
Comisiones Obreras del Metal 

A LOS METALÚRGICOS 

Compañeros: 

En el mes de junio se cumple el Xo aniversario de la Comisión Obrera Nacio
nal de Catalunya. Coincidiendo con ello y ante la situación política, Comisio 
nes Obreras se plantean el fortalecimiento de su estructura organizativa como 
garantía e instrumento para impulsar la lucha de la clase obrera por las liber 
tades políticas y sindicales y la constitución de un Sindicato de clase unita
rio, democrático e independiente de la patronal y del Estado. 

Salta a la vista para todos que la lucha de los trabajadores bajo las con
diciones del fascismo y falta de libertad que padece el pueblo de las naciona
lidades de España precisa de una organización autónoma y potente de la clase 
obrera para impulsar y desarrollar la lucha. 

No escapa a nadie que el Sindicato Vertical no sirve para defender los in
tereses de los trabajadores y es por tanto necesario que los obreros forjemos 
nuestra propia organización, a pesar de que aprovechemos todo lo posible el Ver 
tical para impulsar la lucha por nuestras reivindicaciones. 

Esto ha quedado claramente demostrado en la pasada huelga del Metal. A pe
sar de la cantidad de hombres de CC.OO. que han estado al frente de la lucha, 
no es menos cierto que la falta de una estructura organizativa de CC.OO. en el 
ramo del Metal ha impedido una buena coordinación entre los metalúrgicos y ha 
sido causa de que la huelga careciera de la orientación correcta. 

Los hombres y mujeres de CC.OO. asumimos la responsabilidad que nos corres 
ponde y pensamos que éste es el momento adecuado para dotar a CC.OO. de una es 
tructura organizativa en el ramo del Metal. — 

Por ello diversas Comisiones Obreras de fábrica hemos formado la Coordina
dora del Metal de CC.OO., como base organizativa que permita impulsar la lucha 
por la Plataforma Unificada del Metal que sigue aún pendiente y naturalmente 
que sirva también como vehículo de unidad entre los metalúrgicos en la lucha por 
la libertad y el Sindicato unitario. 

Pensamos que las candidaturas unitarias y democráticas, formadas en su ma
yor parte por miembros de CC.OO., son un instrumento precioso que debemos con
servar y aprovechar. 

Los Presidentes y Vicepresidentes de Agrupación y los vocales de la U.T.T. 
y de las agrupaciones pueden ser, orientados por CC.OO., elementos dirigentes de 
las asambleas de enlaces que pueden jugar un papel importante para la moviliza 
ción y coordinación de los metalúrgicos. 

Todo ello redundará en un fortalecimiento de CC.OO. y en consecuencia en un 
fortalecimiento de la unidad de los trabajadores. 

Con todo, el fortalecimiento de CC.OO. debe nacer de la misma fábrica, o or 
ganizando comisiones en cada una de las empresas del ramo e incorporando a eLtee 
a todos los trabajadores combativos. Es así como verdaderamente se fortalecerán 
y extenderán las CC.OO. y estaremos en condiciones de potenciar la más amplia 
movilización de los metalúrgicos. 

Desde aqui hacemos un llamamiento a todos los trabajadores, a todos los car 
gos sindicales,a organizarse y vincularse con CC.OO.. Que este X aniversario de 
la Comisión Obrera Nacional de Cataluyna sea verdaderamente una fecha históri
ca en el desarrollo de CC. 00. 

FORTALEZCAMOS LA ORGANIZACIÓN DE CC.OO. EN EL METAL 

UNA COMISIÓN EN CADA FABRICA 

VIVA COMISIONES OBRERAS 

VIVA EL Xo ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA 

CEDOC 
FONS 

A. VILADOT 



Comisiones Obreras ante la reforma sindical 

El Gobierno de Arias y Cia. intenta darnos a los trabajadores y al pueblo 
gato por liebre. No es otra la pretensión de que la reforma política que inten 
ta imponer es ya la libertad y la democracia en España. 

También para los trabajadores tienen preparado algo especial, La reformada 
Vertical. Esta reforma, propugnada por Martín Villa y Socías Humbert tiene va
rias posibilidades. 

