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EDITORIAL -----------------------------, 

Continúa el esfuerzo 
organizativo 

:a :-criodo or _ ... nizati vo que ce . OC--¡;:!.eneen estos mome:;tos -;ñ:l-c-\i.lmina...,-:"'.~- do con 
h co .. stitución de la t::HC!' .3! JIC.-.L de la · rovincia d e JaerL .:.c~o ;.ue se 
c .:lebró en l os loe¡, les de ce . o. de lill!!I'6S el :-asado die I5 de ' e.J'O con a 
~i~tenciR de !40 dele~ados en re . resentación de todos los afili~uos e CC . OC 
en 1< rovincia . Con anterioridad se habían celebra do varias asambleas con 
fl.sis~.encia de afiliados y n o afiliados que discuti~ron la for::.ación de la U
NION y votcron los car.:;os de ésta , para que lue_o reuniell'do toda~ 1 s _·ropue s 
tas, secar un& c onclusión firrnl. 

Se eu:y,.ezó el acto hablando de los co:J.flictos actuales en el .·.:::.is vasco , 
e:t los que han muerto ci~co ~ersonas (uno de ellos militante áe cc.oc . )y un 
joven de !5 auos herido srcve:nente en los diversos en:frentemientos :-·reduci
dos en los ú ltimos dias . 

Se pasó dea, ué$ a exponer los te~as previstos . En primer lusar lo hizo un 
l elegado de Andujar , haciendo un resumen de la historia del movimiento .obre-

ro de nuestr e prov~J~cia , tcrmir~ao la ponencia con una adhes1on hacía'este 
acto. 

~ooó depués la a labra el res;onsable ~rovincial de finanzas , indicando 
como c archaban est~s, as i como el número de afiliados que actualmente tien~ 
l a provinc ia : 2. 0c;p . 

SeJuidame~te rJ1bl6el r e spons a ble provincial de propaganda,hacieudo la -
!)repuesta de cre1:ll un boh,tin -pro•rinciel en el _ue se diera 13. conocer todac 
l ., s JLu ici s · : r •• lC' ·' de e tr~ :-:rovi::cie. . , 

"':es: ués .~e dij' a COI\Ocer , por _ r rto .• el res.•<>·•"' :11 ... e or._c,.li .ae:i6l, ,, la~a 1 
..,.¡¡;::¡¡¡;;¡¡;:;;-. · t;us rr a elecc ión del s;;r.retarü:,do _ rovincial , siec.do r e tifica ra - / 
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e s r uyeron e la siguiente manara : - Seoretario general de 1a UNION ••• :;·Manuel Córdoba Mesa. 
-Responsable de organización •...•••. Juan A. Gómez Maldonado. " de finanzas • . •• • . • •.. . . J osd Manzano Moreno . 

" de propaganda ••.•. . .• . • Pedro Al.bin rtorcillo . Una vez ratificados estos cargos , un delegado de Jaám reafirmó la• postura de cc .oo. ante el sindicato vertical . Entre otras coeas refiri 6 una de las reivindicaciones que piden todas las centrales sindicales l a devolución del patrimonio s indical a todos los traba jaaores ,por ser da tos quián lo han pagado con su cuota obligatoria. 
~or último tomó la palabra un campanero de Sevilla perteneciente -

a la coordinadora nacional del metal , que asistió como invitado. Hizo -referencia a las próximas elecciones refiriendo que CC .OO. no aconseja ba la votación hacia un partido determinado,pero eso si, que se votara a los partidos obreros,por ser ástos los que defienden los intereses -de nuestra clase. 
En el oolóquio se tocaron varios puntos de interes,como el de la -representación de la mujer y la incompatibilidad de cargos en nuestro= sindicato y en lae Cortes. 
Se cerró el acto guardando un minuto de silencio por el campaner o= Josá Cano Pérez, muerto en el pais vasco y con "vivas" a la unidad sin dical y a las Comisiones Obreras • 

~ARGUEN 
• APVt-JTEN 

~----.,. .. - --



RENGAL : el patrono impone su ley 
De¡,¡de la a. ertura de la fábr·.ca de conservas .• .:...G..U.,se ha venido dan

do una situación clara por parte de la patronal,de explotación h{•Cia:= 

el personal cpe viene t r abajando en dicha f¡f::>rica. 
La mayorie de los trabajadores,mujeres jovenes .ue ba~o ~ socbrio 

panoraca de ~aro y de crisis económica , so~ortan los manejo~ de una di 

rección cacequil; la cual hace insoportable el trabajo,como en los a

r.os duros de la dictadura franquista. 
Un e.,emplo ce la ac ... uación de le •utronal , de. tt~o de loa I!lllchos a

busos que viene cometiendo,es lo ocurrido el pasado dia :6 de este 

mes de r.:ayo¡ a las seis de la maflana entraron a la fábrica para efec

tuar su r abajo,hubo ~.a averia en la caldera de va.or,lo cual impedi 

a el lavado de las alcachofas que se envasab~, por este motivo se P.! 
ralizó el trabajo¡la dirección de la empresa mandó a las mujeres a 

que limpiaran la fábrica, y loa servicios, tanto los de loa hombrea = 

como loa de las mujeres. Diciendole que dentro de una ~ora estaria a

rreglada la averia. 
Sobre las di'z de la maHana, aoabado este trabajo , la empresa mandó 

a el personal para casa,diciendole que volvieran a las dos de la tarde 

hasta las diez. Esto oreó un fuerte malestar en el personal,y más cuan 

do vieron qua en las fichas les habian anotado una media hora efectiva 

de trabajo. 
Hubo Drotestas, pero la contestación de la patronal fuá la de • te

nemos muchas mujeres pidiendonos de rodillas que les avisemos para en 

trar a trabajar,asi que si quereis 1 esto teneis,sino la calle está 

ah:! fuera" 
Los trabajadores entraron a las dos y salieron a las ocho de la 

tarde,cua~do debieron haberlo hechO a las dos,puás Sú uor~da era de= 

seis e dos . Es esto comprensible hoy dia. Hasta cuando w~ emrresa 

puede ex lotar con tanto descaro y ~an imp~emente como esta, aprove

c!:ahdo u: .a situación te. angtlstiosa _;-~era la clase "trn .... .:tora , ~ ¡¡san

do la coacción como un medio más de explotación . 
CC. CO . denuncia esta grave si:ftuación y pide al r'ueblo de Linares = 

y a loa trabajadores una protesta uaaiva por estos abusos y se solida 

r icen oon los ~rebajadores de esta ecpreaa . 

