
DEL METAL VALFNCÍAN O f 

Í.-La huelga SP abre paso. 

El 23 de Enero una concentracidn de 1.660 obreros 

del metal dscide comenzar la huelga más masiva de la *» 
metalurgia valenciana desde la guerra civil. 

*or las mismas razones que sus hermanos de clase 
de Madrid, Asturias, Bajo Llobregat por un salario 

justo y por un>- Sindicato Obrero, por la Aministía, miles 
de meiajM5g.se han lanzado al paro* ¿Wtes de ese día han-
esperado semana tras semana sin resultado a que en la CN 
S sus representantes sindicales les dieran una respuesta 
favorable. Al final la única solución , A LA HUELGA GEME 

agí i 
Cientos de pequeñas y madianas empresas van a la hu 

elga sumando hasta 35.000 parados. ¿Gomo se ha conseguí 
do >esta huelga tan masiva? ¿ Gracias a que se ha dado es_ 
te paso en la unidad de millares de trabajadores • 

-a respuesta que más se escucha es la que han dado= 

http://meiajM5g.se


muchos enlaces y jurados honrados qu-. afiman que "sin la= 
utilización de sus cargos, sin la utilización de las posibil-
lidades legales, nunca se hubiera podido conseguir la huelgan 
¿Es esto cierto? 

Repasemos lo que han hecho los trabajadores del metal, 

i—Í 22 diciembre. -Acuden mil trabajadores a la CIÉIS, quieren rea 

nirse para discutir sobre la marcha de las negó© 
ciaciones. Los burócratas sindicales, niegan el= 
local (las asambleas solo pueden ser'd.-. 500 en = 
500 y solo los cargos sindicales. ,-. ..,-•• -'-; 

—^12 enero. 4^00 trabajadores ante la CHS exigen-reunirse"en 
sus locales.' 
Los burócratas sindicales han cerrado sus puertas 
y llamado a la policía,que carga. 
Manifestación por el centro y asamblea en (La Igle
sia de S. Martín. Ambas "ilegales". 

•—»23 enero» 1000 trabajadores- ante la CNS de nuevo, esperan= 
la convocatoria de Huelga General. 
Al final, los representante** de "la UTT aceptan,á! 
margen del Decreto de Regulación de la Huelga. = 
la voluntad de miles de trabajadores. .¡ H1BRA == 
HUELGA GENERAL i ilegal por supuesto ! 

A partir de esa concentración, la huelga se inicia extrn 
diendose como una balsa d, aceite. Se realizan asambleas en= 
muchas empresas'^ ( oriano...), se empiezan a formar piquetes 
de extensión, alguno masivoj domo el que sale de Soriano y 3= 
llega con 1.000 tsabajado ¡3 a MAGOSA. También se dan las' pri_ 
meras asambleas" dx zoiia (Carretera de Barcelona...) Pero el = 
corazón de esta huelga generalizada sin lugar a-dudas son las 
ASAMBLEAS DE B.M0, ¿Q ué* han sido- estas aableas ? . 

Compuestas por los elementos rn'as combativos de todas ífc 
empresas, estas asambleas han intentado servir de de centro^ 
organizador de la Huelga» Ante la inutilidad de las gestiones 
do la UTT en el Sin¿icato, había que organizarse al margen = 
¡ YA NO SERVIA NI EL SINDICATO NI SUS CAUCES para organizar= 
la lucha ! Era necesario un organismo que diera directrices 
de cómo mantener y extender la huelga. Por esto los trabajaé 
dores acudían a estas asambleas, en busca de una ==== ===== 



dirección y organización. Cientos d. representantes sindi_ 

cales al margen de sucargo participaban en estas asamblea, 

¿ DONDE HA. ESTADO PUES LA UTILIZCILN DE LOS CAUCES LE 

GALES? i CUANDO A LLS OBHEHOS DEL META:, EN ESTA HUELGA • 

LES HA SERVIDO LAS POSIBILIDADES LEGALES DE LA CNS ? 

