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CONIGIONES OBRERAS LINARES ANO I NUI>IERO 2 

S6lido.r;ld_ad con....:t_:r;Wj~l,Mre!L_de Andujar . so;J.,:já<,rido.d gon .ID!Q.St_m 
clase y nuestros i~tcres~ 
La rama de l a Construcci6n ,ha vivido ~urohtc los ultimes meses , 
momentos decisivos y muy importantes en el desarrollo dol Movi
miento Obrero Español . 
Tras una oncono.da lucha de mases con 1~ patronal para la cousc
cuci6n de convenios colectivos on condiciones vent a j osas pura l u 
~orto traba j adoru ,logrun conseguir que esta admita Gran parto do 
las reivindicaciones unitari as obrcras .Estas luchas se basan en 
huelgas sostenidas con gran sacrificio en al~os sitios y por · 
caj as de resistenci a que en otros con mayor conciencia se orga
nizan,cn manifestaciones continuns con ocupación do l a callo,y 
en asambleas mayoritarias y domocratico.s,dc las que saliun las 
Comisiones para deliberar el Convenio con l a po:l;ron¡¡l. 
Poro el "reformista" Gobierno,so.lió en defensa irunodiato.mentc -
ñe la clase patron-:U,dccaar:mdo l o. no homologación de los con
vonioo conseGUidos por la dura y penosa lucha realizada por los 
hombree: de le. Construcci6n ,ya quo se saltaban el docreto de con-
Belo.cióc sulariol,quc aún esta en vigencia . 
Inmediatamente la porte orgc.r..i:c:o.da del N.O. do la Construcción, 
por medio de la Coordinadora Gncral do Comisionou Obr eras de la 
Construcci6n,hacicndoso eco del profunéi.o scntimi..:nto de injustici. .. 
conctida,convocaba una Huelga General para los di as 28 , 29 y 30 de 
\bril on todo el sector y en todo el estado Español . 

La Huelga Genoral,aú."1 con los intentos de sabotearlo. por par·i;o 
del Sindicato Vertical y e l Gobierno cedian~e las fuerzas do -
Ord~n Publicc,fue un total exito consiguiendoso la homolo~ació~ 
do los convenios pactados y lo que es mán importante la Unidad 
Obrera do 500000 a 600 . 000 trabajadores en reivindicaciones co
mo Sindicat o Obrero Ur.itario,Amnisti.:t y Libertades Democro.ticas, 
netamente politices qua tienden al cambio do las injustas estruc
turas que padecemos . 
Jaon ,por la poca conciencia y combatividad y por O}:istir pocas -
estructuras organizadas dentro del M.O. en la Construcción,no de 
unió totalmente a la Huelga sino en Andujar,que paró casi al com· 
ploto y Jacn , cupital,quc paró durante algunas horas . 
La ineficacia nbaolu·i;o. d~m Sindi cato Vertical para r esponder a. 
las exigencias del mundo del traba jo,hace necesarios los pique
tos de hucl¡p y dentro do la rama do la Construcnión más que l'ln »t 
ninguna otra,y nsi , on Andujar se organizoron para llevar u todo& 
los hombros de la Construcción a la huolga.Por esta acción orga~ 
nizativa en la baso para conseguin lo que era justo ,y por ser a
cusados do pertenecer a CC . OO. fueron reprosaliados cinco traba-
jadores con multas de 150. 000 ~ c~da uno,que habran do cumplir 
con carccl . Cinco familias , so voiah de esta forma sin apoyo ma
torial , duranto al nonos un mes . 
Asi sur5e la«acci6n solidaria en toda la provincia para con eutoc 
trabajadores .Aqui en Linares , gracias al aumento sucesivo quo esta 
teniendo la conciencia obrer a en cuanto a solidnridad, la cifra -
que ya se ha entregado es do unas 16. 000 ~ qua si bien no solu
ciona el problema , contamos que con la uyuda que a buon seguro 



--

h<' purtido do otros puntos de; lu provincia,y que con 1 qu ... afu:. 
podanos aportar a~ui,cl problema será menos gravc . Adcra~,3 lo , 
~6s importante, esto da un empujo bo.cio. 1- concicnci;\ colccti·¡a 
obrora,cn cuanto a: , 
- Conciencia de clacc c:~loto.da y oprinida 
-Visi6n de la ineficacia abooluto. del Sindicato \'or'tica::. ,que a-
poya los intereses de los patronos,con el dinero que nosotros -
do.mos,on vez de apoyarnos a no~otros . 
-~osibilidades reales que existen cuando so da ano. vcrdndcr~ U 
nidad Obrcra,an cuento ~ combatividad u ~ricacia pa=o. conscnui= 
lo que nos propone~os . 

