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Cuando planteamos nuestras lu 
chas por objetivos inmediatos o por la 
destrucción del Estado da la burguesía 
y hacia la construcción de la sociedad 
socialista, nuestra clase no parte siem 
pre de cero, como si cada,vez fuese la 
primera ocasión en que saltamos a la -
lucha. 

Por el contrario, tanto las -
experiencias históricas como las bata
llas más cercanas, las combates de ca
da día, son una gran riqueza a la que 
no debemos renunciar. 

Hay luchas que nos enseñan mu 
chos errores cometidos, y en los que -
no tenemos que volver a caer. Estas lu 
chas también son parte de nuestro te
soro. 

Pero hay otras luchas más im
portantes aún, porque nos enseñan el -
camino a seguir hacia nuestra libera
ción como clase, porque, aunque tengan 
fallos, son en su conjunto experiencias 
avanzados, son joyas valiosísimas de -
un tesoro que nos pertenece a todos -
los obreros. 

Una de estas luchas es preci
samente LA HUELGA GENERAL DE LA CONS
TRUCCIÓN EN VIZCAYA, que estos día en
frenta a todos los obreros de ests ra
mo en Vizcaya con la patronal y su go
bierno'. 

Por oso, nuestra taren como -
marxista-leninistas es analizarla, pun 
to por punto, para que ni esfuerzo de 
estos compañeros se multiplique al ser 
difundido, y para que todos juntos so
quemos el mayor jugo posible a la Huel 
ga. 

Esta gran Huelga General, co
mo todas las luchas importantes, no -
surge por sorpresa, de la noche a In 
mañana, sino que se vn preparando pa
cientemente desde hace mases. 

Como dicen los obreros de la 
construcción en su Boletín Informativo: 

"Desde hace algunos meses se venían reuniendo casi semanalmen 
te los compañeros más conscientes de la falta de organización 
que existía en el ramo de la construcción. La voluntad de es
tos compañeros era crear una coordinadora de empresa que man
tuviera en contacto a cada empresa con el resto, con el obje
to de que todos los obreros de la construcción caminásemos jun 
tos a la hora de plantearnos cualquier reivindicación" 



Es decir, los obreros más caris 

cisntes de cada tajo, de cada obra, -

sa dan cuenta da que tienen que reu

nirse para hacer que el resto de sus 

compañeros comprenda igual que ellos 

la necesidad de luchar unidos por con 

seguir sus reivindicaciones. Se dan -

cuenta de que no basta con orotestar 

de las malas condiciones de vida y de 

trabajo. Se dan cuenta da que sólo hay 

una solución: LA LUCHA. 

Y para luchar no se dedican a 

elegir un líder para que les solucio-

r, 3 los problemas mientras ellos espe

ran sentados. Tampoco se dejan enga

ñar por los que les dicen que es mejor 

ser civilizados y pacíficos para obte 

r»er las reivindicaciones. No es que -

derrrra de ellos na haya quien sea par 

ti.diarj.0 do esta vía, pero la posición 

dominante dentro de los obreros de le. 

construcción no permite que caigan en 

la trampa. 

."1 contrario, se reúnen esta
blézcate. ;-o coordinan entre sí, para 
drjrondar sus reivindicaciones o impul 
Borlas entre todos los obreros de la 
construcción, 

Es i1.2c.ir, en este terreno re

cogen aspéw'X'S positivos de la expe-

r.'.ŝ cia his ;ó:.ica de las Comisiones 0 

brsras que nacieron en la lucha de -

xC 
los mineros asturianos, en la Huelga 

General de 1.9S2. Estas Comisiones -

Obreras se extendieron a otros puntas 

del Estedo, cama organismos de base 

que agrupaban a los luchadores más a-

vanzados en cada mina, independiente

mente de su ideología, en torno a la 

lucha oor las reivindicaciones más — 

sentidas. 

Los obreras de la construcción 

de Vizcaya siguen esta experiencia y 

se organizan en cada abra, tsmbién in 

depandientemente de la burguesía y de 

su Estada, coma los mineros asturia

nos. 

Estos son aspecto positivos de 

la experiencia histórica de Comisio

nes Obreras que las fuerzas revisio

nistas (PCE, MCE) han tratado y tra

tan de liquidar, convirtiénc'olas en 

un sindicato que les permita un con

trol mejor de las masas y su subordi 

nación a la política burguesa de pac 

tos. 

Desde estas comisionas de tajo 

y obra que nosotros, recogiendo la ex 

perioncia creada en Asturias, llamarnos 

COMISIONES OBRERAS, se organizan asam 

binas para difundir las reivindicado 

nos. 

En el boletín de la construc

ción, los obreros en huelga lo expli 

can así: 

"El intento de ese puñado de compañeros fuo materializándose 

hasta conseguir coordinar unas 80 obras de más do 1.700 que 

componen el ramo de la provincia. 

So pensó que era entonces el momento de recoger una PLATAFOR

MA RBIV1NDICATIVA UNITARIA que expresase las necesidades más 

sentidas y que más preocupan a todos los compañeros..." . 
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Se hacen pues asambleas, que 
los obreros más avanzados, organiza
dos establemente, potencian. En es
tes asambleas los obreros deciden -
cuáles son las reivindicaciones más 
urgentes. Saben que hay miles de co 
sas que necesitan, y que todas no -
se conseguirán de golpe. Saben in-

cluso que muchas de ellas no se con
seguirán hasta el socialismo, pero -
están dispuestos a luchar por conse
guir las más urgentes. 

