-..<c 
ya ~a er.:;ezado: Zel)(11¡+r.r e7 Sir.dicato Unita 
r~o a ~ir de ur.rr:o . n:s, zo. ":!Clli y Zoca! ida-= 
C:oc. 5u Za m.xiida er que e'l una ""!presa SP 
etig•1 m .4aamble<I, 1m corr~,:~~ sindical que ·· 
ea t'CsponsabiZiaa ác ias tareas sind1"cal.eP, 
hnmos d.< do un paso muy importCl>l te, po1'QUe -
por• esa empl'eea ya >:o pazaroá Z.ct di.vieié>l ·
trirdi.::~ ¡, "f1 U>'.a c-..d!a abic1'ta ~0>1 tt>a l.os -
pümon dP. la burg s¡a. Fe necesario ento11 
e11s darle :U!G difusUr. , 1"r a cxpZ.icuu-Zo a = 
los • r-pciiero~ de otros fábl'":."cas del. t>am•
Y ~oaLidad, i~ter ·~biar.do ~z;p~l'iancias -
con lea compaill'l'OB que esté•1 avan::mulo taM
bib 111'1 l.a .:::motrt<C::ió> del ':indicato, pZ<1>1 
tear <r>; "COO liZ ~;rigenaia de aue éstas par-= 
tici.pe>. w su ¡¡r.r.Drali-aclón. 1 

Ee ;:ndo Zas marao po1• l.a w1idad einái~z.l 
Wl' pa8Cil qtofl <lCIIOB er. P.Sta dii'B~"itm, nor
parciales q-.;e Dea>l, tier.t?>, ,m • fecto muLti-1 
pZicado1' aL IJera eZ aentimisnto mayol'ita-· 
~ ~one~ecad~ en el ter~e'IO 7e la práctica¡ 
Eew. pz-á:tic:z nos ostá e•.senando q:..e La uo:i 
CÜUI l"i>ul"icaZ. va " a8cm-..:>o, y que son pl'<'c-1 
Bc.• nt Z.C11 p-=rtiao.rios le La divi.si6r: les= 
q1 e se nzuroo: l.a C'on•=, .,nd~da por a 
crd. y ¡x,r al~, "ha•:d.o mano de la coaccióñ 

• e; CO>'{JI'·1.JO S "ndi~ai:. ConstitAyrrnte no es 
1 • '1 PS k' i Con.; ra pGrO abe tractc; y -

Z. aroa, •ir un 'Objeti ·o q~.te 11stamce a~ca.'l- • 
de, ~ ,,.,, •e liBa da 1'11.:: .'"= pal'Cia i. ¡¡ l.o 

caz; ada· e !''¡o_:icat:J de nr.ICl <l >iveZ. de= 
U: ::zZ 'dad. 8l qur ae co>UJiga uo.il' Zaa di."_ 
rrn a :M1:XI8 y g neraZi.?.arZo a nive1. de r·e-

«<•nu••~•~**=====---------------------------------------------------------------------------------.. 
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- A TCDOS LOS '!LIT 'rrES DE CCOO: h•t Ull 
SOLO t.f l LIADO Al. S:~ I CATO DE CCIXlL lA PO
Ltl'l CA A SE ';U IR Ho\Y 1'\.JE RE<:Cr.ERL/1 DE lAS ~·Ü 
SAS lRfJlAJAD(l'.AS, DE rus ASPIP.ACIC'MS, Y t() 
DE LAS 01DEl'lES OJE PJEDAN DICTM SECRt.IAAILl 
DOS O f'ERI'li\"iEWES, 

- A TCI)A lA ClASE ~EP.A: IADE!J\NTE C(JJ
I.A COOSlRUCCIÓN ENTRE TCDOS DEL SltDICATO 
NITARIO CUE NECESJTA~S! . 

!ViVA LA ttlimD DE i.A Cl.PSE ®9Al ..-.-+---- J 

a....,-..-o ......_, 110 .. ........ • '*•wc:u ' .no 111 •ncr e' • t.t hcn • 
4el•ldar .,_ luNa a • • ._ tf~L 

_. La conatrucci6n da sindicatos unitarios~ emor aa y r&~ en las má~ divorsaa localida
des del estado eapafiol estA demostrando le poaib~lidad de 1 ever adelante con qarantias ~~ 
éxito la lucha por nantener le unidad de loa t-r '>&~adores y C'Xllo..,..tir la r>luraliaad sindi
cal . Desde las asanblena, la cla&r obrera industria', los e~l ados de •as ~r sas de
servicio~ y lo~ trabajadores del campo st6n pas~o a t~v~tar a dicatos ~itarioa, eti
qiendo comisiones gestoras, poniendo en mnrc~a cajas üe ~asistencia e t cotizaciones men-
suales fijas . ~laborando estatutos proviPionales de futc~onam1 nto, ~c ••• lo s casuali-
dad que en cuchos de estos casos los sindicato unitarios &Ur•an dospucs <1 luchas g~era
l~zadas, cóco ha ocurrido con la construcción d diversas •oca•~dad -de al e a y Le6n. 
En este articulo VII!XIB e recoqer, d a fol1!1A DlY breve,:. in! =aciones que, en torno a 
le const1tuci6n de sindicat uni• r , llegado en la lt ~s e mani!JS a la redns 
ción de"UNit'l\D". 

-·-
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.. CfiTALlJN'(A 

En Barcelona, la corriente sindical unitaria se engrosa cada día. Mientras los talla-
res c.le la fábrica"Seat"se definen uno tras otro, y despues se realizan asambleas, por con!_ 
ticuir el ~ind~cato unjtario de ~mrrcsA,otras factorías del metal con amplia tradición de
lucha, como "Maquinista" y "Miniwat", inician la construcción de su sindicato. En "Maqui-
nista", ha sido una Plataforma Sindical Unitaria, compUesta por qente de CCOO, UG'I' e inde
pendientes, la que, a través de un documento, ha llamado al conjunto de los trabajadores a 
la unidad, dando, además, el primer oaso ee formar una caja de resistencia de la emoresa.
En "Miniwat", la asamblea de fábrica eliqió delegados para negociar directamente con la e!!!. 
presa, asiscir a las reuniones de coordinación de los nucleos sindicales que van surgiendo 
y controlar la caja de resistencia. 

En el Vallés, han sido "Ignis" e "Iner<Ja" las primeras en pasar a formar caja de resis
tencia y a elegir, desde la asamblea,dele<]ados de fábrica con cometidos sindicales. En el 
Baix Llobregat, desde empresas de la construcción-"Shampscn"- a factorías del sector quim! 
co "Vulcodisa, c.Jp Cornella, -o del ramo de Artes Gráficas- "Printer" de Molins de Rey han
eleqido delegados y recogido cuotas entre los trabajadores. En"Shampson" la <"omisión Re-
presentativa ha iniciado la edición de un boletin informativo para los trabajadores de la
empresa. 

