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LASXOlf^'ffelMES DE TRABAJO: 

LAS CONDICIONES DE TRABADO EN LA RAMA SON ARCHICONOCIDAS POR TODOS. 
NO POR ELLO 3IN EMBARGO DEJA DE TENER INTERÉS EN DENUNCIAR CASOS CONCRETOS COMO LOS 
DOS QUE HOY TENEMOS AQüI. 

EMPRESA 50L-ALBA, un pistolero vulgar y corriente que se dedica a toda clase de 
trabajos en la construcción, que habitualmenta presenta los finiquitos y las nóminas 
en blanco antes de empezar a trabajar, que demora todo lo que puede el alta en la Se
guridad Social, que liquida cada quince días sin boleto y sin previo aviso. 
Tiene obras en Zarzaquemada, Fuenlabrada y Uillaverde. 

EMPRESA 30RSA, Esta empresa hasta hace dos años no daba nóminas legales, sencilla
mente daba a los trabajadoras un papelitc. con la cantidad que se le ocurría y a correr, 

A raíz de la huelga de la obra da Chamartín allá por el 20 de diciembre del 73, 
dónde los trabajadores plantearon con fuerza el problema, la cosa se solucionó. Hoy 
día las nóminas de Jctsa reflejan claramente todo la. que se cobra. Sin embargo esta 
vieja zorra de la construcción de Madrid sigue enlo demás como siampres 

Obligando a hacer 9 y 10 horas por decretos a quien trabaje sólo las 8 horas 
le quita la prima y le pone a salario bases obligando a hacer destajos¡ me
tiendo en cada obra cuadrillas de carpinteros o albañiles viejos en la empre
sa, muy bien distribuidos para que hagan de esquilóles trasladando de obra an 
obra a los trabajadores que la dan guerra para impedix que cuajen las luchas 
en la obra, etc. 
Claro que estos son problemas corrientes en todas las obras y más ahora que gra

cias al paro las empresas, pueden abusar todo lo. que quieran, pero, no hay que dejar
se avasallar.".a$í compañeros. Hay que buscar por todos los medios la unión de toda la 
obra, hay qué hacer frente a las empresas colectivamente, todos juntos. Ahí esta la 
fuerza, y como se demostró con la huelga de Jotsa per lo de las nóminas, esa es la 
solución de los problemas. 

Ciertas cosas como lo da los. traslados, los finiquitos y las nóminas en blanco, 
las liquidaciones cada quince días, son cosas absolutamente ilegales que hay que de
nunciar inmediatamente y alrededor de las cuales hay que unir a todos los compañeros 
para impedirlas. 

SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD 

SALDO ANTERIOR : 

De un compañero para preso Zona Norte 
Compañero Zona Norte. ... 
Cristo .....o 
Compañeros de' Tenisball 
Una obra de Coslada .... 
Amapola , 
De un boletín 
Fuenlabrada ............. 
Trabajadores da Torrejón 
Trabajadordde la base .„ 
2 Albañiles de Vallecas 
Una obra da Torrejón ... 
Jn rerralla ....0....^.. 
Obra de Entrecanales ... 
Material Sandi (l'allecas 
Boletín Zona Norte 
Un aoradecido 

T o t 

TOTAL EN CAJA: 7.432 Ptas, 

20,671 pts. 
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G A S T O S 

Delegada In ter ramas , 
S o l i d a r i d a d 

1.200 p t s . 
4.279 . -
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5.000 . -

T o t 20,479 p t s , 
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LAS ELECCIONES A VOCALES PROVINCIALES. 
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batalla la hemos ganado nosotras los 
trabajadores, pues otra vez más han teni
do que hacer trampas" para mantenerse en 
el Sindicato. 

Ahora hay que recoger los frutos, y 
para recogerlos hay que ir al Sindicato, 
hacer reuniones de enlaces obreros, sin 
esperar que ellos las convoquen. 

