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¿ Cdmo construir el 
SINDICATO UNITARIO 

de la construcción? 
El Sindicato Unitario se debe constru^ 

ir haciendo asambleas de trabajadores sin 
distinción y que sean ellos los que eli
jan democráticamente a sus representan
tes. Esos representantes se coordinan a 
nivel de localidad, región, nacionalidad 
y por último a nivel del Estado, forman
do la estructura del Sindicato a nivel 
de toda España, coordinándose también 
con los demás ramos. 

Aquí en Barcelona estamos empezando; 
hay obras en donde ya se han elegido los 
representantes en asamblea y se han afi
liado los obreros de esas obras. Pero to 
dos sabemos que en la construcción el pro_ 
blema más importante que tenemos para or̂  
ganizarnos es que las obras no duran to
da la vida. Por eso necesitamos un centro, 
un local, para que todos los trabajado
res sepan en donde esta la sede del Sin
dicato Unitario. Ese local lo tendremos 
muy pronto. Todavía hay muchas obras dor^ 
de no se han elegido delegados, pero si 
en una obra hay dos o tres compañeros par 
tidarios de la unidad sindical, del SIN
DICATO UNITARIO, lo que deben hacer es a 
filiarse, coger su carnet y afiliar a to 
dos los que comprendan que ha llegado la 
hora de organizamos unidos en un solo 
sindicato. Y después, en la medida que 
puedan, que hagan una asamblea en su obra 
y elijan a dos o tres delegados para que 
se coordinen con los que ya hay en otros 
sitios. 

Como todos sabéis hoy existen cuatro 
centrales sindicales que no quieren unir 
se, la mayoria de ellas tienen menos afj[ 
liados que el SINDICATO UNITARIO, pero 
sin embargo ya han montado sus jefes,sus 
coordinadoras. A esos jefes nadie los ha 
elegido. Nosotros decimos que ese no es 
el camino de la unidad. EL SINDICATO 0-
BRERO UNITARIO SE DEBE HACER DE ABAJO A-
RRIBA y no al revés. Por eso nosotros in 

sistimos tanto en que cuanto antes y dor[ 
de se pueda, se hagan asambleas para ele^ 
gir a los representantes, porque de esta 
forma los trabajadores en asamblea obli
garíamos a U.G.T., U.S.O., C.C.0.0. y C. 
N.T. que no quieren la unidad, a aceptar 
la opinión de los obreros que sí quere
mos la unidad y tendrán que aceptar que 
entre todos se elijan unos únicos repre
sentantes. De esa forma se irá fortale
ciendo el SINDICATO UNITARIO, que englo
bará a todas las ideas sindicales e irá 
fracasando la división sindical que tan
to interesa a los patronos y al Gobierno. 

Pero mientras no podamos hacer asam
bleas en las obras o en los barrios ( en 
todos los sitios no hay las mismas posi
bilidades ) , no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados. Hemos de afiliar a todo 
aquel que lo desee y darle su carnet pa
ra extender el número de compañeros par
tidarios de la UNIDAD SINDICAL. 



A todos los trabajadores 

de la construcción -

Se ha celebrado el sábado día 19, la prime
ra asamblea de la Comisión Promotora del 
Sindicato Unitario de la Construcción de Bar 
celona. 

El Sindicato Unitario viene a cumplir el de 
seo de unidad que sentimos todos los traba
jadores de la construcción y la necesidad 
que desde hace muchos años tenemos de un Sin 
dicato realmente nuestro, con el que defen
dernos ante la patronal. 

Está claro para todos que el sindicato ver
tical ya no sirve para nada. Nunca ha defer^ 
dido al trabajador y últimamente tampoco le 
interesa al empresario que ya se organiza en 
sus propias uniones patronales; asi pues,el 
cierre del sindicato que hasta ahora hemos 
tenido es cuestión de poco tiempo y ante eŝ  
to, el Gobierno y la patronal pretenden di
vidirnos para que tengamos menos fuerza,ha
ciendo que nos repartamos los trabajadores 
de un mismo ramo entre varias centrales sin̂  
dicales para que nunca lleguemos a un acuer^ 
do y no luchemos todos unidos por nuestras 
reivindicaciones. 

•La situación económica que estamos pasando 
es grave y eso hasta el Gobierno lo recono
ce, pero a esta situación, que en parte vie_ 
ne por la crisis internacional, nos han lle_ 
vado la mala administración de los que en 
España dirigen la economía. El valor de nu
estros salarios disminuye cada día con res_ 
pecto a los precios y el paro aumenta cons
tantemente; ante esto no podemos enfrentar
nos divididos ni desorganizados, por eso la 
única alternativa válida y que puede solu
cionar los problemas de la construcción jun_ 
to con los demás ramos es la del Sindicato 
Unitario. 