La actividad, en las comarcas industriales barcelonesas, de constitución de nucleos sin 
dicales y de sindicatos unitarios ha ll~vado a la realización de intentos para coordinar ~ 
estos núcleos y sindicatos entre sí. A la primera reunión, asistieron unas dieciocho empre 
sas, entre ellas "Harry Walker", "Vulcano11

, ''Salvat" y la coordinadora de empresas del Bu:
en Pastor, no pudieron acudir 'lin embargo representantes de "Seat", "Motor Ibérica" y "Ma·· 
cosa" ,por lo que la constitución de la coordinadora se ha aplazado. 

~or lo que respecta a Menorca, todo el ran~ del metal, en una asamblea general celebra
dá recientemente, acordó,por mayoria construir un sindicato unitario de ramo, aprobando, al 
mismo tiempo,una tabla reivindicativa unitaria e informando de su actividad a otros secto
res para que avancen también en la construcción de sindicatos unitarios . 

• ~VARRA 
En Navarra, a mediados de septiembre aparecía el boletin "Unidad Sindical", organo de

las comisiones sindicales de "Hapsa", "Hatesa", "Seat .. , "Fomacsa", "Koxka", "Hudana" y ''Pa 
pelera Navarra", empresas a las que, posteriormente, han ido añadieodoseles otras de todos 
los ramos, especialmente del metal. Por su parte la Construcción, mediante un proceso de
asambleas, ha comenzado también a levantar su sindicato unitario. En el presente mes,-~-
quince lideres sindicales, encuadrados todos ellos en Comisiones Obreras de Navarra, en -
las que al~unos ostentan cargos de dirección, suscribieron un documento dirigido a todos -
los trabajadores de Navarra en el cual se llamaba a la unidad y s~ criticaba al secretaria 
do de Comisiones Obreras por su decisión de formar "por arriba" un sindicato de Comisiones 
que viene a agudizar la pluralidad. Dicho comunicado afirmaba: 
"Los que quieren Za libertad para ocmstruir sindicato~ afines ~ ~az:tidoe po~U~ooe _para -· 
co>~trol.ar una parcela deL m0t1in:iento obrez:o ~ profum!"Lzar su dwte"L6n sm1 .s-¡,nd .:.''~"LE~S de 
viejo tipo, a Za manera de lee que han ext.stido ¡¡ e.-e1.st~ en ~s ~os pa-z.see cap1.tahstas 
a t. servicio de la burguesla ( . .. ) Loe que q>.u:wemoe la Zl.bertad s1-ndocaZ para que, entre ~ 
.dos les trabajadores, construyamos la Gran Central. SiruiioaZ Unitaria, en u': nz:oceeo con.~ 
se en Zas Asambleas de fábrica, 'I'QII70, etc ... , que oul.mine en un Congreso S"t-nd>cal Conet"L~ 
yente somos siruiicaZistaa de nuevo tipo. " 

Finalmente, el comunicado rroponía la construcción de un sindicato de clase , democr!ti
co, independiente y autónomo, unitario e internacionalista y concluía afirmando "Fs evide!!_ 
u que en el camino nos encontraremos con muchas dificultades . A la patrcmal 11 a los par
tidos burgueses lee interesa nuestra diviewn, pero nadie puede quitarnos eZ derecho a ¡.,_ 
va11ta?> nuestro propio siruiicato". Fiimaban José Miguel Iba.rrola -despedido de Potas¡os- , 
Jesus Baria San Hartin -<3espedido de Potasas-, Javier Colomo -"Seat"-, f'rancisco Muiloz -A!!_ 
topista- , Victor Escalada -"Piher"-, Patxi San Juan -"Sanyo"-, Noé Fragó - "Const.rucciones 
Vigo"-, Juana Maria Belzunequi -Enseñanza-, Jesus Maria Garatea -"Seat"- Anqel Sanz - "Ma9-
nesitas"-,. José Alonso -"Torfinasa"-,. Pedro Maria Ollo -"Comercio"-, Josu Gulina -"I.ntey-
ser"- y Ana Figeras - SI<F- . 

• GALICI8 
a Galicia, vamos a destacar los pasos dados hacia la constitución del sindica 
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m! ni 

ti va , rec--x¡i~ron cuo-
d V r AS C 8 CI:'C8 -

En La Con;lla capito'l !ué lA asa 
bién por uu ain41eato uni cario n loa 

a nera' ~ tr~~ ~~ ~~~ 1~ ~ ~ e pronunció tam-
J•t~ di~& de re•el9a, y peS a OJe las pO turas ~ 

los dele<Jndos no eran favo· hb l C'nc>(' 1r:.os -r1n <!" st~s IDOI.'M'ntoa 
se ava.'"l:<A haria la forcnc1ón d l " r;d -at -rov i 1 ~ a ~ str~oc16n. 

3!0J{\ y N>Jmj 

En Otl:llS ZOilllB d 
nidnd sindical. En Rio a, 
nos, al tiempo quo en ·~s t 
a partir de las asamblea~. 

... 
, 1 tTa"la aélor 1; s .. a.n cm 11"1d<" iq Jel.Jxn.. , I'!Or la 1-
nto a rd eal unit rLu ~e 9ort 1 re entre los c~~si

c-alw ~ f!<> Logre'\<> non elC'<Iidos del<l<Jt!dos 'nc!l cA cP 

En cuanto a l'.r1196n, al f :-1clonanu. nt-::J d" asamblear Jnitarl.as e..~ lo~< •a1110n 6·• Comnr ic. 
Artes Gráficas, Sanidad y T xtil tl ~are<¡.,za, co" ln Pllrtic1p8"16n de t"raba1a1o1e& mirnn- -
bros d., div.,r o., s cor>:ientes sindi. 1 s e nd !' ~dler:ltlls, prcf'iq\lrtln una alt:ernativ.1 de l'l'i 
<lad sindiclil . En diversas rnnresas d 1 "' tal y d• 1 vid• io y r=fimica, se han const.tll.li<'o: 
ca '"-• do ,..,siete!! o. l'•nal1n<m~ a Mediados Cl~> ··s • mes, o;e iniciaM el .:-rocoso <'!o 
construcci6n c!,.l Sirdi to lmitut 1 ln Información de Zaraooza, a1runando a los trt•bA a 
dores de la prensa, r J~o. telev si n ) ~ lic-i~d. nroc 10 imm1lqado pnr una Comin>6n Pr~ 
visional ol~~i~n 1! asumhl •a. 

* 
Acuerdos de plel!tOde C.D. 

e t{ecogc;oos cc¡ai ''>" B<"J o!o dA' 
ple..n~ de c. oc=ocr~tir ~ 
ciones de cierta 1~ ~t n.;. " 
puntos acordados en Vnl 
'"lismos do toda oacio 
que no r.~ede dee r e 'JUC ,., 
c¡uo pue<lo " pirar, e u bl 
de ruptura con la dic~n 
~.o qua recoge una ba'l 
br ir paso a la c:l"lllO''rA"' 11. 