El boletín informativo edita 
do por ellos prosigue así: 

) . • 

"En sucesivas asambleas se fue perfilando dicha plataforma 
que quedó asi: 

. 8.000 pesetas de aumento 

. 40 horas semanales 
, pago de atrasos 
. IRTP y SS a cargo de la empresa 
. lOOJt del salario real en caso de accidente 
o enfermedad 

. higiene y seguridad controlada por los tra 
bajadores 

, que el sueldo real conste en nómina 
. desaparición de los destajistas 

A la vez, se eligió una comisión negociadora de 24 miembros 
que intentó convocar a la patronal una y otra vez, con re
sultados negativos. La patronal se negaba una vez más a re 
conocer a nuestros verdaderos representantes, a entender -
nuestras peticiones. Fue por eso qu6 se hizo necesario por 
nuestra parte tomar medidas que obligasen a los patrones a 
escucharnos y esas medidas no podían ser otras que la Huel 
ga General." 

i i 
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La posición dominante dentro ds 
los obreros de la construcción de Viz 
caya había comprendido que recogiendo 
firmas, escribiendo cartas al rey, o 
llevando a juicio a las empresas de u 
no en uno (corno intentó el PCE que se 
hiciera en la Huelga de Contadores, -
de San Sebastián) no conseguirían na
da. Los obreros de la construcción sa 
ben que la Huelga General es un arma 
poderosa para la lucha, y la emplean 
a fondo. 

Este fue el inicia de la Huel
ga General de la Construcción de Viz
caya. Hoy, son ya 32.000 los obreros 
en Huelga, a los que se han sumado -
2.000 de las obras de la autopista 
Areta-Altube. En total, hay 1.800 em
presas en huelga. El paro es total, 
excepto en la zona de Ermua-Elorrio. 

Los obreros de la Construcción 
han comprendido oue su mejor arma es 
la lucha unida. Han comprendido que, 



en el randa, todas los patrañas son 
uno y que las necesidades de los ca
breros so. también las "rispas. Por 
encima de las discusiones, la posi

ción dominante de los obraros de la 
construcción ha labrado la unidad de 
los obreras en torno a las reivindi
caciones comunes. 

Pero los obreros no se han con 
formado con salir todos ,iuntos a la -
Huelga, sino que han sabido crear un 
instrumento para que la unidad y la 
conciencia de los obreros sean cada -
vez mayores. HAN FORMADO UN ORGANISMO 
UNITARIO compuesto par delegados ele
gidas en tajos y obras, Estos delega
dos son más o menos 400 y hacen asam
bleas diarias. 

Como en Vitoria, como en tan
tas luchas avanzadas, se hacen asam
bleas diaria^ en caria tajo, donde los 
obreros toma"! decisiones y se reafir
man en su lucha, donde deciden qué pa 
sos dar para extender su lucha al res 
to de la Clase Obrera vizcaína, a la 
de todo Euskadi y la de todo el Esta 
do. Estas asambleas sen en realidad 
el núcleo decisorio de las luchas. De 
ellas salen los delegados que se reú
nen en las pueblos pera poner en co
mún las decisiones de cada tajo. Y 
de estos pueblos surgen también los que 
se reunirán en les grandes asambleas 
zonales, Margen Derecha, Margen Iz
quierda, Basí-iuri, Bilbao... Además, -
día a día se. reúne una asamblea, gene
ral que agrupa a todos las luchadores 
en huelga. 

Del conjunto de estas asambleas 
salió una comisión gestora, encargada -
de hablar ron la patronal. Es decir, -
las decisiones se toman en asamblea y 

la comisión es únicamente portavoz de 
los obreros. La conisión gestora está 
formada por 2.3 miembros. 

Pero los obreros de la construc
ción de Vizcaya han hecho triunfar en
tre ellos unas posiciones que hacen ver 
que, a pesar de las buenas palabras del 
Gabi&rno sobre democracia, a peser de 
ios partidos como MCE y PCE que preten 
den hacernos tragar a todas la bola de 
que todo es aquí diferente desde la -
muerte de Franco, la policía se ceba
rá en cuanto pueda con estas cabezas 
visibles de las asambleas, y con ol con 
junto de los obreros, si se ve oblida 
a ello. Por eso eligieron 24 suplen-
tas, para garantizar en todo momento 
que, a posar de las detenciones, ha
bría quien se encargase de notificar 
a las aatronos y a su Gobierno que -
las obreros de la construcción de Viz 
caya siguen adelante, y que sacarán a 
sus detenidos, como lo hicieron con -
los 120 que la policía cogió, y que -
hoy están ya en la calle. 

Además, a lo largo de la huel
ga, la posición dominante entre los o-
breros no está dispuesta a reposar 
las tareas en tres o cuatro líderes to 
do'oderosos, sino que organizan distin 
tas comisiones para repartirse las ta 
reas: existe así la Comisión de Crga 
rización, la Comisión de Propaganda 
(que se encarga de dar ^arma de hojas 

I 



y boletines de información a las de
cisiones de los obreros en las asam
bleas, existe una Comisión de caja de 
resistencia, que se encarga ds reco
ger el dinero para repartirlo entre 
los obreros más necesitados. 

Má;. aún, los obreros de la cons 
trucción do Vizcaya saben que su lucha 
es la misma lucha que la de todos los 
obreros de fábricas y tulleres saben 
también que hay entre ellos algunos -
que dudan en salir a la huelga. 

Por eso, do 1.300 a 2.000 obre 
ros se organizan diariamente para for 
mar piquetes, en los que explicar el 
porqué de la lucha, y con los que lia 
mar a todos los obreros a unirse a la 
lucha por la PLATAFORMA REIVINDICATI-
VA UNITARIA. El que haya una ley que 
prohibe estos piquetes no osusta a los 
obreros, que saben bien que respetan
do las leyes sólo se llega a un pun
to: a los pies de la patronal, 

Pero los patronos no están con 
los brazos cruzados mientras tanto. -
Están intentando que la huelga termi
ne, que los obreros se dividan. Para 
oso, tienen un arma aún más poderosa 
que loa grises o las civiles. Tienen 
a sus prop'os partidos, y otros que 

se dicen obreros, paro que sirven al 
capitalismo, como PGE y "."CE. Tienen 
bus tinglados sindicales para aman
sar a los obreros. 