Un Sindicato que agrupe a todos los trabaja 
dores del ramo sin distinciones de edad, sexo, 
religión, ideas políticas, etc. Un sindica
to en el que la participación sea efectiva 
por parte de los trabajadores por medio de 
las asambleas. Un sindicato que no se venda 
ante la patronal, que no renuncie a la lu

cha por defender nuestros derechos y necesi^ 
dades más sentidas. 

Por todas estas razones hemos dado este pa
so de.estructurar nuestro'sindicato como al̂  
ternativa a las centrales existentes, (C.C. 
0.0., U.G.T., C.N.T., etc.), con una clara 
afiliación política que hace imposible la 
unidad. Con el compromiso de no cesar en la 
lucha constante por nuestros intereses ne
gándonos de principio a toda negociación o 
pacto con la patronal o el Gobierno, a espaj^ 
das de los trabajadores, e impulsando la re 
presentatividad y la negociación a través de 
delegados elegidos en las obras y empresas. 

Pensamos que el Sindicato de la Construcción 
no puede quedar aislado en nuestro ramo si
no que tenemos que caminar unidos con nues
tros compañeros de los demás ramos (textil, 
metal, químicas, hosteleria, etc.)hacia la 
Gran Central Sindical Unitaria de todos los 
trabajadores de España. Esta es la única ma 
ñera de que un ramo no se vea sólo y aisla
do ante la patronal. Para ésto acordamos co 
ordinarnos con el resto de las Comisiones 
Promotoras ya constituidas y elegimos una 
Comisión Permanente Provisional que se encara 
gue de esta y otras tareas para llegar lo 
más pronto posible a la constitución defina 
tiva del Sindicato Unitario. 

Dicha Comisión Permanente de 12 miembros e¿ 
tá formada por: 

Manuel Alvarez, Ramón Estaire, José Maria 
Rodríguez, Ángel Arroyo, Alfonso Moya, Anto 
nio Moreno, Juan Ataz, Merquíades Garcia, -
Carlos Cano, Andrés Borrachero, Antonio, -
Fernando. 

Compañeros: este es un paso importante hacia 
la unidad de los trabajadores de la construc_ 
ción y de todos los trabajadores en un mis
mo sindicato. No dejes de discutir esto con 
los compañeros, y luchar por ello. 

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN! 
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! 

¡HACIA LA GRAN CENTRAL SINDICAL UNITARIA! 



La Construcción 

CONSTRUYE 

su sindicato 

Después de llevar 10, 20, 30 y hasta 40 años 
de levantar fábricas, poner presas en los rios, 
hacer carreteras, construir millones de vivien
das, nosotros, los que no tenemos nada después 
de todo lo que hemos hecho, queremos edificar al 
go que no sean viviendas de lujo. Algo que sea 
para nosotros, que nos permita vivir mejor a no
sotros y a nuestros hijos, que nos permita de
fendernos de la brutal explotación a que nos ve 
mos sometidos, que acabe con la situación de mî  
seria a que nos están llevando, que haga va
ler nuestros derechos a una existencia más dig
na. 

¡NECESITAMOS TENER NUESTRO SINDICATO!. Duran 
te 40 años, los obreros más luchadores han alz£ 
do su voz en contra del sindicato vertical, en 
contra del sindicato fascista. Han luchado por 
eliminar ese yugo que los capitalistas habían 
puesto en el cuello de nuestra clase. Y han co£ 
seguido romperlo. Los capitalistas no han podi
do evitarlo. Se han dado cuenta de ello, y aho
ra disparan sus flechas en otra dirección. Ya 
que no pueden tenernos sujetos, y a su disposi
ción como antes, intentan evitar que nosotros 
nos unamos. Tratan de dividirnos. Desde hace un 
año más o menos, la clase que nos explota y nos 
oprime está tratando de favorecer la división 
sindical de un modo claro y abierto. 

Contra esta maniobra de nuestros enemigos,en 
Madrid, en Coslada, se reunieron 973 delegados 
de toda España en Asamblea. En ella se acordó 
que todos los obreros debemos estar en una Cen
tral Sindical Unitaria de todos los trabajado
res de España. 