~ r• r" 'lime. 1.611 de, •m a hiHn • ,, ~ 
COIUI!.tL6o dem•e-'IJ1t<CIJ rt 1( af..M , f'V' 
gct.\llll.:ticc e(. }''i.('CC~O ~~rt.H•.t m 't 
tado. e omo t r. \'la ottt>. pur. !' e '.17'-.{ ' 1 aJ 
l!.f.I'.CCA.CileA cw..t€tlÜ CaJ>''ll'!tC' tbM 

t;;;i2" Le•ta.l.{tac.l6n 6.(Jrutt.inM de 1 pcvr 
tidc¿, pct.Uu:o6 1/ Jtqa ~:IIC<CI N ~;.i. j " 
w 6.il\ e.xc.t~ Íllrtl'.4. 

~3 • kccncc..(mUJ¡.("l' .c.~t!.c.IIJ' rl f 
Jl!.~c.iU:o de w U.bn.tMU cte rr •v 

,..,.;¡,¡;;,¡¡,~ ,..,An.i~utacdn 1 'el a. 

1 ortar.-C' pub lear' • H;,y 1 

la.X. z. 

e.s ta. !d 
C~<t-'l..úU 

e .<. na.t , 

r otro lo tonta~c a 
-,rom: o y allanar lll ciU:lin., 

pe A.'"'''-,¡ :.a.ta tl~ tal> mc.d.c.ri 
a Meat<.• • tll ur· da.d ju'l.o 

.te de. <.m o de~ 
ce•du·••wr 

na.r~ ~ac~f· " ~anc.t• nan1ü' 
l(td~úaf .<.lldP.,tlUÜCII.tC. rlC! .Í 
' 6C•C• edad dCJJI(IC •:i((o..4. 

cta ar. !.Ut~ m 't4 .te~ ¡. rAo6 -
Uf:r':.e ltWJtno t4r LJll r\.U <Jt"• -6 

be tal. 

1:\?c n c"'li 'l't de w ~r:iJ'.Ilc..i.or.c6 a 
tt~ de :.:_.tcncm.la le la..~ no.cwnd . .ida-
'1. 1' 06 '1.1'< ., ... n&.< Qll ' 1 61' -
c!.P a •1 -ac 11 pe UJ < ra rlu.wtrld 

• , 



pa1uz !JMa•ttaaJl 6u p~acua au.tMérr.«.a du· 
'U!Itte el pvu..odo c.cn6tU.tu¡en.te de.t. ü.tad , 
'utabtec.i.htdc6e p.tov.U.ic~ttte, r:n.'ct -

6 c:M04 ~reú~tc.c-6 dt. <ual.u.•~a. E~l<acU
Gal.ic.io., !c.~> p.unci¡ucb e in~t.U:u.c.tot:t.4· 

c•n6zgu~dob en 6~ e4tcttutc.6. a~cbado6 o 
,(r.bi.~>c..i.tado.~> 11 ~OIIlrlllldo .~>u6 Jtur•v.c-t.ivo6 -
'~o~no6 de autoncmln. 

1 1!51" ~·Ucac..ibt dV. Wl P'l.D!I'UDIU ttOI'Ól'IÍCO • 
ccnce.'l.to.dc con;t'Ul la út6l.ac..i6n u v.t PaJlO IJ 
dt. Jtt.aclivac..ib: de.t. JlltOCUO ~'l.Dduc..t.-<vo, que 
,e.~J!I.U4 la 4upe-'U1Ci6n de l.a c:: •. U.U.. 

~~· Et pueb.t.c 60ÓeAitliO del:('.'t/!lulM4 lA.-· 
Óltr.P!~Itte la <Dn6üt'uci6n del FUa.do. 

-eH • le-\cgac:..t~ll d~ .todtu. l.<t6 leJit..:t t. Úl.& • 
.{.(.tuc.umu que JI!. oponen o. u.tcJ pll.tt'C.t -
PW4 de Ube.~c.wn pctueea. 

5iili0° la CC'IIM!C.Uc.t61! de M.tC !J·'U111 OÓ•W 
va 61'ilo u po6.tbl"- hoy. combimutdo l.l lit!! 
ciac.c.6rt 1{ la m<'V{/úacil'itt c.iudad.ana. 'llt.!JI' 
ci.aci6n PcibVc.a y c.ol~ct.iva de la. C~'l).l~ • 
c.i6n c.cn to4 podell.u del f.6tado , IJ-'tev.i.a C!!!, 
~n.tio. del. Ubu 6unc..ict:nmie•tto de todiu. -
W O.I!(!ID'..Údc.tOtlU po.U.U.Cd6 1J .&btdU!a.lU , 
p.v..a. ta .ir.JtduJtcteu5rt del p.'log'U!IIU pc.UUC.c 
aqtú de6-iJúdo. Mov.i.Uzac.i6rt c.iudctdctna r.a 
d6.c.ca y JtUpO•t6ab.i<! , !:n.\4. Ullgút la ncgc
c.iau6n IJ c.Mt.&eauú en ella el cambio d~
mcc'Utt.ico. 

~----------------~--------------~ 

~ntr-evista S()br-e la 
cuesti()n 
Iniciando una serte de entrevistas con lideres ~indicales vinculados a nuestro partido, 

reproducimos noy una conversación con Noé Fran6, miembro de la Coordinadora provincial de· 
Navarra de la Construcción, representante de Euskadi en la Coordinadora General de CCOO de 
la Construcción y componente asimismo de su Secretariado Estatal . Noé FraQÓ fué elegido de 
legado por su empresa en la última huelQa general de la Construcción de Navarra, durante~ 
la cual fu~ detenido cuando formaba parte de un piQuete de exten<ión (Acusado de pertene·· 
cera una de las organilaclones que luego se lnpegrarían en el PCll, fué brutalmente apale
ado en comisaría). Sufrió una nueva detención rdesarticular la policía la asamblea de • 
Víllaba, poco antes del 1 de Hayo. En la actualidad, Noé Frag6 real Iza una intensa activl 
dad levantando el sindicato unitario de la construcción de Pamplona, dentro del movimiento 
por la unidad sindical que se da en toda la provincia . 

.. . seguir levantando Sindicatos Unitarios que confluyan 

en el Congreso Sindical Constituyente de la gran 

Central Unitaria ... · 

.... FRAGO 

Redacción de "Unidad"- ¿Cua.lu Mn tcJ r:•linupatu p-.cbt~ que, en u.tc6 mcot'leJtt.o6, -
Uene platltectdc.~> la c.we ob.te..'U! del utadc upailol 11, en crncltt.to, to~ tJtaba.íado.'tU de. la 
Co •:Jttltucc..i.6 n? 