Por eso, y como la posición -
dominante entre los obreros de la -
construcción se ha negado en absolu
to a pasar por el Vertical (han dimi 
tido 130 cargos sindicales) y como -
a la propia Patronal y al Gobierno -
les parece ya un truco muy visto, se 
sacan otro de la manga. 

Estas son las condiciones que 
la patronal pone para negociar: 

19 - las negociaciones se deberán 
llevar a través de las organi
zaciones sindicales existentes 
(UTT, COS...) 

29 _ reconocer la autoridad competente 

39 - no poner condiciones previas. 

Es decir, ya que no pueden pa
rar la lucha sin más, ponen las condi 
ciones necesarias para que los obre
ros, atadcs de Dies y manos, caigan -
en los brazos de la C0S, que sacará -
todos sus argumentos más "convincen
tes", todos sus cantos de sirena, pa
ra que los obreros pasen por el aro. 

• 



Pero ls posición 
dominante dentro de -
los obreros da la - -
construcción de Vizca 
ya se nuele la tram
pa, y no está dispues 
ta a caer en ella. -
Prefiere seguir poten 
ciando los métodos -
propios. Prefiere se
guir con sus formas --
da organización y lu
cha. 

Asi, en Ssstao, 
en una asamblea de -
5.000 obreros, se pre 
sentó la guardia ci
vil con .¿tralletas, 
y mandó desalojar.Los 
obreros se negaron a 
salir y, sentándose -
en el sue? , empeza
ron la asamblea, di
ciendo a la guardia -
civil que, si les que 
ría masacrar, como en 
Granada, como en Vito 
ría, como en Basauri, 
podían hacerlo, pero 
que ellos seguirían a 
delante con la asam
blea. La guardia ci
vil estuvo muy nervio 
sa, pero no actuó. 

Al día siguiente 
pasó lo mismo en Bara 
caldo. Vino primero -
la guardia civil, lúe 
go los grises y la -
BPS, diciendo que el 
Gobernador obligaba a 
desalojar- Los obre
ros hiciaron la asam-

\ / 

bisa sentados al aire 
libre, con los grises 
y los verdes en posi
ción de ataque. 

Esto nos muestra 
una vez más la verda
dera naturaleza de es 
tos cuerpos represi
vos, que no son más -
que una parte del apa 
rato de Estado del -
que se sirve la burgue 
sía para reprimir e la 
Clase Obrera y al pue
blo, y mantener la ex
plotación. 

Esta además nos -
plantea la necesidad -
de ir avanzando en la 
defensa de nuestras y 
del ejercicio de nues
tras libertadas, pues 
el no organizar amplia 
mente la defensa de -
nuestras asambleas, ma 
nifestaciones, etc, su 
pone dejarlas a merced 
de la policía que pue-

«* 

de liquidarlas en cual
quier momento. 

Por esa vemos que 
las organizaciones de -
base deben de impulsar 
en las mismas asambleas 
la creación de piquetes 
de defensa de nuestras 
manifestaciones, asam
bleas. Sólo si nos de
fendemos nosotros mis
mos podremos garantizar 
el ejercicio do nuestra 
libertad de expresión. 
Los obreros de la cons
trucción de Vizcaya ha
brán dado otro gran pa
so adelante cuando 

se hagan cargo da es 
ta manera ds la defensa 
de su libertad de expra 
sión, asociación, etc. 

Aunque en la Huelga 
General de la construc
ción en Vozcaya los obro 
ros no han orgemizado -
comités de defensa, no 
se han dejado asustar -
por los grises o los ci 
viles. Se ha dado inclu 
so el caso de que los o 
breros han pedido el me 
gáfono a la guardia ci
vil, nielándolos que era 
para vocear la dispersi 
ón, y una vez conseguido 
el megáfono los obreros 
so lo fueron pasando en-
tr~. ellas para entender 
se dentro do la asam
blea, y no para disol
verse. 
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Los obreros da la construcción termina asi su información: 

"31 viernes en Recalde hay un debate con las organizaciones 
sindicales; no nos aclaran nada^ nos dan pasta y nada más. 
La patronal intenta dividirnos al decirnos que se negocie a 
través de las organizaciones sindicales.NOSOTROS PLANTEAMOS 
t¿UE QUEREMOS NEGOCIAR SIN INTERMEDIARIOS. Esta semana es -
crucial (el día 8 acaban las sanciones)5 la patronal intenta 
rá que lleguemos sin fuerzas y se entre a trabajar. Por eso 
no sólo pedimos apoyo económico-moral, sino la unión en núes 
tra lucha. La derrota de la construcción es la derrota de -
la Clase Obrera de Vizcaya, porque la patronal quiere escar 
mentar a un sector para que sirva de ejemplo. Por eso, la -
mejor forma de apoyar es que elaboráis VUESTRA PLATAFORMA -
REÍVINDICATIVA UNITARIA y os unáis a nuestra lucha. Insistí 
mos en que se discuta en las asambleas la PLATAFORMA REIVIN 
DICATIVA UNITARIA y que la Coordinadora de Vizcaya sólo sir 

-. ... ve si APOYA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES». 

Porque los obreros da la cons
trucción no sólo han comprendido que, 
si quieren conseguir sus reivindica
ciones, es necesario que todos los o-
breros del ramo participen en la lu-
ch.--. Sino que ven que su lucha es la 
da toda le clase obrera vizcaína. Es-
tJ& es la verdadera unidad do los tra
bajadores, y no la que propaga la CCS, 
que na es más que la unidad por arri
ba do unos partidos políticos disfra
zados de sindicato, para poder ornsio 
nar al Gobierno y tener un mayor re
parto del pastel. 

