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1A REPRESIÓN Y LAS ELECCIONES SINDICALES 
j / 
I '. 

Todos los' medios informativos con que cuero-
^ :tan'los capitalistas (prensa, radio, ÏJ. ) nos es-

tan hablando a diario de la "Nueva Ley Sindical" y 
de las Elecciones sindicales, como un gran paso ha 
cia la total democratización de la CNS, y como al
go en lo que podemos confiar para defender- nuestros 
intereses. 

Nosotros, con los medios que tenemos, nece
sitamos analizar qué es en realidad esta ley, y— 
qué postura nos conviene tomar ante ella. 

QUE ES LA LEY SINDICAL? 

* Para saber qué significa esta, ley, hemos de 
saber primero cuando y porqué surge. 

c Los capitalistas han visto que desde hace 
mucho tiempo todas las luchas para conseguir nues 
tras necesidades, las hacemos sin contar con su 
CNS, precisamente porque esta CNS no nos permite 
llevar a cabo ninguna lucha» 

6 Pue por esto que en el año 1966 (época en 
que los negocios les iban bien, gracias, entre o 
otras cosas, a la intensa explotación a que nos 
tienen sometidos)}, vieron la necesidad de hacer más 
"integradora"a.-su CNS., flexibilizando sus aparatos 
de control (poniendo enlaces que parecieran repre
sentativos; mesas para dialogar en los convenios)!. 

4-Para que asi no planteáramos nuestras reivindica
ciones al margen de los cauces que nos imponen, jr 
por lo tanto, nos pudieran controlar mejor-. t 

/ 
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da, el Metro, la construcción, los viticultores 
de Jerez, Eibar, Astilleros, Eaton Ibèrica,Harr^r 
Ivlacosa, Maquinista, Pegaso, Miniwatt, Santa Co
loma, ete,etc. 

*• luchas que se han visto limitadas debido a su— 
, aislauiento, porque aún no habíamos visto que— 
para enfrentamos a los capitalistas es indis
pensable que nuestras luchas estén unificadas— 
para atacarlos desde todos los lugares donde nos 
explotan. 

¡j For esto, en esta situación: a los capitalistas 
les interesan dos cosas, para le cual nos han-— 
impuesto el Estado de Excepción; 

—4 reprimir todo intento de lucha y 
organización:, arrancando de raíz las 
organizacipnes obreras y despidiendo 
y deteniendo a los compañeros más 
combativos. 

•'¿j»*ñii&—iijf imponernos su ley sindical 

Pues ahora, no solamente no pueden democratizar 
a su CNS, sino que quieren hacerla mucho má:.-; — 
eficaz como arma de represión y control de nue_s 
tras luchas. 

Y así es como, a la vez que están deteniendo 
a compañeros nuestros, y despidiéndolos del tra 
bajo, van haciendo campaña sobre su ley sindical 
haciendo demagogia de la renovación de la CNS  
para obligarnos a aceptarla, a que nos traguemos 



. su juego, creyendo que nos va a servir para algo. 

PERO, ¿Para qué nos puede servir una ley construi 
da y elaborada por los mismos capitalistas 
que nos explotan diariamente en las fábri
cas, y que, por lo tanto, son los que más-
interés tienen en que no tengamos ninguna-
arma para defendernos? . 

¿Cómo nos vamos a cresr que nuestros patro
nos nos van a dar algo que sirva para d e — 
fendernos, o sea, para luchar contra ellos? 
Ningún capitalista se quiere perjudicar en 
lo más mínimo „ 

Y aún pretenden que vayamos todos contentos a ele
gir a los enlaces y jurados!! 

PERO, ¿De qué nos sirven los enlaces y jurados, 
-por más combativos y honrados que quieran 
ser, en una organización creada exclusiva 
mente para controlar y reprimir? 

Todos los altos cargos están ocupados por nues— 
tros más directos explotadores. A nosotros sólo 
nos dejan elegir a enlaces y jurados, que aunque 
quieran, no pueden hacer nada por nosotros, pues 
quien decide en la CNS son los de arriba y a ú% 
tima instancia el ministro, o sea el gobierno. 

