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EDITORIAL: LAS COMISIONES OBRERAS, 
1.- NACIMIENTO DE CCtOO„ 

Después de 25 años de resignación y espera la clase obrera valenciana dio 
sus primeras muestras de renacimiento en el año 66. Este hecho coincide 
con el inicio del movimiento de Comisiones Obreras (CC.OO..). 

En otros puntos de España ya se venía trabajando hacía tiempo: en Astu
rias se habían producido grandes huelgas en el 58 y en el 62. En el Pa.i.B 
Vasco, Cataluña y Madrid, sobre todo, el movimiento CC.OO. pegaba fuerte 
y se comenzaba a hablar en las fábricas valencianas de: las acciones de 
los obreros de otras regiones. Se habían organizado tiempo atrás algunos 
núcleos de obreros organizados (a la sombra de algún partido y de organi
zaciones sindicalistas cristianas). Se trataba 5.3 trabajadores de la jo— 



„2-

ve-1 generación obrera que había conenaadc"" :i ¿zfbxllr las fábricas, genera
ción que sólo había oiác hablar de la gut,_.u , pero no la había, vivido, 
y que advierta eíi el silencio de sus padres un aliento para reanudar la 
lucha. La explotación no ha dejado de ser descarada en todo momento duran-
ei periodo franquista. La degradación a que habíamos llegado era -y es-
insultante . 

Bien. Impulsadas por ostcs obreros organizados se comienzan a celebra? reu
niones a las que acuden gran número de trabajadores de Valencia. La mayor 
par be de ellos no tenían ninguna filiación política\ veían que la clase obre 
ra tenía problemas y que había llegado la hora de ponerse a resolverlos. 
Lo único que se sabia es que había, que luchar contra los patronos y quo ne
cesitábamos de la unidad y de la solidaridad de todos para poder hacerlo. 

Se comenzaron aquel?.as reuniones con un extraordinario entusianno. Se formó 
una Coordinadora de Comisiones (formada por representantes de diversas fa
bricas) y se celebraron reuniones de esta Coordinadora, y otras, en asambleas 
generales al margen de las fábricas» 

Pa forma parecida, las Comisiones surgen en varios puntos del País. Adema? 
de Valencia, en Alcoy y Puerto de Sagimto, entre otros. 

2,-ALGUNOS ASPECTOS DEL DESARROLLÓLE LAS CC.OO. 
La idea, de Comisiones era _fornarlas en las fábricas^ sensibilizar a los obre 
ros a través" de problemas concretos» Organizamos en todas las secciones y 
JOS obreros de todas las edades. 

Pero de hecho esta labor se realizó en muy pocas empresas. En alguna que o-
tra se reunían grupos una vez a la semana. En estas reuniones se informaba 
de la marcha, de CC, so realizaban algunas discusiones sobre sindicalismo. „, 
poro todo ello de una manera bastante informal, sin un compromiso definido. 

Entre los compañeros de base, las CC.OO» se popularizaron en cierta medida, 
se hablaba de ella.s, poro nadie sabia muy exactamente para qué servían. Pe 
hecho en todo momento predominaron las_asambleas generales de CC,OQ. sobra 
las asambleas en las_ fabricasT'Pred"okiraban. "Tas ac ci oñe s y el trabajo fuera 
de las empresas, sobre las acciones y el trabajo cara a convencer y unir a 
loa compañeros. Se insistía en el trabajo de base, pero de hecho la base no 
participaba. Este fue uno de los errores básicos que se cometieron y que 
ciertos sectores continúan cometiendo. 

Había, desde luego, una s 
CC.OO. se asentaran en la 
nivel de conciencia polít 
la resolución de sus prob 
había teóricamente que r3 
la forma de no resolverlo 
no las sintió como una ne 
y representara sus intere 
ta política que se siguió 

Lo. 
rie de condicionantes que dificultaban el que 
base. En primer lugar el bajo, por no decir nu 
ica obrera de todos nosotros. La masa obrera quería 
lemas, y mientras no se demostrara lo contrariof 
solverlos desde la legalidad de la CNS (es decir, 
s). La base obrera no llegó a aceptar CC.OO. porque 
cosidad suya, es decir, como algo que respondien 
ses. Esto, como ahora veremos, se debió a la n< is 

Incluso algunos obreros que acudieron en los primeros tiempos a las reunió 
nes de CC.OO» querían la legalidad. Al conocerse por el Tribunal Supremo que 
no eran legales, mucha gente dejó de acudir a las reuniones. Esto demuestra 
aun más la escasa conciencia que se tenía en aquellos momentos, incluidos 
los obreros más activos. 

Si la gente estaba con la CNS rabia que entrar en ella hasta demostrarle que 
era inservible. Ahora bien, se trató de captar enlaces y vocales provincia 
íesj poro no para demostrar a Los compañeros la inviabilidad de resolver 
los problemas que teñíamos pláiteaáos desde'el Sindicato, y tratar de poli
tizarles, sino para tratar de"; >lant éar y resolver reivindicaciones dentfo 
de la legalidad. Esto condujo íl : ef ormismo a. las CCOO, 
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La llamada- sección social de la CNS estuvo dominada por un momento por mi
litantes de CC„00, Se plantearon reivindicaciones a plano provincial, en
tre ellas la negativa a firmar el Convenio Colectivo, de forma que se pon 
saba que así se demostraría que el capitalismo iba a la congelación de sa
larios. "No se aceptan limosnas" se decía. El entusiasmo y la buena VOlun 
tad eran grandes, pero la inexperiencia y la falta de preparación política 
También. 