Y por eso enseñan el camino a 
la Coordinadora do delegados de fábri 
ea dn Vizcaya. Esta coordinadora, que 
se viene reuniendo desda que a fina-
las de septiembre se formó para arran 
car los obreros detenidos da manos de 
la policía, no ha adoptado todavía una 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA, -
como lo ha hacha la coordinadora da -
la construcción. 

Es mas, en la Coordinadora de -
¿alegados de fábrica, muchas fuerzas 
políticas están tratando de impedir -
que los obreros da Vizcaya sa daten -
da unas REIVINDICACIONES UNITARIAS. 

Por ajomplo, organizaciones 
como PCE y MCE pretendan hacer que esa 
coordinadora, surgida al calor da unes 
reivindicaciones, se vacíe da conteni
do y sa convierta en un sindicato más, 
en un tingladillo sometida B la COS, -
como lo son la COE, la UGT, USO y de
más sindicatos. 

De este modo, los revisionistas 
y oportunistas se esfuerzan por encua
drar al movimiento de la forma que más 
las falicite su control y la supedita
ción a la política burguesa. Con sus -
alternativas sindicales, se empeñan en 
convertir al Movimiento en una fuerza 
de presión para sus negociaciones con 
el Gobierno, a través de la Platajunta, 
para poder cepar puestos en el mismo -



Estado burgués, ofreciendo a la hurgue 
I sis la garantía de un Movimiento Gbre-
' ro dócil, 
í 

j Otras fuerzas, como ÜRT y DICE, 
; tampoco quieren que la coordinadora se 
• defina en torno a unas roivindicacio-
i nes. No quieren que MCE y PCE monten 

ahí un sindicato más, sino que quie
ren que 63a un sindicato unitario ba 
sado sn las asambleas da fábrica. -

j Sin embargo, este proyecta es total-
I mente contradictorio, pues todo Sindi 
: nato es, '..; hecho, una negación del -

carácter soberano ds las asambleas, -
ya que supone institucionalizar una -
estructura independientemente de que 
los obreros se movilicen por unos ob-

i jetivo de lucha, y por tanto, sin nin 

aún control por parta da ellos. Así, 
. lo de ÚNICO es un aspecto totalmente 

secundario, perqué es igual que sea ú 
nico si no corresponde a los intereses 
y a la verdadera unidad de las masas 
en lucha. 

De este modo, estas organiza
ciones han planteado el dar una esta
bilidad a esta Coordinadora de fábri
cas de Vizcaya, en base a buscar es
tructuras más o menos "justas", por -
zonas o por ramos, independientemente 
de que los obreros asuman posiciones 
da lucha en torno a una PLATAFORMA -
REIVINDirV. .'IVA UNITARIA. 

Estas fuerzas oportunistas nie 
i gan así la necesidad de nus los obre-
i 

I ros asuman unos objetivos de lucha,un 
j programa reivindicativo unitario; nie

gan también el que los luchadores más 
conscientes se organicen en cada fá-

I brice, o tajo para impulsar y dar conti 
nuidad a lo lucha. 

! 
t 

Sin embargo, la experiencia de 
¡ la Huelga ds la Construcción muestra 

que ese es el camino. Si la huelga de 
¡ la construcción ha salido adelante es 

_ 

fundamentalmente porque los obreros 
más conscientes-; cu cada obra se reu
nían para impulsar unas reivindica
ciones. Esta es la alternativa que -
nosotros impulsemos. . 

i 

Las fuerzas revisionistas y -
oportunistas presentes en la coordi
nadora de fábricas de Vizcaya plante ! 
an la cosa al revés que cómo lo hacen 
las posiciones dominantes en el seno 
de la construcción. Es decir, no sólo 
no impulsan la organización de los o- ¡ 
Lreos más conscientes en cada fábrica 
en torno a la lucha por unr;s reivindi j 
opciones, para impulsar desde ahí a- i 
sambleas en las que difundir esa Pía 
taforrna Rei vindicativa, sino que in
cluso se niegan a quo la coordinadora 
de delegados ds fábricas se decida - • 
por una PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNÍ j 
TARIA. Para los oportunistas, este se 

ría el suicidio de la coordinadora. 
Esta actitud se ha traducido en un -
estancamiento de la Coordinadora de 
delegados, al igual que la alterna
tiva justa que se ha impuesto en la 
construcción se ha traducido en una 

importantísima Huelga General. 
¡ 

Estas fuerzas cierran los ojos 
a la enseñanza de la Huelga General 
de la construcción de Vizcaya, a la 
de la Huelga General de Vitoria, y a 
tantas enseñanzas de otras luchas a-
vanzadas de la Clase Obrera. 

Sin embargo, estas luchas son -
también importantes, porque en ellas 
hay elementos que se inscriben en un 
proyecto socialista, como es el que 
las masas tomen en sus propias manos 
la decisión de sus asuntos y no la -
deleguen en unas minorías, en unas é 
lites. Es decir, lo más importante 
de ¿stas luchas no es que se consi
gan unas raivindicaciones (lo cual 
también tiene gran importancia) sino 
que se refuerce la conciencia y or-
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ganizacifin da la clase obrera. Que al 
terminar le lucha, los obreros que en 
Blla hayan participado vean con más -
claridad su objetivo de emancipación 
como clase, a través de la destrucción 
del Estado de la burguesía, y compren 
dan cueles son los medios para canse-

3 
guir estos objetivos. 