0 un sindicato único separado de la patronal, perfectamente controlado por 
ellos y seguir como hasta ahora, o una pluralidad sindical en la base controla 
da por un llamado Consejo Económico y Social en el que estarían todos los je
rarcas, o por lo menos los más significativos. 

En ambas casos no tienen la más mínima intención de consultar que es lo que 
realmente queremos los trabajadores ni tampoco están dispuestos a permitir que 
nosotros construyamos nuestro Sindicato unitario. 

Pero es que nada de lo que prometen satisface nuestras aspiraciones, porque, 
¿para qué nos sirve un sindicato separado de la patronal si a su cabeza figuran 
los mismos jerarcas que hasta ahora? ¿Acaso los que durante kO años han estado 
frenando la lucha de los -trabajadores y negando nuestros derechos se van a con 
vertir en nuestros defensores de la noche a la mañana? Está claro que no, que 
no podemos fiarnos ni un pelo de ellos, digan lo que digan. 

En el caso de que esta maniobra saliera mal, como ya se están convenciendo 
de ello, tienen preparada otra, fomentar el pluralismo sindical y evitar a to
da costa la unidad de la clase obrera. 

Ese es uno de los objetivos principales del capital, pues le permite debi
litar nuestra lucha, para hacer oídos sordos a nuestras reivindicaciones y man 
tener su dominación impidiendo nuestra liberación completa. 

Esto está demostrado históricamente en nuestro país, la división de la cía 
se obrera fue uno de los factores principales que permitió al capitalismo espa 
ñol imponer el régimen fascista que padecemos desde hace kO años. 

Los trabajadores nos hemos pronunciado ya de diversas maneras por un Sindî  
cato de clase, unitario, democrático e independiente de la patronal, el Estado 
y los partidos políticos. Y eso en ningún momento nos lo va a regalar ni Martín 
Villa ni el Gobierno. Ese Sindicato tendremos que arrancarlo con nuestra lucha 
junto con las libertades políticas. 

¿Como podremos construir nuestro Sindicato unitario? En primer lugar con
quistando las libertades y en seguado mediante un Congreso Sindical Constitu
yente. Esto es algo que CC.OO. hemos repetido muchas veces y es uno de nuestros 
objetivos principales. 

La celebración del Congreso será un acto importante, pero más importante 
aun lo será el proceso que necesariamente deberá preceder a su celebración. 

Este proceso ha de estar presidido por la celebración de asambleas en todas 
las fábricas, en todos los ramos y localidades. En estas asambleas discutiremos 
los trabajadores como debe ser nuestro Sindicato, como debe funcionar y cuales 
serán sus objetivos. En estas asambleas también elegiremos libre y democrática 
mente los representantes que en el Congreso Constituyente en nombre de todos 
los trabajadores del Estado Español culminarán este proceso constituyendo el Sin 
dicato que hayamos definido. ~ 

No puede olvidarse que a pesar de la falta de libertad existen ya ahora di 
versas corrientes sindicales y es preciso contar con ellas pues de lo contrario 
el peligro de división y pluralismo sindical será muy grande. 

Nosotros pensamos que es posible ya ahora caminar hacia la unidad formando 
organismos unitarios de todas las corrientes sindicales sin exclusiones. 

Organismos que deben formarse a todos los niveles, en la fábrica, en los ra 
mos, nacionalidades y a nivel del Estado, y que deben asumir la responsabilidad 
de lograr la unidad de acción en la lucha por las libertades. Serían estos or
ganismos unitarios los que recogieran el patrimonio del Vertical, que no perte 
nece a nadie más que a los trabajadores. ~ 

La unidad conseguida mediante estos organismos unitarios permitiría un pro-
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™ST!lA Üí R E F 0 R M A SINDICAL POR LA LIBERTAD Y LA UNIDAD SINDICAL 
POR EL CONGRESO SINDICAL CONSTITUYENTE 
POR EL SINDICATO UNITARIO, DE CLASE, DEMOCRÁTICO E INDEPENDIENTE 
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