Se trataba de atraerse las masas hacia CCOO., pero como muchos de los en
laces del convenio eran de las CC*, ocurrió un fenómeno distinto al preten
dido: h 

12 El entusiasmo de éstos, hizo que muchos de ellos ganaran prea 
tigio, pero de cara a las masas, este prestigio se transmitió a la CNS, yai 
oue ellos trabajaban dentro de ésta. 

22 Desde la CNS la patronal dominaba la labor de los líderes 
(gran parte de la cual podían haber hecho desde fuera), de forme, que se 
vieron sistemáticamente coartados para toda labor de politización, 

32 les chivatos y confidentes de la policía se infiltraron por 
tedas partes de tal forma que les fue fácil seguir la pista a muchos de^ 
los militantes de CCOO. (en el año 68 se producen con toda facilidad 36 
detenciones). 

Alguien dir'c en aquel momento que había que dimitir de los cargos sindica
les, pero nadie le escuchó ni tampoco estaba demasiado clara esta consig 
na4 El trabajo dentro de la CNS acabó burocratizando a muchos de ellos, 
y aun están allí esperando hacer algo desde dentro. En realidad muchos de 
ellos lian acabado traicionando las posiciones obreras, y han pasado ha ser 
unos mediadores entre el capital y el trabajo, atentos a conciliar y a fre 
aar las reivindicaciones obreras. 

3.-LA LIHE4 POLÍTICA DE CCOO, 
El por que so insistió en el trabajo dentro de la CNS tenía unas implica
ciones; 

Insistentemente se he b ..ó de que CCOO. eran el futuro sindicato. Para mu
chos de los compañeroa más activos la única perspectiva de CC.CO. era esa. 
Se trató de organizarse por ramas y crear una coordinadora, que fuesen 
gérmenes sindicales. Iodo esto jDbadecía^a estrategias políticas reformis-/ 
tas más atentas a crfar^gráñdes tinglados, que a politizar a la masa y a 
crear movimiento revolucionario. Pues en realidad ¿no se buscó más la fa-1 
chada que el movimi'eñTo de base?, Por ejemplo, la manifestación del 67 on\ 
Valencia fue un aptlente éxito; un número bastante bien monyado al que a- \ 
clidió mucha gente, ;>ero a la larga ¿no sirvió para paralizar el desarrollo\ 
de CC.00. al hacera • atrás muchos de 1os obreros detenidos y con ellos a-
cabarse el trabajo jnpezado a realizar en muchas fábricas? 

Para, algunos ríe lc£. grandes jerarcas de CCOO. de Valencia era -y aun es-
más importante tsnei: unas CCCO. que aunque no hagan ningún trabajo entre 
la base, tengan una ^erle de ^ente nominalmento en algunas fábricas y una 
e3tructri.ra organiza c Lva de CC 00. muy pomposa pero perfectamente inútil, 
Coréese tinglado lo • refermis'^s podrán, alegar una pretendida fuerza cara 
a aj.ta.rse con secte : 2S burgués 33 a quienes molesta la excesiva suciedad 
de un íranco, Todo >ilo a condición de que luego se les deje organizar si 
dicatos reformistas o partidos pretendidamente obreros que tratarán de 
hacer reformas desc^ el parlamente burgués, en donde discuten con la bur- \ 
guesía. q\iién lia ob ;Í nido más o meros votos. En realidad esa estrategia se 
basa únicamente ei. "a lucha contra el franquismo pero no en la lucha por 
si socialismo. Es • .< c.tr, es_juni__ee_trategia que no trata de politizar y e-
levar el nivel ,de__j_̂  iilaga. -siap de utilizarla para intereses extraños a 
xc3""i"iesxros e "Ir j 3 Ji-nos dentro del juego burgués. Trata todo lo más de 
organizar a la cTTit oara q- .e ésta se defienda dentro del capitalismo, pe 
ro no organizar", a per i dSEfruirlo* Se propone codearse con la burguesía 
pero no acabar ~<: el.a. 

En este ssntido £ i explicc también esa tendencia a quedarse dentro de la 
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CNS, esperando a que cambie el régimen y conviertan (los burgueses, claro 
y por real decreto) la CNS en un sindicato de clase. Todo esto aun com-

r—binando el trabajo con el de dentro de CC.OO. 

Inútil y traidora espera, pues lo que debemos de nacer es tomarnos nuestros 
derechos, es decir, en este caso agruparnos en organizaciones de clase 
(Comisiones Obrera.s) creadas por nosotros en la ilegalidad. Y en todo caso, 
si se ve oportuno, obligarles a aceptarlas en un momento dado y para con
tinuar la, lucha. Pero lo que no se puede hacer es esperar a que las cosas 
nos caigan del cielo o que graciosamente la burguesía nos conceda nuestros 
derechos. 

4.-EL NIVEL POLÍTICO LE LOS MILITANTES DE CC.OO. 
La mayoría de los militantes que iniciaron las CC.OO. tenían una escasa 
preparación; eran antifranquistas a secas. Tenían conciencia del problema 
obrero. Tampoco podía ser de otra forma después de tantos años de desmovi
lización. El socialismo quedaba en segundo ó en tercer lugar, y se habia-
|ba únicamente de reivindicaciones obreras. No se habló demasiado de obje-
ntivos^políticos, ni se tenían ideas demasiado claras de hacia dónde se iba 
llni qué medios había que utilizar. Y quien sabía dónde se^iba, como hemos 
Hanalizado, lo único que se proponía era realizar una política reformista. 