<..OS ~a:IOS SO!t.eN, ~ »~ 
'CIOs. se <:'ON~ • e.t. ~"'oo 
ES t...8ltC. 1 EL pe; lilE. CJIO t>e RIA-

6"" c:o~ a o~o ,.. 
MANIF'C'ST~SC' ,..P,o.L€~00. 

COMO S\OAN A'SI LJ>o.S OOSA$ 
'o() Y .-....1&1 1i: N YO'< Jo SEA f"'I.~T 1-

~RIO Pe. LA ~~_.Y 
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Un salto adelante--------.:.. 
Sl dia J de este Mes se reunian en asamblea unos 50 productores apro
xiMadB!:"ente (la ma;¡oria no afiliados a ce. 00. ) de la et!l_,resa Azucare
ras ~eunidas de Jaán en el local de cc.oo. para discutir e i.'ltentar -
solucionar varios problemas de los tantos que estos obreros tie •• en ~ 
sus espaldas . 

Se em:-ezó comentando el despido de un com~e.. .ero , jefe de cultivo , 
que aunc;.ue no se conocen los motivos exactos de su expulsión . Se pen
saba que babia s1do-según rumores- por que la em.resa lo babia declara 
do incom:e~ente co~ el puesto que ocupaba . Se decidió por mayoria abso 
luta que hasta que no se conocieran todos los motivos y no se ~blnra~ 
con el ~reductor despedido-áste se encon~raba de viaje- no debian t~ 
r = postura co.1creta . 

Se acordó despues de este problema,la creación de una tabla reivin 
di cativa en la que se fijaria las necesidades mas import ru.tes que car~ 
con en estos momentos todos los obreros de esta burócrata empresa, asi 
como nombr ar m.a comision que seria la encargada de preser.tarsela a la 
di rección en nombr de todos los productores . 

Como pr imer punto a incluir en la tabla estaria de la amnistia 1~ 
bor al: si está habiendo amnistia politica ¿ porque no laboral? 

Como se¿undo punto reivindicativo estaba el económico. Los sueldos 
en esta empresa son muy bajos y hasta ahora los obr er os los han i do co~ 
pensando con la realización de mdohas hor as extras ¡ par • todo tiene un 
l imite y l os obreros han tomado conciencia de que deben de gru ar un su
el do digno sin necesidad de quitarse mas afios de vida con las di chosas 
hor as ext r as . Acordaron por unanimidad pedir 6.000ptas mensuales de au
mento l ineal. 

Depuás se ,asó ~ hablar sobre la seguridad e higiene . En esta e~ 
pr esa-comentó un com~&1ero- solo tenemos tres duchas , un vestuari~ en= 
pés imas condiciones y la ~use cia de un comedor . Resfecto a estb proble 
Ma decidieron infOrDII rae e. la Hdesoria laboral,lo que por ley les co
rresnondia . Una vez conocido lo incluirian en la tabla reivindicativa . 

Una vez elaborada la tabla se fuá a pasar a la elección de la cr.
misión , _,ero por no ser 11:1 asisto"lcia a la '<S~blea masiva no se Ali..;i6 
t·\l COI!'isión. Se pensó y acordó despuás,celebrar una nueva asw..1blea al 
dia si •üente ero lJUertas adentro de la factoria ~ara oue asi la asis 
te cia-fuera casi totál . z.., este qsr blea se rat1ficari~ o no l~ tabla 
reivindicativa y se ~~saria des. ués a la elección de la comisión. 

Llegó el dia siguier te y lleeó tembián lG asamblea , con la eoisteá 
cia de •odos los trabaj dores.Un miembro del jurado de empresa asistió 
no como re]"lresentante de todos los trebajadores,sino como "informador" 
de la em!'resa . De los puntos de lr tabla reivindiaativa sol81tente se -
alter ó uno : en vez de ser 6.000 ptas. lineales,como se acordó el die -
e terior serian IO.OOO pt~s 

I.cto seguido se discutió que q üán iba a formar la co!rlsión , si -
habia que contar con los actuales jurados de e~ rasa o no . El resulta
do de la votación fuá que la comision fuera mixta ( mitad jurados y mi 
tad el egidos en asamblea) . No se nombró alli la comision por falta de
~iempo . Se acordo ~edir permiso para la celebración de una nueva asam
blea dentro de la factoria. Fué autoriz~da para el lunes ! 6 . 

Estas son lus úl.timas noticies que conocemos. Es posible que al 
estar el periódico en la calle ya le hayan ;re~entado la tabla a dire~ 



ción. Si es asi, desde estas lineas nos soliaarizamos con todos ellos 
y les damos p~ que consigan una buena victoria• 

---~e OLA~ORA.C \ONES~r-----

Los técnicos y mandos 
intermedios ante 
la sindicación 

Existe un r~esBO importante en estos momentos para el conjunto -
de la clase obrera, y es el determinado por la posibilidad de la sin
dicación de los Técnicos al margen del sindicato obrero; y es un 1m -
portante pelisro, porque una sociedad capitalista en desa.~ollo coma= 
la es~añola, oada vez necesi~a más person 1 técnico a su servicio y -
su importancia bD ndmero y peso pspec!fico deLtro de la clase ~rabaj~ 
dora, es razón ~a que suficiente, para que si loa t6cnicos optan por 
una aTUpación corporativista se demore la configuración de una alte~ 
nativa al capitalismo que no puede ser si no la sociedad socialista, = 
aparte de constituir un freno para el ~ovimienvo Obrero. 

El personal técnico, tiene clara identidad, oou el personal obr~ 
ro, en cuanto a que están sometidos a la explotación capitalista. Al= 
igual que el personal obrero, los técnicos carecen del dominio sobre= 
los medios de producción, por lo que el técnico, como el obrero tiene 
que concurrir al mercado de vender su fuerza de traba -
jo , al capitalista. 

