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D E M A S I A D O S C R Í M E N E S 

Demasiados asesinatos se están cometiendo en el 
Estado Español y demasiadas muertes nos está costan
do salir de la dictadura franquista. 

Parece que la dictadura, que se instauró con — 
sangre, quiere despedirse con sangre. 0 quizá no quie 
re despedirse y quiere seguir dominando. Y lo malo -
es que, como no tiene razones válidas para hacerlo, 
acude a la única razón que usan los sistemas fascis
tas: el terror y la muerte. 

„^^^^£M¡I< >-< que ya está bien. 

flMBAcstá bien de que se disfracen de organizado 
iflBí^áWlA^a.-izquierda, cuando no son mas que organi. 
zaciones ligadas aVfascismo internacional. 

Ya está bien de que actúen con total impunidad 
y maten cuando quieran. Ya está bien de "grupos in
controlados" . 

Ya está bien de que los medios de información — 
(sobre todo TVE) deformen a los ciudadanos con teorí 
as sobre este grupo ó aquel, cuando todos sabemos — 
quienes son, y que despachen el asesinato de un jo
ven por dos elementos de ultra-derecha, como "un a— 
sunto de bandas rivales". 

Ya está bien de que se intente crear un terror 
sistemático para impedir las verdaderas aspiraciones 
del pueblo: amnistía, libertad y democracia. 

Ya está bien de que la policía, tan eficaz en -
otros casos, se muestre tan poco eficaz cuando se — 
trata de descubrir a los terroristas de derechas. 

Ya está bien de que se nos acuse a los obreros 
de alterar el orden público, cuando quienes en reali 
dad lo alteran son estos terroristas que, a cara des 
cubierta, sin que nadie los detenga, rapten y maten. 

(sigue en la página 19) 



- construcción 

huelga 77 
(Continuación) 

Martes 11.- Durante los diez días que han transcurri
do de Enero, los empresarios han estado presionando -
al Delegado de Trabajo para que éste dictara el Laudo. 
Hoy, por fin, ha sido dictado en la Delegación Provin 
cial. 

Otra medida mas que ha de ser usada contra los -
trabajadores y nos demuestra quien hace las leyes, y a 
quien sirven los organismos estatales. 

Pero esta nueva medida, no altera nuestra lucha. 

Miércoles 12.- Qyer convocamos a una concentración, -
para la una de mediodía, ante la Delegación Provincial 
de Trabajo. 

Los múltiples intentos de llevarla a cabo han si 
do sofocados por la policía,que ha efectuado repetidas 
cargas. 

En la asamblea de delegados, hemos acordado que 
cuatro miembros de la misma se desplacen el próximo -
lunes a Madrid, para tratar sobre el conflicto con — 
los ministros de Relaciones Sindicales, de Trabajo y 
de Gobernación. 

Preparamos la Asamblea General del ramo para ma
ñana. Hemos solicitado autorización para celebrarla en 
el Parque Sindical de un barrio valenciano (Nazaret). 

Jueves 13.- A primera hora aparece en la prensa que -
la Asamblea General ha sido desautorizada. Sin embargo 
desde distintos puntos de la ciudad y provincia nos va 
mos dirigiendo hacia el Parque Sindical de Nazaret. 

Sobre las 11'30, la policía ha comenzado a impe
dir nuestra concentración con palos, gases lacrimóge
nos, balas de goma y balas de pólvora. 



Sobre las 12 (éramos unos tí.000), un helicóptero 
de la misma policía sobrevolaba la zona invitando a -
disolvernos y a abandonar la zona. Obligados por la -
dureza de la fuerza pública, nos retiramos de este ba 
rrio y nos vamos concentrando en el Canódromo (Avda. 
del Puerto), pero se repite la misma situación. 

El barrio de Nazaret ha demostrado su solidaridad 
con los obreros de la Construcción, recogiendo heridos 
del suelo,abriendo sus puertas para cobijarnos y gri
tando contra los policías. 

El balance de los enfrentamientos es de doce he
ridos. Dos de ellos, graves. 