íte, en el 66, unos supuestos defensores de 
nuestros intereses nos dijeron que había que vo
tar, y silenciaron la experiencia de compañeros 
de Bilbao y Asturias,' que hicieron boicot a las 
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Y hoy aún nos lo dicen , como si la experiencia 
que tuvimos entonces no nos sirviera para nada. 

•Recordemos qué les pasó a los enlaces de 
AEG, cuando fueron a la empresa, llevando las 
reivindicaciones 4 e los trabajadores? fueron? 
despedidos. 

Recordemos qué han tenido que hacer los enlaces 
de Maquinista, Harry, Agut, Catex y tantas em-
resas más: han tenido que dimitir si no querían 
traicionar a sus compañeros. 

"acordemos cuantos enlaces han ido a la cárcel 
(Hispano Olivetti) por fiarse de la legalidad 
que nos tienden como una trampa los capitalistas 

_ Recordemos cómo son los enlaces que quedan ahora 
Macosa, Seeat, Pegaso, todos saben bien que es 
eso de chivar y de traicionarnos. 

Nosatros no podemos ir a elegir enlaces, pues 
sabemos que no nos j vjden defender. 
No podemos arriesgar a los compañeros más comba
tivos a que les expulsen o los envíen a la cárcel. 
No podemos caer en la trampa que nos tienden, 
yendo a las elecciones yy aceptando con ello, el 
control impuesto con su ley sindical. 

LO QUE NOSOTROS QUEREMOS es 
- una organización de todos los trabajadores 
_ que luche realmente por nuestros intereses, para 
- lo cual no puede estar controlada en absoluto por 
los capitalistas (por poco que la controlaran ha
rían que les defendiese a ellos) 

_ Creada por nosotros mismos (como condición de que 
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nos defienda de verdad), por representantes 
- elegidos en asambleas de fábrica, representan 
tes a los que podamos cambiar si no cumplen 
bien su función. 
NECESITAMOS una CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABA JA-

' LORES, creada, controlada y dirigida por no
sotros, 

r. independiente de los capitalistas y su ^stado 
basada en la democracia obrera. 
Solo un sindicato así puede luchar por nuestras 
necesidades esp las empresas, 

Pero esto sabemos que los capitalistas no nos 
lo darán, stre sindicato lo tendremos que im
poner con nuestra lucha, 

Y" par a que esta lucha sea efectiva, dé 
be estar fuertemente organizada, porque la fuer 
za de los capitalistas es su organización, y a 
sv¡: organización sólo podemos oponer nuestra 
organización„ 

•'•enanos que luchar día a día por la cons 
trucción de organizaciones de combate on las em 
presas, conectadas entre ai, capaces de romper 
el aislamiento de nuestras luchas para-aumentar 
nuestra fuerza y golpe .r como un solo puño en 
la nuca de la burgesia. 

Contra la política de la burguesía opongamos 
nuestras reivindicaciones? 
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Erente al aumento de precios y la sobreexplota 
ción en la empresa 

AUMENTO BE 3000 pts. IGUAL PARA TOBOS 
SEMANA BE 40 HORAS 

Frenta a la Ley Sindical cocinada a nuestras 
espaldas y contra nosotros 

LUCHEMOS POR LA CONVOCATORIA BE UN CONGRESO • 
BE DELEGADOS OBREROS BE LAS ASAMBLEAS X CO

PES BE FABRICA PARA LEVANTAR MES TRO SIN-
LICATO BE COMBATE 

Frente a la CNS., organismo antiobrero de con: 
trol y represión 

LUCHEMOS POR UNA CENTRAL ÚNICA BE LOS TRABA
JADORES INDEPENDIENTE BE LOS CAPITALISTAS 1 
SU ESTADO Y BASABA EN LA DEMOCRACIA OBRERA 

Érente al Estado de Excepción y las agresio 
nes policiacas, 

ABAJO EL ESTADO BE EXCEPCIÓN CONTRA LA-CLASE 
OBRERA 1 EL PUEBLO 
FUERA LA POLICIA BE LAS FABRICAS 
LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS 

Érente a la gran farsa de las eleccicnes sin
dicales 

BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES!! 