El Sindicato es un baluarte del Ré
gimen, que tenemos que conquistar, y para 
ello tenemos que estar allí constantemen
te haciendo reuniones, planteándoles pro
blemas, exigiendo una Comisión Obrera pa
ra la negociación del Convenio de la Cons 
trucción. Sin eso, sin reuniones en el 
Sindicato, sin asambleas en los tajoa y 
las obras sin huelgas, no tendremos un 
buen. Convenio, y no alcanzaremos la li
bertad, la democracia, un sindicato 
Obrero-.; •..! 

LAS MENTIRAS DE T.V.E. 

0 mejor dicho, las mentiras del Régimen 
Resulta que nos han repetido mil veces 
que el día 1 se concentraron en la Pla
za de Oriente un millón de locos. 
Rasulta que según datos del Colegio de 
Arquitectos de Madrid la plaza solo tie 
ne 36.000 m.2 y que 4 personas por metro 
dan 144.000 personas. Lo ónico que cabe 
pensar es que si el Régimen anda tan 
mal en matamaticas,¿Como andará en lo 
demás?. 

Una vez mas el régimen, el sindicato,, 
han hecho trampa a los trabajadores. Esta 
vez con las elecciones sindicales para Vo
cales Provinciales y Comarcales, lo cual 
na quiere decir que.las trabajadores haya
mos perdido. !fMO! ni mucho menos. Aquí tam 
bien les hemos demostrado que los trabaja
dores sabemos quienes son los hombres del 
Sindicato y quienes les hombres que están 
dispuestos a defender los intereses de los 
trabajadores. 

No nos han ganado, sino que nos han im
puesto. , en los puestos, de vocales a títe
res de ellos, Claro que. no todos, pues hoy 
tenemos dos compañeros que han salido, uno 
por especialistas y otro por nc cualifica
dos, que están con los trabajadores y esto 
lo demuestra la lucha que llevan desde ha
ce tiempo en la Empresa C0MYLSA (Obra del:-: 
Rayo). Los demás han salido.porque el Sin
dicato a pegado el "pucherazo"., coraa. siem— 
pre. No los ha sacado en unas elecciones-
limpias y democráticas., por los votos da 
los trabajadores (enlaces) de la construc
ción. Estos, la mayoría de ellos han vota
do a la candidatura Obrera^Democrática:. '--'• 

Y es que el Sindicato tiene mucho mie_ 
do, a, los representantes de los trabajado-' 
res. En estos momentos más que nunca, el 
Régimen no puede soportar dentro del Sindi 
cato a los auténticos representantes obre
ros, porque sabe que entonces ese pilar, 
tan fundamental, que es el Sindicato, se 
le vendría abajo, porque los trabajadores 
con sus representantes, lo cambiaríamos y 
lo convertiríamos en un Sindicato Obrero. 

Esto es por lo que el lunes día 6 y 
el martes día 7, a las 11 de la mañana, los 
jerarcas y los que no son jerarcas del sin̂  
dicato,' estaban nerviosos, sentían miedo, 
porque a esas horas, la candidatura Demo
crática—Obrera, a través de los votos, les 
Íbamos ganando las elecciones? por eso hu
bo intentos de provocaciones, pero nosotros 
no caimos en ellas. Querían tener motivos 
para llamar a la "poli" y así desalojarnos, 
para de. esa forma poder pegar el pucherazo 
más tranquilamente, al mismo tiempo que -
evitaban que siguiéramos haciendo propagan; 
da de los puntos reivindicativos del Conve 
nio, y evitar que habláramos con los enla
ces y les esplicasemos cual es el Sindica
to actual y como debe ser un verdadero Sin 
dicato Obrero. 

\ Aunque el Sindicato nos ha impuesto 
la mayor parte de los vocales, no quiere 
decir q;ue nos han ganado la batalla. Esa 

TRABAJADOR, ENLACE, TE ESPERAMOS LOS 
MARTES EN EL SINDICATO A , LAS 7 DE LA 
TARDE, PARA SEGUIR LUCHANDO POR NUES
TRO CONVENIO, POR UN SINDICATO OBRERO. 
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PREPARAR LA LUCHA POR EL CONVENIO 

Acaba de celebrarse un Pleno Provincial de Comisiones Obrexas de la Construcción, 
con asistencia da gran número de trabajadores representando todas las zonas de la Ca
pital y pueblos de la Provincia de Madrid. 

