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VALORACIÓN DEL 1Q DE IY1AY0 

INFORMACIÓN DEL BALADRE 

INFORMACIÓN DE 0BRASC0N 

LAS JORNADAS DEL 28, 29 y 30 

NOTA ACLARATORIA A "LAS PRO
VINCIAS" DEL 8 DE MAYO. 

D 
í ara la clase obrera del mundo entero, 

ol 13 de. Pflayo es una fecha signif i\ ativa,= 
poro según en qué países, esa significa- = 
ción tiene una manifestación bien diferen
te. 

Esta fecha que dosde el Mayo histó ico= 
do Chicago es el dia de afirmación obrera= 
por sus reivincaciones, puesta de manifie_s 
to por huelgas, mítines y manifosta.cionos, 
entre otras formas de intentar sacudirse = 
su sometimiento político-ideológ co. En F_s 
paña desde 1939, el Gobierno do los capità 
listas ha hecho todo lo posible por sacar
lo tal contenido de clase, tratando y lo— 
Vrando para gran parto del pueblo, conver
tirla on una festividad religiós -festiva, 

prhibiendo y negando cualquier tipo de expresión de la autenticidad que supone. 

Pose a los esfuerzos capitalistas por su negación y deformación, ol 12 do Mayo 
ha tenido en los últimosy^O años auténticas aunque esporádicas celebraciones de = 
rigor. No habido así orí la^c^nrcspcndiento o 1976, puos la realidad local podría 
mos aplicarla a la go^feralioVd-'estatal sin-grandes riesgos de error (pese a Sarta 
rius y otros "infermádoros"), con lo que la focha, si exclusivamente a olla nos = 
rofiriésemos, mas quo do afirmación nos atreveríamos a calificarla de negación de 
claso. 

Las razones dol por qué on ítaluña les huelguistas que celebraban asambleas == 
hasta ese dia en puoblos y capital on forma masiva, no hacen casi ninguna manife_s 
tación de clase precisamente el 12 da Mayo; do quo en el País Vasco, tradicional= 
exponento do la celebración de la fecho- histórica, apenas si so vo algún amago de 
concentración-manifostación; de que e: Madrid prácticamente hay más detenciones 
que manifestantes; de que en Valencia pequeños saltos de --*--•-
ote... pueden sor varias, pero los hachos demuestran que el nivel de conciencia 
do la 
pido comprenderla imp 
claso 

nifestación y nada más 

. puiiJU„ ^ „ ^ ^ , ̂ . u ̂  ~ -,-- -i nivel de conciencia = 
Clase Obrera y dol Pueblo Trabajador ostá en un estadio económico quo le im 
^emprenderla importancia do las manifastocionos de su identidad política de 

MRyD -7E 



0 0 0 3 0 
ancR 

TOQAJIV.A 

Tendríamos quo señalar el bajo papel desempeñado por las 
vanguardias en. .general on la prepLar-ac-Lón-del 19 de Mayo, y 
nos preguntamos si algunas de laU crgaóLzac lenas de tal van_ 
guardia, han intentada llamar de forma convencida a su cele 
oración (en este sentido cogemos la parte de culpa que ncs= 
corresponda), sin olvidar en ningún momento el monstruoso = 
despliegue policial y para-policial que el Régimen monta p¿i 
ra reprimir el Mayo Rojo quo vaticinaban, y ante el que veje 
dadoramente estaban preocupados los actuales ocupantes del= 
Gobierno. 

Nosotros, que pensamos que el 19 de lYlayo no es una fecha fija, 
sino la lucha permanente de la clase obrera y del pueblo trabaja*-* 
dor por imponer sus derechos en el camino que le conduce a la so
ciedad sin clases, no podemos considerar que porque en ese dia = 
concreto no se diesen las luchas y manifestaciones históricas, el 
proceso evolutivo de la conciencia do clase haya experimentado un 
retroceso. No podemos dejar do valorar desde nuestro concepto del 
19-de lYlayc, que los últimos meses han sido una continuada manifes. 
tae-ien do tal dia. 