PROLETARIO llama a una amplia unidad áe acción 
a todos los trabajadores que, para la defensa 
de nuestros intereses quieran hacer BOICOT A 
LA LEY SINDICAL. 



ÇO h PfíNf hO -7-

/ n/T 

/ V 

Ll-v M a t Ï.AKJC 

p0 £ T A t/0¿. 

1 / 

! i ¿1 

' / V ] - ///hKt/O.CUCí 

V 'V. •/ i / 

8 HfiMí^ 

/T 1 
\ ^ » 

~\ 
K /• 

^ - - ^ ^ 

'•V ..' 

$ i Oi" 

V K 
.es 

- pAftLcLòtffl 
sí BAJO LLOBRFGQ'f 

rt R o R J¿ 

t / /¿CH yfl 



- 1 0 -

SAN I A COLOMÑ : vti 

püSòLO 6^ Luehft 
Los trabajadores de Santa Coloma 

han pasado a la lucha. 
"an comprendido que éste es el 

único camino para obligar al SOE a construir 
una clínica que cubra las necesidades de la po 
blación ( que cuenta con 80.00b1 afiliados a la 
seglaridad social y ésta allí no tiene instalado 
ni un ambulatorio; los 85^ millones que les sa 
ca cada año á los obreros de Sta. Coloma le sa 
len limpios)). 

Cansados ya de pedir por todos 
los medios legales que dan los capitalistes, 
la construcción de una clínica, sin haber  
conseguido nada, han comprendido que el único 
camino que tenemos nosotros para defendernos 
es el de demostrar nuestra unidad y fuerza y 
luchar al margen de la legalidad impuesta— 
por los .capitalistas. 

Es por esto por lo que empeza
ron haciendo una manifestación a la que asis 
tieron unas 3.000 personas, una semana m'as-
tarde so realiza otra de 10.000 personas. 

¿"ero los capitalistas, que no 
consienten que luchemos fuera de sus cauces, 
mandaron a la guardia civil y a los grises, 
con ametralladoras, porras y un coche bomba, 
dispuestos a reprimir cualquier intento aun 
que tuvieran que emplear los medios más sal 
vajes, para atemorizarnos, dividirnos e im 
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pedir que luchemos contra ellos. 

-Pero la población de Sta. Coloma, lejos 
de atemorizarse, demostró su gran valor y com 
batividad haciendo frente a la policía y uti
lizando; los medios que tenía a su alcance para 
defenderse. 

^ólo disparando y pegando fuertemente con 
la culata de sus ametralladoras a todo el que 
se les ponía delante (incluso ancianos y niños) 
pudo la policía dispersar a la gente. 

Hubo bastantes heridos (balazos en las 
piernas)) y 32 detenidos (algunos aún están en 
la Jefatura retenidos por el -̂ stado de Excepe 
clon) 
Una vez más, han demostrado que cuajado lucha
mos por lo que necesitamos ellos responden con 
un brutal aumento de la represión.. 
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Para el miércoles 24, unos compañeros, 
viendo la necesidad de seguir la lucha, y 
alentados por la disposición lucha que 
había demostrado el pueblo de Sta, Coloma, 
convocaron otra manifestación. 
^sto provocó una división entre los mis

mos que habían lanzado la lucha. 

Unos no estaban de acuerdo en que se lle
vara a cabo la Manifestación y se dedicaron 
a convencer a la gente de que no fuera. 
Creían más importante desviar la lucha a 

la recogida de dinero (que es importante, 
pero lo principal es organizar e intensificar 
la lucha contra la represión) y a escribir 
cartas para pedir la -libertad de los dete
nidos, en un momento en que la gente había 
ye. comprendido la necesidad de enfrentarse' 
directamente con los capitalistasrcomo medio 
de defender sus intereses. 

V 

es que a esta gente la lucha se les ha 
bía ido de las manos, por la misma combati
vidad del pueblo de Sta. Coloma y cuando la 
lucha se les va de las menos y no la pueden 
controlar, en vez de centrar sus esfuerzos en 
organizaría más y máss centran sus esfuerzos 
en liquidarla. 

