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! ! ANTE LASnNEGOCIACIONES"DEL CONVE-
NIO PROVINCIAL DEL METAL : LUCHEMOS 
COMBATIVAMENTE PARA IMPONER NUESTRA 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA !!. 
COMPA/EROS : A finales de Julio finj, 
liza el Convenio de nuestra rama, la 
rama del metal, y las "negociaciones 
para renovarlo han empezado ya. 

La renovación del convenio se pre 
senta enmedio del brutal aumento del 
coste de la vida y, de forma especi
al, de los productos de primera nece 
sidad, en medio de la congelación de 
los salarios y de la criminal escala 

da de la represión. Represión que va desde los despidos y desalojos= 
de fábricas por la policía, etc., hasta el asesinato de luchadores -
antifascistas perpetrados por las fuerzas terroristas del régimen. 

Los que dicen ser nuestros representantes-Ios enlaces y jurados-= 
han elaborado una serie de peticiones, para discutirlas con la patro_ 
nal, en el Sindicato vertical fascista. Todos sabemos muy bien que = 
dentro de la ratonera de la CNS nunca podremos conseguir mejoras au
tenticas, que nuestras reivindicaciones se quedaran" eñ agua de borra 
jas. • 

Pero detras de estas peticiones presentadas a la CNS, detras de • 
los enlaces y jurados se ve claramente- por el tufo a legalismo que= 
echan- la traidora pol ítica conciliadora de los cabecillas reformis 
tas de las "comisiones obreras", manejadas por el PSUC. Los dirigen
tes "comisioneros" se empeñan una y otra vez en hacernos tragar el =_ 
anzuelo de que apoyemos a los enlaces y jurados, para que defiendan= 
nuestros intereses en el Sindicato vertical fascista. Se empeñan en= 
apagar - nuestra lucha llevándola al callejón sin salida de la CNS y = 
luego nos dirán que firmemos pliegos y más pliegos de cartas para = 
mandarlas a las "autoridades" y "presionar" con alguna que otra asam 
blea o concentración delante de la CNS. Es un viejo cuento que muchos 
conocemos. Por eso, los liderillos "comisioneros", hacen el juego a 
la patronal y se comportan como lo que son : SUS AGENTES DENTRO DE = 
NUESTRA CLASE. 

La OSO mantiene que los enlaces y jurados no defienden, ni pueden 
defender nuestros intereses. A los que son honrados, la experiencia= 
nos ha demostrado cien veces lo que les pasa: las sanciones, los des 
piden, los detienen a la menor lucha. Por eso, nuestra consigna fren 
te a la CNS es : 

!! FUERA LA CNS !! !! DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS !! 
Por otro lado, los convenios colectivos no sólo no favorecen en * 

nada nuestros intereses, sino que son una de las principales armas = 
de la patronal para abortar la lucha. Con ellos pretenden : 
1Q.- Congelar los salarios durante el tiempo que dure el convenio, a 

por lo general 2 años (pues a ninguno se nos escapa que eso de = 
la revisión anual es un camelo). 

2a.- Nuestra desunión a la hora de negociarlo, dividiéndonos por ra
mas, provincias, fábricas,etc. Nuestra marginación, haciendolo= 
todo a travos de los enlaces y jurados, en la CNS. 
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^5.-Plantear la negociación cuando a la patronal mas le interesa, = 
en vez de permanentements, que es como lo necesitamos, pues nu
estros derechos no son pisoteados cada dos años, ni la vida su
be cada dos años,sino que esto pasa todos los días. 

Debemos dirigir nuestra lucha contra el convenio colectivo y por= 
nuestra plataforma reivindicatisra. 