Nosotros, los obreros de la construcción de 
Barcelona ya hemos empezado por ese camino. Ya 
estamos haciendo nuestro Sindicato Unitario de 
la Construcción. Sólo de esta manera podemos hâ  
cer frente a las gravísimas amenazas que pesan 
sobre nuestro futuro. 

E L P A R O 

30 de cada 100 compañeros se encuentran 
trabajo. Unos percibiendo una cantidad que 

sin 
por 

si sola no da para vivir, y otros sin cobrar ab̂  
solutamente nada. Viviendo de los ahorros que 
tuviesen o a costa de su familia. Con todo lo 
que esto significa de prolongarse. 

LA CARESTÍA DE LA VIDA 

Nuestros ya insuficientes salarios se ven ca 
da vez más reducidos. La subida de los precios 
en artículos de Ira. necesidad hacen que tenga
mos que empezar a privarnos de cosas que hasta 
ahora podíamos tener. En vez de ir mejorando vâ  
mos hacia un futuro todavía más difícil. 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

La opresión de los patronos en los mismos pues_ 
tos de trabajo. Si antes se podía cambiar de o-
bra con cierta facilidad, la crisis que nos han 
provocado impide este cambio. Lo que hace que 
ellos se den cuenta y abusen de nosotros. Por 
menos dinero nos exigen más y más rendimiento. 
Lo que nos obliga a callarnos y a ellos les per 
mite hablar alto. Esta represión se ve acentua
da con la circulación de listas negras. 

Como resumen, podemos decir que ellos tienen tô  
das las armas en su mano. En cambio, nosotros, 
los obreros, solo hemos tenido una siempre y és_ 
ta nos la quieren quit.ir: "nuestra unidad". 

Compañeros!. Poco importa que se sea católi
co, anarquista ó comunista, socialista, lo que 
sea, si eres obrero de la construcción no permj^ 
tas que nos dividan. Lucha por la constitución 
del Sindicato Obrero de la Construcción. 

¡ UN SINDICATO ÚNICO ! 

LA DIVISIÓN SINDICAL SOLO FAVORECE AL PATRÓN 

Un Sindicato de clase, para acabar con la ex
plotación del trabajador. 

Un Sindicato democrático, con representantes 
elegidos por los obreros. 

Un Sindicato independiente de la patronal,-
el Estado y los partidos políticos. 



Muchos nombres 
y pocos hombres 

La aparición de siglas sindicales es un he-
:ho que se produce a diario, que estos "sindica^ 
;os" representen a los obreros es otra cuestión 

Durante 40 años a los trabajadores nos han 
tenido abandonados, dándonos por toda libertad 
sindical la de la C.N.S. bajo cuya apariencia 
de legalidad y representatividad se han estado 
curiando de nosotros representando única y ex
clusivamente a los patronos, es, o mejor dicho, 
na sido el sindicato vertical, el sindicato de 
la oligarquia para someter y dominar a la clase 
trabajadora. 

Pero los tiempos cambian, lo que parecia ina_ 
movible, la C.N.S., cae por los suelos, el empt¿ 
je de las luchas obreras crece a un ritmo incre 
ible en los últimos años; el Gobierno, ante taT 

tos significa que los obreros están divididos, 
como mínimo en 6 tendencias, eso, sin contarlos 
signos fantasmas que aparecen cada día y que C£ 
da día mueren. 

Por lo tanto, ¿A quién beneficia la división 
sindical?, a la burguesia. Y no solamente la be 
neficia sino que ésta hace todo lo posible por 
fomentar la división, favoreciendo la creación 
de varios sindicatos. No obstante esto, no nos 
han dado la tan cacareada y prometida libertad 
sindical. Se ha quedado reducido a una especie 
de "Asociaciones profesionales" con lo cual se 
necesita estar ciego para no comprender que, mj^ 
entras todos los trabajadores no nos unifique
mos en un solo trabajador no nos unificaremos en 
un solo sindicato, mientras no construyamos núes 
tro Sindicato, la burguesia se seguirá burlando 
de nosotros, y este Sindicato no tenemos que con¿ 
truirlo por las alturas, es decir, formando tin
glados a nivel de dirigentes como es la C.O.S. -
(Coordinadora de Organismos Sindicales), organi¿ 
mo controlado a nivel de Estado por U.G.T., C.C. 
0.0. y U.S.O. sino por la base discutiendo lo que 
debe ser el Sindicato Unitario y como debe ser, 
celebrando asambleas y eligiendo nuestros delega_ 
dos para llegar al Congreso Sindical Constituye^ 