Antes d : la huelga las asambleas en los locales del = 
Sindicato no fueron legales aunque los trabajadores se lfs 
arrancaron a los burócratas; durante la huelga ¿ que" apoyo 
han recibido os obreros de la CNS ? Estaréis de cuerdo • 
compañeros representantes, que ninguno„ LA HUELGA DEL ME 
TAL SE HA HECHO A ESPALDAS DE LA CNS» 

Mientras la CNS ha estado por medio los trabajadores 
han recibido largas, cuando los trabajadores han dicho¡bas 
ta, a la huelga ! entonces NO HA HABIDO NINGUNA FOSIBP» 
LIDAD LEGAL DE UTILIZAR LA CNS, todo "se ha tenido que' hae 
cer "al margan de los "¿Sucas legales, utilizando los únicos 
mótodos que han unido a los obreros; LAS, ASAMBLEASy LOS • 
PAROS, LAS MANIFESTÓ IONES. Con estos mótodos LLS MET'XUÜ 
GICOS VALENCIAS S EAB EMPEZADO A UNIRSE COMO UN TODO, FR3J 
TE A LLS CAPITALISTAS. 

Pero seríamos miopes sino valoráramos como positivo= 
la ocupación que i permanentemente han hecho los obreros de = 
sus locales de la CNS, locales que llegará el áía en que= 
serán restituidos a la clase obíera. 

Como también valoramos positiva e indispensable el = 
papel que han jugado cientos de cargos sindicales honradcs 
que independientemente de su cargo y en plena huelga han= 
ocupado la primera fila de la movilización. 

No ha habido, no hay y no habrá nunca en la CNS nin
guna rendija legal que autorice a los luchadores honrados 
, aunque sean enlaces y jurados honrados, a salir en piq\E 
tes de extensión de la huelga, o a acudir a manifestado» 
nes masivas o a organizas manifestaciones conjuntas. NO = 
HA HABIDO UN SOLO CARGO SINDICAL QUE SE HAYA AMPARADO EN= 
SU PUESTO LEGAL_PARA ORGANIZAR LA HUELGA DEL METAL. La CIÉ 
no ha ofrecido posibilidad legal alguna de ser un cauce a 
la justa lucha da los metalúrgicos tras sus justas aspi-
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raciones. 

II -¿Que ha faltado ? 

A pesar d\ la Huelga, los capitalistas han vencido por= 
el momento. El ridículo aumento concedido, propto lo absorve 
rá la inflación. 

¿ Que ha faltado ? ¿ Porque* no han arrancado los traba^ 
jadores un buen mordisco a la patronal ? 

j^> Primero, porque ha faltado unidad la huelga masiva del= 
metal no hasido una huelga general del metal. Los "grandes"= 
( Elnamo, UEL, Macosa, Ford.) no se han sumado a la huelga.-
Stando ausente el factor aglutinante de primer orden que su 
pone su movilización. ¿Que habría que haber hecho para unir= 
a toda la metalurgia en una huelga general ? 

Ante todo, unir los objetivos. Había que romper el marco 
d 1 convenio provincial y hacer una plataforma reivindicatira 
unitaria para todo el ramo. Solo así se podrían haber unido= 
estas empresas. Así como incluir en ella objetivos contra el 
paro, para cjiir al movimiento de parados. 

•__̂ >Pero sin esperar que lqs "grandes" se pusieran en huelgí 
ya era necesario PEgaru-zar. la bilsXgfL existente, ̂ nte ello «o» 
los trabajadores se han encontrado con que'.'les ha faltado or 
ganizacioru Durante meses ". las candidaturas unitarias y deis 
mocráticas" han repetido hasta la saciedad que"era posible %• 
transformar la CUS, convertirla en su verdadero Sindicato 0-
brero" y cuando los obreros han ido a echar mano d ése"nue->0 
vo" sindidato lleno de enlaces y jurados honrados se han da-
cuenta que nada ha cambiado , que sigue siendo el mismo sin
dicato fascista de siempre. 