La realidad diaria, nos -
nuestra claros síntomas de es
ta explotación: normalcente , -
el personal denominado mando -
intermedio realiza el 9~ de -
los casos jornadas muy superio 
res a las normales, sin que 
perciban pago por horas extra
ordinarias. Hay empresas en 
las que el mando intermedio al 
realizar tres o cuatro horas -
diarias además de su j ornada y 
no retribu!rseles, cobra menos 
que loa que están bajo su res
ponsabilidad . En algunos ca 
sos, se les somete a la cadene. s '"J"dc' 
debajo cuerda como oratificaoiónes, que en realidad son en mu 
oboe casos por el trabajo extra realizado. 

Al técnico, a partir de niveles medios , se le exige una identifi 
cación total con los intereses de la empresa, y en tal sentid~ su~~ 
moción depende incluso más de su identidad con tales intereses~ qu -
de su preparaci6n técnica en muchos casos. Cuando se le pregunta ante 
un problema laboral entre patrones y trabajadores, normalmente dan la 
raz6n a estos Últimos, p~ro al mismo tiempo seftalan que ellos no pue
den tomar postura a favor debido a las circunstancias de su relacci6n 
con l a empresa. Como resulta que normalmente elloe tambián son benefi 
ci ados de las plataformas reivindicativas elaboradas, se acentúa una= 
clara contradicci6n entre su actitud y sus intereses. 



r-----Con estas premisas , t r adicionalmente han axis s 
la corriente nobreristan que habla de que para l a construcción de 
sociedad socialista sólo sirven los trabajadores manuales y que a l os 
traoajadoree int electuales se debian considerar a j enos a los objeti -
vos de la clase obrera,y la tendencia en sentido contrario que afirma 
que los t ácnicos son creadores de plusvalia indirecta y o~o tales, -
explotados por lo que es imprescindibl e su concurso en la marcha de -
la historia hacia la sociedad socialista. N~ que decir tiene que 
CC oOO. opta por esta segunda postura, dada su ideología unitaria y 
por reconocer que el personal cdcnico está con claridad meridiana ex
plotado, tal como el obrero . 

Pero, al mismo tiempo , es tambien claro para cc .oo. , que dada l a= 
pr oblemática especifica del t áonico , es necesariQ dentro del sindica 
to , a nivel de empresa la creación de una sección o equipo , en el que 
los cácnicos analizarían sus problemas y elaborarían sus reivindica -
ciones especificas, que serian asumidas por el sindicato, esto es, 
::-or t.odos los trabajadores . El objetivo es que no se : onr.e w . sil.dica 
t o corporat ivista de téc~icos• 

Fabian J omez ~olina 
(;' i embro de la Comisión de :'écnicos 

de CC . OO de Santana) 
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Por el puesto de trabajo 
y la libertad sindical 
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EN AFII.IARSE ESTA LA FUERZA 
PG.6 



CRONOLOGIA 
DE CC. OO. 

R .. umlr en as.tu bteves lineas 
la hlotorltt ele lu ce. 000. raafd. 
11 lmpoalblo, dado - la ouya u 
en gran m<ldlda la historia del M~ 
• lmlonto Obrero ospellol de los ú~ 
tl..- qlñnco allos. No M trata. 
puoa, de una hlflorltt ni uhaust~ 
•• ni mlnlma, alno ele algo muche 
m61 humilde: Ñ r una "'IK ión ele 
~Ytoo y fechas -Importante• en 
todo ca..o- de u te • movimiento 
orgenlredo de loa trabajadora••· 
como tanta.1 veces tu han deflnl~ 
do loo lideres 11tH conocido• do 
Comisiones. 

AAOS 50: LOS EMBRIONES 

Los embttOnes de lo que luego •• 
rfan Comtalo1es Obreras .U'91'1 al .. 
1or de lu luchas que empiez.an a des· 
aron ..... en dtstintas zonas de fuene 
cortettntniCJ6n lndustnal. Con el atr>d• 
cato vertiCal al mttrgen de los trabo¡. 
doro•. dstoa comienzan a c.rear aus 
proplu organtuclones lr>dependlentes 
el margen ~Y hte. Asf, durante los 
conflletot que sn 1956 tieoen lugar en 
el Pole V11co. nttee en Vllcaya el pr~ 
mor Conaofo da Trabajado,.. o Gom~ 
alón Obre,.. Se trata de un orgenlamo 
aepont6neo que nace y muero con ol 
conflicto mismo. 

Un 1~0 desputls. en 1957. se crea una 
Gomlal6n Obrero en la mina u turlantt 
•LI C.rnocha•, para defender la oalg 
nación do carbón • los mineros For 
man parro de ella obreros comunistas y 
soclallstll. el cura y el alcalde del t.a. 
rriO de Lo C.mocha. o._ .... el mi• 
mo al\o 

LOS PRIMEROS 60 

Durante 11 primave"' ~Y 1962, eo. 
mltionea Obreras se extier>den al calor 
~Y laa huelgas y luchas que entonces 
llenen IU91r Mox Gallo, en su libro 
·Hittorfa do la Eapaíia franquista•, •• 
1\ale · A partir del otoño de t961 la 
rons lón aoclal est4 presetnto en todu 
partee. Ya on le primavera hubo huol· 
gas on Granada y Barcolone; ehor• •1· 
canzan loa paros a Medrid, Valencia y 
Barcelona ... Los obreros de la fAbrica 
do material ferroviario Ñ Beasaln r• 
claman la conclustón rápida de un nu• 
vo co,..nlo colectovo: al hacerlo •• '"' 
!rentan a la pollclo y a los tlr>dlcltos 
oflctaloa En las 16brtC8S y en los t• 
llereJ loa tr.O.Sadores c:om•en.nn • efe--
9" M margen de le estruc:tur.a sJt.dt
cal oficial sus reprasenwues Los 
lrablt.oot-es crearon en muchas emc>re
Ms Com•t•onts Obreru • T odi'Vil no 
s.e 1ra t1 de una Mg.an,.zactón permanen 
ro. • •no do algo untdo al duarrollo ~Y 
la lucha concreta y qve muere con la 
w elta a lo t10tmalldad 