Las luchas de Vitoria, lYladrid, Barcelona, Valencia, de <* > r^. .- J* «.-"••;.' 
los maestros, transportas, etc.. demuestran la evolución = 
positiva do la lucha do clases en el Estado Español. Y ésta 
si quo puode ser una explicación al fallo que buscamos. La= 
situación de ".impasse" actual tras los álgidos meses pasa
dos, y que os el resultado de la política "democratiquera"= 
que ha predominado y predomina, come resultado del abandono 
de la política do clase per sectores del movimiento Obrero= 
español, impido que. se refleje el avance do la lucha obrera 
en resultados concretos y mesurables a simple vista, frus
trando a los trabajadores anto la falta de solidas que el = 
actual momento cfroce. 

Por otra pprte, y ya lo hemos señalado antes, el pueblo traba-
jador hoy lucha por sus intereses concretos e inmediatos, repre
sentados por las reivindicaciones que le permitan hacer frente al 
aumento dol costo do la vida, y en virtud de ello, nos tenemos = 
que imponer el llamamiento a tedas las organizacines de base, pa
ra intensificar la tarea da unidad y clarificación de la concien¿» 
cia política do clase, que permita al pueble trabajador organizajr 
se tras programas que rechacen cualquier tipo do Estado y de Go— 
biernc Capitalista, afirmándose en la consecución de nueuas for— 
mas organizativas quo garanticen su transición a la sociedad sin 
clases. 

DESARROLLEMOS EN LA PRÀCTIC* Y EN LA CONCIENCIA DE TODOS LOS 
TRABAJADORES UNA FÉRREA UNIDAD DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y 
LOS OBJETIVOS POLÍTICOS, EN UNA SOLA PRACTICA Y CONCIENCIA * 

DE CLASE 
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trucción, la obra 
su combatividad, 
como una de las m 
y la más avanzada 
entonces, en esta 
do asambleas, una 
na hora, y en ell 
do discutiendo nu 
dos, elaborando u 

a huelga general d 
del Baladre se de 
sus piquetes y sus 
áa avanzadas de la 
de la comarca. A 
obra se han segui 
o dos a la semana 

as los trabajadore 
estros problemas y 
na PLATAFORMA REIV 

U~\\ 
e la cons-
stacó por 
asambleas 
provincia 
partir do 
do hacien-
parando JÜ 
s hemos i-
necesida-
INDICATIVA 

En las asambleas se ha ido decidiendo qué hacer en cada momento, y así, fren. 
te a un acto de represión capi-talista ocurrido el dia 12 de Marzo (detención y 
tortura de un obrero durante 4 horas), el Lunes siguiente, dia 15, decide hacer 
huelga ese dia en señal de protesta contra la represión. 

Posteriormente, el 12 de Abril, en una Asamblea se lee y discute una hoja = 
que había aparecido, de Plataformas Anticapitalistas. El dia 14 fue detenido en 
la obra el conocido luchador obrero Ángel Barrio de la fuente, acusado de prop_a 
ganda ilegal por haber leído la hoja. 

Ante ello se reúnen los delegados obreros que existen permanentemente y con
vocan Asamblea, en la que se decide 
compañero Ángel. Se baja en rnanifes 
se lo han llevado al Juzgado, donde 
colecta, recogiéndose siete mil pes 
se hace una cuarta Asamblea donde s 

parar y bajar a la Comisaría a liberar al 
tación, y en la Comisaría les dicen que ya = 
piden una fianza de 5.000 pts. Se hace una 
etas y pico. Cuando sali el compañero Ángel, 
e explica y comenta lo ocurrido. 

•*• 

DURANTE TODO ESTE TIEM 
P0 EN EL BALADRE LOS 0 ¿. 
BREROS HEMOS IMPUESTO ^ -
LAS LIBERTADES POLÍTI

CAS 

Nos hemos reunido cuando lo hemos considerado 
conveniente y necesario. 
Nos hemos expresado libremente en las Asamblje 
as, y se ha difundido publicamente la prensa= 
obrera. 
Hemos elegido libremente a nuestros represen
tantes en cada momento. 
Nos hamos organizado masivamente en base a = 
las Asambleas, desde las cuales se han tomado 
todas las decisiones. 