Pero Ir. posición dominante entre 
los obreros de la construcción es más 
revolucionaria que cualquiera de esos 
planteamientos oportunistas, como se 
va en el siguiente llamamiento: 

A LA COORDINADORA DE FABRICAS DE VIZCAYA 

La coordinadora de delegados de la construcción, al igual 
que las asambleas de tajo, zona y general, agradecen el a-
poye de los compañeros trabajadores de Vizcaya y lo que el 
mismo significa. 
Al ser la primera vez que se da una huelga en el sector de 
la construcción de Vizcaya desde que se impuso la dictadu
ra fascista hace 40 años, y dada nuestra inexperiencia en 
la lucha, los trabajadores de la construcción valoramos y 
damos mucha importancia a la unidad que hemos conseguido — 
nosotros, pero vemos importante que esta unidad se amplié 
a todos los trabajadores de Vizcaya. 
Por estos motivos, y así como nosotros llevamos nuestra lu 
cha al margen del Sindicato Vertical, queremos animar a los 
trabajadores de Vizcaya a que sigan trabajando a través de 
sus representantes, que son elegidos desde las fábricas y 
que hoy componen la coordinadora de Vizcaya. 
También animamos a todos loa compañeros rapresentados en 
lá coordinadora de fábricas de Vizcaya que SG don prisa -
por elaborar una PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA que -
la apoyen todos los trabajadores y a que luchen unidos por 
ella. 
La lucha unitaria por la misma Plataforma, dirigida por un 
organismo representativo de los trabajadoross la coordina
dora de fábricas, será el mayor apoyo que podemos recibir 
los trabajadores do la construcción de Vizcaya, que nos -
hornos adelantado esta voz en la defensa de nuestras rei
vindicaciones . 
Nuestros problemas de libertad do reunión, los problemas 
reivindicativos, los problemas de represión, nuestros des 
podidos, ropresaliados, detenidos, los reivindicaremos mu 
cho mejor y más efectivamente si estrechamos nuestra uni
dad. 



Por eso hacemos un llamamiento urgente a esta coordinado
ra do fábricas para que nos apoyen con paros y otras maná 
fcstaciones de solidaridad, para luchar juntos por una -
PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA, y para que juntos po
damos abordar la solución de esos problemas que nos son 
comunes, ya que todos formamos la clase trabajadora de -
Vizcaya. 

COORDINADORA DE VIZCAYA DE LA CONSTRUCCIÓN.-

(23-10-76) 

JO 

La Coordinadora do fábricas -
SE; reunió, y a olla asistieron dolegn-
dos de la construcción, presentando su 
propuesta. A esta reunión, oue se cele 
bró el día 30 de octubre, asistieron -
150 delegadas de fábricas. La Coordina 
dora tenía como orden del día una vez 
más leí discusión de los distintas pro
yectos de sindicato. Pero los obreros 
allí reunidos, con el apoyo de las or 
ganizaciones revolucionarias, decidie 
ron discutir sobre que hacer en soli
daridad con la construcción, y discu
tir sobre la necesidad de adoptar una 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA. 

Las revolucionarios, y entre -
ellos nuestra organización, veníamos 
planteando la necesidad ds adoptar una 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA en 
varias reuniones de la Coordinadora. 
Pero partidas come PCE, MCE, ÜRT, 01-
CE y tratskystas, se ponían de acuer
do para atrasar eternamente la discu
sión de la PLATAFORMA REIVINDICATIVA 
UNITARIA, y para poner en primer pla
no cada uno su sindicato. 

Pero los obreros de la construc
ción, y la asamblea de delegados de fá
bricas, desoyeron el planteamiento de -
los reformistas de todo pelaje, se ne
garan a convertirse en un sindicato y 
decidieron por abrumadora mayoría (125 
a favor): 

- paros parciales en cada em
presa 

- asambleas en cada fábrica, 
donde discutir y elaborar 
una PLATAFORMA REIVINDICA
TIVA UNITARIA. 

- concentraciones y manifes
taciones. 

Se fija como día unitario de lajn 
zamiento de la lucha el jueves día 4,y 
la coordinadora en pleno (salvo ocho -
delegadas, que se abstienen) decide -
que la lucha de la_Cĵ stru_ocij5n .eŝ su 
propia lucha. 

Pueden gesticular cuanto quieran 
los reformistas y defensores de sindi-



catas de todos los colores. Esta vez, 
la Clase Obrera de Vizcaya les tien
da la espalda, y decide seguir el -
combata por sus reivindicaciones a -
través de la Huelga General, a tra
vés de las asambleas, como manera -
más revolucionaria de ir reforzando 
su nivel de conciencia y organizaci
ón. 

Esta es una victoria de todos los 
obreros y revolucionarios fronte a la -
burguesía y a todos sus colaboradores. 

Asi dice el llamamiento que la 
Coordinadora de Delegados da fábrica de 
Vizcaya hizo, después de la dura lucha 
de líneas mantenida: 

"La coordinadora de fábricas de Vizcaya, informada de la si
tuación por la que atraviesan nuestros compañeros de la con 
tracción, en la que participan 33.000 trabajadores de 1.800 
empresas que desde el día 11 están en la lucha por la si
guiente plataforma reivindicativa; 

- 8.000 pesetas de aumento lineal 
- 40 horas semanales 
- IRTP Y SS a cargo de la empresa 
- atrasos de pagas extras y salarios 
- 100% en caso de accidente y enfermedad 
- control obrero en la seguridad e higiene 
- Fuera el Sindicato Vertical 
- desaparición de destajistas 
- pago de desplazamiento como tiempo 
trabajado 

- sueldo real que conste en nómina 

Ante la cerrazón de la patronal, que se niega a la apertura 
de negociaciones y rechaza a los representantes elegidos •» 
por sus compañeros para la negociación. 
Ante la posición represiva del Gobierno que trata de impe
dir las asambleas de los trabajadores de la construcción 
y ha hecho pasar por comisaría a más de 100 de ellos. 
Estos hechos nos exigen que los trabajadores de Vizcaya ha
gamos nuestros los problemas de los compañeros de la cons 

trucción. Así, la coordinadora de fábricas de Vizcaya hace 
un llamamiento a la sclidaridad, apoyando las justas reivin 
dicaciones de nuestros compañeros y exige la inmediata aper 
tura de negociaciones serias, a través de la comisión neg_o 
ciadora elegida por los trabajadores. 
DÍA 4, JUEVES, PARO GENERAL DE DOS HORAS DE DURACIÓN, CON 
ASAMBLEAS EXPLICATIVAS.» 