Por la tarde, en la asamblea de delegados, que -
los ánimos están muy saturados. Muchos abogan por la 
defensa violenta. Se suceden las detenciones de piqu£ 
tes masivos. Las conclusiones y acuerdos de esta asam 
blea son: 

-continuar el paro, 

-reforzar la defensa contra la policía y co
mandos de ultra derecha, 

—mantenemos la convocatoria hecha por la coor 
dinadora de Metal (Ford, Elcano, Macosa, U-
nión Naval de Levante) y Asamblea de Consr • 
trucción, para mañana: NUEVA JORNADA DE LU
CHA Y MANIFESTACIÓN. 

Viernes lk.~ NUEVA JORNADA DE LUCHA 

Desde el primer momento que iniciamos nuestra — 
huelga, vimos la necesidad de que la lucha fuera co
mún con el resto de trabajadores y pueblo valenciano. 
Por ello y hacia la unidad de todos los trabajadores, 
convocamos estas jornadas de apoyo económico y lucha 
en la calle junto con otros ramos. 

La jornada de hoy ha sido un éxito, a pesar del 
bestial despliegue de policía. 

Fuerzas especiales de choque de Murcia, Zaragoza 
Linares y contingentes de Galicia, Salamanca, Madrid, 
y Albacete, han estado presentes en Valencia para im
pedir que los acomodados y desinteresados sean moles
tados por los gritos de los trabajadores que pedimos 
convenios mas justos y mas libertad. 



HEMOS DEMOSTRADO UNA VEZ MAS QUE LOS TRABAJADORES ESTA 

MOS UNIDOS Y SOMOS CAPACES DE ORGANIZARNOS. 

Lunes 17.- NOSOTROS NOS MANTENDREMOS FIRMES EN NUES
TRA POSTURA MIENTRAS QUE LA PATRONAL SE -
NIEGUE A SENTARSE A NEGOCIAR. Y SOLO ENTON 
CES Y RECOGIENDO LA OPINIÓN DEL RAMO PODRE 
MOS MODIFICAR O REBAJAR LO QUE PEDIMOS LOS 
OBREROS DE CONSTRUCCIÓN. 

Nuestra propuesta sigue siendo la acordada en la 
Asamblea General del ramo en la noche del 22 de Diciem 
bre. 

Hoy, a las 12, ha tenido lugar una nueva Asamblea 
General del ramo, en el Parque Sindical de Nazaret. -
El nuevo Gobernador ha firmado y sellado el permiso •» 
con plenas garantías para realizarla. Ha prometido — 
verbalmente que en adelante podremos hacer todas cuan 
tas deseemos. 

Reunimos todos es fundamental para analizar, va 
lorar y decidir la situación actual de huelga. 

En el desarrollo de la misma comprobamos nuestra 
fuerza, nuestra organización y nuestra unidad. Decidi 
mos los pasos a seguir para la consecución de nuestras 
reivindicaciones y, al término de la misma, votamos -
unánimemente continuar el paro. 



La entrevista mantenida en Madrid con diversos 
Ministros, solo ha servido para sembrar confusión y 
tensión: 

Confusión: — en los ministerios 
- en la prensa (El País, Levante) 
- en el ramo de la construcción 

Tensión; - en asamblea de delegados 
- en el ramo,contra una organización sindi

cal (ccoo). 

Explico los hechos; (Esto ha ocurrido el martes, 18) 

Paralelamente a la comisión designada democráti 
camente para esta entrevista en la asamblea de dele
gados (esta comisión la componían cuatro miembros de 
los 15 elegidos como comisión negociadora), se pre
sentaron en el Ministerio de Relaciones Sindicales, 
a título individual, otra comisión compuesta por cua 
tro miembros de la UTT de construcción, más dos miem 
bros de CCOO. 

El Sr. de la Mata recibió a la comisión no de
signada por el ramo, durante una hora, mientras que 
a la comisión que nos representaba solo la recibió -
durante siete minutos. 

Después, el Ministro de la Gobernación recibió 
a la comisión que no nos representaba, mientras no -
recibió a la verdadera. 

Esto produjo una gran indignación en el ramo y 
las consecuencias que antes apuntaba. 

Miércoles, 19.- Hemos tenido otra asamblea general -
durante una hora en la Fuente de San Luis. Lo tratado: 

- Información de los tajos: todos parados. 

- " (por los cuatro miembros designa
dos por la Asamblea de delegados) de la entre 
vista con el Ministro. 

