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QAJiV A 

LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA 

A TODOS LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 

Contemplamos una vez más la celebración de otro Primero de Mayo, todavía con las libertades 

fundamentales de nuestros país secuestradas por las clases oligárquicas que detentan el poder público 

de le manera más despótica de todos los tiempos, haciéndonos victimas á los trabajadores de la explo

tación más desefranada y aprobiosa, sobre la que se encaraman las castas seculares y privilegiadas de la 

Sociedad española, empeñadas en seguir cerrando el paso de una manera brutal a toda idea progresista, 

particularmente, cuando esta idea puedan provenir de la clase trabajadora y de las capas más humildes, 

el campesinado español, con quienes conjuntamente formamos la inmensa mayoría de la población y 

sobre cuyas espaldas gravita el mayor peso de las contribuciones en una economía franquista que 

beneficial a los ricos contra los intereses de los pobres. 

En su consecuencia la situación económica de la clase trabajadora no alcanza el nivel más bajo 

de los países europeos y está por bajo del Índice salarial que percibía durante la República, por lo que 

es necesario que el salario mínimo en la actualidad sea fijado en DOS CIENTAS CINCUENTA PESETAS 

DIARIAS. 

Es decir, que bajo el sistema político seniifeudal que prevalece en nuestro país desde hace treinta 

años, contrasta notablemente con los sistemas democráticos modernos de los demás países europeos, 

donde tiene vigencia toda una amplia gama de libertades humanas negadas obstinadamente en España, 

es la clase trabajadora únicamente quien más constreñida está a no poder moverse ni renovarse para 

defender mejor sus intereses de clase; ello lo impide todo el inmenso aparato policiaco del único Estado¡ 

fascista que ha logrado sobrevivir a la tremenda hecatombe de la segunda guerra mundial, gracias a 

las complicidades y poderosas ayudas con que ha contado el gobierno franquista por parte de los imperia^ 

listas extranjeros. 

El mal llamado Referéndum nacional no ha sido otra cosa que una gigantesca farsa para encubrir 

con el manto del conformismo la represión llevada a cabo contra las fuerzas obreras en constante agitación 

por sus reivindicaciones económicas así como las restricciones impuestas al Código Penal ya de por si 

excivamente reaccionario y que en su consecuencia viene haciendo más difícil el ejercicio de unas 

libertades relativas donde se niegan tácitamente los derechos de expresión y de reunión. Esta falta de 

reconocimiento en la valorización de las actuales luchas sindicales nos obliga a insistir en la necesidad 

UNITARIA de todos los factores que integran el mundo del trabajo como son los obreros industriales, 

los empleados de oficinas y los trabajadores agrícolas. Esta es la más importante tarea que tenemos 
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planteada los t rabajadores españoles para libertarnos p lenamente : conseguir la integración de un 

poderoso movimiento sindical e independiente, democrático y unido, que siga siendo la base principal en 

la que descansará todo un futuro prometedor para la clase t rabajadora y para nuestro pueblo en 

general. Porque sin ese tipo de organización independiente y democrático, los problemas económicos 

de los trabajadores y las demás reivindicaciones a que debemos enfrentarnos diariamente, difícilmente 

podran remontarse debido al papel contrarrevolucionario de los sindicatos verticales, impotentes para 

asumir con eficacia la defensa de los intereses de clase proletarios, ya que fundamentalmente, son el 

instrumento del Estado y de la clase capitalista para oponerse a su liberación económica. Por consi

guiente es lógico que desde la anterior celebración del pasado PRIMERO DE MAYO, fiesta internacional! 

de los trabajadores de todo el mundo, los obreros y campesinos españoles que han estado luchando bajo 

las peores condiciones con valor y decisión por obtener toda clase de mejoras en sus condiciones de 

trabajo, hayan puesto mayor énfasis en sus luchas cuando sus acciones han sido orientadas en un 

plano profesional y a todo nivel con el fin de facilitar lo antes posible el autentico movimiento sindical, 

con carácter nacional, verdaderamente libre e independiente, que asuma con entera eficacia y responsa-

fibilidad la defensa de los intereses generales de la clase t rabajadora española, enfrentada hoy ante la 

trágica perspectiva de un paro angustioso y creciente por causa de la repatriación y que solo puede ser 

protegido por el establecimiento de un SUBSIDIO AL DESEMPLEO FORZOSO. 