Ya empiezan a ser muchos los compañeros que se han dado 
cuenta que lo que ha faltado ha sido las CC QQ. Ha faltado la 
organización unitaria, democrática de los obreros. ¡ Otra co_ 
sa hubiera sido' la huelga, si llegan a contar los trabajados* 
con una red organizada en las grandes y en las pequeñas empie 
sas d 1 metal de CC.00.! Estas hubieran servido para convoca? 
la huelga entodas las empresas a la vez, habrían organizado= 
las asambleas, las manifestaciones, las cajas . :============ 
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jas de resistencia, la extensión hacia otras capas de la = 
población. Hubiera sido la columna vertebral de la huelga ¡í 
del metal. 

Pero no solo han faltado CC.OO., la huelga solo es fuer 
te y se mantiene firma cuando todos los trabajadores parti© 
cipan en ella, toman decisiones sobre su marcha. Y para ello 
era preciso reunirse en asamblea en cada empresa. Ninguna a 
sambleas de ramo de los más conscientes podía dar a la huel_ 
ga la fuerza que hubiera proporcionado que todos lostrabaja 
dpres participaran activarnenteen ella atravé*s de sus asamble 
as de empresa. Y estas no han sido con mucho un fenómeno ge 
neralizado. 

En aquellas empresas donde se han realizado, la lucha= 
ha resistidlo más, el ejemplo claro es Soriano. Pero en la= 

mayoría de ellas no ha sido así, y al final condió la di vis-
sión y la vuelta al trabajo espontáneamente <> 

Pero no so^o era necesario, per último, realizar estas 
asambleas, había que coordinarlas, y para ello se debían ha 
ber elegido representantes que formaran un Comité* de Huelga 
de «e-tal. 

Muchos preguntaran ¿ porque nuevas elecciones a reprer-
sentantes, no elegimos ya a los cargos sindicales ? ¿Ho tere 
mos ya la UTT? 

III.A • ada cual sus rpspcnsabilidzicips. 
¿Que ha h?:hü la UTT ?. 
De todos es sabido la victoria de"las candidaturas uni_ 

tarias y democráticas!l en las elecciones. Enlaü metal estas 
consiguieron los puestos en las principales empresas y en -
cientos de pequeñas, llegando así hasta la UTT. Sú línea : 
"copar la CHS, utilización a fondo de la legalidad, para coa 
seguir así el Sindicato Obrero". Su responsabilidad era máa 
ma en esta lucha, por su influencia mayoritaria en el metaL 
Los metalúrgicos confiaban en que iban bien organizados a la 
huelga. Sin embargo,en esta lucha no ¡s ha conseguido una s_o 
la reivindicación, es más, sectorres inportantes del prole¿ 
tariado han vuelto espontáneamente alltrabajo, quedando en= 
muchas fábricas los obreros divididos y confundidos. 

Algunos dirán ¡Hasido culpa de los obreros, porque en-



Valencia ya se sabe, no hay ¡suficiente madurez. Nosotros = 
estamos en contra de estes argumentos Nunca los metalúrgi -
eos han demostrado tanx;a combatividad como esta vez. 

El problema ha estado en que la línea de "utilización 
fe~la legalidad de la' CBS'' ha llevado a la UTT y a los car
gos sindicales a oponerse objetivamente al avance de la fam 
HUElga del metal. 

Mientras que los trabajadores en lucha pasan por enci 
de todas las normas de la O.S» sAsambSeas de 500 .en 500;. = 
petición de "conflicto colectivo", prohibición.'de manií'es* 
tacionesj,., la.UTT las respeta e intenta que 1 os brabajaé 
dores vuelvan al redil de la CMS. 

Así s 

pintes d la Huelga, la, UTT acepta mantener el marco & 
del convenio provincial en su f&se de revisión. Como 
es solo revisión, se limi%& a reivindicar 6.0C0 pts"u 
(además de las reivindicaciones po].íticas). Con asto = 
impide que toda la metalurgia se una en la misma neg 
ciación. 

g> Acepta la limitación de reuniones en la= 

CUS de 500 en 500. 

j£>Acepta interminables largas de la patrón 
nal, frenando a los trabajadores. 