- Valoración de las cuatro semanas de huelga. 

- Perspectivas 

- Votación : continuación de la huelga. 

Para hoy estaba prevista una reunión con la pa
tronal para negociación, pero se ha negado a sentarse. 



Todos los días venimos realizando asambleas de 
tajo, de zona y de delegados (de tajo). 

Jueves, 20.- Ha transcurrido con normalidad: Asam 
bleas, piquetes masivos, recogidas de dinero, contac 
tos con otras ramas... 

Hay que resaltar la detención de cinco comparie-p-
ros en el centro de Valencia por vender posters y re 
coger dinero. Pasan la noche en la Comisaría de Va
lencia y viernes todavía no han sido puestos en liber 
tad. 

Viernes, 21.- Hacemos otra asamblea general. 

Hay previsto para mañana, a las 10 de la mañana 
una entrevista con la patronal. 

Para el lunes, otra entrevista con el Gobernador. 
A las 12 de la mañana haremos otra asamblea general. 

Del resultado de estas gestiones depende la mar 
cha de la semana. Hoy hemos proyectado toda una se
rie de actos que compondrían una nueva ofensiva duran 
te la semana, a realizar conjuntamente entre construc 
ción, metal, PNNS, madera, textil, empresas de vidrio 
cerámica, sanidad, asociaciones de vecinos y todo el 
pueblo trabajador. 

liunes 2k.- Hoy cumplía la segunda sanción impuesta a 
muchos trabajadores del ramo (suspensión de empleo y 
sueldo ) . 

Por ósto, los piquetes hemos recorrido la mayo
ría de las obras. Solo unas cuantas decenas habían -
enganchado. 

La Asamblea General, a las 12, ha sido de las -
mas numerosas (unos 6.000). En el curso de la misma 
hemos hecho un balance de la situación y una valora
ción política del mes de huelga. 

Antes de pasar a la valoración, hemos de decir 
que esta mañana han visitado al Gobernador el presi
dente de la UTT y el Delegado de Trabajo. El Goberna 
dor les ha prometido que presionará para que la pa
tronal se siente a negociar mañana ó pasado mañana y 
que hará lo posible para la inmediata solución del -
conflicto. 



VALORACIÓN POLÍTICA DEL MES DE HUELGA 

1) Hemos impuesto la celebración de Asambleas Genera 
les, como medio para debatir y decidir la marcha 
de nuestro conflicto, convencidos de que es la me 
jor escuela de formación y acción de la clase. 

2) Hemos exigido y llevado a la práctica la inmedia
ta liberación de los detenidos. 

3) Los patronos se han tenido que trabar las sucesi
vas sanciones impuestas a los trabajadores de la 
Construcción. Anulación que hemos conseguido por 
nuestra postura de unidad. 

k) Rechazamos una vez mas este Gobierno de monarquía 
y su policía, puesto que están para servir al ca
pital . 

5) Hemos conseguido la mejor organización del ramo -
desde hace kO años. 

¡¡¡ POR UN CONVENIO JUSTO!!! 

¡¡I POR LA ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA DE LA CLASE !!! 

Martes 25.- La negociación sigue estacionaria. El pa 
ro ha decaído, sobre todo en los pueblos. 

En la asamblea de delegados, se preparan algu
nas acciones de movilización: concentración para ma^ 
ñaña en la CNS, encierro de voluntarios con los PNNS 
funeral para mañana, por los compañeros asesinados -
en Madrid. 

Después de la información y análisis de la sitúa 
ción, vemos: 

1) Que la patronal, y su gobierno siguen pretendien 



do que nuestra lucha no salga a la calle. 

2) Esta misma patronal busca aislarnos de los o-
tros sectores y empresas en lucha. 

Miércoles 27.- La Asamblea Ge 
neral de la tarde es disuelta 
por la policía. 

La Comisión negociadora es 
tá citada para esta tarde en 
Gobernación. 

Los empresarios buscan o-
tros intermediarios que no tie 
nen nada que ver con la clase. 
Rehuyen negociar directamente 
con los trabajadores. Siguen 
intransigentes en su oferta -
del 16'84 J¿. 

La desmoralización va cun
diendo en el ramo. 