Se habló de la necesidad de formarse, de iniciar planes de formación, pe
ro se dejó de lado la idea alegándose que "±& formación es la lucha". En 

Í efecto, la formación es la lucha, pero ¿qué lucha?, ¿la reformista o la 
revolucionaria?. ¡áin tener una teoría para poder analiz: r hacia dónde va 
nuestra lucha, sin saber qué^objetivos tenemos que proponernos en cada mo
mento y sin criticar los resultados de cada una de nuestras acciones, el 
movimiento lo único que puede hacer es pegar bandazos, perderse en la ac
ción por la acción o acabar siendo utilizado por la burguesía, para su 

. propio interés (esto es lo que ocurre con la política reformista). No nos 
cansaremos de repetirlo; ,!Sin teoría revolucionaria no hay política revo
lucionaria",, de ahí, la obligación de cada militante obrero de estudiar 
incansablemente. 

No se vea en este análisis ningún afán derrotista. Tenemos que enfrentar
nos ̂ con lo que hemos sido y con lo que somos, para poder llegar a forjar 
auténticos políticos de clase y llevar al proletariado a posiciones revo
lucionarias. De los errores se aprende, y al margen que hayamos cometido 
muchos o pocos lo importante es lo que ya hemos aprendido. A partir de 
nuestras experiencias es posible hacer cada día lias efectiva la lucha. 

5.-LA CLANDESTINIDAD. 
Otro aspecto de aquellos primeros momentos es el problema de la^clandes
tinidad (que parecía cosa para un país lejano), ?(• trabajaba prácticamen
te a la luz. Se decía "no queremos ser clandesti'ios". La gente se procla
maba de CCOO. por las buenas, olvidándose que o staban en un país con una 
dictadura burguesa doblemente férrea. Un país er. el que los obreros no te
nemos prácticamente derecho alguno. Los que tenemos son los que hemos sa
bido arrancar a la burguesía. Por ejemplo, para cuya prohibición se ve el 
estado fascista más impotente, 

6.-LA COORDINADORA DE CC.OO. 
A la coordinadora de CCcOO. asistía poca gente y sin base detrás. Las reu
niones se hacían con más clandestinidad, pero ccn escasa seriedad; cada 
vez acudía gente distinta y nunca personas conc:etas. Se conocían todos 
por su nombre (una elemental norma de seguridad debe ser utilizar un nom
bre falso en el trabajo político). 

Se trataban problemas generales y nunca de fábr: oas concretas. En realidad 
el error de la coordinadora (y el de CC.OO., cene decíamos al principio) 
es que trató de crear el movimiento únicamente i t ¡ide arriba. No es que nos 
opongamos a que se trate de impulsar ylHrigir u> movimiento desde arriba, 
en este caso desde asambleas fuera de las fábricas o desde la coordinadora 
esto es válido y es la única forma de po\.;. tizar a La clase; a partir de_ 
la acción de los obreros más conscientes iue-.se c r> istituyen en vanguardia. 
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Pero si no se trabaja desde la base y se trata de fundir y afincarse en
tre las masas las U0T2j.3J.bne a "no sirven jle nada. Si los" balitantes no r.v 
Da, jan entre las masas, interpreten erua intereses, -convencen- ysayudanj-aJlc 
compañeros retrasados, provocan y agudizan los conflictos, en definitiva 
si no dirigen la lucna, las CC.00o no sirven de nada. 

0 todo lo Q¿8 pueden servir para hacer política burguesa. Para ¿ugar a pac 
tar en las alturas con los partidos burgueses haciém oles creer que detrás 
de nosotros hay un gran movimiento, pero de hecho siendo utilizados por 
ellos y traicionando a nuestra clase, qiae se verá impotente a las prime
ras de cambio, ya que en realidad sa verá inoapaoitada pars cualquier ti
po de respuesta. Así pues; no o. los meviimJent'Sir"en las alturas desvincu
lados de la base. 

En la coordinadora, pues , se reflejan todos los errores déla política ge 
neral de CC. 

7.-CONCLUSIÓN,? 
La clase obrera de Valencia BQ encuentra retrasada política y organizati
vamente, respecto a otros puntos del país. En gran parte este retraso se 
debe a la política reformista que se llevó dentro /le 00.00. & las alturas 
en que se desenvolvió el movimiento; a su no fusión coa la base, "mucha 
gente se quemó al ver las formas de trabajo y la propia liquidación del 
movimiento a que se llegó. Otra comprendió el ssntido del movimiento, SÍJS 
posibilidades de encararlo hacia la revolución; está analizando los erro
res y recogiendo el entusiasmo con que se iniciaron las CG.OO. y está de 
nuevo en la tarea de construir prganlzaciones de cla.33. Esta, creemos,, es 
la única postura váliaa. 

Si de un lado hemos pagado la novatada, de otro hemos aprendido mucho y 
hoy sabemos lo que queramost or̂ aniaar,_a__la clase ..y di regirla, con su par-
jt^or__aX_frente hacia posiciones revoluoionaria^j_Jiaiila-JLa^-toaa--del -poder 
gclítico~i~ la^o^etrucoión del capitalismo y~TíT~construcción del socialism¿ 

— • _ — _ _ — . — ¿ z y , ^ 
En este artículo hemos desarrollado un análisis retrospectivo sobre lo que 
fueron las CO.Oo. en Valencia» En les próximos números de i'o0. desarrolla
remos nuestras concepciones sobre ellas. 

" Lo que caracteriza al estado socialista, 
a la revolución socialista, a la inversa de lo que 
ocurría con la sociedad capitalista, con el estado 
capitalista, es qu3 aquel estado era un instrumen
to de fuerza en poder de uno. minoría, para mantener 
en la ignorancia, en la pobreza, en la explotación, 
en la opresión y la miseria a las grandes masas de 
la población. Mientras que la Revolución es el poder 
de la inmensa mayoría del pueblo frente a una insig 
nificante minoría': (Fidel Castro). 
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La radio,la televisión,los periódicos Se la burguesía nos 
lian informado con gran derroc he de medios do la invasión de Camboya 
por los EEUU.Parece útil que tratemos de aclararnos lo que allí su-
cids. 