El principal punto da discusión fuá el Convenio Colectivo que tenemos en puertas 
y que hay que negociar antes dal 31 de diciembre. 

Las conclusiones que se sacaron de esta asamblea fuerons 

1.— Considerando q¡ue la crisis económica cada día as más grande, que el número 
de parados aumenta cada vez más deprisa, sin que se vean empezar nuevas obras, y que 
las condiciones da trabajo enlos tajos son cada vez peores; considerando además que 
los salarios actuales son de miseria por lo cara que está la vida, que las jornadas 
de trabajo son agotadoras, por las horas extras y los destajos y que por lo tanto la 
explotación que sufrimos es cada día mayor porque los empresarios pueden permitirse 
el lujo de escoger una mano de obra barate, aprovechándose del paro que hay. 

2.— En vista de la situación por la que atravesamos los obreros de construcción, 
hoy son más justas que nunca las reivindicaciones que nuestra plataforma de Convenio 
recoges 850 pts. de salario mínimo; 40 horas a la semanas. 100 por cien en. caso de pa
ro, accidente o enfermedad! jubilación a los 60 años; Sindicato Obrero. 

3.— Para conseguir todo esto se ha decidido ques 

Hay que realizas ASAMBLEAS en todas las obras, para discutir el Convenio, 
la que pedimos, como vamos a luchar para conseguirlo, forma de negociarlo 
(eligiendo en cada obra a compañeros que sean enlaces o no, y lograr imp_o 
ner al Sindicato y a la patronal, esa representación auténtica salida de-
las asambleas). i 

En estas asambleas, en cada obra grande onpaqueña, en los barrios, hay — 
que recoger miles y miles de firmas en apoyo de la plataforma de Convenio 
para presionar con ellas al Sindicato. -. -•• 

Para presentar las firmas, discutir entre todos y; enterarnos de la marcha 
del Convenio, hay que hacer grandes asambleas de los trabajadores de todas 
las obras en el Sindicato, que por derecho nos pertenece y en el cual na
die nos puede impedir reunimos. 

4.— Tenemos que estar al lado de los enlaces y vocales provinciales honrados y 
representativos que hemos.elegido en las últimas elecciones para apoyarles y respal
darles; ellos pueden y deben convocar o al menos facilitar la convocatoria de asambleas 
tanto en la obra como en el Sindicato y dar un fuerte impulso a la recogida de firmas. 
Todo enlace que ante este Convenio no haga estas cosas, está obrando en contra de los 
trabajadores y por lo tanto hay que quitarle de ahí, porque na les representa. 

!í RECOJAMOS MILLS DE FIRMAS !! 

!! HAGAMOS ASAMBLEAS EN TODOS LOS TAJOS !! 

!! VAYAMOS MASIVAMENTE AL SINDICATO !! 

!! PREPAREMOS LA, HUELGA POR EL CONVENIO !! 



EL RGffENTO ACTUAL 
* 

COMPAÑEROS? VAMOS A HABLAR UN POCO DE POLÍTICA, 
SI LOS TRABAJADORES NO QUEREMOS PERMITIR QUE OTROS 
DECIDAN POR NOSOTROS, QUE OTROS ENGORDEN A COSTA MUESTRA, 
Y HAGAN Y DESHAGAN A NUESTRAS ESPALDAS, DEBEMOS HACER 
POLÍTICA, ES DECIR, REFLEXIONAR SOBRE LO QUE SUCEDE 
EN NUESTRO PAÍS Y ACTUAR EN CONSECUENCIA. ]' 

LAS CC.OG. DE CONSTRICCIÓN PIENSAN QUE EN ESTOS MOMENTOS 
LA. POLÍTICA A HACER ES MUY SENCILLA Y SE RESUME EN 
UNA FRASE: TODO EL PUEBLO DEBE. MOVILIZARSE PARA HACER 
DE ESPAÑA'UN PAÍS DEMOCRÁTICO. 