Frente a la convocatoria de lucha para el 28, 29 y 30, en el Baladre se paró 
en Asamblea el 28 y todo el dia 29. El 30 acudió la mitad de la plantilla y so
lamente trabajaron unos 80. Esta participación en las jornadas de lucha a nivel 
nacional, no fue entendida en igual medida por todos los trabajadores, y llevó= 
a que cundiese la desunión y desmoralización. 

Creemos que las jornadas 23, 29 y 30 en el Baladre han significado un retra
so momentáneo, por dos motivos: 

A Se ha creado una cierta y momentánea desunión entre todos los o-
<» breros. 

'' L Han sido paros sin consolidar 1 
/£_, ° de debate y de conciencia. 

a Asamblea, sin aumentar el grado 

u~V 
HOY ES NECESARIO QUE LOS OBREROS DEL BALADRE DEMOS UN PASO ADELANTE 
SUPERANDO ESTA MOMENTÁNEA DESUNIÓN Y CONSOLIDANDO NUEVAMENTE LA A — 

SAMBLEA 
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Los problemas existentes hoy en Obrascon Estructuras son múltiples: reivindicació 
nes económicas, primas, seguridad, abuso de autoridad,..., 

pero en este AVANCE vamos a desarrollar el 
problema quizá más importante, uno 

que nos sirva de medio para 
la consecución de to

dos los demás: 

el de la REPRESENTACIÓN OBRERA 

Las-elecciones sindicales del 75 en esta empresa se boicotearon en 
base al simple esquema difundido por casi la totalidad de los obre 
ros más luchadores, el de la nulidad y por lo tanto la no colabora 
ción con la CNS, y por la consolidación de las ASAMBLEAS y COMISIO 
NES REPRESENTATIVAS, como órganos verdaderos de decisión y trans— 
porte de éstas decisiones. 

La alternativa era coherente, pero con el tiempo no fuimos capaces 
de consolidar las asambleas por la capacidad de integració de la = 
Empresa y la deficiencia de la vanguardia. 
El resultado fue, que si bion los obreros sabemos que los enlaces 
y jurados so mueven en un marco de leyes confeccionadas por los ca 
pitalistas, en donde solo se consiguen pequeñas mejoras, sin ellos 
y sin asambleas y comisiones representativas, nos quedamos sin na
do. 

Ante esta situación, los obreros de Obrascon piden una nueva con
vocatoria de elecciones, que naturalmente es concedida por Kette— 
rer. Algunos de los compañeros que más decididamente habían lucha
do por el boicot, en esta ocasión aparecen como jurados, ocasionajn 
do alguna suspicacia dentro y fuera de Obrascon. 

Recordemos que la misión de la vanguardia es estar siempre con la= 
base, que si ha optado por una cosa, el tiempo y eso vanguardia so 
encargarán de demostrar su acierto u su error. 
Hoy en Obrascon los jurados están potenciando las Asambleas, some
tiéndose a sus decisiones y actuando ante la empresa como meros = 
portavoces de la Asamblea. Lo que no puede hacer todo un jurado es 
recluirse en su "bufete do consultas" durante 4 años, despegados = 
totalmente do los obreros, no hacer ninguna Asamblea y caer en la= 
burocracia más enredosa. 