Noé Fragó- En p'WI'Ie't lugM, (>..6t6. la 6a.Un de una oJtqa.ni::ac..Wn ampUa, que a!l'WPC a to-
do6 i.o6 tltaóajado·'l~ en l.a de~t.n4a de .l>u.& últt.JtUU. 11 rt .tllal!€.6 cit. la cuat. el c~>niw,tc de -ea ctct&e ct&uma. .~>u papel de ~ue~~za motol!lt de lo.& CIIIIIÓiN ~>oc.ia/.ell, de a~¡en.te p.tútcú'al. PJt 
la col'!4t/tuc.c..i6n de la 6oc.,[edad 6CC.(.Oti4ta. fn t.6t¡M momm.to~, c.! v~/r.t .<caL ~e dumOJtc'"a e
.i.ncliLltO to6 vvr.tico.U.6td6 "'"n.t.ttn 6~ tút1!ado6 (ue.M de {t, A$0, C. n. , e/: c ... ; tOJtfbil.n .t.o.&· 
pa.tllcno.~> col'!4.u.tuyen 6~ a -:.gan.i;:ac<cnu u.p.'tua.'ti.alu. 1.4 rt{'.eU..uütá del 6ind.ic.a.to •utUtt
.~~..c.o de todo6 .lc6 .t;utóajadOJtu u e\·.ulvtte. 

En el 'U!mO de l.a coM t.'WCWII u.to~> p.wb!OO!d6 .~>en upe.c.i..almen . .t:e. cl.ttltcL Pe-¡ w1 l.ndo l.d6 
!Al.t,[¡ra6 hu.el!td6 gene.Mle.J en ~'lltl: pn'Lte. de w p'Wv.inc.la.Jt dt.t f.~>tart.c hM d0t106f'U!rlo el r.m
I'UJC! de !c6 tltaóajadc.IIU ~~~ w ct&ambt~. lo!> rlelet~aác& , fd6 C('J)Ii6.i.or.u neaoc.io.<fc.IUJ.6. f¡, 
P.\ec..i4o uta.bil.i.za'l .teda u t<' httc.e 't dt <>Lt.c el pu.r. to rl~ ct'Citdllqu.c ti~ t .~> o!d.i.c.IV..o un.i.ta!Lio. - -Mhw H1110r • 



Lo.\ P."•bfi!J"M d~ ta C'NI.6tl!ucc.i(.u,n.1\nvarf~ pc!l t.t alter. •IÚIII\!AC de úll!liQIUI.tu que f.n1• tn d
'UW.C, tr. cver.ttutUd.td IJ tob rlutajl'~. ncf. ,_(ant~1111 la rtect.~.id.ld r!.z. una c~nan.ttari.Jn ur.aa 
ua r¡ wm .tabta única que, r•t ta ac.tua.l.úfad, H va. pe:r.(iJ.ando crn pu te~ ccmc ,unrq,¡to U· 

r..aL de b.iUI'. ~(. pudll.6 me.MudtrA, c:.uMCitt4 ltC'':JU tlll. 'JLa.OOil' a /_a 6CI!Otltt ••• l{ CO•t t.AJX'Ct
t:cen.to ert la cuutt(., de l.t ~~~~~~<~(.dad en el. t.l'.aba.tc: en IUI.l.dc.i611 ccr. u tr 1'CJ!U v.111'C~ "' 

ol:tt.g(.Jt ,t w eMP-·u~ wtl'6 6r{lu'l.N de vúl.a r útm.Uder pc'l. acc.ule.r.tl':. 

R. u. - ¿Cu~~ qu1 ruede qttr.a.ltU ta ba.t.a.Ua rle. f_a u tút.td A.i.nrücat• 
1. r Si. El <~>t>nt.imil'.ltto de. u•Li lad de. (c,l> t:w.baja.rloJtu ~$ "'"' 'ul''l.te. lc:t rxpe;t.ieJ-

CHl de que u u.r-.idcl> C:Ol".O (feb.~A en~Jr.VWVlltOA a ia pa,t,wMl rAtd rvu c.c•1.6oWoJ.rla. LeA r 
jon;:foA dr. l44 lucha' útthna4 l>O•' I>UII clAVtOb a ute ~upectv. Ad~ hctt1 que .tent"'. l'-"'Atrt 
tr que no et..íAte ltl p(IWJ.tirla.cl A.úldú:.at, ruvtque a.i.nu.noA a~i.-~men oae u un lttcho . Lo cúJt": 
te CA que te. may,•-....(a, lo. .ir.n:er.4ct rrr..;¡o'i.ia, rft loA ~"taba.io.c!v.".U t:o ut.L: b1.t.c01to.do6 I!J' r:inou 
u: O·'flruUZac.-<.bt bindú.a( '' 4$ptlllttt a l.7. ur..irlo1d. -

R. u.- ¿~ul p.ipel. debt JU!'d.\ "Com<4-iortU c'b.'te..~" vt l..o. e.elt41:'U.Lcc.wr. del l>útcUc.atc un( 
tr. u.e de .tedoi> tcol> .t.~baja.doltu? 

N. F.- HIIC.e e6C4606 ({.(<14 , t(. Hc.Jr.úa.\.indo rle Com.iA(Ct!U l'b~te,~ ha cf~c)di.c(o Qt.lt Juw 
que luru qur. abo..,dcnM uta .ta.Jr.f.a ~ c.olt6t!t1Úil el h.iotcUCJLto wtilaJl...ic de tl'doi> l.<J6 t"U~baiarl 
~ y que l44 p~op.(M C~t1lll~ rll'ben CM~f'.ij¡J.{/[,~P ~~~ ot'W ~.indi.C'ofo ...tA. F.o,.ta ... ~~.:;:. ({¡; 
det l> t~lf.e.ta.'t.i.ado l!.b.t6. 6ú1.nrlo .im¡:uuta en w c.oouUndd1'1Ul.6 11 en a.tourt44 <Ur·ble~ qe1te..\llltA 
en t.a... qtt~ a.tgwtcl> Hctii'I.U de Crntt.6-tor:u o l>Cn 'moa.radN po!t lct rlP.maq<Ja.i.a c:oot que (oo rl~ 
un~:.n.tu de t:a 0-'lgctrt.i:ac.Un V.ii1C.Ul.<td06 al PCf rlctlttean (a. c.uu.t.i611 (1 h.ien ~.(l)U.~n po6<"c.(o -
ne.., de Mto~ búl dMl>e cuen.ta de.t 6-t'lrlt~ú.ctrlo 1teai. que tiene 1!.-b.ta clewú~11. 

Vutac.o ~~to pOJr.qLIC , C>t !11.( erini6n, Ae e6.tl{ t.'Ul..ic..ionandCI el up.Vr..itu rle. Comt.6.ione.6 Obitl!
ltc-6 1J l>e utl! dejo11rlo de ta.do e.l. papel de fa <>lt!Jar:aac..i6n en u.t.oA mornp.r..ro.o,. •1~· v.xpe.M.e•t 
e .a ert f.a cooJtc:Unadoltlt PAta.tdl rle R..a C'olt4tJtucc tftt rr en ou t.eCJr.efa'tiado no prtP.rle 611.11 md.6 - • 
l.(.lln<-6 tC.a.t.iVa. fn ta C.OOJr.dútltdolta , 6 e Q.Cil 'l.d6 conr/P.M.II ea. C.011.6tJ!.ucc..i6n ri ti 6.i ltd ic.a.to dl!.l 
~1.1/no de R..a Cotl.6f.lluc.c..i6tt el! Nava.M.tl, AÚI qu.e to i!CpltCAe•ttac..i6n rlq 1..(1 rri((IV.ÍHC.(,ll pttd.i.Ue -in--
6c-'lma.r, rle qu~u t.o que ut.fba.mo-6 hachttc!o rt ahüt u.na d.i.6c.ull.i6n. Jlml, .&tcl.u.6o 61'. me lt.att
pa.badc tm.t {44 cUn~ del Aeelt.e.tM.ictt!r pa.!tll qu~ lttll reJti{ie.."t.a. u oto ctc.uM~Ac a lll4 l!euH.lnMA. 

