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VAMOS A DECIR POR QUE LUCHAMOS 

Fué evidente que los acontecimientos de últimos del 73, pesaron en el 
ánimo de todos, la confianza y los deseos de lucha se resquebrajaron 
como para pensar que costaría mucho volver a levantarse contra los que 
cohartaron nuestros derechos y libertades, reivindicados con la fuer
za de nuestra unidad. 

Pero hay un hecho evidente, y es que la clase trabajadora - toda - es 
tá unida por un mismo denominador común. I,es el luchar por lo que es 
nuestro, organizandonos por nosotros mismos, lo que hace que siempre 
nos hayamos movido, nos estemos moviendo y nos sigamos moviendo en el 
futuro, no aceptando lo que nos quiere imponer laMburguesía", a su i-
•agen y semejanza» 

La prueba estuvo en que nos quiso imponer unNJurado de empresa", pusjs 
to desde arriba; pronto nos dimo.s cuanta de que no nos servia y fui
mos montando nuestras ASITIBLEAS , forma nuestra de contrarestar al ju
rado y a su juego. En ellas fuimos tomando las decisiones por mayoría 
nombrando en cada caso una COfflISION que transmitiera a la empresa núes, 
tras alternativas. 

Con esta, nuestra DEMOCRACIA U U L L I H , fuimoa imponiendo el discutir ej_ 
da problema o reivindicación existente directamente con la empresa;los 
reeultadoa han sido diversos, pero aquí seguimos y se he demostrado 
claramente que así, si que se puede seguir. 



Por •! alaterna Implantado, «lando nuaatra basa la ASAMBLEA, árgano de-
«iaorio, coneegulaoe a *alz dol último pacto, qua sa noa reconocieran 
como walidae unaa "eoaielonea da trabajo" que fueron oí empezar do lo 
que posteriormente hemoa ido desarrollando. 

El "jurado" dimitió, bueno ¿ y qué ?, nadie piensa a estas alturas en 
el; lo hemos sustituido por algo nuestro, completamente diferente, que 
aquí está. 

Con la ASAMBLEA, en ella y desde ella hemos conseguido que, en el día 
18 de Septiembre, con una masiva asistencia de trabajadores, sentára
mos laa bases que marcan un camino de lucha a seguir, por supuesto per_ 
facclonando y puliendo estas bases, para lograr todos en conjunto y de 
una forma organizada la conquista de nuestras reivindicaciones, dere
chos y libertades. 

ASAMBLEA GENERAL 

Es el órgano de participación uni
taria y democrática de los traba
jadores, donde a través de la dis
cusión por parte de todos forjamos 
nuestra forma organizativa exenta 
de dirigíamos y burocracias. 

Elige los representantes que for
man el CONSEJO, teniendo poder ab
soluto para revocar si se conside
ra necesario a la totalidad o par
te del mismo,controlando de forma 
directa;todas las alternativas que 
en ella se dictaminen sean asumida: 
por el Consejo, 

Solo y exclusivamente en ella se 
deben tomar por mayoria cualquier 
decisión o alternativa que afecte 
al conjunto de los trabajadores. 

En ella ha de existir el derecho 
de libre expresión de todas las 
tendencias políticas,tanto a títu
lo personal como de cualquier or
ganización que exista en el movi
miento obrero, siempre y cuando no 
rompan la unidad basada en la Asam 
blea y el Consejo elegido. 

DELEGADOS DE SECCIÓN 

Como su nombre indica,son los re
presentantes directos de las sec
ciones. 

En ellas se eligen y revocan,sien
do ratificados en la Asamblea Gene 
ral. 

Su función, es la de portavoces de 
las secciones,recogiendo la nrobIJP 
mática de las mismas y transmitían 
dola al CONSEJO, donde se central! 
za el sentir general de la fábrica 

Fomentan las discusiones en las 
secciones,creando debates de cara£ 
ter socio-poli tico-laboral, para 
rué vayamos aumentando nuestra par 
ticipación activa y conociente an
te, torios los problemas. 

Oehnn defender ante sus compañeras 
todas las decisiones y qcuerdns to 
mprios por mayoría en la Asamblea. 



COLISIONES DE TRABAJO 

Son elegidas y revocadas en la Asamblea general. 

Recogen los problemas de carácter especifico que representan y a través 
de un asesoramiento técnico, que crean oportuno, elaboraran las alter
nativas que luego transmitirán al CONSEJO p.?ra su discusión, siendo és
te quien al presentarlas en la Asamblea asume las decisiones tomadas 
por la misma, delegando a las cornisones de traba.jo autonomía propia pa
ra llevar a término el trabajo presentado y aprobado, 

tediante estas comisiones se pretende la consecuente defensa de tales 
problemas, estructurando nuevas formas que modifiquen las condiciones 
de trabajo a que estamos sometidos y podamos controlar desde ellas ta
les condiciones. 