El 2f ele aapti....t..o ele 1964, en 
111mblea do soo cargos str>dtcolos y 
con proaencla do · vorltcallstas • so eli
ge la ComltiOn l'ro•lncial do Enlacoa 
y Jurado• del Molll ele Medrld. que 
poaleuo,mente ae llamarA ComJal6ft 
Obre"' l'ro• lnclal del Metal: estaban 
presentes ol v•ce.secretario PfO\Itnclal 
de Ordenactón Social eiP<e••dente del 
Slr>dlcaro Ptovtnclal del Metal el pr• 
sodonta do la Sección Social y otras au
toridades del s.ndocahsmo otteottl Esta 
Comtt JOn surge .,-.,, la neees•dad de 
pres•ona• para obtener ol 20 por tOO 

l~~~;·~j·~3Je;rnef(K"8 u tw.,., y un rnetcH conve:n'O tc-hYO deJ metal Altt e.st~ traba!• 
llc»u da Po-. Stancl<trd, Mateor~J 
Petktns CASA e -

A ratr ele 1111 ~la nace la 
Comisión Provincial de Prensa "-1 y 
Artes Gr, hcas al calor del cometnlo 
co4 .. tklo tnterprovoncial de Artes G,._ 
llcal y ele tu dltllbleas de trttbaja 
dore• - M colob<an en el CtrC\IIo So
ctll de ~ Mateo. Por esos mts
mos c.euces IUf'Vleron la.s Com•s1ones 
Ñ la ConstrucciOn. OutmJca. Tronspor 
11. Banca. Ensellanra 

1985: SOUS Y LA REPRESION 

En enero. Jos• Solla es uetetarto 
venera! do lo OrganlzaciOn Str>dtcal 
Comltlonea Obreras han nacido en la 
legelldad. y el 7 ele enero de esre olio 
cuatro mlomb<oo do lo Gomiatón del 
Metal so enll'e.iltttn con el ma>lmo 
·mando· YOrtlcal en '"' locales de O. 
1111\11 do t. Ctvllttaelón Cnsuttne El 
objo!M> ele Soht era, ttdetoWs de saber 
<!<-' oren CC OO.. lntentllr frenar la 
lucha - 11 ~taba on ol Me111 

Eato mlamo ello. loa TribunalttS co... 
Ñnln por port- r • ce oo • o. 
nlel Monn VtUJ)reatdcnre de la se(. 
coon Soctal del Slndtctto Prov•nctal del 
Metal de VIzcaya Contienra la r&pre 
1lOn contra CornlslOnes 

1968: SALIDA A LA LUZ 

Las Comrslonet eonunuan duerro
llondou Lo• trabajadores que lis tnt,. 
gran tretan de combinar. eon cierta 
tte•tbtllded la lucha logal con la lucha 
O<trttlogel. oata lonne h•brtiY de lucha 
explica Marceltno C.macho. •parte do 
la odea de que las catK&rmbas son le 
rTtfArte del mov•m•ento obrero de ma 
111• Por e.o. en ellas p.antctpen yo 
contunt•mento earvos smcheales y rn
baladorea Stn · cergo· alguno. 

El 31 de •nero se da a conocer una 
Oeclaractón de Principios . tltuledo 
·Ante el futuro del Str>docal"mo• y 
dos meses despuh un documento dtrl· 
gtdo a los rrab<l¡adores. tltulodo ·Ante 
ol luturo dol S•r>dlcallsmo•. en el que 
ce 00 •• pronuncian (·repudiemos•. 
dlcon) contra los •Sindicatos actual· 
mente oxlslente.s. legalmente. en In Ea· 
paft1 cepllolltta on que estamos, fun 
damentalmente por no $4f Instrumen
tos Idóneos para le lucha que loa tra
baJador•• nec11111an de..slirroUar para la 
dofenaa y rervondiCICión de sus de•• 
Chol• En el miSmo documentO lleman 
1 loa trebo¡adorea a la un•ded y 1 la 
lucha •PO< los ob¡ett..,. tradtetONtles y 
ttetualea del mov•m•ento obrero. acla
rando que su deseo es .. QUe nuestras 
asptractonol puedan realt:arse por cau
cea pactiiCOI• 

Junio de 1966 marca un h•to en fa 
hiatoria de ce 00 por ser en real• 
dad lo feche concreto de au aali~Y e lo 
lu1 como movtmiento organizado do los 
trebafadores con car6c:ter permanente 
En el documento que hacen publico con 
tal oculón. oxpli~n ampllemenre a 
qu6 ob<ldece su nacimiento, la estruc
tura de su organlraclón y su Idea aobre 
lo que debe ser un autentico eindlcoto 
da elue. Como obJetrvos Inmediatos 
proPOnen 

a) ·lucha fnmodlota y dtarla en t~ 
dos los centros de !Tiba¡o a escale de 
empren. taller. tafO 1.1 of•c•nt:. de rama 
de tr>duatrta o prov•nc•al. por 11 me¡oro 
de todos los puntos que se contionan 
on el contrato de trabajO. sea este lr>d¡. 
vldual o colectM> Princfpalmonro. por 
lo <1<11 rupecta al traba¡o lomada de 
............ ..,..-..tualHtad......Msowkl&.... di.ACtl 

m•n.ctones po.r razones de ed.d o 
sexo 

b) lucha por las hbertadu defno. 
crát lcal , ~~¡~eelllmente por la c:cnquls
ta do lot dertcho9 y libertades Slr>d~ 
111. pare que los trabajadores podamos 
hacer oir nuesrra voz e11 el conc1eno 
general do le aoc•oded y Pttrt pantclper 
en lu dtcitlones colecuvas. De eata 
forma, lucharemos por el pleno der• 
che de aaocloclón. de reunión, do elec
ción, do huelgo do prensa, etc • 

El die 21 ele junio •on detenidos on 
ut\1 concentración enre el Ministe rio 
da Trabolo M Camocho. C Maestú. 
J Hern, ndez y V Mortiner Cor>de Lo 
concentración renfe como obJetivo htt 
c• r entrega de una earta. ftrmeda por 
10 000 ulba¡adorea. en lo que se pedoa 
ti reconoc.unlento de los derechos ''" 
dtc:.at• a y una se.r .. de retvindic..clones 