En los dos días que quedan 
de semana, mantenemos nuestra 
propuesta: aumento del 30 % -
sobre los salarios vigentes. 
Negociar los otros puntos so
ciales del Convenio. 

No se puede celebrar la a— 
samblea general del viernes — 
por la tarde. 

Mientras tanto, va aumen
tando la vuelta al trabajo. 

La organización sindical -
de CC00 va invitando a sus a-
filiados a que voten en las -
asambleas la vuelta al traba
jo. 

Lunes 31.- Muchos han vuelto 
al trabajo. En la asamblea de 
delegados se ve claro como t£ 
das las circunstancias están 
a favor de una decisión común 
de volver. 



La asamblea general de las 12 os djisuelta ]>or 
la policía. 

Martes I de febrero.- ¿n la asamblea de delegados, 
( a l a s 1 0 de lamañana ) se ven dos salidas del con
flicto: 

1) Vuelta al trabajo con: 

A. anulación de todas las sanciones y tead 
misión de todos los despedidos. 

B. aceptar el laudo sin negociar nada más. 
Prórroga del convenio por un año. 

2) Vuelta ai trabajo con: 

A. anulación de sanciones y readmisión de 
despedidos. 

B. aceptación del aumento del 16%2k % (úl
tima oferta patronal). Negociación de -
la tabla de rendimientos mínimos y negó 
ciación de otros puntos del convenio. 

Estas dos propuestas se presentan a la asamblea 
general (a las 12, autorizada), se debaten y se vo
tan. 

RESULTADO: Volver al trabajo, mañana día 2, aceptan 
do la primera salida que aquí figura. 

Próximamente elaboraremos y pasare

mos para conocimiento de todos, un 

balance general con las consecuen

cias que esta Huelga ha tenido para 

el ramo. 



FORD * • • 
EN LUCHA 

I CONTINUACIÓN OEt N° 1 ! 

Jueves, 13.- Se realiza una asamblea masiva en fac
toría. La empresa presenta una nueva oferta que es 
rechazada unánimemente por los trabajadores, por — 
considerarla insuficiente. Dicha oferta suponía un 
aumento de entre 5.000 y 10.000 ptas. brutas al ano, 
sobre la oferta anterior (según categorías). Se de
cide continuar la huelga. 

Viernes 1M . - Se realiza una nueva asamblea en faetjo 
ría, a Jas 6 de la mañana. Hay menos asistencia que 
eJ día anterior. Se trata, entre otros puntos, de -
la jornada de lucha, convocada para este día y de — 
la participación de lo^ trabajadores de Ford en la 
misma. Se rompen las negociaciones. 

Lunes 17.- La empresa suspendo de empleo y sueldo y 
cierra factoría durante 2 días, como sanción por la 
prosecucion de la huelga la semana anterior, Se rea 
lizan asambleas de zona. 

Mac tes 18.- Convocados en Delegación de Trabajo, se 
realiza un acto de conciliación entre empresa y tra 
bajadores, que no obtiene resultados positivos. Los 
trabajadores, en un acto de apoyo a sus reivindica
ciones, realizan en ese tiempo una concentración nía 
siva ante Delegación, que es disuelta por la poli
cía. 

Miércoles 19.- La empresa, sin explicación alguna, 
mantiene cerrada la factoría. Se decide, pues, vol
ver a realizar asambleas de zona y estudiar la si
tuación. 

La empresa empieza a enviar cartas y telegra
mas a trabajadores para que entren a trabajar. 

1 1 



Jueves 20.- Se realizan gestiones ante la empresa y 
ante Gobierno Civil para poder realizar una asamblea 
masiva. A última hora se autoriza su celebración pa 
ra el día siguiente, en el Parque Sindical de Naza-
ret. Mientras tanto, la empresa anuncia públicamen
te la reanudación gradual del trabajo en factoría, 
en un intento de dividir a los trabajadores. 

Viernes 21.- La empresa presenta una oferta nueva, 
con ligeras modificaciones sobre la anterior, del — 
día 13. Sometida a la Asamblea de Nazaret, los tra
bajadores la aceptan, pero condicionándola a la r-ead 
misión de los depedidos. La empresa alega que solo 
hay uno y se niega a readmitirlo. 