La primera cosa que ha quedado clara tras la invasión es la 
debilidad,ambigüedad e impotencia extrema del neutralismo .Manteniendo 
a su propio pueblo en el atraso y la miseria mientras una casta de 
privilegiados vivía on la opulencia, proclamando una vehemente agites ion 
veébal a la causa del pueblo vietnamita pero sin apoyarlo realmmente 
jllevando una política áe ¡saltimbanqui el pintoresco príncipe Sihanuk 
ha acabado por caerse de la cuerda floja en la que se mantenía penosa
mente .(A raíz de los últimos acontecimientos parece haber girado po
líticamente a la izquierda obteniendo el apoyo de China Popular)a 

Poco listo debe de ser cuando tan mal conoce como las gasta el 
imperialismo USA a pesar de haberlo visto evolucionar frente a sus na-
roces durante casi diez añod ¿Acaso críea que ios americanos res peta
ban de buena fe su palabrero neutralismo?¿Jero es ove se puede ser neu
tral mientras se extermina a todo un pueblo?. 

Ha bastado que el mando estratégico americano lo considerase 
necesario para que viésemos el respeto que tienen los USA por las de-
licacas teroíaw del "neutralismo"y del "pacifismo". 

La táctica empleada es la habitual;se corrompe previamente a los 
cuadros superioresdel ejército del país a imvadir,estos instauran una 
"República Democrática" que naturalmente pide ayuda a los EEUU para 
combatir la "agresión comunista" y estos entran a sangre y fuego en el 
territorio para "liberarle". 

Contrstan/también las actitudes de la URSS y de China ante es
ta nueva ampliación de la agresión.Mientras la segjnda apoya sinreser
vas, verbal y prácticamente a las distintas fuerzas populares Rusia se 
limita una vez más a una formal y desmaj^ada condena. 

Para poder comprender algo de los últimos acontecimientoos del 
sudeste asiático es necesario unsertarlos en un conjunto mucho más am
plio' de hechos;guerra de Indochina,colonialismo,segunda guerra mun
dial, imperialismo etc. 

La historia contemporánea del pueblo indichino es una ininte
rrumpida cadena de opresiones bajo el yugo del colonialismo .primero 
francés luego japón1 es,después .de la guerra mundial francés nuevamnete 
y por último americano. 

El colonialismo francés se establece a mediados del XIX en la 
península indochina con la intención de aprovechar las riquezas natu
rales de la región (incluida su mano de obra,abundante y barata).Bajo 
su dominio se produce la unión de multitud de reinos hundidos enune 
atrasp feudal -.No se producen on principio -reacciones populares (pasa
ban de una esclavitud a^otra),^Las castas dirigentes se avinieron muy 
bien a su nueva situación de perros de presa del colonialismo que las 
d ofendía y les dejaba intactos sus privilegiosj^-rasgo común a todos 
los países que sufren el yugo del colonislismo. 

Tras la ocupación japonesa los franceses pretenden festablocer 
su dominio,pero esta vez se enfrenten a un pueblo que ha tomado con-
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de quienes son sus enemigos y está dispuc&oa a combatir. Iras 
una agotadora guerra do desgaste, las tropas coloniales sufren el desa_s 
ere de Dien-Eien-Phu y Francia se ve obligada a negociare 

l>e los acuerdos de Ginebra, del año cincuente surgirá la actúe", 
división de la península Indochina separandom en dos Vietnam y estable
ciéndose en el Norte una República Socialista mientras el sur era ins
taurada una democracia fantoche bajo la dependencia do los antiguos 
amos a los que hay que sumar uno nuevo; los EEUU de america del norte. 

Paulatinamente y conformo fcaan aumentando sus intereses on la ¡so 
zona comienzan a llegar î s primero los "Asesores", y a partir del 52 
las tropas para combatir a las cada vez mas pujantes guerrillas. A par
tir de ahí cada golpe asestado a las fuerzas populares servirá para au
mentar su poder hasta el punto de pasar al ataque e inmovilizar a las 
fuerzas imperialistas en sus bases y en las principales ciudades¡apli
cando en el resto los bombardeos y el terror''. 

QKitNT£ ft££9& -¿AQ$-A/^úiCA hU¿U£~ vrdfiy¿/A-¡Lh(&ü\--CAf\&oyA «««o 
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Podónos ahora precintarnos: ̂¿cuales son los motivos de esta gae~ 
a?¿Quó intereses la muoven?¿Sorá como nos repiten diariamente la te— 

Revisión y los periódicos la heroica lucha del abanderado campeón de 
la libertad, contra la siempre acechante agresión comunista? 

Hemos hablado antes de 3.a implantación USA en Vie:inam; parémo
nos a ver que intereses la sustentan. 