Pero ganar una batalla no es 
ganar la guerra. Todavía se resisti
rán los partidos burgueses y peque-
fio-burgueses a darse por vencidos. 
Pero nos resistiremos también todos 
los revolucionarios; y con nosotros 
está la fuerza de les miles de obre 
reos de la construcción y de los mi 
les ría obreros representados en la 
Asamblea de Delegados da fábricas. 

Porqus la Huelga de la Gons 
truccicn muestra un camino que es -
preciso seguir. Nosotros UNIFICACIÓN 

COMUNISTA, queremos difundir al má
xima las enseñanzas da esta lucha, 
para que sea comprendida y compartí 
da por cada uno de los trabajadores 
do Euekadi y de torio el Estado. 

Por eso -queretnos difundir -
ya hoy, antes tín que la lucha termi 
ns, antes incluso de que se hayan -
conseguido las reivindicaciones,las 
enseñanzas fundamentales que nos a-
portan les obreros y revolucionarios 
que participan en esta Huelga. Por 
eso queremos mostrar en que direc
ción apuntan estes luchas, cual es 
la trayectoria que marcan: la des
trucción del poder de la burguesía 
y la construcción del socialismo. 

Pero somos conscientes de -
que le. difusión do las enseñanzas -
podrá hacerse sin falsificaciones y 
Traiciones en la medida en que lu
chemos y neutralicemos las políticas 
burguesas y psqueño-burguesas que -
intentan escamotearles y deformarlas. 
Porque estas políticas, a pesar de 
sus divergencias, sí tienen un punta 

de acuerdo: frenar la luche, de la cla
se obrera por sus objetivos. 

Nuestra alternativa as total
mente opuesta a estas otras altarnati-
vas. Nosotros consideramos que de toda 
esta lucha, el logro más importante es 
el avance de los trabajadores Gn" su con 
ciencia y su organización, lntíapendien 
temente de la burguesía. Y esto es lo 
que queremos impulsar. 

La lucha de la clase obrera viz 
caina nos apremia, en mayor medido si 
cabe, a recoger y sintetizar las avan
ces dados por el Movimiento Obrero pa
ra generalizarlos al resto do la Clase 
Obrera del Este do, pues sólo así se -
puede avanzar hacia la destrucción del 
capitalismo y la construcción del so
cialismo. 

Esta tarea de sistematizar es
tos avances, de no dejar que su pierda 
ni uno sólo de ellos y generalizarlos 
dándoles una proyección hacia la alter 
nativa de poder' socialista, es la ta
rea en la que estamos empeñados los -
marxista-leninistas. 

Por eso combatimos con fuerza 
la liquidación que hoy están haciendo 
los revisionistas de las Comisiones 0-
brsras como organizaciones de base in
dependientes de la burguesía. Por eso 
nos empleamos con todas nuestras fuer 
zas por impulsar el FRENTE ÚNICO de -
la CLASE OBRERA por la base, es decir, 
la organización que agrupe a todos los 
organismos de base obreros que, a tra 
vas de la lucha por las necesidades 
más sentidas por la Clase Obrera, He-



gue a tomar conciencia de la necesi
dad de derrocar a la burguesía para 
satisfacer sus objetivos socialistas, 
recogidos en un Programa de Transfor
maciones Socialistas. 

Armarnos para sucesivos com 
bates en la perspectiva de nuestra li 
beración como clase supone también -
ver las limitaciones de nuestras pro
pias luchas y aprender da ellas. En -
este sentido, vemos necesario insis
tir en el papel dirigente de la Cla
se Obrera en relación a otros secto
res del pueblo, papel que ya desde -
hoy deben de ir asumiendo las Comi
siones Obreras, para arrastrar ct esos 

sectores a la lucha, haciendo suyos ob
jetivos comunes que apunten hacia la 
destrucción del capitalismo. 

Hoy, impulsar todas esas lu
chas pasa por unir o todos los revo
lucionarios en torno a un Programa de 
Transformaciones Socialistas, on torno 
a un programa de derrocamiento de la -
burgutísía y construcción del socialis
mo, hacia el que impulsar los avances 
parciales de nuestra clase per su li
beración. Y esta es la perspectiva 
que hoy queremos dar a la lucha de los 
obreros de la construcción do Vizca
ya. 

/ 
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HAGAMOS DEL 12 DE NOVIEMBRE 

UN PASO ADELANTE en l d 

! GENERALIZACIÓN de NUESTRAS LUCHAS 

Con más de un mes de anteTa 
ción, la Coordinadora de Organismos 
SirtdtealSS (COS) fijó la fecha del -
1? .:.-- !;:••;.i;;>bre. como jornada de pro-
t •/>..: cjntra las medidas económicas 
ti¡¿* :-¿bierna. 

Este hecho no está aislado 
da la política de los partidos que 
están detrás da asas siglas sindica
les (PSOE, PCE...) y que se encuen
tran hoy en ese organismo burgués -
que es Coordinación Democrática (Pía 
tajunta). 

La Platajunta se afana en -
pactar con el Gobierno y para ello -
sacrifican hasta la lucha por los in 
tsresea inmediatos de las masas, y -
s£lo sa acuerdan de la Clase Obrera 
pe.r,3 presionar a la burguesía en el 
puúer para que cuenten con ellos. 