JCuandp acude a convocar la Huelga por presión de los= 
trabajadores? 

f> Se opone a la realización de asambleas d 
decisoMas en las empresas y a la forma© 
ción de un Comité de Huelga. 

ES*Se encierra en mitad de la lucha dejando 
a esta sin dirección. 

—»—$Por último negocia una vuelta al trabajo abandonandm-
a los despedidos y sin que se hayan conseguido reivin 
dicaciones salariales firmes. 

Muchos trabajadores nos dirán ¡ los compañeros 4o la= 
UTT de "las unitarias y democráticas" han hecho lo que han 
podido" 
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A eso respóndenos ¡ Ese es el problema ! Desde dente) 
de la CUS no han podido hacer nada útil para la"~olase obiE 
£? y sin embargo siguen empeñados en que los traba.jadores 
estén dentro de esa máquina de guerra contra la unidad ok 
brera que es la C S . han obligado a los traba, jad ores a do 
ü 3^. la cabeza para que entrar • 
ran por la puerta de la'CUS. 

Los compañeras de la JJTJ 
' . son veteranos líderas del= 
movimiento obrero valenciano 
pero la linca dá_ presión dem, 
tro do la CUS les ha, llevado 
a olpOMEBSE a ios métodos == 
que hubiesen permitido avan
zar la Huelga del metal, 

Ásif, . <n mitad de la .lu 
cha muchos luchadores vieron '. 
la necesidad do organizar CC 
00 - Ante ello los compañeros 
de la UTT se llenaron la boca 
hablando de CC.OOe«incluso a . 
pareció públicamente por pri. 
mera vez en meses la ineter.̂ *— •• 
rama de CC.OO. ¡ En la prácti. 
ca todavía esta no ha dado un 
solo paso a la estructuración 
real d CC.OO. por empresas y an su coordinación en todo 
el ramo ¡ 

Los metalúrgicos valencianos tienen que sacar experien 
cias de esta linea de"conquista de la CNS", qáe ha llavaé 
do a la liquidación de la lucha del metal. 

Si per judiara! ha resuljrado cara a los trabajadores la 
línea de. " copar la CUS", no menos lo ha sido la línea de 
aquellos enlaces y jurados honrados que fueron a las el$c 
ciones para demostrar a sus compañeros que " la CUS no == 
sirve para nada". El mantenerse durante la lucha en su ca
go sindical no ha servido más que para confundir alos obffi 
ros que veían a sus dirigentes como representantes de una 
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CNS inútil por un lado y por otro diciendoles que la CNS = 
no servía para nada. 

Resultado, los cargos sindicales más de izquierda no se =• 
handiferenciado en la práctica de los"normales", tanto = 
han confundido a los obreros y sentado la división unos = 
como otros. Solo cuando dse han empezado a despegar de su 
cargo smndical han servido a la clase obrera. 

IV La püsrcidn de nuestro partido 
en la huelgo. 
Desde finales de diciembre, la L.C. empieza plantean 

do, ante el clima de movilización reinante, la necesidad--
de avanzar hacia la Huelga General del ramo, como me*todo= 
para imponer a la patronal las reivindicaciones. Apoya == 
las asambleas masivas que se realizan en la CHS haciendo= 
incapié en que debían votar fecha fija la Huelga. 

A la vez sostiene la necesidad de una plataforma de = 
10 puntos más las consignas directamente políticas que == 
fuera votada en las empresas. Mientras,la CN3 esraba para 
1 izando la hulga. No había que esperar más. Había que pau
sar, ante la ineficacia de la CNS, a organizar asambleas= 
en las empresas y elegir representantes directos para for_ 
mar un COHITE JJE HUELGA. No había que dar más tregua a i 
los capitalistas. Era preciso negociar direotamante con = 
la patronal, con la fuerza de la huelga. 

Por último era necesario ORGANIZAR CC.00., para ello 
proponíamos una asamblea:. General de luchadores del metal, 
que fuera un paso en su organización. 