La condición dramática de las luchas y de los conflictos sindicales, seguidos de acentuadas! 

represiones contra los obreros más destacados en la defensa de sus compañeros, no solamente se han 

estendido por todo el país sino que han alcanzado una envergadura y categoría que invaden ya planos 

superiores de significación nacional, como ha sucedido con los movimientos recientes de los mineros, 

de los ferroviarios, de los metalúrgicos, del ramo de la construcción, de los obreros textiles y otros, que 

son reflejo de una agudización de la lucha de clases, cada vez más acentuada en la actual sociedad española, 

toda llena de contradicciones y cuyo desarrollo se encuentra obstaculizado por toda clase de trabas 

cada dia más reaccionarias. En tales condiciones las luchas de la clase trabajadora por conquistar todos 

sus derechos y libertades, no solo es una necesidad evidenta por su propia supervivencia, sino que es 

también la mejor esperanza de nuestro pueblo por alcanzar plenamente sus aspiraciones de justicia^ 

social y nuevos horizontes de prosperidad. 

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO¡ 

1VIVA LA UNION DE TODOS LOS TRABAJADORES; 
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PABLO IGLESIAS — Fundador de la Union General de Trabajadores de España-Gran 
dirigente de la clase obrera y de las luchas en nuestra España. Todos recordamos aquellos 
Primeros de Mayo en el Madrid Obrero y revolucionario. 



UNA OLA DE HUELGAS, MANIFESTACIONES, HAN SECUDIDO AL RÉGIMEN 

Metalúrgicos, textiles, transportistas, ferroviarios, campesinos, estudiantes, han entrado contem
poráneamente en lucha en toda España para conseguir mejores condiciones de vida, de trabajo y de 
estudio. El régimen ha sido incapaz de contener el gran movimiento popular, que en todas partes, bajo 
Ea dirección de las COMISIONES OBRERAS y de los representantes auténticos de los trabajadores, se ha 
manifestado con gran fuerza, decisión y unión. El camino de las grandes acciones populares y obreras, 
es el único que conduce al pueblo español a recobrar su libertad. A pesar de detenciones, cargas, violen
cias, intimidaciones, resulta, examinando los hechos, que la reacción del régimen ha sido sustancialmente 
ineficaz. Esto demuestra una vez más que frente a las masas obreras conscientes el régimen es 
impotente. 

EL LLAMAMIENTO DE LAS 
COMISIONES OBRERAS 

En los días ¡ inmediatamente precedentes la jornada de 
lucha contra la carestía de la vida ( 2 7 de enero) las « Comi
siones Obreras » habían lanzado la consigna de lucha que 
aquí reproducimos íntegramente. 

¡ T R A B A J A D O R E S ! 

Hace unas semanas ha f ina l i zado la ú l t ima fase de las 
elecciones sindicales, en las que los trabajadores conscientes, 
en oposición con las actuales estructuras sindicales, hemos 
demostrado nuestra fuerza un i tar ia , copando la mayor parte 
de los puestos de enlace y jurados, en las empresas, y colo
cando importantes grupos de auténticos representantes obre
ros en las secciones sociales provinciales y nacionales. 