Se olvidaron de que cuando la gente se ha 
lanzado a la lucha y se encuentra en pleno-
combate, no se la puede abandonar y dejarla 
llegar al fracaso, con lo cmal se desanima • 
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y pierde todo interés por la lucha, sino que 
hay qu^ apoyar,;esta lucha ante todo, explicando 
las limitaciones y dificultades de la misma, y 
trazando, una- línea correcta, para que así no se 
pierda'""©! esfuerzo realizado en la lucha? 

Pero.si unos habían olvidado esto, los otros 
no habían aprendido las enseñanzas de la última 
Manifestación y de las anteriores luchas: 
que hay que organizar y preparar a fondo todas 
las luchas que llevamos a cabo para defenderlas 
de la fuerte represión y mantenerlas. 

-̂ or eso querían lanzar la lucha sin prepa
rar la defensa necesaria para protegerla de la 
represión. 

El día 24 la policía había ocupado la pobla 
ción de extremo a extreme y la Plaza del ayun— 
tamiento estaba atiborrada de grises y tricor
nios. Acudió gente pero no consiguió aglutd.— 
narse. ' 

Ante el carácter masivo que tomaba la lucha 
el Ayuntamiento y el SOE Tuvieron que prometter 
la construcción inmediata de un consultorio pro 
v/isional y (pera más tarde) un •ambula.torio con 
40 camas. Ante esta ridicula concesión (40 c a 
mas para 80.000 afiliados), la población ha con 
tteatbdo: AMBULATORIO NO, CLÍNICA SI; 

LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS! 
La lucha, de los trabajadores de Sta. Coloma no 
ha acabado; CONTINUA 





Pero los obreros de Santa Colona en si¿ luca 
por la clínica no se enfrentan solamente al al
calde y al Ayuntamiento, sino con todo el engra
naje del sistema capitalista, del que el alcalde 
de Sonta Coloma y el Ayuntamiento, son una pieza 
más. 

Los patronos do Harry de Macosa, de Maqui
nista, son piezas del sistema capitalista, de 
este sistema en el que unos pocos tienen el ca
pital, el dinero y el poder (policia, radio 
prensa, en sus manos),, y i~, gran mayoría no te
nemos más que nuestros brazos para trabajar. 

Por eso-, para enfrentarnos a ellos con efec
tividad, nuestras luchas no pueden ser aisladas 
, sino coordinadas y dirigidas todas ellas contra 
el enemigo comito.. 

Por eso, la solidaridad., más aún que reco
ger dinero es preparar , organizar y llevar la 
lucha contra las capitalistas; desde todos los 
lugares donde nos explotan. 

Sólo así nuestra lucha por nuestras necesidades 
será realmente eficaz. 

AMBULATORIO NO CLÍNICA SI 
LIBERTAD. PARA LOS DETENIDOS 
CONTINUEMOS LA LUCHA!!i 
ORGANICEMOS PIQUETES DE AUTODEFENSA 
!¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN¡V 
! .'ABAJO LA REPRESIÓN CONTRA LA CLASE OBRERA Y 
EL PUEBLO!!!! 



Los obreros de Vanguard están en 
lucha. 

Los enlaces y jurados han firmado un-*-
convenio a sus espaldas. 

Una vez más nos han traicionado. 
Los compañeros de Vanguard han respon

dido a esto con paro y bajo rendimiento. 
Han habido 16 despedidos y 200 suspen

didos de empleo y sueldo. 
Sabemos ya las dificultades de nues— 

-•>• tras luchas y la necesidad de generalizar
las pues sino son fácilmente aplastadas 

• . ,p..or -la fuerte represión. 
•' Apoyemos todos .a los-compañeros de 

'VanguardI SU LUCHA. ES. NUESTRA LUCHA 
Organicemos comitès de solidaridad 

para recoger dinero para ellos 
paraexpücar a nuestros compañeros el sig
nificado de su lucha 
para preparar su generalización. 

La traición de los enlaces y jurados de Van 
¿juard nos demuestra una vez más para qué 
cirven: para vendernos y para firmar nues
tra explotación: . ~ • 

.¿As. ». .• _ . x 
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