En primer lugar por su situación geográfica próxima a China sus 
bases en Tailandia y Vietuam le cc^ inestimables para cercarla militar-
monto y defender 3_cs regímenes roeccionarios do amplias zonas de la 
región (Indonesia,Malasia, o'incluso la India y Pakis¿;aa). Las razones 
económicas del conflicto aun siendo'muy complejas se pueden resumir en 
dos principalmente. En. primor lugar, la región os rica en diertas mate
rias primas (caucho estaño ote.) por lo que los USA tienen particular 
interés en controlarla para poder exp?_otar sus riquezas naturales, En 
segundo lugar, la población con un indico alto de crecimiento es poten— 
oiraímente un mercado interesante para los monopolios americanos inte
resados por su propia lógica en |E3ÍKE dominar amplias zonas de poblae-
ción para poder colocar sus productos. Pero es que además el hecho mis-
rio de la guerra favorece a um amplio sector de la industria do base a 
ameriaccaaa, armamentos siderúrgica electrónica .química etc. con un 
eeso actualmente decisivo en la economía USA, Por parte americana la 
guerra esta siendo llevada con un empleo masivo de armamento de todos 
.LOS tipos y siempre de "ultimo modelo" lo que quiere decir, rápido d 
desgaste, produ ccion acelerada y en consecuencia enormes beneficios 
•para todas estas industrias. 

üh somero análisis nos muestra que tipo de libertad es el que d 
defienden los USA en Indochina. Su libertad do realizar beneficios a 
^osta de las matanzas y el aniquilamiento* 

Podríamos pensar que aun siendo esto cierto y lamentable es una 
guerra lejana que no nos concierne iT que nuestra única postura puedo 
ser de compasión o algo asá. Estaríamos completamente equivocados. EL 
imperialismo norteamericano os también nuestro opresor, nuestro ene- '. 
migo y esto no en un sentido metafórico sino real y~concreto. La domi
nación del imperialismo sobro nuestro pueble no reviste las formas de 
brutalidad extrema del caso Vietnamita , es quizá menos aparentes poro 
tan real como aquella,. Tracemos un breve cuadre histórico» La penetra-:? 
ción de los monopolios americanos empieza a cobrar volumen con la fir
ma del tratado militar de defensa y asistencia mutua en 1953. 

Al terminar la segunda guerra mundial, el régimen franquista se 
encontró completamente aislado en Sel terreno internacional» España fue 
expluida de todas las organizaciones internacionales siendo unánime 1 
la repulsa al criminal gobierno de franco, 

Pero a partir del año 50 y visto que la dicta duna parecía durar 
mas de lo que so había supuesto, las distintas naciones fueron resta
bleciendo sus relaciones ccn Franco. Por otra parte este no deseaba o 
otra cosa pasados ya los delirios de la autarquía. A estm hay que aña
dir una oligarquía deseosa de incrementar el proceso de acumulación 
de capital y para este precisaba do la ayuda exterior ya que carecía 
le la fuerza y los conocimientos necesarios para explotar* racional
mente les recursos productivos- Esta ayuda no podía obtenerla la oli
garquía mas que del imperial!smo yooqui» 

La "ayucaA americana consistió en la venta a crédito de exceden 
bes alimenticios y de materias primas que ellos no podían utilizar» A" 
cambio de esa limosna t de una ridicula ayuda cuitar los mi31tares 
fascistas ena.ierarcm amplios sectores productivos del pais, malbara—•• 
beando la economía y cohvirtiendo España en polvoün del ejercito as» 



La penetración de capitales se hizo al amparo de la mas Tolerante 
legislación en materia de inversiones. Se puede resumir en una sola fra 
se: la libertad mas absoluta de nacer y deshacer para los inversores e¿. 
trangeros. 

Así no es raro el creciente ritmo de las inversiones exteriores que 
en el periodo 1953-63 suma. 1150 millones de dólares aproximadamente con 
incrementos anuales constantes. Por paises les inversores son principal 
mente norteamericanos, tanto en forma directa como indirecta (por medió 
de terceros paises, Suiza especialmente) alcanzando en el periodo 1960-
68 el 70-80$ del total, 

En cuanto a las rentas que los monopolios internacionales retirar? 
anualmente han pasado de 24"a 62 millones de dolaros en el periodo 61-62 
Y eso solo las in^ersines primadas„ En el 66 dichas rentas sumaron 80 ia 
millones y en el 69;163 millones, unos doce mil millones en la decada 
a los que hay que sumar el derecho fie marcasr patentes, regaiias,etcc 
Ahora bien ceno las rentas se deducen del valor de los productos fabri--
dados y este no es mas que la materialización del tiempo de trabajo del 
obrero, las anteriores cifras pueden darnos una idea de la sangría a que 
r.os someten a la clase obrera del pais, la oligarquí y el imperialismo 
conjuntamente. Se puede confirmar esta afirmación comparando los Índices 
de incrementos de la productividad de la hora trabajo (debido a nuevas 
máquinas, técnicas mas modernas, ritmos mayores) y de incremento de la -
retribución de la misma hora trabajo. En la década 58-67 el primero fuá 
del 89$ y el segundo del 45$ , llevándose a paraír- la digerencia al bol
sillo de los grandes magnates'americanos y de STIS compinches españolea 
Ks decir congelación permanente de salarios y descongelación de precioá. 
; este es el secreto del"éxito"de España entre los inversores americanos 
y europeos. Vamos pues tina vez mas quien e& el que sufre las consecueno 
cias de los r ntipopularea acuerdos de]. 53 (que esuan a punto de reno? 
varse); la clase"obrera y todas las demás clases trabajadoras sometida? 
a duras condiciones de vida y a vejaciones; cotidianas per parte de sus 
amos, antiguos y nuevos. 