Sin embargo, no se han arreglado por el lo nuestros proble
mas, sino que por el contrario se presentan con mayor agu
deza y gravedad, al continuar la indefensión sindical en que 
nos mantiene la línea de mando del sindicato vert ical . Los 
despidos abiertos o camuflados bajo contratos de eventuales, 
« jubilados voluntarios » etc. , se mult ipl ican de manera 
escandalosa. (Por ejemplo los mas recientes de Barreiros, 
Renfe, Standard, Presa Gráf ica , Perkins, Unión Española 
de Explosivos, Hélices, Manufac turas Metá l icas , Marcon i , etc. , 
etc.) . Los precios siguen subiendo de forma a la rmante . Los 
medi'os de transporte (Tranv ía , Metros y Autobús) en un 
3 3 % . La cotización de la Seguridad Social en un 14 % , 
teniendo que pagar a partir de ahora un 2 0 % del importe 
de las medicinas del Seguro de Enfermedad. Los alimentos 
suben todos los dias. El diario « Y a » ha señalado estos d a s 
subidas de 10 y 1 2 Pts. en el kilo de frutas y verduras y de 
3 6 en pescados. Por su parte las autoridades han demostrado 
su incapacidad para detener estas subidas vertiginosas de los 
precios. De esta forma los raquíticos aumentos de salario 
obtenidos en los Convenios Colectivos, a través de innume
rables luchas, han sido anulados por la elevación incontenible 
de la carestía de la v ida, al no existir una escala móvil de 
remuneraciones, que con tanta insistencia venimos pidiendo. 
Todo esto se agrava t rágicamente, con respecto a los miles 
de trabajadores sometidos al salario mínimo de 84 pesetas. 
Señalamos que la propria Acción Social Patronal sitúa en 
2 3 0 pesetas diarias los gastos mínimos famil iares. Por otra 

parte , los patronos obtienen cada vez mayores beneficios de 
nuestro t rabajo, a través de un aumento constante de la 
productividad, que fue en 1 9 6 4 de un 6 ,7 % y en 1 9 6 5 
del 7 ,5 % y que ha contribuido, decisivamente, al aumento 
de nuestra renta nacional, de la que nuestras autoridades 
alardean de ser de las de crecimiento mas alto de Europa. 

¿Quién se beneficia de este aumento de la productividad y 
de la renta nacional? 

Por si todo ello fuera poco, nos enteramos de que un 
grupo de tecnócratas verticalistas está preparando una nueva 
Ley Sindical que no ha sido previamente discutida y apro
bada por los propios trabajadores en asambleas y congresos 
democráticos. 

Ante esta situación creemos que ha llegado el momento de 
hacer f rente, una vez mas, a los males que nos aquejan con 
una acción que, sin ser def ini t iva, sirva de seria advertencia 
para todos de la voluntad y capacidad de resistencia de los 
obrevos madrileños. 

Para ello os l lamamos a una acción concreta: realicemos en 
cada empresa, taller o centro de trabajo, una acción demos
trat iva (como paro parcial , t rabajo lento, reducción de horas 
extraordinarias, ausencia de los comedores de Empresa, cartas 
colectivas de protesta a la prensa o autoridades sobre la 
carestía de la vida y otros problemas concretos). 

Esta parte de la acción debe adaptarse a l grado de concien
cia y responsabilidad de cada centro de trabajo. 

LAS C O M I S I O N E S OBRERAS DE M A D R I D 
¡ T R A B A J A D O R ! : súmate a esta acción por el salario de 

2 5 0 pesetas, por jornada de 7 horas de t rabajo. ¡Contra los 
despidos y por la seguridad en el empleo! ¡Contra la carestía 
de la vida y por la escala móvil de salarios! ¡Contra la Ley 
Sindical que se prepara a nuestras espaldas y por asambleas 
y congresos democráticos! ¡Contra la inoperancia sindical y 
por la huelga de trabajadores! 

LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
SERA OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS 

Los compañeros que deseen recibir nuestras publicaciones pueden dirigirse a Carlos Hernández Zancajo-
Comité Nacional - Bolívar 31-3er piso. Despacho 9 MÉXICO l .D.F. Victoriano Leira Amado - 19, Rué 
Grenéta, 75 - PARÍS 2'. Francia . 
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