La UTT se opone punto por punto a esta propuesta, co 
mo hemos visto. 

Pero la presión de los obreros es mas fuerte y por 4 
fin salta la Huelga . Los obreros desbordan la legalidad= 
de la CBS. 

|^> Primero con la manifestación de 4.000 el 12 de 
enero, donde la L.C. propone avanzar hacia "HUELGA GENET— 
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BAL conjunta metal y construcción". 

H > Segundo. Con el avance de la Huelga desde= 
el día 23. 

Empiezan a realizarse asambleas a las que la UTT se= 
se había opuesto, se organizan manifestaciones, piquetes= 
de eátensión... Todos estos pasos son saludados y apoyad® 
por nuestra organización. 

También la L.C. apoya una propuesta de "militantes ce 
CC.OO. de la sona d; Carretera de Barcelona" que llama a= 
la UTT a salirse de la Deliberadora y a negociar directan 
mente y a través del Comité de Huelga., haciendo extensivo 
el llamamiento a los enlaces y jurados honrados. •"• la vez 
trata de impulsar continuos intentos de asamblea de CC.OO. 
que son boicoteados por los compañeros que defiendan a la 
corriente unitaria y democrática. Pese a estos esfuerzos= 
la orientación mayoritaria de la UTT, acaba por liquidar= 
la huelga. 

No obstante la L.C. se criticas 
1 9- El.'.; haberpropuesto' la dimisión de los enlaces y= 

jurados cuando los trabajadores todavía no han hecho la = 
experiencia consciente de su ineficacia. 

28- El no haber propuesto cuando había condiciones = 
para ello la Jornada General de Lucha, cuyo punto central 
en ese momento la readmisión de los despedidos (metal, == 
construcción, textil...) 

V Y AHORA. 

El metal a t r av ie sa un compás de espera . Igual ocurre 
con l a construcción y en o t ras loca l idades . Pero e l ccmpa% 
no va a se r muy l a r g o . Si l a patrona.1 prometió poco, e l = 

Gobierno va a conceder menos. Ademán sigue aumentando pre_ 
c i o s , va a imponer por Decreto Ley jornadas agotad^ra-s, = 
no acepta submdas de s a l a r i o s y por últ imo no ceja en su= 
r ep re s ión . 

La úl t ima.huelga le ha costado cara a l pro le t r iado ; 
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150 despedidos y un miserable aumento. 

Este compás de espera debe servir a los metalúrgicos= 
para PREPARAR EL RELANZAMISNTO D^ SU OFENSIVA CONTRA LA PA 
TRONAL Y EL "GOBIERNO, PARTIENDO"DE LAS LECCICKES DE LA UL
TIMA HUELGA. 

ELIo exige s 
J> 1.) Convertir los acuerdos pactados en la GNS en pal— 

peí mojado y poner en pie' una NEGOCIACIÓN DIRECTA! .DE 10D(?= 
EE METAL sobre la base do una plataforma.unitaria, que sea 
discutida y eprobada en asambleas de empresa tanto por las 
empresas grandes como medianas y pequeñas. 

-—,>Eh el centro de esta plataforma ha de estar la reaclmi 
sión de todos los despedidos de la pasada Huelga 

- Aumento inmediato igual para todos do 6.000 pts., =* 
sin horas, ni primas, ni aumento d: ritmos. 850 pts 
de salario base. 

--upara •9lTlSr!'P 

- Seguridad social a cargo dsl Estado 
- 100 'Jjn de salario real en caso de enfermedad, acciden 

te, paro, muerte y servicio militar. 
- 40 horas de trabajo a la semana 
- A tasaba 3 o igual salario igaai 
-30 días de vacaciones en verano y 15 en navidad 
- Todos fijos en plantilla desde el primer día 
- Seguridad e Jáigiene em el trabajo 
- Por todas las libertados políticas y sindicales (reu 
nión, asociación y expresión) 

- POR UN SINDICATO OBRERO 

> 2.) Romper con los cauces de la CHS que impiden esta= 
negociación. 