Poc.to_..:."?.2.9.;.l_;z Pacto Pol_itico 
Duro..'1to lo~ dio.s 11 y 12 del mes d.... Hayo pasado ~:>e •~•mtuvic:::-o~. 
unan conocrvncionc!'i obroro-patronalco al .uargcn del doaacrcdi -· 
t~do Sindicato Vcrticnl entre dontacadoc dirigontob obrcros ,~e
preocntantcs de CC . 00 . ( eoninionos Obreras) , USO (l!nion .. inci.~.cal 
Obrera) y UG~ (Uni6n Gonoral do Tr:lb:·jadorcn) y tm<' nutrida "'e
presentación patronal de 44 gr::mdec onpro::~.s,bact~ltcs d~ ellas 
mul tino.ciono.las ,y en ellan :::;e o.lucl:.6 suce::i vru ente y ccr insis
tencia al y.,cto cocial ~· o.l pacto pOli ~ico . J ,\ti quo::.·cmoc de;j.:.r 
concto.ncic de su significado y d~ la pcatura ra3lmc.tc vbrera
con rcopccto a esto . 
Le reprcscn~~ción pctron~l insistia Bobre concepton tópicos:;.c
GÚ-'1 oll~ existen seri:1s e.i¡icul tadcs e cono~ .ico.c y p:>r esto en -
Jouchoo casoe; las reivindicacionoo de los obreroo ~Jon inuoniolc .. 
do ::mtinfo.ccr sin pvncr en peligro l;J. exi~tancio. do lac- •• ~.s~as 
... cprooao;por e::Jto ·Jo ir.~ponia un pncto , que : livio.ro. onto. J!l.'c.ció_. 
do lao huelr:;c.s d.:l lo:J trabo.jc.dores sobro las omprc:..aa o. .fi,,_ do 
cup .. rar octao t1ificul tnd~o ocono1 .ico.s, (osto e:.. on cocmcio. ... 1 .·.::.c
to .]ocial) ,poro lo bion cierto os que los co.pit('.liut~s si~L1pre 
in~istcn sobro el oue nunca puodon Lás ,cuando su cmp~cso.o cre
cen uAu y ~~s,ore.;i~o n nuco~ro trabo.jo.au~~ás hay que doj~ bian 
claro que .;;n nuestro poi:::; o·J ino.copt:tblu ol po.cto cocic.l puo:;; r:o 
cr~oton ni unas minimac condiciones dv libertados dcmocr~ticas 
ouficiontc~ paro. que la:::; partes ijtereso.das pued~~ convcrs~ con 
un c,u~librio de f~rzaJ roo.l . 
Por ~llo ... 1 Snico pacto que cabe r~o.lizo.r con la clo. ~ patro~o.l 
o:::; aquel que tiendo. o crear una real democracia en ~on~ío.,con ~l 
c.dv nirni<.;nto de uno.s libort-1.dos dooocratico.t:: de rounibn, no ocio.· 
ción,expresi6~ y do hu~lga,libcrtnd sin~cal por~ cor~tituir el 
·indico.to Obrero Unito.rio,~uo J.lcv:;¡ria como prcoupuosto,uno. nm

nictia e;cncrnl por motivos politicos,lo.boraloG y oindico~_cs . 

Eota pacto(ol Pacto Politico)quc se da do bocho on alaunos sec
to~e:; I•tinori tarios os convincente para ambas part .. u ,_puo:; de; U!l.:l 
parte el M. O. av~~zaria ffiucho mús rapid~mQnte en un reginenue lio0r 
t~d y dumocracia bccia la con~ocuc~6n do la sociedad cocialistc 
y do otra parta posibilitaría Ja iútroducci6n dol comercio eo
pa;ol ce la 6litc del Mercado Cooún,lo quo do.rin nuevos merca-
dos a la b~guesie industrial española y un o.v-~co Más rupido 
en 1~ producción.Los que ~~o nocesit~os do e~v pacto,sin duda, 
somoc lo~ tr~baj~dorJs,pues nivclariaoos on buena parto las -
fuerza .. con el capital ,y podrit.U'los combatirlo mejor . Co::~c. deci-
mos en aleunus v~rcrac ya se da el pacto politico,fundo.ocntal
mont ... modi•ntc la a.nuLi.otia de los reprcsalio.dos por .Jotivos po
li~icoo,laboro.le~ y sindicales y r.cdinntc la no represión de l~ 
huulga por motivoo politicos(Por la o.mhistic.,Libcrtados democra
ticas,Sindicato Obrero Unitario,etc) 
A si puoo, esta claro que e o irrenunciable ol o.rma r: t>.s podvrosa d. 
la clnou obrara, para conseguir cus objc·i·i vos, quo o o la buolg~, 
puco octo ::;upondrio el ¡;uicidio del f1 . 0. en una faca iócipicnte 
por la inistente rcprcsi6n que existe . 
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cumplj r laJ ?2 ostabl ... cida.a en la Ley , sucl tan a Jo.vi"'r y n lo. r.:•;' 
chacha , y loo otros dos pasru1 a 1~ carcol acusados do portonccor
cl P~~ . Asi la asoobloaconsigu~ ln pu~sta en libertad de dos do
tenidos , adom6.s do qu~ cuando Felipe Alcaráz ~lasnts , oubdircctoL· 
del Col egio Univcrsmtnrmo , y persona ~ la quo buscaba ln policia 
so persona. un Ja6n , s6lo le ll.:1on a comisnrin el 18 parn \!na or
tr~viota., do le qu~ o~lo al poco ticopo . ( varias pornon~lid.C~s 
avisaron a ln policia d~ quu si dotcnicn a ~olipc h~bria pos~b·o 
roa.cci6n ) . 
E~ ~si , como las fuerzas domocr~ticas do J~6n han forocdo un oowi
t~ de ~oliQ~rid~d para .~d~ ~ los dos presos y par~ 1~ d~n~~ci a 
a. 1,.., opini6r, público. de le persistencia de la :..'epreoi6r • Le. un.::..6n 
vcnc.!.6n do nuevo pero a e di .,. . Pe.g6 coco sio;:prc el ' e d.:bil, 
la cl,co obrur~ . ~ero t~bi[n se a.clcr6 ~~o, oo qu1 ~ -~~o en 
cunnto nos un ... 10:.. y fortloros un frente. cocun contra t~ucot:::"oo -
enocigo~ d ... sL;_prc tondrcoos c.( s po::i::>ilidad du co, =btirlos y 
vencerlo~ . 'lucstra solicl l.'id~d debo ser cfocticu. ahor.l y s::."r .. ¿ ... ·o . 
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