perspectiva y habida cuenta del total descrédi
to del sindicato vertical, inicia una maniobra 
distinta: la división sindical. Para ello sacan 
a la luz a la C.N.T. y a la U.G.T., así mismo 
una parte de Comisiones Obreras que había naci
do como un movimiento, decide transformarse de 
la noche a la mañana, sin consultar para nada a 
la base en otro sindicato; a estos tres tipos 
podemos añadir otros como la U.S.O., C.O.A. y 
a nivel de Catalunya el S.O.C., con lo cual te
nemos indudablemente una rica variedad de sindj^ 
catos y lógicamente todos se adjudican el nom
bre de obreros y representativos de las clases 
populares. ¿Si todos se dicen obreros, dicen re 
presentar a los obreros, porqué no se unen?.To 
dos sabemos que el hecho de que haya 6 sindica-

te, que nos proporcionará el verdadero Sindicato 
representativo de todos los obreros. 

La burguesia conoce su camino y está unida.es  
la que fomenta la división entre los trabajado
res, y lo hace porque sabe que esta es la única 
manera posible que tiene de seguir existiendo,nv[ 
entras la burguesia tenga enfrente de ella a 40 
sindicatos, no tendrá problemas ó éstos serán mí̂  
nimos, ahora bien si frente a la unidad de la bur 
guesia le enfrentamos la unidad obrera, el resuj^ 
tado sólo puede ser uno, el triunfo de los traba 
jadores, esto es, nuestra meta. Este y el objeta 
vo por el que debemos luchar todos los trabajado 
res, si nosotros no lo hacemos no lo hace nadie. 

http://unida.es
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también tenemos derecho a la poesia 
Del mismo modo que la burguesia tiene 
enciarnos a nosotros con ella, nosotro 
sotros y para defendernos contra los q 
También la poesia puede ser unitaria. 

su poesia, para ellos y para influ 
s tenemos nuestros poetas, para no 
ue nos explotan. 

VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN 

Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me avenían la garganta 

Los bueyes doblan la frente, 
impotentemente mansa, 
delante de los castigos 
los leones la levantan 
y al mismo tiempo castigan 
con su clamorosa zarpa. 

No soy de un pueblo de bueyes, 
que soy de un pueblo que embargan 
yacimientos de leones, 
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros 
con el orgullo en el asta. 
Nunca medraron los bueyes 
en los páramos de España. 

¿Quién hablo de ech-ar un yugo 
sobre el cuello de esta raza? 
¿quién ha puesto al huracán 
jamás ni yugos ni trabas, 
ni quién al rayo detuvo 
prisionero en una jaula? 

Asturianos de braveza 
vascos de piedra blindada, 
valencianos de alegria 
y castellanos del alma, 
labrados como la tierra 
y airosos como las alas; 
andaluces de relámpago, 
nacidos entre guitarras 
y forjados en los yunques 
torrenciales de las lágrimas; 
extremeños de centeno, 
gallegos de lluvia y calma, 
catalanes de firmeza, 

aragoneses de casta, 
murcianos de dinamita, 
brutalmente propagada, 
leoneses, navarros, dueños 
del hambre, el sudor y el hacha, 
reyes de la mineria 
señores de la labranza 
hombres que entre las raices, 
como raices gallardas, 
vais de la vida a la muerte, 
vais de la nada a la nada, 
yugos os quieren poner 
gente de la hierba mala, 
yugos que habréis de dejar, 
rotos sobre sus espaldas. 

Crepúsculo de los bueyes, 
está despuntando el alba. 

Los bueyes mueren vestidos 
de humildad y olor de cuadra; 
las águilas, los leones 
y los toros de arrogancia; 
detrás de ellos, el cielo 
ni se enturbia ni se acaba. 
La agonia de los bueyes 
tiene pequeña la cara, 
la del animal varón 
toda la creación agranda. 

Si me muero, que me muera 
con la cabeza muy alta, 
muerto y veinte veces muerto, 
la boca contra la grana, 
tendré apretados los dientes 
y decidida la barba. 

Cantando espero la muerte, 
que hay ruiseñores que cantan, 
encima de los fusiles 
y en medio de las batallas. 