1968 11 tambl., ello de ol.u._• 
.a ftt'M CC OO .• en su dea dt 
COJ11P"9•nar la lucha Ilegal con la legel. 
~en prevntw t:lJ:S hombres a tu 
ol--• dol wrt•ettl Su h •to u 
,.. que notable Al uempo que se ro
buatectn consiguen uo g.ran numero de: 
repreaentant~s anoehc.ale.t En Madrid 
por olomolo, copan ol 90 por 100 do 
lot ur;os de fas grandes empreus 
ol 50 por roo do las rnedt~nas. y el 
10 por tOO de lu pequeftu Ella vlct,.. 
rla POsibilito pora CC OO. la conquisto 
do clorte logallded la<lltta la colebr• 
ción do aumbleu en los lugoroe de 
triiMIIO y la utillzttelón moslva Ñ los 
loc.etea 1lndleates En e.ste momento d• 

tt"91. le ComiaiOn Provtnclol do la MI· 
nerla • ce 00 . por o)emplo. firma 
los llarnttmlentos con lot notnbru y 
epollldoa Ñ IUI COmPOnentes 

11187: MMAACHA SOBRE 
MADRID• 
Y "DOCUMENTO DE LOS soo•• 

El l7 • - ..... ce 00 organtra la 
•marcha sobro M<ldrtd · A la~· do 
la Porklns, donde t<aba¡aba, •• ~Yt• 
nido Jul16n Ama 

0111 ttntoa so ha celebrado on los 
locales do la Oelegación Cornorcal de 
Sir>dlcttos de Mleres una u arnbloa 
maalva. con u ittencla de delegados 
~Y CC OO. de todo• los poros mine· 
ro• y Uft lrnport-.n1e nUmero de c.ontro.a 
melaltlr1Jicol y ele otras ramas. Por 
unlnlmlded H ....,.rda Ir 1 une huelga 
6e vtlnUeu.etro horea e l primer día de 
febrero (al la primera vez que • • con
>IOCI una huti!Jit con pillo fl)ol. Lo 
principal reiYir>dte.clón u ellglr lo 
onsrolac16n en Astur~ ~Y fndustrla.s 
transformadoras capaces de obsorber 
o los traiMIJtderes que _..n a quedar sn 
paro a cauta ele la Acción C<lncertltÑ 
para 11 economla osturlantt Temblén 
so pi~Y ftborted alr>dleal. ,..,.foruación 
de les pemJonea y readmisión de los 
cfaoedidol El 21 dec """' o ...,., dar• 
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f1Aros: J en tot• oat no ~ 
t~loz. Manuel Gnrcla Gonl.dlez. Mardn 
Fraga y Gorardo lgloalu permanece"" 
cinco alloa en la c:MceL orroa compa
~eros do dos a rroa al\oa. & el primor 
gran P<OCDSO a ce. OO. (hasta onton· 
ces sólo habla habido condenas de aels 
meses en Eusl<adl y CaUiiunya). Las 
do~encionos p~n una movilización 
de solidaridad: el miamo dfa 27 se d.,. 
cleren en huelga varios pozos mineros: 
e l 28 el paro ea general en roda la 
mfnor!a. e le que ao suman un lmpor· 
tRnle numero do centros motalúrglcos 
y varias obras do la conatrucclón. 

El 21 da tbrll, en una a"'"'blea ""' 
lehrnda en 0fC4llll:as (Madrid). ae 
aprueba el •Doc.,....to 1M lo• 500• da 
ce. 00. sollre 1t L~ Slnlllctl. Tru el 
Conpreao de Tarr•gona del olio 66. 
Salls quiere sacar una loy quo lave ¡,n 
poco la caro al vorrleellsmo. loa trabt
¡lldores de CC. OO. so pronuncian con-
1m lo c¡ue consideran una maniobro del 
Gobierno conrrarlo e la Declaración de 
Dnrochos Humanoa. asf como a los 
tcuerdoa y convenios de fa OIT. SUS· 
crltM ¡>(Ir la mayorfa de los Gobiernos 
do nuestro tiempo, antro Jos que ae 
ootlpulo: •loa aulorlcMdos p,jbllcaa d.,. 
bonln abstenerae de toda Intervención 
que tlonde o llmltlr sus ... rochoa o 

ontnrper.er su ojcrc,clo logol.• El mis· 
mo dor.tamento reclama ya la celebra· 
cl~n de un Congruo Ob,.,., Constltu
yMto, ol que puedan asistir lo. dolc
g•tlns elegidos democr6trcamento en 
asAmbleas rle f6brlca, zona... las b... 
ses y principios. •que consideramos 
!undomenteles y que sometemos a fa 
voluniAd de 105 trabajadores•. son: sln
rllcAtO único, democrjtJeo. fndopen. 
dlent~ del Eatado. de los pttronos o 
·de cualquier otro Intenta ajeno 1 au.a 
fines: derecho de huelga: oorentlu 
poro ros roprosentontea slndlcalu , rer. 
vindicativo socJo.polftlco: solidarlo con 
el Movlmfemo Obrero lntemoc:IOI\&l• • 

A lo pn_,. Ao J Uoa de CC. OO. 
que se celebro en ¡...lo del 17, .,,,. ,en yo delegados de: VIgo, El Ferrol. 
lo Coruña. Mleros. Soma do laogreo. 
G•¡on. Santander. Bilbao. Sao Soba•· 
r;~n Etbor. Vi torta. Pa"'!>lon• ZaragC> r•. Barcelona y au comarca. Volancla, 
1\laeanto. Sagunto. Aleoy. Murcia, M'· 
looo. Córdoba. Sevilla. ~lz. Huolva. 
Cuadal1j1r1 y MedrKf. •n repreaant• 
tlon do todos las nac:lonafldtdes y re· 
goones del Eatlldo aapti\Qf En la o...,. 
bloo ae anallu n lu lineas generales 
de aetuaelón da CC. OO. que sa re 
• lorma como • movimiento ablo,o. un~ 
torio. democrttlco. lodtpOndlenta y ... ~ 
v.ndicatlvo•, siendo do deatec:ar lo r• 
comendaclón qua haca o • todu fas 
ce. oo. que laVO<ezcan lu eondk:lo
nes pttl el rocramonto y conaoliflt. 
coon do laa Cornlolonaa C..mpeslnaa. 
~omadu a fuehtt po< los dorachoa J 
reovindlcaclonea dol pt11fotarlodo aq · 
cola y do loa campesinos pobres y 
Me:dint •. 