Ante e 
ñeros 
légale 
huelga 
tativo 
Y no s 
el Bal 
on las 
como f 

sto último, r 
de Asland, qu 
s, rompen con 
de 20 dias p 
surgido do 1 

olo on Asland 
adre, es otra 
quo se está 
orm3 de orgnn 

ecordomos el magnífico ejemplo de los compa-
o después de tantos años de representantes = 
el Sindicato y son capaces de mantener una 

or el reconocimiento de la Comisión Represen, 
a Asamblea y la dimisión del jurado. 
, sino tambián Dragados y Construcciones, en 
de las muchas empresas dol Estado Español = 

logrando lo pormanentización de la ASAMBLEA 
iza#ión de los obreros. 
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VALENCIA: durante los dias 28 y 29 paran, aproximadamente unas 12 
empresas y participan de 2 a 3 mil obreras. El dia 30 solo paran 
unos 800 obraros. Apenas se realizan asambleas en las obras, y = 
estas son muy poco serias y consolidadas. No se hacen Asambleas 
Generales ni se monta la Asamblea de Delegados. 

OTROS SITIOS: en Barcelona paran entre 25 y 35.000 obreros. En = 
Madrid unos 40.000. En otras provincias, al igual que en Valen— 
cia, se hacen pocas asambleas, no se eligen delegados, etc.. 

Numéricamente se ha dado un pequeño paso hacia unificar la lucha de los obre
ros de la construcción de todo el Estado Español, participando en estas jornadas 
de lucha entre 100 y 150.000 obreros. Evidentemente el paso que se ha dado es in. 
suficiente, y en consecuencia hay que dar un paso más grande para unificar real
mente la lucha de la construcción. 

Respecto a la calidad de estas luchas, hay mucho que lamentar: se realizan. p_o 
cas asambleas, no se hacen piquetes, nc se eligen delegados, etc.. y .se para ca 
si que por parar, sin una conciencia clara de por qué y cómo hay que desarrollar 
la lucha. 

HOY ES NECESARIO CAMINAR HACIA LA UNIF ICACI0N Y CEN-
TRALIZACIQN DE LA LUCHA DE LA CLASE OBRER A, PERO CAMI--
MAR SERIA Y PROFUNDAMENTE A PARTIR DE LAS CONDICIONES E 
XISTENTES DESARROLLANDO LA COMBATIVIDAD, LA CONCIENCIA 
Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS OBREROS. 

Por ello, anyo una jornada de lucha, aunque no astemos de acuerdo con el "jor_ 
nadismo", ni con el objetivo por que se lanza, creem'os que se debe de partipar , 
en función de las posibilidades reales, croando las condiciones y dosarrollando= 
la combatividad, la conciencia y la organización de la clase en esa dinámica de 
unificación y centralización. 

I! DESARROLLEMOS Y PERMANENTICEM0S LA ASAMBLEA !! 

. !! CREEMOS LA ASAMBLEA DE DELEGADOS COMO FORMA DE ORGANI
ZACIÓN DE TODA LA CLASE OBRERA H 

M- IMPONGAMOS LAS LIBERTADES POLÍTICAS DE REUNIÓN; EXPRESIÓN Y ORGANIZACIÓN !! 

COMPANERO: LEE Y DIFUNDE LA O B R E R 



NOTA ACLARATORIA 

El posado dia 8, aparecía en "LAS PROVINCIAS" una 

nota habland 3 da PLATAFORMAS como organización sinoL 

cal, y diciendo que se había firmado un documento de 

oposición al Congreso Sindical, optando por un SindJ. 

cato Obrero. Respecto a lo cual aclaramos; 

1) En ningún momento PLATAFORMAS ha dicho ¿: 

quo sea uno organización sindical', pues 

no lucha por un sindicato obraro, y en

tiende en estrecha unidad o inseparable 

la lucha económica y la lucha política. 

2) En ningún momento PLATAFORMAS ha firma

do el referido documento, porque si bien 

es cierto que nos oponemos al Congreso= 

Sindical, y situamos nuestra alternativa 

on un Congreso Obrero, no optamos por = 

un Sindicato Obrero 

COMPAÑERO: 
AYUDA ECONOM/CAM E.NTE 

A LA PFKEN5A O f í ^ C A A 

./U 
/ > A 


	avance_1976_05_n8_001.pdf
	avance_1976_05_n8_003.pdf
	avance_1976_05_n8_004.pdf
	avance_1976_05_n8_005.pdf
	avance_1976_05_n8_006.pdf
	avance_1976_05_n8_007.pdf