CUANDO DECIMOS "TODO-EL PUEBLO" QUEREMOS DECIR QUE LA 
INMENSA' MAYARÍA DE LOS ESPAÑOLES NECESITA Y DESEA LA 
DEMOCRACIA. EN PRIMER LUGAR LA CLASE OBRERA? A NOSOTROS, 
LOS TRABAJADORES, NOS INTERESA MAS QUE A NADIE- CONQUISTAR 
CIERTOS DERECHOS POLÍTICOS ¥ SOCIALES? . . 

EL SINDICATO OBRERO , / ..-.;.., . • . .. . • , . 
LA LIBERTAD DE HUELGA ' • .'"•""'. "'':::'.;" • 
LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y EXPRESIÓN, 

ESTO ES, UNOS DERECHOS POLÍTICOS MUY ELEMENTALES QUE 
HACE YA TIEMPO TIENEN MILLONES DE TRABAJADORES 
DE OTROS PAÍSES Y SIN LOS CUALES ES MUY DIFÍCIL LUCHAR EFICAZMENTE 
POR SALARIOS MAS ALTOS, POR ¡JORNADAS DE TRABAJO MAS HUMANAS, 
POR ESCUELAS PARA NUESTROS HIJOS, CONTRA EL PARO, O SENCILLAMENTE 
POR CONVENIOS COMO EL QUE AHORA NECESITAMOS EN CONSTRUCCIÓN.... 

EN ESTOS MOMENTOS SIN EMBARGO, NO. ES SOLO.A NOSOTROS A QUIENES 
INTERESA'LA DEMOCRACIAS DESDE LOS GRANDES EMPRESARIOS, 
HASTA LOS CURAS DE «ALLEGAS, PASANDO POR AMPLIOS SECTORES 
DEL EJERCITO (RAZÓN POR LA QUE SE LES EMPIEZA A PROCESAR 
Y ENCARCELAR) ESTÁN TFLENDO Y PLANTEANDO CON URGENCIA 
LA MISMA CUESTIONS ESPAÑA NECESITA UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. 
ES LA ÚNICA MANERA DE SALIR DE LA BANCARROTA POLÍTICA-ECONÓMICA 
Y SOCIAL EN QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS, PIENSAN ELLOS. : 

EN EFECTO, ESTA, EMPEGANDO A ESTAR YA MUY CLARO PARA TODOS QUE 
ÚNICAMENTE LA DICTADURA FRANQUISTA ES LA RESPONSABLE DEL 
TREMENDO PARO OBRERO (CERCA DE UN MILLÓN DE PARADOS HABRÁ 
PARA- FINALES DE AÑO) QUE PADECEMOS, DE LA ACTUAL CONGELACIÓN DE 
SALARIOS Y DEL ALZA VERTIGINOSA DE LOS PRECIOS. , 

SOLO- LA DICTADURA ES CULPABLE DE QUE EL MERCADO COMÚN NOS 
CIERRE SUS PUERTAS, DE QUE POR LO TANTO LOS EMPRESARIOS 
ESP A-ÑO LES NO SE A T REÍAN A INVERTIR Y COMO CONSECUENCIA 
TENÍAMOS LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN PARADAS . 

SOLQ LA DICTADURA CON SU POLÍTICA CERRIL, AUTORITARIA Y REPRESIVA 
ES L-A CULPABLE DE LA OLA DE TERRORISMO QUE AZOTA .EL PAÍS Y DE QUE 
EN EL ULTIMO MES SEA ESPAÑA EL PAÍS QUE MAS MUERTOS, BOMBAS Y 
TIROTEOS HA TENIDO, 