El 27 de C!Ct\AMe do OJte mismo afio 
1aenen luvar rnanlluttelonea de tra· 

;sr3dnres 11n grM nUmero d• efuda. 
al Estado .. ptl\ol ~. Bar· 

•o -. con\IOCM!u po< CC OO. En
t re el 19 y el 2$ da ocrubra lodoa m 
d1rtgente• coac : 'doe M CC. OO. de 
Madrid 10ft ..,....,u-nta -
ladoo. con ocasión do una ... mbieo 
~ Madaras Vllmo. 

En el mu de novlambra el Tribunal 
Supremo docl111 ll~o lu ComlaJo. 
nct Obreras (ya etrt~e.s ton nume· 
roso• sus dlrlgOntoa On<.ltCeladoal. 
que en dfclemb<o celebran. oln embar· 
go, su segunde teunlón geoaral. El cC> 
munlcado flnol do la mlamo. ada...U 
do dostoear loo 6xltoa y arnlilo que 
Vlln ob1onlondo Ita Comlafonü, aruoll· 
:¡a lu condiciOnes ooeJo.econ6micaJ 
d~l momento preaante. •In contracllc· 
cooneo ocon6micas y pofltlcas dal R'
g•mon y la ollt~~rqufa qua loa ouotan· 
r•· · ot tiempo que se pn>nunc:lll y lla
f'll a oc:c:lonea contra lo coogoloc:lón 
de aolot!oa qua callflcCI como un ¡,. 
1ento do descargar la crisis sobre los 
1rabajodores. Como grandes benelicla
raos de la crisis •eñala a • In oran bal> 
ea. los grandes de lo Industria y do lt 
de.rra que aumentan sus ga.nanclas. 
concentrAn eus c:apltalas y conttolnn 
la ecooomle y la polltlca del pala· 

1968: GRANDES LUCHAS 
Y ESTADO DE EXCEPCION 

En ctnoro CC. 00 de M&dr!d hacen 
pUblico un comunicado dirigido n lo1 
trnhajadoroa. donde, al Igual c¡ue en 
111J!rZO harJan CC. 00 do Cotolunya Y 
Euskadi. aa ptonunclan contra la •• 

r.reslón. contra ru medidas de eong"' 
ación e•lllrlal lmpuostu, contra la 
Ley Sindical. a hlvor del Derecho de 
Huelga. p(lr un vetdadero sindicato do 
clue 

El :14 da mono. la Pollafa Irrumpe 
on una reunión do lo C. O. Provincial 
del Metal de Medrld y detiene a un 
c~~ntonar de dirigentes. Poco dospu6s. 
con motivo del 1." do Moyo. CC. OO. 
llama a los ¡rebajadores de todo el Es· 
tado a tres dios do lucha. produclél> 
dose en numerosos etmtroa Industria
los paros y acclonoa de todo tipo. 

En julio llene lugar en Madrid la Ter· 
cera Reunión Genarol do CC. OO .. con 
delogedC>s de todos las naciGN~IIdados 
y roglonoa del EaU!do. Emplaza a pl~n· 
tearse el convocar une huolga general 

en todo el ptll. So condena una vez 
mAs la nueva L~ Sindical qua lnten. 
1a Imponer el Gobierno, MI como la 
creciente repra4fón eonrr11 el Movl· 
miento Obrero y In lalta do ll"rantloa 
sindicales c¡ue lleva al despido y en. 
corcefamlonto de muchos hnmbros de 
CC. 00. elegidos enloeea: Pftgllso, Mar· 
conl. CASA, FASA R~nault. ole. 

1968 es un aro de crisis, en ctl que 
un periódico como · A B C· habla do 
-derrum.b.'!mlento casi genor•t de la 
conflnnza on fa polfttca econclmlca. y 
mfta ax.acmme.nte, on sus oJe<:utore.s· 
el pols ya "" contra en lns promesos 
ni en hu pemonu•. Ve o .. r un ello 
de gr'lndos luchas obreraa en Asturias. 
Mndr d. Barcelona. Sevilla, Eualttd~ 

La repraslón haca mella en el Movi· 
miento Obrero 

1969: DOS REUNIONES 
GENERALES 

En abtll sa celebro la C- 11-.lón 
GaMral do ce OO. • NO podemos n• 
gar -dicen- que el estado de oxcep. 
clón ha ereado dllleultlldoa of mnvl· 
miento obrero. Pero. • pesar de ollas. 
la e lo•o obrera ho dado un pt50 Id.,. 
lan1e en el desarrollo de au lucho ho
coendo saltar. upeclatmento on Cot.o
lunya y Eu•kadt, of topo del 5.9 pnr 
lOO que se lntontabl poner ,. nuestros 
salarlos. eonslgulendo en olguna• em
presaa aumentos de hlsto el 20 y ol 
30 por tOO .•• Una e•perfe(lClR que trft& 
mos de loo dlleren101 tuch•s que ao 
han planteado en este periodo ea el 
~norme potencial revoluclonerlo d" le 
clase obrero.. la cloro conciencio de 
esto hecho hl ele lortolocor aún mú 
en nuestra c.onvk:clón de m"rchar d.,. 
c•dldos hacia lo huelga general.• 

Mesu mh tlrde. en novlomb<o, es 
lo Saatt Rounl6n Ganorof lo que so 
replantea lo r-vonlzoclón de IM C,. 
misiones. 'obro todo en lo que •• r"' 
loare a coordlnacleln y doaarnllo. Tom
blfn so protuto por el rotruo ~n 1~ 
convocatorio da elecctonoo sindicales. 