La" plataforma reivTñcTicativa, "que recoge las aspiraciones de la = 
rama del metal y por la que nos hemos lanzado a la lucha hasta conse 
guirla, debe ser : 
1) SALARIO MÍNIMO FIJO DE 650,- Pts. DIARIAS; CON ESCALA MÓVIL A RE

VISAR CADA TRES MESES EN CADA EMPRESA. PARA CONTRARRESTAR EL CRE- = 
CÍENTE COSTE DE LA VIDA. ESTO SE DEBE DETERMINAR EN ASAMBLEAS DE = 
FABRICA, ELIGIENDO A COMPAÑEROS QUE VAYAN A NEGOCIARLO DIRECTAMEN 
TE CON LA PATRONAL. 

2) SEMANA LABORAL DE 40 HORAS Y SÁBADOS FIESTA. PARA LOS TURNOS NOC
TURNOS Y TRABAJOS PELIGROSOS Y TÓXICOS, SEMANA DE 35 HORAS. 

3) NO A LAS HORAS EXTRAS. ESTO VA UNIDO A CONSEGUIR LAS 650,- Pts. = 
DIARIAS Y LAS 40 HORAS, CON LO QUE PODEMOS VIVIR DIGNAMENTE SIN = 
NECESIDAD DE ECHAR HORAS. ADEMAS, ESTO OBLIGARA A LA PATRONAL A = 
CREAR MAS PUESTOS DE TRABAJO, QUE HARÁN DISMINUIR EL PARO. 

4) I.R.T.P. Y SEGURIDAD A CARGO DE LAS EMPRESAS. NEGUEMONOS A PAGAR. 
5) A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL, SIN DISTINCIÓN DE EDAD NI SEXO. 
6) VACACIONES DE UN MES AL ANO, PAGADAS CON SALARIO INTEGRO. 
7) CIEN POR CIEN DE SALARIO EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE O PARO. 

APLICACIÓN EN CADA CASO DE LA ESCALA MÓVIL, ASI COMO TAMBIÉN PARA 
LOS SUBSIDIOS FAMILIARES QUE DEBEN CUBRIR PLENAMENTE LAS NECESI
DADES DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR. 

8) NO A LOS CONTRATOS EVENTUALES. CONTRATOS FIJOS DE PLANTILLA DESDE 
EL PRIMER DÍA. 

9) FUERA LAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, LOS VALORES, ETC., QUE SOLO SIR-= 
VEN PARA AUMENTAR NUESTRA EXPLOTACIÓN. 

10)JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS CON SALARIO INTEGRO Y ESCALA MÓVIL, EN = 
LOS TRABAJOS PELIGROSOS Y TÓXICOS, JUBILACIÓN A LOS 35 AÑOS. NO A 
LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO A LOS MAYORES DE 35 ANOS. 

11)EXENCIÓN EN EL TRABAJO A LAS MUJERES LOS MESES ANTES Y DESPUÉS = 
DEL PARTO ; SALARIO INTEGRO EN ESOS CUATRO MESES. 

= ) = ) = > = ) * ) = ) = ) = 

Pero para triunfar en esta lucha, para conseguir las reivindica-a
ciones que nos proponemos, es necesario tener en cuenta las experien 
cias acumuladas durante los últimos tiempos por nuestra clase ( lu-= 
chas de Seat, Térmica, Pamplona, Huelga generalizada de la Construc
ción! en Madrid, Standard, etc,etc.) y que nos enseñan que para salir 
victoriosos de ella es necesario e imprescindible t, 
A) Dejar de lado los métodos reformistas y pacifistas que propugnan= 

los podridos dirigentes de las moribundas CC.OO., como son: el ha 
cerlo a través, todo, de los enlacen y jurados, de la fascista = 
ONS; la recogida de firmas y envío de cartas do súplica,llorique
os a los obispos y llamamientos al compinchamiento con la policía 
.el ejercito fascista,etc., etc. 

B) Llevar nuestra lucha fuera del vertical fascista CNS, fuera de 
los cauces de enlaces y jurados. 

