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COMISIONES OBRERAS DE LA ZONA 
MÉNDEZ-ALVARO - LEGAZPI — METAL [ÑUS 

Se ha celebrado «1 pleno de las CC.OO. de le Zona con la asisten
cia de 75 delegados representando a las 20 grandes fábricas! 

STANOARO, ISODEL, ISOLUX, WORTINTONG, SITRE, SINTEL, TH0F1PS0N, OTIS 

TELEFUNKEN, FINANZAUTO, INDUSTRIAL DEL HIERRO, N. BOROA, ELECTROLUX 

QSRAF1, ODAG, GELTER, FLEX, ELECTRO MEDIDA, TORRAS. 

Fuá leido un documento—informe, presentado por la Comisión de Zona, 
que tres ser discutido se aprobó* incluyendo algunas modificaciones* 

SITUACIÓN POLÍTICA 

Vamos a celebrar este pleno de las— 
CC.OO. de nuestra Zona, en los momentos 
en que el gobierno reformista—bunker, a-
poyado por la monarquía juencarlista que 
aparentando estar al margen de lo que a— 
contace es la máxima responsable de todo, 
sigue Impidiendo la voluntad, cada vez -
más decidida de la clase obrera y del — 
pueblo, de avanzar hacia las LIBERTADES 
SINDICALES Y POLÍTICAS, se sigue confir
mando sistemáticamente que las posibili
dades de evolución hacia la democracia-
desde el propio sistema es imposible sin 
contar con toda la sociedad y por otra -
parte, cada día más fuerzas políticas, -
más sectores sociales se apuntan y partí 
cipan en la lucha por la ruptura democrjjT 
tica. En este sentido, aplaudimos con en 
tusiesmo y con toda la alegría de nuestra 
clase, el paso que se ha dado en la UNI
DAD POLÍTICA con la fusión de la ¿unta -
Democrática y Plataforma de Convergencia 
haciendo un llamamiento pars la incorpo
ración a Coordinación Democrática de las 
fuerzas politices que hoy no están como 

ORT, P. Liberal, etc., esto significará 
que las próximas luches que llevemos a— 
cabo por el Convenio Provinciel y contra 
el Congreso Sindical Uerticalists gozan 
de mayor perspectiva, hemos conseguido a 
travás de las luchas ds mases de loe úl
timos meses, una necesidad que todos coro 
prendimoe vital cuando con 400.000 huel
guistas en Plsdrid, 300.000 en Vizcaya y 
200.000 en Barcelona, ante la falta de -
una total unidad en la oposición funda
mentalmente, hubo que plantearse en los 
órganos de Comisiones, negocias para dar 
salida a las luchas y dejar a los trabé-* 
jadoras en les mejores condiciones, t e 
niendo en cuente que no seria la óltima 
Huelga General y que toda acción que su
ponga desarrollar la fase de le luche — 
conquistando nuevas posiciones en nuestra 
Zona, es revolucionaria* 

El gobierno sigue repreealiando a loe 
trabajadores cuando ae manifiestan, sigue 
habiendo detenidos, multando a loe diri
gentes obreros, en algunos casos para 11 



quidar las cajas de resistencia de la •»-
huelga, (ejemplo da Hoca tía Alcalá da He 
nares) y nos dicen publicamente que no — t 
darán AMNISTÍA, mientras que sigua ampa
rando la cerrazób da la patronal en las 
negociaciones de convenio conduciendo a 
los trabajadores a pasar calamidades. 

La provocación es diaria coríanac las 
negociaciones de miles de formas que ere 
an reacciones naturales, que nos llevan 
a actuaciones que eatán lejos de nuestros 
me"codos de Lucha, lucha que acepten en ce 
da momento las masas, orientadas per sus 
dirigentes, y no une lucha vanguardista» 
Pero si se nos hostiga, se nos apalee, 3e 
nos encarcela, ante todo esto no somos — 
responsables de lo que nosotros no esta
mos provocando, En esto sentido son cla
ros exponentos los sucesos de VITORIA des 
puós de la masacre» 

ANÁLISIS UE LA LUCHA EN 

KENOEZ ALVARO - LEGAZPI 

La dimensión oe las acciones llevadas 
a cabo en la Zona en los últimos meses, ~ 
han sido un gran laboratorio donde todos 
los trabajadores debemos sacar experien*»» 
cios de ellas, reconociendo lo que se ha 
hecho bien y sobre todo lo que se haya he 
cho mal, pues todo ásto será lo que nos .a 
segurr en las próximas acciones actuar me 
jor pegándonos lo más posible a todos los 
trabajadores, a toda la Zona, asegurar — 

triunfos e inspirar confianza a toda la 
cla*t> obrera» 

Un salto importante ha sido el hecho 
que CC,00. comprendiera la iniciativa de 
la Asamblea de loe enlaces de la ZonaJsya 
que ásto no3 hs valido pare hacer varias 
tareas que antes, desdela Comisión de —-
Zona, costaba ssfuerzo y tiempo, y aun — 
asi, muchas sa quedaban per hacer» La A— 
5AM8LEA 0F ENLACES ha tomado trabajos na
turales de ella como san la solidaridad,, 
extensión, información, ate», un proceso 
asambleario con una gimnasia democratice 
todas las semanas que está enseñando mu
cho a todos los que asistimos, procurando 
orientación a todos los problemas que allí 
se tratan, forjando ¿a3 comisiones da trs_ 
bajo que como el sijemplo de la Comisión -
de Solidaridad por la que la Zona he apar 
tado a todo si Movimiento Obrero en lucho 
Ddag, Oeram, flichelin, Hoce, Telettra,», 

£1 aprovechamiento de los locales y de 
todas las posibilidades legales ha ayudado 
a ix croando nuestro propio sindicato au
tónomo, democrático, de clase, y unitario. 
Ln las asambleas ee han ido tratando la?, 
distintas huelgas da Seai—Dyta donde» co 
mo los mismos compañeros decían, este con, 
tacto y participación en las asambleas lee 
habia ayudado a dsr solución a su lucha — 
que en algunos momentos parecía un calle
jón sin salida» En Osrera, que e pesar de 
los problemas de unidad entre su vanguar
dia, le falta, creernos, de discusión,entxa 
ellos antes de ir a la asamblea de fábri
ca, ha ocasionado torpezas que de otre sia 
ñera eo se ftubiara dado» El queiaiganos 
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niobra reformista axigiendo c imponiendo 
al PASO A LA DEMOCRACIA OBRERA desde la 
base. 

Llamamos a la UNIüAD DE ACCIÓN con UGT 
y USO contra el Congreso. 

Querernos hacer llagar un saludo desde 
el Piano de Comisiones Obreras de la Zona 
Méndez Alvaro—Lagazpi a los compausros — 
que aun se mantienen en lucha por mejores 

condiciones de vida y trabajo en las f á 
bricas: Roca, Tarpel, Cofarea y üralita. 

Apoyaremos y haremos todo lo posible -
participando y movilizando con todas núes 
tras fuerzas a todos los trabajadores de 
Méndez Alvaro cara a la manifestación pa
cifica que se celebrará el próximo día 3 
de abril en el Paseo riel Prado por la Am
nistía y las Libertades Oomacráticas. 
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KAPZO I .S7G 

PLENO OE COMISIONES OBRERAS DE PiENOEZ ALUARO-LEGAZPI 

Un solo sindicato obrero 
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