Puo el> plte.ct.6o de,.) tttca.!i que quüuu, puc a tl'dr, I'!C~ l(eclamantoó rlP. C~.C:oneA ObitMM 
V(1Jf!06 a "~antene.t •wMt~a ~a.talia c.ontM u:te t.i.pl' rlr ~unc.irl'czm.<entc, t><'it. (JI di!J'IQC!la.t iza--· 
c.~·ér. de. CCJII.U,{onu q poJU¡ue :lude uta.& 4C ttllW?'ll la .taJtea rle feval'!tM l>inrl.ic:atl'l> ttn.i.ta--
:l.i.oA que c.on6t.uyo.; l'tt el Cl'>tgJr.uo S.i.ndi.c.al. Ccr.A't-' twr"r.te rfe ltl n'talt ren.t11at llnU<tJr..iCl. . --
P.i~n6(! q~e . en c!e6útUú•a,6~\Jn t.o~> tltlll>ajarlotr..~>, lN cün/N 11 m.i.Uonu rle tllttbaiarlnl!vA 
d~ tajol>, em¡:vre144 '' o64c.~ tN> qu.e rl.igrut ta. úl.t.in~a pala!.vta, ir.dept•lrllqnteml'>tte rlv t.o -
'?U4! oCW'Jta en tM ctOC', donde, po.'t otA.o lado, (!)ti[ de p.tev((!)t .:t!l'c a~i rl,df' el, cent11ot eue-
cn ic~> o11ganol> d~ ~te.c.c~6n v~ene eje~~~endo et. PCf.. · 

~. u.- ¿Cúa.l 1'..6 tu. op.(.lt(. 6> l:up¿cto a lo~ Moumell.toA empl.eadoi> 1'!011. toA qu.t aJ'acan i.a. -
.:rnA.t'W.C.c..i.ft: de. ii.Úttuca.toA ur...lta,\.i.Cl>, en ('1. .)l!n.t..ido •1.r (,ue. ~'.AtoA nc van a .&u. A.i»o ccJVr.e.44 
de .t'tru1.611\U.(.6n rle. pa.~.idob, van a c.ae..t en e.l te5o':!%611•o u, ~útiÚI'ICnte, ~·M a aqudi.zaJr. aún
oré" • !Ú vi~ t6tt Amdi..c.:tH 

N. F.- E~ect(.van:c.t-te Ut04 ~wm'lltol> e6t.fl! !Ú.ndo crpfe.ado4, I!Jt COIIc.Jr.ÚO pC\ la tv~-
' nci. de. Com.Uio11u CbJr.e..~ 11.&tc.u-tndtt a! Pcr. En tl'li crút.Wn, te oue ~e v~e.ter.de. ce11 I'.Ato 
t- ·u· cur:da ta du,.,.1J'tal..izau6r. u que. H c..'te.l •?uc l.t -n.lw:aLülarl t1 l.a dú•Ut6n e4 ''" lte.cllo
!1 que ( c./l 4 útd.ic.a.tco6 unUM.ioA de eJO!P'I.Ma !1 .ILIIl"'ll •U' Ita c. en .1> in.o Clll!'"-'-' 'ta,~ t ltJ C.<>646. 

• Ru e.c.tl' a e.&tel> cngrtrnelltoA, ha11 que du.tacM, en P"...U"tl!.'l luaM, t¡LIII. :,.( lo4 i>bttUc.aJ:o6 u
litaJt 04 que l>e Utilll (l?van.tando .6011 , CC!I>10 ll'. p.tctll.tec:t, .Sútd.i.c..:t.tc& de parJti'A t11'1Ct~tt, bo&a· 
deo~ en lo. 4CbeJtGrúa de la 46ro>bl'ea '' tlt la dr.lll('cJ",,;u:ir. tC>:!"Il rle ~u !uncit>ttlll't(rnt:c .útte'u1o -
r.c t.C:P.Jttll pvltqrte 4M cr-He<U de .t'lMM<iJ.l.6.: ele nado. ; cnrla. cual actu.ll'Uf e.n eUo1> r¡ ~el14 con
~ tdeAo.dc ,, •. , lo~> t\ab<tjarlt:r.tU a~Warl01> c..an a/t!t.e.nlo a te we r.~oponqa 11 a la c.on(útnza Qur 
.t•·A¡ .. (.:.e.. fn cuanto a 6~· ute6 l>.indi catol> ••att a ~H Jr.e~oJun.i.6ta.6, ttl' te rlú1c A.tno q<H!. lo~-
quc diC.I?ll uto pu<>delt ltl'~rdi.ll 11 itt expe..•ienc.lc1 rle. f11r.fil.~ 11 t-;uttol4 l1.1c.htt6 Uvvarla.6 cfe~d~ -
liW a~mbtcM u a t.~av~ clr rl~>.Ctgadc~>, 11 ve.: li lw.n .!l.irll' ""~Mun.iJ.ta& l' no; la c144~ ohllelta
'tl' u .,r le'UitiAt.a 11 11a liJ Ita dCII!C~tllado, rt .1116 l>b!rl Ü'a.tM de tmp!!Uoa 11 ltamd , )t( '1-'IM C'rtt·
tt<li Uni.tltl'...i.a tl.11"1'i'C.O fe ~M·L V, ~iMtPI~Itte. qll.ie.~<J c!e.~tar..aJt QllP 1>6lo rle. omla <é l>V pue.
d<- dec.iA t¡UI'. lo6 .!li>tdtcdtll6 de eJT.pi!P.41t t/ )!MK• ll!'L< ll.Zllll l.a. plttMUr/ad, Cuílllr'CJ VIl 6u Cl'lt6U
ÚI.C.t61. 4e p(dlltM .lob~c ta ,(.i.6cu6 ic<rt u t.u rlccü-<.m:u 4c '-'t .%.:zmhlc.a rle .(¡ff>• (.c.a , 11 cnmo -
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• 



• 

¿A QUIEN SIRVEN? 