C) Discutir la plataforma en Asambleasy, una vez aprobada, por noso
tros, negociarla con los patronos de cada empresa, a través de 
compañeros escogidos por y en la Asamblea (GRUPOS DE REPRESENTAN
TES ROTATIVOS), que cambian cada vez para evitar que las represa
lias caigan sobre ellos. 

Ahora bien para que estas negociaciones con la patronal puedan te 
ner éxito, es imprescindible que constantemente, mientras duran, 
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j estemos en PIE DE LUCHA, realizando ritmos lentos, paros, huelga in
definida, y si la patronal no cede, la ocupación de fábricas, hasta» 
TograFTos objetivos marcados y la total ANULACIÓN DE LAS SANCIONES= 
DESPIDOS 0 DETENCIONES QUE NOS PUEDAN IMPONER. ' 
D) Crear Cajas de Resistencia, en todas las fábricas y talleres, re

forzando las ya existentes. 
E) Asambleas en cada fábrica y taller, donde discutamos el desarrollo 

de la lucha y los siguientes pasos a dar. 
P) Formación de piquetes para defendernos de la policía, guardia ci-= 

vil, BPS y para dar su merecido a chivatos y esquiroles. 
G) Pormació'n de grupos de extensión de la lucha a. otras fábricas y = 

barrios. 

///////////////////// 

!! COMPANEROS !! ; Es preciso que, en todas las fábricas y talleres, 
tengan o no convenio propio, presentemos la plataforma reivindicati-
va a la patronal y la defendamos con nuestra lu^ha unida y combativa 
hasta conseguirla. 

En nuestra unión está nuestra fuerza. Codo a codo, unidos como un 
solo . obrero, junto a nuestra clase y el pueblo, debemos alzarnos = 
arrolladores, avanzar indestructibles, defendiendo nuestras propias= 
y especificas reivindicaciones y contra el Convenio provincial. No = 
dejemos que una de nuestras armas más preciadas: la UNION, sea boico 
teada por nada ni por nadie. Del mismo modo que el enemigo de clase= 
cierra filas contra la lucha obrera y popular, así debemos nosotros= 
unirnos EN TODO, contra la patronal, instrumento de la dictadura fa_s 
cista, lacaya del gran patrón yanqui. 
!! NO MORDAMOS EL ANZUELO DE LOS CONVENIOS !! !! ROMPAMOS EN TODAS 

LAS FABRICAS Y TALLERES LAS NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE LA C.N.3.Ü 
!! NEGOCIACIONES PROPUESTAS POR LAS MORIBUNDAS Y TRAIDORAS CC.00 !! 

Aparte del Convenio Provincial se están negociando, o van a hacer 
lo próximamente, los de la comarca de Cornelia, de Sabadell, Rubí, = 
Manresa, etc, también del metal. Llamamos a los obreros del metal de 
estos lugares a la lucha contra su convenio colectivo. 

La lucha contra los convenios comarcales, locales,etc, es la mis
ma lucha contra el Convenio Provincial. ! Nuestra respuesta tambien= 
debe ser la misma ! : -i 

! ABAJO LOS CONVENIOS FASCISTAS! ! IMPONGAMOS MEDIANTE NUESTRA 
LUCHA LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA ! 

Es probable que el convenio lo firmen pronto, PERO LO FIRMEN 0 NO, 
NUESTRA LUCILA. POR LA PLATAFORMA REÍ vTITDICATIVA NO DEBE TERMINAR HAS
TA QUE NO LA HAYAMOS CONSEGUIDO, AL MENOS EN SUS PARIE S MAS IMPORTAN 
TES. 