EL REGI-MEN -HA LANZADO TODA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INTENTANDO 
HACERNOS CREER QUE LUS EXTRANJEROS NOS ODIAN Y QUE EL MAL VIENE DE AHÍ. 
PERO NO ES ESO, NO. IGUAL QUE NOSOTROS, A QUIEN DE VERDAD ODIAN LOS EXTRANJEROS ES 
AL RÉGIMEN, ES A LOS DICTADORES, Y NO AL PUEBLO ESPAÑOL. LA ULTIMA PRUEBA LA HEMOS 
TEMIDO EL DÍA 2 DE ESTE MES DONDE MAS DE 35 MILLONES DE TRABAOADÜRES DE TODA 
EUROPA FUERON A LA HUELGA, PROTESTANDO CONTRA LA REPRESIÓN Y LOS MÉTODOS-ASESINOS 
DE FRANCO Y EXIGIENDO DF SOS GOBIERNOS WEMQftS COMT.aETívS caMTRA EL RÉGIMEN ESPAÑOI.^ 
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LAS COSAS SON ASI COMPAÑEROS, Y NO UALE. QUERER CERRAR LOS 030S. EL RÉGIMEN NOS 
ESTA HACIENDO MUCHO MAL A TODOS,- PUEDE LLEVARNOS A TODOS AL DESASTRE Y PARA 
QUE NO OCURRA, HAY QUE DERRIBARLE. ¿COMO? 

DESDE LUEGO, NO CON MÉTODOS TERRORISTAS, CON LOS QUE NADA TENEMOS QUE VER EL 
MOVIMIENTO OBRERO, Y QCE LO ÚNICO QUE CONSIGUEN ES MAS REPRESIÓN Y MAS MIEDO 
SINO CON LA MOVILIZACIÓN DE TODOS, CON LA, HUELGA GENERAL POLÍTICA, EN TODAS t 
LAS PROVINCIAS Y PUEBLOS DE ESPAÑA. 

DEBEMOS DE PENSAR EN ELLA NO COMU ÜN"A CUSA LEJANA Y FUTURA, SINO AL CONTRARIO, 
COMO ALGO CERCANO, COMO ALGO QUE ES URGENTE HACER , PORQUE ES URGENTE ACABAR CON 
EL RÉGIMEN, COMO ALGO QUE DEBEMOS EMPEZAR A PREPARAR DESDE AHORA MISMO. 

EN MADRID LA OCASIÓN ES PROPICIAS LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN MOVILIZÁNDONOS 
ALREDEDOR DE NUESTRO CONVENIO, LOS 20.000 OBREROS DE STANDART POR EL SUYO, 
LOS DE QUÍMICAS Y ARTES GRÁFICAS, RENFE Y METRO POR LA REVISIÓN DE LOS SUYOS, 
Y TODOS CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA Y CONTRA EL DECRETO DE CONGELACIÓN SALARIAL, 
PODEMOS EN LA PRACTICA UNIRNOS Y LANZARNOS JUNTOS A LA LUCHA. 
POR ESTE CAMINO LA YA HISTÓRICA JORNADA DE LUCHA DEL 4 DE JUNIO SE CONVERTIRÁ 
EN LA. HUELGA GENERAL QUE NECESITAMOS PARA-ACABAR CON LA DICTADURA. 

PUCHERAZO EN LAS ELECCIONES DE PARADOS. 

VICTORIA DE LOS CANDIDATOS EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICOS 

— El sábado día 11, fueron las elecciones por parados. 
Nuevamente el Sindicato dio pucherazo. Entraron a 
votar 205 parados y de las urnas salieron 400 votos. 
Así los jerarcas sindicales consiguieron impedir 
que salieran hombres conocidísimos en toda la Construcción Madrileña, 
por su honracjz y por su vida dedicada por entero a la defensa de 
los derechos obreros, 

— Donde el Sindicato no ha podido hacer de las suyas, 
ha sido en la categoría de técnicos. 
Hay la candidatura democrática, una candidatura que 
defiende la jornada laboral de 40 horas, 
el salario mínimo da 850 ptas., 
el 100 por cien en caso de paro, enfermedad y accidente, 
una candidatura que lucha también, por un Sindicato Obrero, 
y que le ha ganado la batalla a los verticalistas. 

— Son 8 puestos de vocales provinciales, que nos vendrán 
muy bien a los trabajadores para hacer asambleas en 
el Sindicato y luchar por el Convenio. * 
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