MIGUEL HERNÁNDEZ 



CONTRACTOR 
CONTRACTOR 

i CONTRACTOR , 

Como en todas las empresas de cons^ 
trucción, la eventualidad en el 
trabajo da unas características 
particulares a la creación de Sijx 
dicatos Unitarios en este ramo y 
ello por dos razones: 

1. La dispersión de las obras de 
la misma empresa (Barcelona, Bada 
lona, Sant Boi, Hospitalet, etc.7 
y el carácter eventual de los trâ  
bajos ya que normalmente los obre^ 
ros sólo suelen durar 2 años. -
(Tiempo necesario para pasar a ser 
fijo de plantilla). A la vez de 
que la empresa trata por todos los 
medios de que nadie llegue a esta 
antigüedad ingeniándoselas para 
deshacerse del personal de mil ma_ 
ñeras distintas. 

2. El bajo nivel organizativo que 
existe actualmente en el ramo, câ  
racterística que viene dada preci^ 
sámente por el anterior punto, es 
decir, por el carácter eventual 
de los trabajadores y que tan so
lo en momentos de lucha se ha cor^ 
cretado en la elección de delega
dos, delegados que en su mayor par̂  
te han dejado de funcionar en cua£ 
to que los hechos han pasado. 

Teniendo en cuenta estas caracte
rísticas y después de las huelgas 
de Febrero y de Julio, saldándose 
ésta última con 150 despedidos. 

La mínima organización existente 
ya nivel de empresa desaparecerán 

solo quedan unos cuantos compañe
ros que tratan, por medio de car
tas a la Dirección, demandas an
te la Delegación de Trabajo, etc 
llevar la lucha, estrellándose to 
das las iniciativas dado que exis^ 
tía un abismo entre los compañe
ros de vanguardia y los más atra
sados. 

Es entonces cuando vemos la nece
sidad de empezar desde el princi
pio, creando una caja de resiste^ 
cia a la que se adhiere la mayo
ría de los compañeros,y empezamos 
a cosechar algunas pequeñas y mí
nimas victorias pero al fin y al 
cabo victorias. 

En una Asamblea elegimos a nues
tros dos delegados, la cuota de 
100,- ptas. y elegimos tesorero, 
discutimos la necesidad de crear 
un Sindicato Unitario a nivel de 
empresa y nos ponemos a trabajar 
para conseguirlo. 

Actualmente estamos coordinadas -
unas 7 obras (mínimamente) y que 
esperamos extender dentro de muy 
poco a la totalidad de las obras 
de la empresa que son unas 12. 

La creación del Sindicato Unita
rio en Contractor, demuestra que 
a pesar de las características del 
ramo es posible y necesario lacre 
ación de un Sindicato Unitario de 
la CONSTRUCCIÓN, que agrupe a los 
170.000 trabajadores, de la cons
trucción de Barcelona. 
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Anteproyecto de PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN 

La Comisión Promotora Provisional del Sindicato Unitario de la Construcción 
de Barcelona, hemos elaborado el siguiente anteproyecto de Plataforma Rei-
vindicativa para pasar a discutirla en Asambleas de Obra y zona, con la fi 
nalidad de que después de un proceso asambleario se modifique o amplié y 
se elabore la plataforma reivindicativa definitiva del ramo, ante la próxj[ 
ma revisión del Convenio, que tendrá lugar el 1 de Abril, y en contra de 
la revisión automática que nos aplicaron en Octubre: 

1- - 8.000 ptas. a la semana para el oficial y 7.000 ptas. para el peón en 
40 horas de trabajo. 

2- - Fijos de plantilla a los 15 días. 
3- - I.R.T.P. y Seguridad Social a cargo de la Empresa. 
4 £ - 100% del salario real en caso de enfermedad, accidente, jubilación y 

paro. 
5- - Jubilación forzosa a los 60 años, independientemente del tiempo coti

zado, y voluntaria a los 55 años. 
6£ - Unificación del ramo en un solo convenio (Construcción y Obras Públi

cas, Vidrio y Cerámica y derivados del cemento). 
7- - Amnistia laboral (Reincorporación a sus puestos de trabajo de todos los 

trabajadores despedidos por luchar por sus reivindicaciones). 
8- - Derecho de reunión, asociación, manifestación y huelga. 

Compañeros: 

Discutamos en asamblea el contenido de esta plataforma y en base a m¿ 
estras reivindicaciones, elijamos a nuestros delegados en empresas y tajos 
para que sean los portavoces de nuestras reivindicaciones para negociar el 
Convenio y en torno a las cuales constituiremos el Sindicato Unitario de 
todos los trabajadores del ramo. 

Construyamos hoy ya el Sindicato de todos los trabajadores! 
Un Sindicato que sea Democrático, Unitario e Independiente, hecho desde la 
empresa y los tajos. 

COLISIÓN PROMOTORA PROVISIONAL DEL SINDICATO UNITARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

BARCELONA 
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