Sábado 22.- Se realizan nuevas asambleas de zona — 
donde se estudia la situación y se decide acudir to 
dos a factoría el lunes, a las 6 de la mañana, para 
realizar una nueva asamblea. 

Lunes 2k.- Permitida por la empresa la asamblea, se 
estudia la situación. La empresa se mantiene en su 
nega! Lva de readmitir al despedido. Tras largo deba^ 
te, se somete a votación de la asamblea el firmar ó 
no el convenio, en esas circunstancias,' La votación 
arroja un resultado paritario con ligerisima mayo
ría para los partidarios de firmar el convenio. An
te la imposibidad de continuar la huelga, en estas 
circunstancias, se decide terminarla y entrar a tra 
bajar, al día siguiente. 



Ante la situación social 

Para nadie es un secreto que en España estamos -
pasando por una situación difícil, a todos los nive
les: económico, político, sociííl, cultural, etc. 

Esto, que es difícil de contestar por cualquier 
persona que se fije en lo que pasa, resulta un poco 
más difícil de analizar. Y sobre todo, cuando no se -
intenta analizar desde una perspectiva objetiva, sino 
desde posturas tomadas, ya de antemano, que llevan a 
desfigurar la realidad y, más que nada, a darle una -
interpretación errónea y a presentar, como causas de 
la situación actual, aquellas cosas que no lo son. 

Esto se puede ver claro si presentarnos dos ejem
plos, uno político y otro económico. 

Todos sabemos las tensiones que se están vivien 
do a este nivel, al aparecer a la luz pública los par 
tidos y sindicatos y el revuelo y hasta la confusión 
que, en muchas personas largamente despolitizadas, ós_ 
to está causando. 

Ante esta situación no faltan los aprovechados y 
añorantes del franquismo, que hablan del desastre a — 
que nos llevan las organizaciones y pretenden la vuel^ 
ta a una situación donde todo oso no ocurra, por la — 
simple razón de. que se acaben de un plumazo (léase — 
cárcel, etc..) todos esos partidos. 

Es muy fácil manejar esta situación hablando de 
caos, desastre, desorden, etc.. y además achacarlo a 
las organizaciones de la oposición. 

Sin pararse a pensar dónde está la verdadera cau 
sa: ¿el problema lo crean las organizaciones de la o-
posición ó el gobierno actual con su postura de no dar 
una verdadera libertad democrática? 

¿Por quó no se da una verdadera libertad para — 
que se vea quien es, de verdad, democrática y quien -
busca, realmente, la paz \ el orden? 



En el otro aspecto, el económico, ocurre una co
sa parecida. La situación, todos sabemos que es grave 
y los conflictos son una realidad que está ahí. Pero 
¿quién es el culpable? Esta mala situación económica 
no la hemos creado los obreros, que somos los que más 
la estamos sufriendo. La ha creado una planificación 
miope del franquismo,que lo único que ha buscado ha — 
sido favorecer a sus partidarios, la oligarquía capi
talista. La están creando todos los que evaden los ca 
pítales y que nunca han tenido un sentido de la econo 
mía como bien social, sino como lucro de unos pocos. 

Todos somos conscientes deque ósto hay que arre
glarlo, pero lo que nosotros no estamos dispuestos a 
permitir es que se tenga que arreglar a costa de que 
los obreros tengamos que apretarnos, otra vez, el cin 
turón, mientras los de siempre siguen con sus cinturo 
nes bien holgados» 

De aquí surgen los conflictos. Ya está bien de -
que se nos acuse a ios obreros de que io único que que 
remos es armar follón y de que somos los culpables de 
lo que ocurre. Nosotros no pretendemos hundir la eco
nomía (seríamos los primeros perjudicados), sino crear 
la y hacer que se reparta equitativamente. Como tampo 
co pretendemos crear desórdenes callejeros, sino dar 
a conocer nuestra verdadera situación. Quienes crean 
los desórdenes son los que nos persiguen y golpean, — 
como si fuéramos indeseables de/la sociedad. 

Nosotros queremos reunimos en paz, para discu
tir nuestros problemas, como también manifestarlos, -
para que los demás ciudadanos los conozcan. 

El problema es que no nos dejan hacerlo y encima 
aun hay quien habla por nosotros, no precisamente pa
ra poner las cosas en su sitio, sino para interpretar 
lo de manera que los "malos de la película" seamos — 
nosotros. 