La actividad de estos Parti 
dos de la Platajunta en el seno de -
las masas difunde, de hecho, la idea 
de esperar dal Estadc la satisfacción 
de sus necesidades. 

Estos partidos orientan a -
las masas en esperar soluciones de -
esos Gobiernos, y no en confiar en -
sus propias fuerzas, que es el único 
camino de arrancar mejoras a la bur-

"guesía y poder llegar a plantearse su 
destrucción y la de su Estado. Y esto 
es así porque la intención de estos -
partidos es claramente introducirse -
en el aparato de Estado burgués para 
hacer las funciones de nuevos capita
listas. 

Por esta razón, no les intere 
sa que la Clase Obrera rebase esta pa 
peí de fuerza da presión movilizs.ble 
a toque de silbato. Ahí esté entre -
las cláusulas de la Platajunta un pun 
to dedicada a renunciar a las movili
zaciones en la calle, y en el que se 
habla de movilizaciones pacíficas y -
ciudadanas "para presionar en el diá
logo con el Gobierno". 

Este es el carácter que las -
fuerzas burguesas y pequeño-burguesas 
que se llaman "comunistas" de la Pla
tajunta que, disfrazados de sindica
tos (para ver si cuela mejor su poli 
tica burguesa), dan a esta jornada -
del día 12 de Noviembre. 

Prueba de ello es que, cuando 
los obreros de la construcción en Viz 
caya se habían lanzado a una Huelga -
General indefinida, el "gran apoyo" -
de la GQS consistió en llamar al día 
12 de Noviembre (casi a un mes vista) 
a los obreros de Vizcaya a mostrar su 



protesta contra las medidas económi 
cas del Gobierno. Por lo visto, los 
obreros de la construcción no esta
ban luchando contra las medidas eco 
riómicas del Gobierno. Por lo visto, 
para la CQS, la lucha consiste en -
desfilar un día, de un modo pacífi
co y ciudadano. 

Las reivindicaciones que 
proponen para esta jornada son tam
bién reivindicaciones que se sitúan 
en un plano desmovilizador, que no 
permiten dar continuidad a la lucha, 
ni el que ésta suponga un avance en 
le. conciencia de los obreros. 

Llaman a la lucha CONTRA 
LA CARESTÍA DE LA VIDA, y lanzan es 
ta consigna de una manera defensiva. 
Impulsan consignas como "NO A LA SU 
BIDA DE LOS PRECIOS". 

Desarrollar consecuentemen 
te estas consignas implica borrar de 
un plumazo, dentro del capitalismo, 
las relaciones de mercado, que son 
una ley esencial del capitalismo, y 
las que determinan los precios. Es
tas relaciones son independientes -
de la voluntad de los capitalistas, 
se inscriben en las mismas relacio
nes de producción. Pero lo que pro
pugnan estas consignas no es otra -
cosa que el Estado tenga un mayor -
intervencionismo en los asuntos eco 
nómicos, no para controlar los pre
cios, cosa imposible, sino para in
fluir en ellos en pretendido benefi 
ció de los trabajadores. 

Pero, realmente, la "cares 
tía da la vida" no asta en el nivel 
general de precios, sino en la deprc. 
ciación de los salarios en relación 
con los precios de las mercancías.-

Por eso, la única lucha válida contra 
la carestía ds la vida es la de batir 
se contra la depreciación de los sala 
rios, rompiendo los topes salariales 
y exigiendo aumentos iguales para to
das. 

El pi~oblema no está en que el 
Estado planifique mejor los precias, 
sino en arrancar a la burguesía un au 
mentó real de los salarios, en la pers 
pectiva de destruir el régimen del -
trabajo asalariado, y con él las rala 
ciones de mercado. 

Llaman a protestar £0̂ jTRA__EL 
PARO para que haya un PUESTO DE TRA
BAJO PARA TODOS, en estes términos ge 
nerales que no permiten plantearse ya 
objetivos de lucha precisos, que su
pongan avances parciales, y en torno 
a los cuales organizar a los obreros. 
Reducen la lucha a un día, y además a 
una simple muestra de protesta. 

En esta sociedad capitalista, 
nunca podrá haber trabajo para todos, 
ya que a los capitalistas les intere
sa tener permanentemente una reserva 
de mano de obra en paro, para que, al 
haber más demanda que oferta de traba 
jo, los capitalistas puedan ofrecer -
salarios más bajos. 

Con estas consignas (Contra la 
carestía de la vida, Contra el paro, 
Contra la subida de los precios...), 
le COS y los partidos que están detrás 
cifran su actividad, de hecho, en ha
cer que los obreros y el resto del -
pueblo confíen en el Estado burgués. 
Vienen a decir: "mostremos nuestra pro 
testa para que el Estado planifique 
mejor la economía y no suban los pre
cios, ni haya paro..." 



Pretenden presentarnos al -
Estado como una institución que no -
está al servicio de una clase cuya -
razón de ser es el obtener los me.yo-
rss beneficios a costa de explotar a 
los obreros. Quieren hacernos creer 
que en esta misma sociedad tienen so 
lución nurstros problemas, como si -
estos se debieran a la mayor o menor 
competencia de "personas que planifi 
can la economía", y na a que se de -
la explotación de una minoría sobre 
la inmensa mayoría. 

Sobre todo, quiren que núes 
tra lucha por arrancar mejoras a la 
burguesía no avancemos en nuestra or 
ganización independiente del Estado 
y de las distintas alternativas bur
guesas. 

Quieren desviar todo lo que 
apunta a un enfrentamiento contra el 
aparato de Estado, que tanto interés 
tienen en conservar. Y es que en el 
fondo sí reconocen que existe una lu 
cha de clases, pero se ponen precisa 
mente del otro lado, del lado del ene 
migo. 