CONSEJO DE FABRICA 

Es el órgano coordinador,represen
tativo y de autodirección de los 
trabajadores,elegido en su totali
dad por la'Asamblea General que po_ 
drá revocarlo parcial o totalmente 
cuando lo considere necesario. 

Su estructura estará formada por : 

LAS COLISIONES DE TRAPAJO Y LOS DE 
LEGADOS DE SECCIÓN,que engloban 
las aspiraciones de los trabajado
res, discutiendo en conjunto la prp_ 
blemática existente y buscando las 
posibles alternativas que posteri
ormente se presentarán a la Asam
blea, donde a través de una amplia 
discusión se determinarían las deci_ 
siones concretas que el Consejo de_ 
berá asumir. 

ASESORAfTIENTO TÉCNICO: así mismo 
el Consejo podrá disponer de un a-
sesoramiento (abogados,economistas 
técnicos,ingenieros,etc) nombrados 
por el mismo,que podrán asistir a 
sus reuniones y a la Asamblea Gene 
ral si se considera necesario. 

El consejo en sus reuniones, elab£ 
rara un informe periódico de los 
trabajos realizados,a^í como de 
las nuevas propuesta- existentes 
que presentará a la Asamblea Gene
ral,mediante el cual se revisaré 
la labor de sus miembros, garanti
zándose así la defensa del conjun
to de reivindicaciones determina
das por la Asamblea que ha de cona 
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tituir el programa de lucha para 
toda la fábrica. 
El CONSEJO será el único órgano r£ 
presentativo de los trabajadores 
frente a : 
LA PATRONAL Y EL ESTADO ; cuyas ne
gociaciones se agilizarán mediante 
una comisión delegada,elegida en 
el seno del mismo y ratificadas por 
la Asamblea General, desaparecien
do como tal una vez concluidaa és
tas. 
LAS DEBÍAS FABRICAS ; en base a cre
ar una coordinación con los órga
nos representativos de cada una da 
ellas,para lo que el Consajo elegí, 
rá otra comisión que una vez rati
ficada por la Aaamblea General,11a-
vará a cabo dicha funcién. 



Unámonos y 
Coordinennonos 

Estas son pues las formas organizativas que en Condiesel,hemos ido 
construyendo,mediante la lucha de este último periodo,rechazando 
en la practica ese órgano burocrático y vertical,que ha sido laCNS 
Y que solo ha servido durante tantos años para frenar y boicotear 
las luchas de todos los trabajadores del Estado Español.Constitu
yendo así el C0NSE30 DE FABRICA, como único órgano de representi-
vidad auténtica y directa de los trabaj'adores de Condiesel. 

Pero es evidente que no podemos quedarnos en el marco estricto de 
nuestra fábrica,sino que nos hemos de unificar en la lucha por las 
reivindicaciones económicas, sociales y políticas, que afectan al 
conjunto de la clase obrera y al pueblo trabajador de nuestra zona. 
Pero tal unificación no puede quedarse concretada solamente en los 
momentos puntuales de lucha,sino que hemos de lograr consolidarla 
en unas formas organizadas estables,de todos los trabajadores. 

Sobre todo,cuando vemos en estos momentos cómo la burgesia,sumergi
da en una crisis económica y poli tica,intenta mediante unas refor
mas democráticas,hacernos colaborar en la superación de tal crisis, 
para asegurarse de la continuidad de su situación privilegiada.Pa
ra ello,mediante la legalización de distintas centrales sindicales, 
intenta que los trabajadores nos organicemos en forma dividida y 
desigual. 

Por este motivo,los trabajadores de CONOIE3EL,lanzamos estas formas 
que estamos construyendo, de organización única y democrática, al cojn 
junto de trabajadores de la zona, para que en sus asambleas lo dis
cutan y de esta forma podernos coordinar con los distintos consejos 
u órganos de representación directa que vayan surgiendo de las asain 
bleas de cada fábrica. 

Es así,como el sentimiento de unidad,demostrado ñor toda la clase o-
brera en las luchas de todos estos 3fios3 se consolidará construyen
do esta ORGANIZACIÓN ÚNICA DE TRABAJADORES,independiente de la patro 
nal y los partidos; basada en la Democracia directa tal y como lo e_s 
tamos desarrollando en Condiesel. 

SOLO ASI GARANTIZAREMOS LA CONQUISTA REAL DE NUESTROS INTERESES Y 
LIBERTADES DE CLASE. 
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