VALORACIÓN " — 

de la HUELGA 

de ELCANO 

Pensamos que major que aportar una información 
muerta en el sentido de relatar acontecimientos que 
transcurren día a día, con pequeñas variaciones, es 
mejor aportar una pequeña valoración de lo que ocu
rre y cómo y porque, a la vez que pueda servir núes 
tra experiencia al resto de compañeros y clase tra
bajadora valenciana. 

Cuatro serían los aspectos a valorar: 

A) Empresa y papel de organismos legales 
B) Asambleas de trabajadores 
C) Acciones y represión 
D) Posición de las vanguardias 

A) EMPRESA Y PAPEL DE ORGANISMOS LEGALES 

La empresa en todo momento mantiene la posición 
de ofrecer, única y exclusivamente, el índice del -
coste de vida, ó sea lo que dice el punto 9-2 del -
convenio de empresa, sin entrar en el 9-3 que dice 
que la empresa, en todo momento, puede rebasar el -
punto 9-2 y tocar otros aspectos (jubilación, pagas 
etc.) y acogiéndose, a la vez, al Decreto de medi
das económicas del Gobierno. Para apoyar su postura 
con acciones concretas, ha hecho dos cierres patro
nales ó loock-out de una semana cada uno y el último 
de cierre indefinido, hasta que se vuelva a la nor
malidad. 

Delegación de Trabajo: gestiones, según ella, ante 
la empresa, para cubrir las apariencias. Todo ello 
nada positivo para los trabajadores. Con arreglo a 
los cierres, sobre el primero parece ser que no tomó 
postura concreta, en Los otros sí. 

Delegación de Sindicatos: nula en todo momento, in-

- 15 



cluso con negación de locales, apoyándose en la Ley 
de reunión que se supedita a Gobernación. 

Gobernación; enviándonos a la policía, para repri
mirnos. Ante nuestra presión y acción constante, --
concedernos un local cerrado, y, por supuesto, nada 
mas (manifestaciones, etc.. nada de nada). 

B) ASAMBLEA DE TRABAJADORES 

Forma de lucha clara, directa y democrática de 
exponer y defender nuestras reivindicaciones. Han -
sido y son diarias. 

Creación de órganos que nos ayuden a llevar — 
nuestra lucha: ^ , . , 

- Coordinadora de delegados 
- Comités de prensa, propaganda, caja 

Información de nuestra lucha y del resto del -
Metal y de otros sectores en lucha. 

Discusión de como se llevaba la lucha (accio
nes, gestiones, etc.). 

Concreción de nuestras reivindicaciones. 

Participación de todos los compañeros en apor
taciones directas y concretas. 

C) ACCIONES Y REPRESIÓN 

Hemos llevado la afición a dos niveles: 

- nivel de empresa 
- unitaria con el resto de los trabajadores en 

lucha. 

Nivel de empresa: hojas informativas, en las cuales 
se relatan los pormenores de los días de lucha, por 
polígonos, barrios, mercados, pueblos. 

Manifestaciones, cortando en algunos casos la 
circulación. 

Pancartas, alusivas a nuestra situación. 

Concentraciones, todos los días, ante la puer-



ta de la fábrica, en sindicatos 
y en Delegación de Trabajo. 

A nivel unitario: asambleas 
conjuntas con el resto del Metal. 
Emisión de bonos de 50 ptas. pa 
ra recaudar fondos que posibili 
ten nuestra lucha, en cines, re 
cítales, por la calle, mercados 
amigos, barrios, etc. 

Entrevistas con Gobernador, 
Delegado Sindicatos, de Trabajo 
Alcalde, etc. 

Llamamiento de solidaridad -
al resato de las empresas de la 
Sociedad (Olaveaga, Cádiz, Mata 
gorda, etc.). 

Ruedas de prensa a nivel na
cional . 

Llamamiento a la F1TIM por -
medio de las organizaciones sin 
dicales (USO, UGT, CCOO), para 
recabar ayuda económica. 

Reto a la empresa a una mesa 
redonda. 

Llamadas unitarias a partici 
par activamente en los dos días 
de lucha que se plantearon ( 7 
y lk de Enero) por medio de ho
jas, manifestaciones, etc. 