Un aspecto fundamental par'a nuestra unidad en la lucha, está en 
NUESTRO GRADO.DE ORGANIZACIÓN. Con una potente organización de nues
tra rama y nuestra clase, tenemos asegurado más de la mitaddel cami
no de la victoria en la lucha, y no solo por las reivindicaciones = 
concretas, sino también en la lucha por el derrocamiento de la dicta 

i dura, la expulsión de la víbora yanqui, alcanzando la emancipación = 
S de todo nuestro pueblo. Por esto, EL COMITÉ PROVINCIAL DE LA OPOSICI 
ON SINDICAL OBRERA ( O.S.O.), llama a todos los 
obreros del metal a ir creando comités de la O.S.O. y ampliando los--
ya existentes en todas las fábricas y talleres. Llamamos a los compa 

i ñeros honrados, en la base de las CC.OO. a que abandonen a sus podrí 
das direcciones, burocráticas y reformistas, y se pasen a las filas= 
de la O.S.O., organización sindical revolucionaria de la clase obre
ra, y miembro del FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA ( F. 

j R . A . P. ). 
No dudemos en ningún momento de nuestra capacidad de combate y = 

victoria. Somos la rama más combativa de Cataluña y hemos marcado -
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jalones decisivos "en la lucha por la emancipación de nuestra clase 
y nuestro pueblo. 

La patronal es un instrumento más de la dictadura fascista, para 
oprimir y explotar brutalmente a todos los trabajadores. Por eso, = 
nuestra lucha contra la patronal es también la lucha contra la dic
tadura . La oligarquía en el poder ha vendido totalmente la Patria= 
al enemigo mayor de todos los pueblos del mundo: el Imperialismo = 
Yanqui, pasando a ser asi los yanquis el gran patrón de los trabaja 
dores españoles, puesto que en sus manos están la economía, la polT 
tica, los' medios culturales y de educación, militares,etc. de la = 
dictadura vendepatrias. 

Y los yanquis y la oligarquía fascista, para perpetuar la opresi
ón y explotación sobre la clase obrera y todo el pueblo trabajador^ 
están ultimando ya la preparación de la continuación de este odiado 
régimen de terror y opresión, mediante la monarquía anti-popular,en 
la cabeza de su lacayo, el pelele Juan Carlos. 

Por todo ello, nuestra lucha es la lucha contra la dictadura, y= 
su continuación monárquica, y cada uno de nuestros combates parcia
les, en cada fábrica, tajo, obra, barrio, etc., debe ser una prepa
ración para la HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA con que debemos reci-= 
bir la coronación de este engendro yanqui- fascista. 

!! ADELANTE EN LA LUCHA UNIDA Y COMBATIVA DE TODOS LOS TRABAJADORES 
DEL METAL ¡! 

- COMPAÑERO ; LEE Y DIFUNDE EN TU TRABAJO ESTA PLATAFORMA PARA SER 
DISCUTIDA EN ASAMBLEA Y PRESENTADA A LA PATRONAL. DIFUNDE POR TO
DAS LAS FABRICAS Y TALLERES DEL METAL ESTA PLATAFORMA, REPARTE 
ENTRE TUS AMIGOS Y COMPAÑEROS. 

!! LUCHEMOS COMBATIVAMENTE POR LA LIBERTAD DE ASAMBLEA, HUELGA y MA 
NIFESTACION COMO UN PASO MAS EN EL COMBATE SABIENDO QUE ESOS DERE 
CHOS SOLO VAMOS A ALCANZARLOS EN LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA! 

!! FRENTE A LA REPRESIÓN DE LA PATRONAL Y DE LA DICTADURA: LA VIO
LENCIA REVOLUCIONARIA !! 

!! CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA !! 
!! HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA EN LA CORONACIÓN DEL PELELE JUAN 

CARLOS !! 
!! MUERTE AL REFORMISMO TRAIDOR DE LOS DIRIGENTES DE CC. 00. !! 
!! POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA !! !! POR EL SOCIALISMO !! 

!! VIVA LA O.S.O. !! I! VIVA EL F.R.A.P. !! 

10 de J u n i o de 1974 Comité P r o v . d e Ba rce lona de l a O.S.O, 
r~/t\/~\ (miembro d e l F . R . A . P . ) ~ 
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