o Llamamos a la UTT y a los enlaces y juradas "unita
rios y democráticos" a que respondan a esta necesi
dad de los trabajadores del metaliy antepongan e s — 
tas necesidades a las exigencias de su cargo. Tarea 
suya es como dirigentes obreros, d nunciar la esta
fa de los"aumentos"concedidos y pasar a organizar = 
en las asambleas la negociación Se todo el metal, e 



P> 3•) Organizar YA las CC .00. ; . • ;::-

Tras.egta. lucha-existen., iigmejprables,.condiciones de aglutinar 
a cientos a miles de compañeros que han surgido al calos de= 
la lucha en CC.OO. 

;E1 objetivo no puede ser otro que organizar U M ASAMBLEA 
GENERAL DEL METAL,PABA ORGANIZAR GC.OO. 

;De la organización de esta asamblea es principal respon 
sable la interrama de CC.OO. y también deben participar en e_ 

.... tía UGT, USO, GOAS, Anticapitalistas, sumando sus militantes 
-a esta Asambleas 

" ¿"Para qué esta Asamblea ? Para cubrix dos objetivos: 

€ 1 - Sentar las bases de una red organizada de CC.OO. en el 
metal, principalmente en las grandes empresas, La Asamblea,: = 
debe aprobar un plan de acción pa a relanzar la lucha y eleg 
una coordinadora representativa. 

O2- Avanzar en el proceso de formación DE UN AUTENTICO S U 
f DICATO OBRERO, a través del Congreso Sindical Constituyente"^ 

cuanto antes. Una conclusión central hay que sacsr de la 
Huelga última, los trabajadores no tienen Sindicato prpio. 4= 

* Hay qy.z construir uno, independiente de la patronal y el Este 
*o. unitario y democrático. ES LA TABEA DEL MOMENTO. 

Se nos preguntará ¿ Pero es posible avanzar ya a la core 
tracción del Sindicato Obrero, no hay que esperar a que haya 
libertades ? 

Hoy al calor de esta oleada de luchas l">s trabajadores = 
están imponiendo la libertad sindical, la libertad de Asambia 
de manifestación .En Barcelona,, em Madrid, líderes de CC.OO = 
.aparecen públicamente, esto osúrre por la fuerza de la clase 
obrera y la debilidad del Gibierno por eso no hay que esperar 
más, |a posibilidad de avanzar hacia el Congreso Constituyen 
ée Sindical es ya un hecho-

- Y para ello...nada más necesario que unas CC.OO. fuertes• 
sin esperar a que se realice la asamblea general del metal,= 
ya espreciso coordinar a cada zona y deáde ahí trabajar por= 
la Asamblea general. Estas Soordinadoras de Zona han d ; der= 
representativas de CC.OO. estructuradas por empresas. 

- ESta preparación de las coordinadoras p<fer el relanzamiea 
to del metal pondrá a los trabajadores en situación de levan 
tar de nuevo la Huelga esta vez más organizados y realizar = 
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Jornadas Generales de lucha en el Metal, ponien do en pie A-
sambleas de Empresa, eligiendo allídelegados coordinan dolos 
entre sí y con CC.OO. Profundizando las acciones en la.calle, 
manifestaciones..» •. •• 

Estas son las.tareas que se precisan para preparar la con 
traofesiva de nuevo- del metal. Llamamos a los miltantes del= 
PCE, PTE y demás organizaciones que exijan a sú dirección qus 
abandone el plan de derrotas que está impulsando y. cumplan = 
con estas tabeas. La L.C. está dispuesta a-apoyar cual-quier 
paso concreto que fortalezca la unidad áe la -clase obrera, = 
llamando a todos los partidos y.organizaciones á realizar un 
trabajo conjunto por poner en pié -.-las CC.OO. como palanca fui 
damental en la puesta, en pié CONGRESO SIKDICAL C01BTITUYENTE. 

..-..s¿. Valencia, 24'febreroi 1976 

La prensa obrera es un arma en 
tus manoss difúndela discútela 
colabora en su confeccione 
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