1970: MUERTOS EN GRANADA 
Y MADRID 

Duranre 1970 ae rocrudocan los lu
chas en todo el Estado. Un e jo mplo 
concreto ea Savllta donde de abrll • 
¡unto so suceden los .,.._ y hueltlla 
en la c.onalrucd6n cM motivo del cnn
venlo cohtcalvo. TombiAn en G.....O. 
hay hueiQ.Os do lo construcción. cnn
voctdas por CC. OO. y apoylldas p.>r 
HOAC y grupoa oclasf6stfcos : el 21 da 
julio. en plano huelga. trM l~baladC> 
ras son muertoJ por lo.s disparo.$ el~ 
Ja Polleia A reiz de esma muerte• u 

al Eatado una hua l01 

;.-·.-.-· . 
gener~i O. lo 
guido muy irregu1armnnte rll· 
panra propaganda llnmo"do • lo aol· 
ga se produce la muerto dol obreto rlo 
la construcción Pedro Patlfto (GetAio) 
Quien habla alelo sorprendido por 1• 
Gu•rdla Civil 

El 3 de novtembre se produt-ftn ~o 
numeroSI•s ciudades del Estndo pnrns 
y mnnlfeatoelones pidiendo amnlstle 
convocados por CC. OO. Un m6s m~• 
n~rde se colehra el .Juicio de Burgo•· 

1972: DOS MUERTOS 
EN FERROL 

El 10 da marzo se producen los en
lrentomlonto de El Flf1'0I entre lo• 
trabajack>res en huelga do la Bavln y 
~ Fuerza Püblk:a. El r""ultado snn dos 
muertos y 16 horldos. Son proceso~• 
23 trabaJIIdoroa de 1• 81w. en1re los 
que se encuentran Rafael y Manuel P~ 
l~do, Rioboo. Amor Deuso:c .. :.:.·----l 
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lleta lrtompe -en una reun10n o a 
C00<d1nedora General do CC OO. del 
Estado Espaftol· Que so ~elobrebe en 
un convento da Pozuelo de Alarc6n 
(Madrid) Son dottnldos· Morcollno Ca 
mocho. Eduardo Sobotldo. Nlcolh SI!· 
10rlus fr•nciSCO G1rc1•Sah .. e. Juan M u· 

ft11 ZtPICO lulO Fern6nder Coat:lla MI· 
guet AnQel Zemofl. frane•.JCO Aco.sta 
Pedro Santloltebon y FerMndo Soto 
todos procesados en el • t OOt • • 

1973: CARRERO BLANCO 
Y EL "1.001" 

El Proceto •t .OOI • u celebro en Mo 
drld el 20 de diciembre da 1873. Ce 
rroro Blanco sufro un otonttdo oso dio 
y muero Les oncerttdcs en ol •I.OOt • 
sen condMadoa 1 un totll do t61 oftos 
y • meses do cércel Sentencie que 
ser~e reducida pootortormonto -t5 de 
lobrelo del 7s- al ser rovloadc ol pno
cesc PO• el Tribuno! Supremo, que lo 
del• on 38 eftcs y 8 muoo. 

. . .. 

En onero lt OIT •ecnnoce a CC 00 
como movun•r-nro aroanlzado de lo-! 
1r1b.a1adnres ~sp..ñof~s ehqtendoae co
mo rcpreaentarue ~n tt')te or~an1&rno 
ntf'!rn.cton.a~ • un m•I•IDttte exlhldo 
Carlos Eh;.,e 

1975: ''LOS 23 DEL FERROL'" 

OJ> pr~uos Jtq~n el 2 de j\llio 
.. te'ebr¡ el P'OCP'\0 do ·lo• 23 de 
El fP•rol· Aoloel P ltooo ~a.,..ol Amor 
[)pu, Jos• MJona A ocoo , otros son. 

conden*'o* 1 un 10111 de ttetnca y 
•••• 1ñot y un me!t Llevaban en la 
c6•cel mh de tres oftoo esperan~o 
¡uoc•o PO• supueotl mpllt1t10n en los 
aucesos ocurrtdo" "" El Ferrol con 
mouvo de ;,, huetqn de la Ba~:&n 

En Junio se han conv<>cldo olecclo
net Olndlctltlt • , .. Que ce 00 do
Ctden &UIJ""'I•ra• 1unto con u-•N¡aoo-
res .ndepttnd•entes con lue:ne c:oncte~ 
Cll SondiCII y de IUCI>tt P0< todas p¡r· 
c•J ptohfer•n les CIIN:hdetu"' untta
,.., y democ:ñtOCI$. QUe se llevtn la 
~ttctona 1 niVel de empresa • Ha ga 
nado e1 oqurpo colo•ado· d•ri U" tm. 
PO«anto s~noroo de Mad<>d en au 
POrtadl Oeopuu ve!ldnan lu trab .. 
r m."•obrat oel tft.c..l ~~· c.,.,.,. 
, •• ti Qm•no Ól b~ un provinciales 
y MCIONIIet Con todo. •MPOrtl~tH 
·bon"ers• de smd-c,.ro ot.c. .. l q\:,eóln 
eop.ados · ,._.en num ro~ vocales prro. 
vtnc~les y nactona ·s. prutdeftc:•u y 
v•eePfu•dencw de urr y Agrupac•o
nu 

Oesoufs de la voctcrra conseguodt 
en las elecciones no re-su1ta extraño 
qoe numerou.s un y A.grupec•oneJ de
lodU les ram11". lamo a nrvel provtn-1-----------------.L..- eoal como nac:1ona1 ·• esttn p,.,u,n· 

U • 
rlt. odomu ~• POtOnclldo ol donrro· 
llo de lt lucho on el Movimiento Obre· 
ro. aleenzindoso movlllttclonos oomo 
los twtbldas • linos de 1975 y prlncl 
plos do 1978. con ciontoo do miles do 
trabt¡odoros en huelo• PO• motivos aa· 
ler~olos y re~vlndlceclonos oc:on6miC3a 
y POhtltll CC 00 osr• en venguor 
dio do ostta luc~u. ¡unto con otr~t 
luerru alnd1ctles loa trabtJtdoros .;, 
ce 00 .. pro!enttn con nombru y 
apellido• durantt lu hutlgu y nego. 
caactonea 

1976: "A LA OPIN!ON 
PUBUCAM 

En tntro. tOt dlrogtntu da CC 00 
y del M""•mlento Obrero hitan pUbl> 
co u o doc..mento. • A lo oplnhln públi
ca•. en el que ae anahra el pcK que 
del tmploo movom•ento huelgulstleo que 
uene luc¡ar PO• osas lechto : C0ft1181• 
ctOn aaloroal y laltt do lobortodea aln
dteelea y POiiuees IG O S numo
ro ~7). 