Llaman a movilizarse pacífi 
Cemente el 12 por la AMNISTÍA LABORAL 
¿Pero que entienden por esto? Para -
ellos se trata de una condición para 
el pacto con nuestros explotadores. 
El PCE, MCE, etc, dicen: "readmitir 
a los despedidos y os aseguraremos -
que la Clase Obrera no se desmadrará." . 
Este es el pacto social que esos par
tidos plantean al Gobierno. Así se li 
mitán a pedir AMNISTÍA LABORAL con -
cartas al rey, manifestándose pacífi 
caniente un día; mientras que en las 
luchas no tienen ningún escrúpulo -
en dejar a los despedidos en la ca
lle si el no hacerlo supone que la -
Clase Obrera avance en su lucha (co-

M 
mo el caso de la Huelga de Michalin, 
que llamaran a entrar dejando a mu
chos obreros en la calle). 

Los patronos no son unos sédi-
cos que repriman a los obreros porque 
sí. Los patronos despidan y reprimen 
a los obreras combativas porque de es 
te modo debilitan al conjunto, riebili 
tan nuestras fuerzas y pueden defen
der así sus ganancias y su podar poli 
tico. 

Nosotros luchamos por LA READ
MISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS HABI
DOS EN LAS LUCHAS Y CONTRA TODAS LAS 
SANCIONES porque de este modo reforza 
mos nuestras filas para el combate -
por nuestros intereses, y porque or
ganizando esta lucha por arrancar a 
la burguesía la readmisión de los -
despedidos nos reforzamos, y vamos -
haciendo que la correlación de fuer
zas nos sea más favorable. 

Nosotros, por la readmisión de -
cuatro o cinco líderes no van.as a re 
nunciar a nuestras objetivos, a los 
objetivos de la Clase Obrera. Mo va
mos a entregarla atada de pies y ma
nos a la burguesía. 

Por todo esto, nosotras no -
llamamos a desfiles cívicos y pacífi 
eos, sino a luchar, y a luchar por -
objetivos precisas. LLamamas a gene
ralizar la lucho, en torno a una PLA
TAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA, co
mo lo han hecho los obreros de la -
construcción de Vizcaya. 

Nosotros no convocamos r. ac
tos contra el paro, por un puesto de 
trabajo para todos, sino que LLAMAMOS 
A GENERALIZAR LA LUCHA, A PARTIR DEL 
DÍA 12, POR LAS CUARENTA HORAS SEMA-
N,%.ES. Consideramos que ésta es una 
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manara efectiva de luchar contra el 
paro, pues, al reducirse las horas 
de trabajo que meten los obreros, -
los capitalistas se ven obligados a 
emplear más gente. Esta es además u 
na reivindicación que se puede impo 
ner, que permito generalizar las lu 
chas y forjar la unidad de la Clase 
Obrera por su consecución. Y es una 
forma también de disminuir las ho
ras de trabajo que so embolsa gra
tis el capitalista. 

Nosotros llamamos a ORGANI
ZAR LA LUCHA POR LA READMISIÓN DE -
TODOS LOS DESPEDIDOS, POR LA LIBER
TAD DE LOS DETENIDOS, Y CONTRA TO
DAS LAS REGLAMENTACIONES INTERNAS DE 
LAS FABRICAS, que son un arma para 
favorecer la represión de la patro
nal. 

En el mismo sentido, combatimos 
a la COS que, proclamándose "unitaria" 
y muy "obrera" coarta también la li
bertad de organización ríe los obreros, 
diciéndolcs cómo se tienen que organi 
zar. Eso si, intentando que les reco
nozca el Gobierna y llegar a un apaño 
en esto con él. 

Nosotros denunciamos la "li 
bertad sindical" que anuncia el Go
bierno, porque no es otra cosa que 
establecer unas leyes que impongan 
cómo tienen que organizarse los o-
brsros, en vez de reconocer sus a-
sambleaa y las formas de organiza
ción que los mismos obreros crean, 
y contra las cuales vuelcan su re
presión. 

Nosotros llamamos a incorporar 
en la lucha por nuestras reivindica
ciones LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN PARA LA CLASE OBRERA Y EL 
PUEBLO, y entendemos esa libertad CO 
MO LA LIBERTAD DE LOS OBREROS PARA 
ORGANIZARSE COMO QUIERAN. Luchamos por 
este libertad de asociación sn contra 
de los límites que la burguesía quiere 
imponer e este derecho de la Clase 0 
brera. 
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De este modo, anta un día pa 

cifico de "protesta ciudadana", IM

PULSAMOS LA LUCHA GENERALIZADA POR 

ESTOS OBJETIVOS que creernos que hoy 

pueden unir a amplios sectores de -

la Clase Obrera, y constituir un im 

portante avance en nuestra lucha -

por la destrucción del Estado bur

gués. 

Los líderes revisionistas, ma

nipulando la justa aspiración de los 

trabajadores de todo el Estada a uni£ 

se en la lucha, quieren convertir el. 

día 12 de Noviembre en una simple de

mostración de prestigio para sus com-

pomsndas y pactos con la burnuesía y 

su Gobierno. 

HAGAMOS DEL DÍA 12 de N0VIEM3RE -•-

UN PASO MAS EN LA GENERALIZACIÓN 

DE NUESTRAS LUCHAS, IMPULSANDO ASAMBLEAS 

FUE ASUMAN UMA PLATAFORMA REIVIMDICATIVA 

UNITARIA. 

ESTA ES LA VIA DE UNIR Y ORGANIZAR 

AL MOVIMIENTO OBRERO EN UNA VIA REVOLUCIONARIA. 

/ 

UNIDAD 

Y 

LUCHA 
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