·----------------------

cowonuc s 
DEL BOIIERDO 

~1 Gobierno Suarez no había adootado -- 1 
~a ta ahora medidas, en un terreno de oran 
lrr Jrtancla: el econ6mlco ... 1\ientras Jan· 
za ~una ofensiva política oue e~tá haclen 
de incl lnarse hacia sus posiciones a secto 
re burgueses democráticos, hasta hoy, co7 
me •zqulerda Democrática de Rulz Jimenez,
er ~1 terreno económico, y ante una cri--

de la población no se de cuenta de oue el
petroleo no es la causa de la crisis y que 
la causa real es el sistema capitalista en 
el que la producción no se planifica par -
satisfacer las necesidades de la sociedad-
sino para que los capitalistas obtengan

los mayores beneficios posibles, acumulan
do más y más dinero. 

s que no toca fondo, no decía ni palabra 

Por fin, y debido a la necesidad de en
ce trar mayor apoyo en los sectores empre
sa iales, el Gobierno ho hablado. Las me
di JS adoptadas las podemos divldl en --
tr•s bloques; Unas de tipo 9enera , otras
qu dicen perjudican a los patronos, y o-
trls que perjudican a la clase obrera. Ana 
11 émoslas despacio: 

l~U Au.Jn'O Dt 
lut.IJ>O 

- Con las medidas de tipo general preten 
~e~ disminuir el consumo de energfa. En-7 
tr• ellas se encuentran algunas tan ridíc~ 
Ja, como la reducción del horario de teJe
vi Ión o la velocidad en las carreteras, -
0ue ni el propio Gobierno se atreve a de-
cir que es lo que van a suponer en el con
suno nacional, ya oue haría el ridículo. 
Le que ocurre es que el Gobierno trata de 
utilizar el problema energético como el o
rl en de nuestros problemas r por eso lo -
al ea tanto. Pretenden que la ma~or parte 

--=-

·En este segundo bloque venas la eleva
ción del IOt en el impuesto 0eneral sobre
la renta de las personas ffslcas y la ---
congelación de precios por dos meses. Pa
rece que a los capitalistas les ouleren co 
brar más impuestos y, ademis no les van a7 
dejar encarecer los productos aue venden -
con lo que su riqueza disminuiría. Pero -
Le~ van hacer esto7. Otras veces ya se
han tomado de palabra estas medidas y he-
mos visto que los precios han subido como
nunca y que, rie los Impuestos con mil tru
cos se han sabido escapar. LTomará esta -
vez el r.obierno medidas especiales para -
Que no pase?. En el decreto no habl a de e 
llas, sino. todo lo contrario, y por otro 7 
lado, no dejan de aparecer síntomas de que 
la evasión de Impuestos va a más. Decinos 
que no habla de ellas sino todo lo contra
rio, ya que al elevar en un 20% el Impues
to sobre importaciones (arancel),todos los 
productos que compramos al exterior, que -
son ~uchíslmos, aparecerán inmediatamente
más caros y esto sirve para dar pie a una
subida general. En cuanto a la eva,lon de 
Impuestos, ya que hasta se hacen públicos
los métodos de sacar dinero al extranjero. 
1Qué mejor forma de no pagar impuestos que 
la de hacer desaparecer el dinero al otro
lado de la frontera!. 

-Cualquiera diría, despues de hacer el
balance del significado de las medidas de
los dos bloques anteriores, que esta aente 
del Gobierno son una pandilla de Inútiles
Y de incompetentes. Pero no, no ocurre -
nada de esto, y lo vernos perfectamente cu
ando hablan de los salarlos, aquf concre-
tan hasta en lo más mínimo. Se prorrogan-

! 
los convenios vigentes, es decir, se conge 
len los salarlos ya que s61o se permite el 
aumento del cOste de la vida que ellos cal 
culan, y que es inferior al real. Por sf7 
esto parece muy duro para os sectores más 
combativos y luchadores, se les permite n! 
goclar un convenio nuevo, pero aouf se hi-

1 
la fino sobre las condiciones en que esto
puede hacerse: No se puede hablar de sala
rlo por encima de dos puntos sobre el in--



cremento del coste de la vida ni de reduc- La conclusi6n de este análisis aparece
ci6n de jornada. y por si la lucha pudiera muy clara: De nuevo el Gobierno nos demues 
alargarse. se avisa de que el plazo máximo tra a quien sirve, d~~estra su incapacl~ 
de negoclaci6n es de 10 dlas porque, pasa- dad para salir de la crisis, e Intenta ca~ 
do este Intervalo, se dictar¡ la decisl6n- gar sobre nuestras espaldas sus consecuen
arbitral obligatoria. Seftores, aqui no--- cias. para que los patronos puedan seguir
queda nada en el aire. Todo está cloro y- ganado. Nuestra respuesta la ~emos de dor 
ya podemos preveer que s6lo unas luchas -- organlzandonos todos los obreros en un po
fuertes ~ue arranquen ampl la solidaridad,- tente Sindicato Unitario. capaz de levan-
como paso en la construcc16n, el metal y - tar las grandes luc~s que echen abajo los 
la enseftanza en muchas zonas del Estado el topes salariales y no dejen un s61o despe· 
allo anterior , se loqrerán romper los topes dldo en la calle. 
de hambre que nos quiere Imponer el r.o--- r---~~-----------------------------------------~ 
blerno. 

Otro punto que tocan en perjuicio de -
los trabajadores es la abollci6n del artí
culo 3S que prohibía el despido a cambio
de una lndemnlzaci6n. Esto también lo han 
dejado perfectamente claro: se supri~ y -
ya est6. Han intentado hacernos creer en
los últ imos meses, que este articulo era
la carta blanca del trabajador para hacer
el vago y no poder ser despedido. Sab~mos 
que no era así y que el juez de ~Aglstratu 
ra con las leyes,leyes que han hecho los dÜ 
e~os de l dlnero, era ~ulen tenía la Gltima7 
pa labra. V esta palabra pocas veces nos -
ha favo recido durante los meses que el ar
tículo 35 ha estado v iqente. No obstante
los patronos hablan puesto el grito en el
cielo a través de toda su prensa, y el r.o
blerno, asustado se ha apresurado a dejar
la legislación laboral como estaba hace po 
comas de seis meses. Ahora, por el con-7 

'

rio, y para desanimarnos y atemorizarnos
se desviven en hace r propaganda de que se
ha instaurado la 1 ibertad de despido. Es
verdad que con una cantidad de dinero pue-

1 den "lega !mente" despedl rnos como s le:r.p•e 
jhan venido haciendo, pero nosotros sabemos 

1
también que lo que realmente les ha lmpedl 

¡do llevar adelante sus apetencias, ha sido 
la solidaridad de todos los compa~eros de
la fábrica, tajoy zona contra el despido. 
Este será el camino para asegurar el ~~s-

Ito de trabajo, la fuerza de la lucha y la
ipuesta en pri~r lugar de la consigna iNI 
1UN SOLO DESPEDIOOi. -

MADRID 

Lucha en la pesca 
industrial Viguesa 
• El sector de la Pesca Industria l de Vi

go, y en general de toda Galleta, se carac 
teriza por la dureza de las tareas Que en7 
él han de real izar los trabajadores - la ma 
yoría de los cuales son mujeres- y por los 
bajos sueldos. No es extra~o que por el lo 
haya comenzado a ser escenario de l uchas . 

En el momento de escribir esta Informa
ción, las trabajadoras de la empresa "Casa 
llar" de Vigo, llevaban casi un mes y medio 
en huelga por ocho mil pesetas de aumento
! ineal al mes, fijas en plantilla a los -
quince días, cuarenta horas de trabajo a -
la semana y sábados libres, convenio único 
provincial para el sector y salario Igual
para hombres y mujeres Que realizan el mis 
mo trabajo. 