En lo que ve de afto hin contln<lado 
los luchaJ obreru por todu partos. 
Huelgas. man•fe.stec•one.s. eoncentr• 
clonos .• podtondo lo descono•t&elón 
selar~tl, 11 amnlotla, las libertades po 
lltlcoo y alndlcolus han tenido una In 
ton11dod nunca alconuda hasta ohoro 
La represión ht conunuodo: trabellldo
ros do ce 00 • trtbtJadoroa lndopen· 
dlontos.. hon vuelto 1 aer despedidos 
y encorcaledoa So han roto los topes 
,.loriolea Impuestos. Por otra parte el 
Movimiento Obrero ha tenodo aua vlc 
tlmDt eo Vltorlo en Elda. en Tnrrogo 
na. on Att~uri 

En el mes do morro loa ce. OO. dt 
la Conotrucc16n convoctn una huelo• 
de 11 ramo a ntvol do todo el Eatadl 
para los doas 28, 29 y 30 da abril Pa 
ran modio millón do trabt1adoros do 11 
construcco6n on delenat do les relvln 
dlctclonos oc:onóm1c11. soclalea y PO 
lluees Que htbltn 1nclu1do en aus ru 
pecttvos convenios ·A peotlr do tho 
ro. cuando 10 habla de lo conttruc 
ct6n. htbr6 que htterlo do entes dt 
estt huelga o dospueo de olla. dlro 
un dlrlgante de ,.. ce 00 de b 
Construccoon en un.o ruadl de PfMJI 
celebrado d111 de>PU~S 

El ~ do INyo. n dolegedos de 2: 
dolegoc•ones do tod .. lu nac:lon.ollda 
des y regiOnes del Estldo '" rwneo 
en un lugar do Btrcel""" y apruebto 
lo celobrec1on do uno Aaamblu Geno 
,.¡ da todu lu ce oo -con asls 
tonc:lt do 2 000 dotevodos- y la eml 
olon do un mollón de bonos. que. 1 
precio unlttno do 25 peseru. puedao 
1uponer 11 v1nc:ulttlón da loa trtbs 
¡adores con CC 00. POr un • sind 
coto unuoroo. domocr,tlcO, lndoper 
diente. relvondlcotlvo • •• ._ __ _ 

m n 
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-E Q U I P O O E F' O R m A C I O N S I N O I C A l: r 

Como teniamos anunciado dentro de poco podremos comenzar la primera 

rase de Formación, la cual nos pueda ser muy util ya que de esta m~ 

nera nos reaFirmaremos en nuestras convicciones y aportaremos nuas• 

tro grano de arana a la Formación y el desarrollo de nuestra Clase 

Obrera. 
Comenzaremos con unos Cuadernos de Educación Popular da marta Harn~ 

ker y Gabriela Uribe. A titulo de inrormación, anticipo los esque~ 

de trabajo,an lo cuales hay una esperiencia y un esFuerzo de ot r os 

trabajadores y pienso que nos pueden servir ahora a nosotros . Los 

esquemas son : 
Primara parte : 
lT El trabajo del hombre y las riquezas naturales . 

Sin el trabajo del hombre , las riquezas naturales da nada 

sirven. ¿Por qué, son los trabajadores los que están en peores con_ 

diciones dentro de la sociedad? 
2T El proceso de t=abajo: Fuerza de trabajo y medios de produc 

ción . 
Algunos elementos teóricos para poder responder: DeFinición 

de materia prima , medios de trabajo, medios da pr oducción , medíos de 

consumo , Fuerza de trabajo . El trabajo dé coordinación y control en 

la gran industria moderna . 
3T La propiedad privada de los medios de producción : ruenta da 

explotación. 
EjemPbs de cómo l a propiedad privada da los medios de pro

ducción permite la explotación: en el capitalismo, en el esclavismo , 

en el sistema servil . La esplotación no ha existido siempre , tiene 
un origen historico . 

4T Las relaciones sociales de producción. 
Todo proceso de trabajo es un proceso historico que se dé 

bajo determinadas relaciones sociales de producción . Las relaciones 

de explotador-explotado. Las relaciones de cooperación reciproca . 

ST La reproducción de las relaciones sociales de producción: 
papal del Estado y da la Ideología . 
Las relaciones sociales da producción tienden a pr oduc i rse . 

Los duanoa de los medíos de producción controlan al Estado y l as 1~ 

yes . Controlaa ntambién loa medios de comunicación de masas y el co~ 

tenido de los programas deadecación . El poder político e ideolÓgico 

les sirven para reproducir las relaciones de producción . 
6T Modos de producción . I nFraestructura y Superestructur a . 

La sociedad como modo de producción . Las r elacionas socia~s 

•·~~··••••••• como centro organizado da la sociedad . Los conceptos 
de inFraestructura y superestructura . El papel determinante de la e~ 

tructure económica o inFraestructura. 
1+ modo de producción y Formación social . 

La diFerencia entre una sociedad en que existe sólo un ti~ 

de relación de producción y las sociedades hiatoricamenta determin~ 

das . El concepto de Formación social . El papel de la inrra y super a~ 

tructura en la Formación social. Conclusión acerca de la lucha de ms 

trabajadores por suprimir la explotación . 
El estudio de estos punto detallados en el esquema nos t ienen qua 

ser utilas para comprender ciertos hachos hiatorico- socialea , cuando 

comencemos el cursillo de Formación ya proximo . 
=~==~••••aaaee~2Caaac==n==c••c•====••aa:=:==~•••=====•••c•••===••••
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