
0--(C|UW> FONS * 
A VILAOOT 

HOJA N* 6. Barceloma', 27 <|e Noviembre de 1976. 

ANALICEMOS EL PÍA 12. 
y 

Todos, vivimos el día 12 "día de lucha" f unos con más fuerza y otros ote más 
tranquilidad, pero lo que pretendemos con esta hoja es analizar un paco to
do lo que sucedió y lo que significa en realidad el famoso "día 12". 
Desde la guerra, no se había vivido en España un paro tan masivo como éste, 
lo cual hay que tener en cuenta al hacer una valoración de como está la Cía 
se Obrera en estos momentos. Si.somos realistas vemos que fue una moviliza
ción limitada de 24 horas, siempre en las empresas y "dentro de un orden" y 
no con efectos directos en la calle, para evitar enfrentamientes con las 
fuerzas del orden público, que a veces son necesarios. 

Al hacer este análisis podríamos dividirlo en dos partes completamente dis
tintas. -
1* .- EL OBJETIVO OFICIAL (El porque del paro) 

2* .- La COS ( quien ordena el paro ) 

1*.- ES el punto que realmente nos interesa a nosotros como trabajadores. 
Es luchar y demostrar que no tiene ningún derecho, por muy gobierno Suarez 
que sea, para quitarnos algo que nos corresponde y que es el único camino 
de subsistencia que tenemos " el TRABAJO"; implantando las Hedidas % que 
ellos llaman) Económicas, plan totalmente antiobrero. 

- Semi congelación de convenios. 
- Despido libre ( Art. 35 ). 
- Congelación solamente de dos meses de loe precios ( y pasados los 
convenios todo vuelve a subir). 

2*.- La COS (USO, CC-OO, UGT, CNT). Poco a poco y día a día se está cayendo 
el Sindicato vertical (CNS) y ¿Quién va a quedar en su lufcar? , pues canti 
dad de siglas, que cuando estén legalizadas podrás apuntarte donde quieras 
y te darán el carnet; pero \cuidado,\ 
¿ Es éfto lo que realmente interesa a la clase trabajadora?. 
Los Bindicatos nos dicen t vosotros trabajar y producir, que nosotros pen
saremos por vosotros, que es lo que más os conviene. 
Es imposible que unos señores que no comparten ni viven los problemas y ne 
cesidades de loe obreros; puesto que se han desligado completamente de la 
clase, puedan saber en que momento es necesario hacer un paro. Estos señores 
se reúnen en cómodos salones y hablan de los problemas que pasa el trabajador 
y entonces valorando la situación y pactando siempre con el poder, dan la 
orden de hacer éeto, ó hacer lo otro. Compañeros ésto no es Democracia, ni es 
nada. 
Nos anulan completamente nuestra capacidad de autoorganicación y autodirec-
ción de nuestras propias luchas, según creamos necesario en Asambleas de Em 
presa y de barrio, eligiendo libremente nuestros delegados, revocables en 
cualquier momento y haciendo a nuestra manera;*LA SOCIEDAD, LA LIBERTAD, LA 
CULTURA, LA POLÍTICA etc., todo lo que nosotros cotidianamente vamos creando. 
Es muy curioso observar que la COS tardó un mes y medio en reaccionar ante 
las Medidas Económicas y en cambio sólo se anticipó una semana a la diecu -
sión de la Reforma Política de las Cortes y Ley electoral.-
El objetivo real de la COS es •ncuadrar a la Clase Obrera dentrojje su marco 
legalista para que así se vaya consolidando y lograr en muy poco tiempo la 
legalización de fuerzas reformistas. 
NUESTRA EMPRESA.-
Es muy importante todo lo que se logró el día 12, hay que valorar muchísimo 
la unidad que prevaleció en su totalidad. Se aprendió lo que ee una Asamblea 
y una Votación vinculante y el compromiso que ésto implica. Fue una Asamblea 
activa en la que todos participamos, se hicieron Asambleas por secciones ó 
por grupos que se trabajaron temas tan importantes, como negar los informes 
de fin de año y unificar los momios. Nos demostramos que todos unidos, tene
mos tal fuerza, que es imposible de romper, se dio un gran avance de Cogclen 
cia de Clase. 
Surgieron problemas con alguna sección y la Asamblea demostró que tiene solu 
clones para todo, que los trabajadores a parte de rendir mecánicamente, taa-



bien pensamos» y que los problemas colectivos hay que resolverlos entre to 
dos; que somos compañeros y que estamos para algo más, que para decirnos," 
buenos días y adiós, que es necesario irnos conociendo más profundamente y 
así veremos que a nuestro lado estamos rodeados de amigos que nos pueden 
echar una mano en cualquier situación. 

£n Agencia Ronda San Pedro, también pararon de 8 a 12 h. e hicieron Asam
blea. 

Economato, paró de 8 a 12 h. 

Centro de Cálculo paró de 8 a 15 h. que por primera vez en el Bandri se 
paró totalmente el ordenador, hicieron varias Asambleas, que de allí sa
lieron varias comisiones! 

- Comisión para solucionar problemas internos del centro. 
- Comisión de mujeres, para verse e intentar discutir un poco sobre la 
problemática de la mujer trabajadora, y solucionar entre todas sus 
mismos problemas. 

- Comisión económica, que se encarga de estudiar los beneficios reales 
del banco. 

- Comisión cultural, promover actividades sociales 
- Comisión boletín, Información del funcionamiento del resto de Comi

siones. 

Fue un día bastante activo para todos nosotros y que de momento no se nos 
debe olvidar, hay que recordarlo como un triunfo parcial de la Clase, aun 
que sin triunfalisaos, y criticarlo para ver si en los próximos, podre -
mos mejorar todo lo que nos sea posible para ir concienciándonos cada día 
más de nuestras circunstancias actuales y forjarnos con nuestra lucha y 
esfuerzo diarlo, con nuestra Democracia Directa, EL FUTURO DE UNA NUEVA 
SOCIEDAD, LIBRE Y HUMANA QUE NOS PERMITA VIVIR COMO LO QUE SOMOS, 

| SERES LIBRES. 

' 

Colectivo Autónomo de Trabajadores del 
Banco de Madrid en Barcelona. 
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