Concentraciones con construc 
ción y Ford, en Sindicatos y De_ 
legación de Trabajo. 

Ha habido represión en todo 
momento; al principio tuvimos -
los grises encima, que con ener 
gía y a palos y con cargas bes
tiales, no nos dejaban reunir-
nos. Colaboraron en la represión 
sociales, guárelas civiles, de 
paisano, policía armada, briga-



da antidistubrios y helicópteros. 

D) POSICIÓN DE LAS VANGUARDIAS 

UGT poca incidencia, debido a sus planteamien
tos ridículos de ir a remolque y solo plantear la -
huelga general sin una base real. 

CCOO pendientes de la USO y a remolque, no se 
mueven nada por estar supeditados a la estrategia -
del partido, del pacto social y para evitar el des
prestigio total, van a remolque. 

Independientes, correas de transmisión de OICE 
nula aportación de alternativas. 

OICE lo único válido y a conseguir, incluso — 
por encima de las reivindicaciones, la implantación 
de los delegados y la CUT, como única organización 
de los trabajadores. Su aportación al margen de ello 
nula; incluso llegó un momento que se alió táctica
mente con los reaccionarios, de cara a su objetivo, 

USO, órgano motor y de dar alternativas en to
do momento. Nuestra base es que en la lucha concre
ta y por medio de la defensa de los intereses más -
próximos a los trabajadores, se va forjando la con
ciencia y necesidad de organizarse. Se ha volcado y 
seguimos en conseguir que la lucha sea una victoria 
de todos los trabajadores, a la vez que defendemos 
que la CUT ó coordinadora de delegados no es la ún̂ L 
ca y válida organización coordinadora de los traba
jadores, sino que es hoy una forma válida de lucha; 
mañana, la clase obrera, con argumentos base y li
bertad, tendrá que forjarla. 

En estos momentos llevamos 22 días de lucha 

¡ ¡ ¡ VIVA LA LUCHA DE LA CLASEL TRABAJADORA DE ELCANO! ! 

Sección Sindical de USO de Elcano. 



TELEFÓNICA; Durante los días 25 y 26 de enero, los 
trabajadores de Telefónica, han realiza 

do unos minutos de silencio, en memoria de ÁNGEL RO 
DRIGUEZ LEAL, trabajador despedido del ramo, que per 
dio su vida en el salvaje asalto a la oficina de los 
abogados laboralistas, en Madrid. 

URALITA: El pasado 23 de enero tuvo lugar en unos -
locales de Cuart de Poblet, la presentación 

pública de la Sección Sindical de Empresa (USO) de 
Uralita. Se habló sobre: 
- Necesidad de organizarse en un sindicato democrá

tico . 
- Sindicalismo que propugna la USO; y 
- Que es y como funciona una Sección Sindical de Em 

presa. 

A U C A N T E informa 
MESALINA: El pasado día 20 de enero, tuvo lugar el 
ELCHE juicio de 15 de los 25 despedidos, de los 
que ya informamos en el número anterior. El fallo -
de Magistratura fue de DESPIDOS IMPROCEDENTES. Como 
consecuencia la empresa los ha readmitido, imponién 
doles, no obstante, una sanción de suspensión de em 
pleo y sueldo por 15 días. Los restantes juicios e¿ 
tan fechados para los días 2 y 3 de febrero. 

ALFOMBRAS: Los trabajadores del sector de alfombras 
CREVILLEHTE (unos 4.000) decidieron, después de mu
chas negociaciones, ir a un paro del sector. El pa
ro se inició el 2k de enero, después del bocadillo. 
Hoy, 30 de enero, sigue el paro del sector. Cabe des 
tacar las asambleas realizadas todos los días y la 
constitución de una Comisión Delegada de la Asamblea 
cuya única misión ha sido llevar a cabo las gestio
nes que se decidían en esta última. 

(viene de la página 2) 
La Unión Sindical Obrara del P.V. protesta 

enérgicamente por toda esta situación de terror, 
que va directamente contra los intereses de la 
clase obrera y exige que se corte,de una vez, -
esta escalada de violencia, que a los únicos que 
beneficia es a los grupos"de extrema derecha, -
que quieren crear el caos para justificar la ne 
cesidad de una dictadura. 
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