Las trabajadoras de "Casa llar'' han dado 
ejeMolo con su lucha a todo el sector de -
pesca ;ndustrlal. A pesar de haber sido
despedtdas todas, han formado diariamente
piquetes y en la puerta de la fábrir.a se-
han enfrentado a la pollcia y a los esoui
r01es, pese a haber sufrido cobardes agre
siones, como ocurrió con una operarla Que
resultó herida al caer le ''por casualidad"
un bloque de hielo encima cuando estaba en 
asamblea en la entrada de la fábrica. 

JORNADA DE LUCHA POR EL ASESINATO DE 

• El 27 de Noviembre las calles de Madrid 
fueron escenario de manifestaciones y ac-
ciones de todo tipo en laá que se recorda
ba el asesinato ror pelotones de volunta-
rios de la Guardia Civil y la Policia Armn 
dade cinco militantes do ETA Y FRAP. En ::
el centro de Madrid los "comandos", peque
ñas manifestaclonAs qua ae disolvían 

""......,-.;.._. 

CARLOS GONZALEZ:-
l~ ?res~ncia de la pol>cia para volver in
mediatamente a reagruparse fueron constan
tes. Desde el principio se detectó la ac
tuación de qrupos de guerrilleros fascis- 
tas en combinación con la policia. Estu-
viern presentes en una manifestación de ,__ 
mas de tres mil per&<>nas que discurrió cor 
Alonso Martinez y sobre ~ hici~ron a~to 

• • 



.. 
dQ prc ene a cor la -ona entre. n la ca 
llc del Barquillo se produjeron 1 11 echos 
que darían a la jorn~da del :7 l tr4q1ca 
k>alMce du un muerto: C"ru:J os Go lile.::. eR 

tudian~ de ve1ntltr $ anos cayó aao11inado 
a dtsparos por varios Lrrtlle~o dn CJis 

~ to l!ey. 

• Inmeditttamente d ut~s d.- c--:>nC>Cersc la
r:cticie de la nuert..- tlu CArlos r..- n~ala . , 
las fuer~as do i:qui ~ llam ~ ~ ~ar und
r'!spUI'sta . Coordin c16• De::lc:rAtica de V.a 

:lrid convC>Ca una Jornad de lt c. a ~r· e 1 
de Octubr,., Coctsionca Obreras, uc , Sú -

llaman a la huelq ~n'ra' para ce~ d!a,i
qual rnuntc 1 as fueLUI ¡;ol1 icas de llniv<'r
Slcad. Todos loe r><:=tid a r""altza.oo¡ una !u 
erte l11bor d., agitec161l. ¡.a orqnnlzaci6n::
rn ~:adrid Rc<:~ion del PCU ·e sU""oll\l"ÍI" a esta 

activid!d t>ditando una l.oja cE.rtr l 1 .rra.ii 
-nndo pintadas nor la zona este ~e la ciu::-

• • 
dad y en los metroc ~ul ccrtro. 

El 1 de Octubre en respu~sta 11 ,laa c~:\
vocator~a hechas ao•cientos ri~ tr~jado 
res vaz> a la huelga. Plqu~J dC! obr,..ros:
e>&tiendcn col paro. o~..ros oiles 13c t abl>ja 
dores part'1cJ pan "" paros pat:ci •• l.e , ;nlru::
tos dq llilencio, ~ ni!"s'acio"' tc,ec::: .•• 
P.ay paros en el ~-ero en ld zona d~ Velle
cas. Mas de 200 autobu::e¡¡ io In r-.4'!' r,o -
salen a le calle y los qu lo - e ~ •~ 
conductores llevan corbet.As ne<"Jr,.s. Ha;. -

paros en pro>nsa y arte!> gráficas: concentra 
iones en hospitales y t.:'lntros o. iciales:

'paros en loo teatros, en la RENFT., Telefó-
1 nlca, etc •. La huelqa fué espcc1a;Lnente -

q ~era~~d1 en los r~s d- mh~ t~adic!ó~ 

d- lucha: metal ·· o::orutr¡¡cción. t>urante -

la ma!lana las man1festactones e.;tl.&CHant~-·· 
l€'s, la m&a impo~tante de las cuuleu tu•.•o
lugar en la -on""" d,... l~='nclcA., e-, .. ,r .... n 'hru .. ~~ 
mente reprimidas por la policía armada. 
Durante le tarde esta duruza se r..crudEC~
ría al proliferar en el centro áe Mcdrid-
las manifestaciones. Toda esta zona úe Ma 
drid estuvo pronto rubie•ta por ~l hwno y::
los gaMa lacr1c&fc;\os. ;..o!! ~r.Lt~st~tes-

1se disolv!en para volve~ a rea<¡rUp.lne. 

A las S oe la nochP. en la lqlcsia niver 
"ita-·ia de la l'.oncloa ~uvo lu7nr U!\ fune-::" 
ral C'nVocado por Coordinaci6n o~mocr~tica 
Comis1 'nea Obrerae y lfts Asoci~clonea de -
VPcino. SetPr;ta mil pe.rl>Or.as liCudiorc-n a 
este ac ~. cientras un r~rc b1milar pe:
canecía 1 ~r la 7.ona centro s1 ""1 p.oder ll<>-
qar 11 la 11.'ncloa 

En el fun.,•el con 10!1 P\.CIOs luVMtedvs
s.;;, qritl\r{an 1 s con iqnas de Oisol~c1ón -
de CUerpo Repr• •i,oa, ~~sotros faa~i ta9-
sois loa tt>rrori >s,Carlos h .. t-'1.: o, no t• 

olvidamos. . . A la 11114 e e fuó forr.ando u 
oa manifentación de ~acter p~~!fico que= 
de forma 1 nml'dia ~""" t roe' ea,. a p ~ tn DOl.t 
cía amada l' ~tacada m boml:-aa de qascs ;; 

r.=~~~~~~~~-g!oma:==~---~C~<~~m~n~z~ ucirse he 

zitlos ya q.¡e la polic1a dtapar~>C.. a -JY.' -

die- aerxos dtr distancia. Algunos gnmoa-
se refugiaron en el Hospital Clinicc 
y la policin I!I'!I'OX a len:tar ')Ast>s d<'l'tro
del hospital n las propias salas de los 
e'"lferJDOs. En un terreno dtl tic..-ra, con -
bAstn.•t<> qent~ a1ycr y algunos niños (re6-
balftdizo por la lluvia) hubo n!ll'leroaas cal 
da, y t:Y.lCD ntoa d'l pánico. Hulx> qr"pos que 
en ro~io d~ la humarPda df' ')aGes com,.nza-
ron a cantar la 1nternaclonal con el pufto
lev&.ntado mientras contir.uaban co (;and? -

tae cons1gnas de pol!c1as asesinos y diso
lución de cuorpoa represiv~s. Finalr.P.nte
el cerco polirtal fu~ roto por la zona de

'loncloa. 