Si al llegar aquí pensáramos que la guerra vietnamita, que los bom
bardeos de laos y J:a invasión de Camboya no nos a.fectan realmente; enton 
ees podíamos recordar que en virtud de ios infames acuerdos del53 el 
pentágono USA estableció una compleja red do bases instalacines, cen
tros de comunicación etc. que se extienden pos ios cuatro puntos cardina
les de la geografía española formando el mas amplio conjunto estratégico 
del ejército USA fuera de sus propias fronteras. Sobre estas bases se n 
nos dijo al principa.o que solo tenían un valor defensivo. Fué necesario 
el desastre de Palomares para que nos enteráramos de lo que se guerdaba 
allí y de cual era su auténtica misión. Ni mas ni menos que una parte e 
esencial del dispositivo estratégico que los Usa mantienen en torno a 
los paises socialistas y por tanto objetivos de primera línea de los co
hetes soviéticos y chinos. En caso de producirse una confnatación mili* 
tar entre el imperialismo y los paises del campo socialista, España es* 
taría automáticamante, sufriendo nuestro pueblo las consecuencias de una 
guerra exterminadora que no habría provocado y cuyos riesgos se le ocul
tan criminalmente. 

Y aún no suponiendo este caso extremo hay que resaltar que de común 
acuerdo la dictadura franquista y los jerifaltes del imperialismo se lian 
efectuado y se efectúan maniobras conjuntas militares, regularmente, con 
el supuesto táctico de una subversión interior y subsiguiente guerra de 
guerrillas. Claramente; el gobierno franquista no dudaría ni un momento 
en llamar en su apoyo a las tropas yanquis si a resultas de un procese 
revolucionario las clases traba jauleras amenazasen con tomar el poder. 
Esto no es una conjetura sino una clausula •' . 

de la renovación de los a cuerdos (en el 63) denunciadapc,.'' el sen 
nador norteamericano i'ulbrigth, 

España no es Camboya, ciertamente; pero también.es cierto que el 
imperialismo no desarrolla une agrsión mayor que la que necesita en cada 
momento y en cada pais. Y que aquí,hoy por hoy, no necesita mas, máxime 
cuando cuenta con unas fuerzas represivas "nacionales" tan experimentad 
das. (sigue en la pág. 12 ) ~9-



El decreto regulador de ios Conflictos Coletivos promulgado recién 
teuente por el Gooierno opusdeista que está representando y •'gestionan-
do" los negocios del capitalismo español y del imperialismo yanki fren 
te a los intereses de la c' .ase obrera, podemos f3j.tua.rlo dentro de los 
continuos esfuerzos quo los "burócratas del Gooierno vienen haciendo con 
el fin de integrar ai proletariado en sus instituciones burguesas. k la 
vista del desprestigio total en el que se está, hundiendo la C.H.S. ver
tical y de que cada vas encuentran menos obreros dispuestos a venderse 
/ a entrar era el juego de la "negociación" con les jerarcas sindicalis
tas y capitalistas,, -las continuas dimisiones de enlaces y jurados, en 
todas las partes de España, lo atestigua-, el Gobierno se dedica a ex
plotar todas sus artimañas'con el fin de confundir una y otra vez a la 
clase obrera» .Solo q e el auge y madure?, que la lucha, de clases Ka 
adquiriendo en nuestro pais hace pensar en un nuevo fracaso de la poli-
cica integradoraP 

El Decreto que comentamos está en la linea de intentar canalizar y ____ 
¡er oficial todo conflicto y disputa entre la hurguesia y el proleta

riado . Ib cual no nos extraña puesto que en este, linea de filigranas 
demagógicas loo títeres del capitalismo llegan hasta suprimí» las cla
cos sociales, también por bocreto3 Ho obstante,todos sabemos que lo 
•oficial'*.-y lo t-legt!li'oir!..-.o'l Estado burgués es'todo aquello que: r.o afee 
te para nada las ganancias de los oligarcas. De ahi que ante el alto 
grado de concienciación y madurez que las ultimas luchas obreras han 
revestido en España, el Gobierno se haya apresurado a sadar esto Decret 
to con el fin de intentar canalizar las reivindicaciones obreras por 
el sauce burgués y con ello ir integrando a la clase obrera, 

Pero es este un truco ya muy utilizado por los capitalistas y en ei 
que los obreroscada vez estamos menos dispuestos a caer, ¿ Responde el 
nuevo Decreto a un afán, por me jo jar la situación de los obreros ante 
un conflicto colectivo? c Rotundamenteno, y no podia esperarse otra 
sosa -.de un Decreto que emana de unos teeñocrátas qae en nada represen
tan los intereses del puebla trabajador, sino ios del capital. Desde 
el mismo titulo inicial, "Conflictos Colectivos", que ya es una pantall 
la tras la cualse quiere esconder la realidad de una lucha de ciar:--? 
presente en todo momento dentro de un sistema capitalista como el que 
padecemos, hasta ios últimos articules do dichoD3creio, no se recoge WL 
otra cosa que una serie de preceptos conducentes a dejar las manos sue?? 
tas a las instituciones capitalistas (Organización Sindical, Magistra
turas del Trabaje, policia, etc..) de cara a reprimir las luchas obre
ras. Bajo la capa de"regular"' los conflictos que puendan sui?gir entré 
empresarios y trabajadores se esconde el interés del capitalismo explo
tador per atraer el campo de la "negociación" a los obreros. Hacia 
"su campo", naturalmente, desde el que pretenden asimilar e integrar 
posibles estallidos revolucionarios, para lo cual recurren a todo tipo 
de tretasp Pero este es un truco ya viejo. L2NIN destacaba que "la bur
guesía combatirá denodadamente con toda la sinvergonzoneria, el ciniamo 
y la canalleria de que es c.:paz, con tai de conservar su puesto de pri
vilegio, de lucro y de explotación" , FiSto lo sabemos muy bien los obre
ros porque lo estamos experimentando en todo instante bajo la explota
ción capitalista. Por eso r;estro trabajo no va dirigido a pararnos en 
"negociar" con la patronal, ni a estudiar "Decretos integradores',' etc.. 

sî io a preparar a las masa t obreras 7/ campesinas y a elevar su grado de 
cenciensia y de lucha con • L fin de oponer a la violencia imperial:.ota 
la violencia revolucionar! 1, 
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En nuestra época -H^mitad del S.2X- que se caracteriza por una agu 
dización cada vez mas creciente de la lucha de clases en todos los terré 
nos, es fundamental esclarecer qué papel le toca jugar en todos estos eh. 
f rentamiení?os a la clase obrera. 

A escala mundial, el imperialismo (la oligarquía monopolista de los 
paises altamente desarrollados) explota criminalmente a los publos y a 1 
los paises poco desarrollados, no dudando en emplear la violencia para^ 
mantener su dominio., la clase obrera sufre la opresión económica y poli* 
tica en los paises capitalistas. Amplias masas populares se ven esquila 
madas por el avance agresivo de los monopolios. La lucha porcia indepená 
dencia nacional contra el imperialismo está a la orden del día en amplias 
regiones del mundo. Ante este complejo panorama de luchas y engrentamieíi 
tos en que cada clase lucha por sus intereses, la clase obrera tiene ' n 
papel fuera de toda duda; el proletariado, desde que existe como clase 
consolidada, es la clase mas avanzada, mas revolucionaria de todas las 
que existen. Y ello es porque, realizando sus intereses hasta el fin,es 
decir,la abolición del trabajo asalariado, implanta unas relaciones so©4 
ciales de producción, que desarrollan sin límites las fuerzas producti
vas. La clase obreEf;, al tomar bajo sus riendas la producción, rompe to
das las barreras e intereses particulares (los intereses de los propieta
rios) que impiden el desarrollo armónico e ininterrumpido de la sociedad" 
; y hace posible la abolición de la explotación del hombre por el hombre 
al cortar de raiz lo que la originaba; la propiedad privada dé los medios 
de producción 

Todo ello significa qus todas estas masas populares explotadas por 
el imperialismo y la burguesía no tienen otra salida para escapar de la 
opresión que unirse a la clase obrera, considerándola como la vanguardia 
de todos los trabajadores y explotados. 

La naturaleza del proletariado explotado como clase es la condición 
que determina en la historia la posibilidad de pasar de la sociedad ca
pitalista (basada en la explotación) a la sociedad commnista; y ello por 
que el proletariado es la clase revolucionaria que, mediante la conquista 
del poder, es capaz de terminar con toda explotación. 

Por tanto, toda actitud carf̂ âtiva de colaboración o ayuda por parte 
de las minorias mas concienciad":,a *a Ta clase obrera es errónea. Las mino 
rias con clara visión de los ohjetivos revolucionarios han de conquistar 
la voluntad de la clase obrera, puestas que esta, a causa dé la alienación 
a que está sometida por la propaganda y vicios burgueses, se reduce en s 
su actuación a puras reivindicaciones económicas. El papel de la minoria 
concienciada (partido del proletariado) en relación con la clase obrera 
es el de actuar como conciencia política, la que mantiene contra viento 
y marea, con rigor y coherencia los objetivos históricos del proletariado 
contra toda postura que trate de traicionarlos. Al mismo tiempo, esta 
vanguardia consciente desde una perspectiva revolucionaria lanza una es
trategia y una táctica adecuadas, mediante cuya aplicación correcta el 
proletariado puede conseguir tales objetivos. 

El análisis constante de la práctica realizada determinará en cada 
momento cuál es la táctica más adecuada para la siguiente fase del movi
miento, evitando caei en el error de una supeditación excesiva a la vo— 
luntad espontánea de las masas obreras no concienciadas, que puede anular 
el carácter revolucio.iario de la vanguardia consciente (el Partido), así 
como en el no menos gi.'ave error de realizar unos planteamientos que no 
se acomoden al nivel c e las masas, y que pueden conducir al Partido a una 
ruptura, con ellas. .... 
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Queremos presentaros al"excelontísiiro¡i ministro de justicia D, Jo
sé Maria de Oriol y Urquijo de quien hemos averiguado algunos datos de 
su vida que son poco conocidos: elssñor Oriol Urquijo pertenece a una 
rancia familia do "balaqueros, SÍ mismo es presidente del "banco de Vitoria 
y consejero del B.V'"""';"!'".'''."• Y DEL Banco Español de Crédito. Pertenece a una 
"anchad familia de indv.stria.les (de osos del "milagro español": turistas 
mucho folklore, muchos beneficios para la patronal, casos Matesa, dos m 
I Llores de españoles 
para loe 
de administracií 

trabajaddre 
^raDaja 
¡H El 
con3t2 

es metálicos, de Cia Minerometalurgica, 

do en el ejstranaero y algunas "migajas" 
señor Oriol urquijo es presidente del consejo 
uctoya Iberoamericana, de fundiciones y Talle-

Guindo? de Plomos Argen
tíferos, de B, Española de productos cinematográficos, de 3« Española 
Babcok Wilcox, Ibarra'y Cia etc... hasta completar^23 empresas» Ademas 
es marqués do la casa Oriol, es daceir también está ligado a la aristos-
craoia. 

Bien piles este señor "cjeirplo" es el ministro de justicia. 
¿Pe qué Justicia? 
¿Dé la do los bancos de las que es representante o consejero?¿3e 

la de los nobles que han explotado durante siglos a los sufridos bracea
res del campo español?¿Pe la de los patronos de nuestras fábricas?¿Por 
qué en vea de peguntarnos de que justicia os el señor Oriol, no pregun
tamos de que calaña es el señor Oriol?, Podéis suponerla, 

luego el gobierno hable del "plan de desarrollo que baneficia a t 
todos los españoles", de "lo bien que estamos añora los obreros"...¿Será 
por la justicia que reparten el senos Oriol y Cia.? 