A part1r de est,. MOmenLo 'as manife!lta-

ciones se IL•Ilti¡;liraron por ~uLlP.<~ Y 1-10!! 
e loa. Ri.3d'-S d sen ti' marchó 11acia S11n Be!: 
nardo, Bilbao y Plaza de l'!epana. Para d"l.r 

un~ imagen dP la act~tud de los componen-
tes d~ est~ m>n festac1one~ en l~s qun u 
for~ ~slv~ par~icipAban amplios sec~orea 
del pueblo ~adri'nño :eorod~cirnos 1 rela-

to de un caJ:~~U"a1~: 1 

... ·-'- "1 o o 

w " ¡/rsotror. ma1'chau<J'J'IOs unan m- ,... 

tal! p-.¡•scmna. Cua:nfl, ~~-- ' . a scLi1' a" 
la nonr ••• 1.01 "l /7.JsC'Q11108 pudras pa1'2-

d fi11'Uernce úr 2 polie ~- .'laJ'Cltamos por
w.a ca'Ue csntl'ica :Jel'O no ci,.-,asiado ancha 
Stgw¡ andabamns ;;e iban eap · -a--u:O Lae bo.!a 
ca~~es y la misma calZe co~ cochrs at~~
Sf:nos, ..,wuws, cuL-~s .dP. battU1'a, mat~M,tt'' - 1 
11fl obra.:<, ~te. 'l1"!.tábamoe 'LaR cors1.gi"U%R -
c!P.'t. f" ~e1'a 1 otras 1'~blicar.cs . !Jl1 g .. ,.
t• asor:-_A~ e; los bttlcor,es corr.enz.t a ap~
dit'IIGI! ~~eutrct alguno' l 1!Q1?':al;,... ..,¡ P'•i'io 
a nu~ntro paso. 8e l"'O"'flÍill'or esca¡xnoate~>
dn los grandflr al,.,acmtea y alguna!' pe/.e1: -
-· '18 ¿, l.l<jr pmoo S<' ,.ssootaron l.os pequtt
F.os cor.c"-rcim1• La manij"flst.ación 8" prolc!::_l 
9 • c:..rar'"o T:rc· <!:'<CN3 ce lo.cn: li en el cur 
so de 'l.a tms"'a huúo ""'-~ tar.n.entos con ta 
poh ...:a. lle :n:a comisaJ'la saliP)'On. <"!Ua~1' 

!J:r,:llP.:> pero lf!l! hi.cimon f"l'm~te ce·¡ Mllao

tt~e 1< b<zl'l'Os de izi.el'l'O C (}':Clan dti Ulla '' • 

S • f" giaoC1' en ccii/Í.Bal>ia. tumde • o ap -
drear.10a has .. .:: C(IAI! i.a.-1 •azoort a¡, aire cuatro
rd_l:2gac de IIIR "1' ll.eta. 

• 1rc~.· en ctra dir•,ccion. Ur c'ahe-¡ 
C(IAO quiao ~mbc;stit• 1.a manifectacwn .(!¡.~ a· 
p8d!oeadc. Ir.rpedW.os a podradas que 1.a pe--( 
ic-: ¡ •ü:gase cruituu:!o hall ta cior.de r.os en

t'cr.:J'2Ó~· t:<viC"I'o>t qu 1.ir.r;~·e a ..w-
c v to~mdo tas ;;iJ'.mas pe>" •os al~d64~ 

e de do>'.d r.r..l'chab<.: 'a ,.,..:r. : ;·eeta ,un a -

:.a qu• no pod;a>: yz~a2· a caus-: áe ~en ba· 
M"·~ fas. t:n toao e~ c<Jntre> s1. tu.U:~-Cnes -¡ 

f'<ll'6 oída s .,,~ • ." ,.,'0 ha w pasaaas la -
.:o ~ r a·· • 1 Ú."::> r...chas de~>'".eionas". 

.. . 
1 
1 
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CC.OO. DE LA MINERIA: ----1 
NO A LA PLURALIDAD___.__ __ 

SINDICAL 
• A mediados del Presente mes, e' secreta 

r'ado de CCOO convoc6 las Coordinadora de7 
la Minería, para acabar de aprobar e inici 
ar la construcción del sindicato de Comi-7 
siones del sector. Ante la estupefacción
de Camacho, tanto los deleqados de Astu--
rias como los de Andalucra, se negaron a a 
ceptar que las Comisiones Obreras de las 7 
minas se conviertan en un sindicato, ale-
gando que debían seguir siendo un movimlen 
to organizado que mantuviese la bdndera de 

1 la Unid~d sindical y que no podía renunci 
ar ~1 Congreso Sindical Constituyente de-7 
todos los trabajadores. 

Resulta significativa la postura oue, en 
rorno a esta cuestión, han adoptado los mi 
embros de Comisiones de Asturias, tanto 
los Independientes como una amplia mayoría 

rde los que militan en el PCF. ,que se han o
puesto a qu CCOO. sea una céntralsindical
más y que insisten en que es posible mante 
ner la batalla por la unidad, QUe el secre 
tariado de ccoo tan pronto ha dado por per 
dida. Y decimos que es significativo, por 
que no se puede olvidar aue fué en las mi7 
nas asturianas donde nacieron Comisiones O 
breras, y es esta una de las zonas del Es 
tado Español en la que más importantes Ju7 
chas han venido dirigiendo en los últimos
qu i lCe años. • -· 

ANTE LA CONVOCATORIA DE HUEI,.GA GENERAL PACIFICA 
PARA EL 12 DE NOVIEMBRE 

Nuestra organización se adhiere al llamamiento de un día de Huelqa r.eneral Pacífica 
en respuesta a las medidas económicas tomadas por el Gobierno contra todos los trabaj~ 
dores. LUCHEMOS: 

-Contra la congelación salarial, aumento de ~000 pesetas 
-Contra el desempleo, puestos de trabajo y se~uro de paro suficiente y para todos 
-Contra el despido 1 ibre, garantía en el empleo y amnistía laboral 
-Contra la reforma sindical, desaparición de la CNS, 1 ibertad sindical y por el Sin-

dicato Unitario de todos los trabajadores. 

FUERA EL GOBIERNO QUE IMPONE ESTAS MEOIDAS 

Nuestra organización es consciente de que para conseguir estos objetivos no es sufl 
clente la huelga de un dfa. Pero el día 12 si Que puede suponer una toma de concien-7 
cía de nuestras reivindicaciones y un paso adelante en la preparación de las luchas -
que nos permitan conseguir los objetivos se~alados. Esto será posible si nos orqaniz~ 
mos en un Sindicato Unitario. 

+HAGAMOS ASAMBLEAS DE TAJO Y FABRICA DONDE SE DISCUTAN NUESTRAS REIVINDICACIONES+ 

+QUE SEA UNA JORNADA DE AVANCE PARA LA liUIDAD DE LA CLASf EN SU SINDICATO+ 

+A LA HUELGA GENERAL El OlA 12+ 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg
	0010.jpg
	0011.jpg
	0012.jpg