¿Cómo puede ser que "n banquero..,. que un burgués sea el que nos 
haga justicia a los obreros? ¿á. cuantos miles de compañeros explotan las 
empresas de la, é que Orlo?- es accionista y conse jei,o?¿P'asde ser equitat 
tivo y justo con el pueblo trabajador el mismo que los está explotando? 
¿Puede ser arbitro entre explotadores y explotados un eeplotador?¿A fav 
vor de quién está y de quien puede estar?¿Cuantos compañeros han sido d 
detenidos y condenados por la justicia ¿el sentar Oriol, sencillamente 
por defender los intereses de la clase oprimida? gQvie clase de leyes pue
de hacer un gobierno formado por capitalistas, intimamente ligado a 7LOS 
capital!stas? 

El Estado y el gobierno franquista no es neutral ni lo ha sido nun 
ca ni puede serlo; el estado y el gobirno es el de ios banqueros, los t 
terratenientes, los millonarios¿ "ios generales y los obispos, pero no d 
del pueblo trabajador. 

tmmmmfái 
(viene de la pág< ) :A INVASIÓN NCRI] AMERICANA EN CAMBOYA 

Bero¿que sucerá cuando el Tjovimiento revolucionario en ascenso aseste 
golpes cada vez mas decididas y mas duros a los cimientos del decrépito 
edificio; cuando las fuerais trabajadoras unidas en una sola organiza
ción de clase, aplicando , 
cuentas de tantos años de 

Hay ufa certero refra: 
pelar pon las tuyas a remi ; ai 
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i violencia 
r rímenes de 
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revolucionaria, empiecen apasar 
terror y de opresión? 
Cuando las barbas de tu vecino veas 
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Desde el golpe militar fascista en 1964 contra el presidente Gou-
lart, los gobiernos militares de Brasil, han impuesto a medida que Bd v 
van sucediendo (cada uno mas a la derecha que el anterior) una vertigi
nosa escalada represiva* El militar de turno actual, el general Ganas-
tazu Medici, especie de "bestia criminal, que apoyándose en "su "ejercito 
y en "su" policia no duda en deshacerse de sus enemigos de clase, utili
zando procedimientos variados, tod03 dentro de las mas"refinadas" téc
nicas de tortura. 

Como es lógico en un pais cun grandes riquezas potenciales, sumido 
en el mas completo atraso; sojuzgado por el pulpo explotador yanky,̂  la 
oposición ocupa en el presente un frente amplio de fuerzas democráticas 
de la mas variada procedencia que van desde intelectuales burgueses a 
curas progresistas, obreros, estudiantes y a las fuerzas armadas de gue
rrilleros que últimamente han intensificado la lucha en diversos focos. 

Los militares apoyados por USA se valen para mantener su dictadura 
de una fuerte represión que lleva a cabo la misma policia o las organi
zaciones de extrema derecha financiadas por la oligarquía, como el CGC 
(comando cazecomunistas) o el ME (escuadrón de la muerte) integrados a 
veces por la prpia policia vestidos de paisano que se complacen en some 
ter a terribles torturas a sus víctimas. 

Recientemente las fuerzas revolucionarias han liberado a cuarenta 
presos políticos presionando a la violencia del gobierno con una medida 
de fuerza como fue el rapto del embajador de Alemania. A su llegada a A 
Argelia las declaradiones de estos fuern claras: abundan los"tiros por 
la espalda" "ametrallamientos en la ca,lle", entre las torturas "shoks 
y palos en los órganos genitales","quemaduras con cigarrillos""arranque 
de uñas""esposas violadas delante de sus maridoaS"embarazadas golpeadas 
hasta morir""asesinatos" etcc... 

Para que seguir mas. Lo de Brasil se repite invariablemente en otros 
lugares. Desde Haití y Guatemala hasta Venezuela y Camboya. Desde Rodes 
sia Angola y Mozambique a Grecia Portugal...España. Es siembre el mismo 
juego. El imperialismo a través de las respectivas oligarquías nacional 
les cada vez necesita mas de la fuerza bruta paramantenerse en pie. Que 
se nos explique SÍHH no los asesinatos en territorio de EEUU por la guar
dia nacinal de los cuairo estudiantes de Kent, de los dos estudiantes 
negros, de los siete ciudadanos negros.,, los movimientos de liberación 
populai? del tercer mundo nos dan su ejemplo acosando y debilitando cada 
vez mas a las fuerzas imperialistas en su cerco de muerte 

Toda la estrategia de la Revolución se basó siempre en el pueblo,, 
en una gran confianza en el pueblo, en una gran convicción acercade las 
enormes energías morales del pueblo, acerca de la enorme fuerz? revoluo-
cionaria que se encerraba en el pueblo„ Cuando se vaya a definid a un r 
revolucionario, lo primero que habrían que preguntarle es si cree o no 
cree en el pueblo, si cree o no cree en las masas. Nosotros éramos un p 
puñadp de hombres, no pensábamos con un puñado de hombres derrotar a la 
tiranía de Batista, derrotar a sus ejércitos, no .Pero pensábamos que 
aquel puñado de hombres podía ocupar las primeras armas para empezar a 
armar al pueblo; sabíamos que un puñado de hombres podía bastar no para 
derrotar a aquel régimen, pero si para desatar esa fuerza, esa inmensa 
enrgxa del pueblo que si era capaz de derrotar a ese régimen. 

/ • FIDEL CASTRO 
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El paro de 1/4 de hora que se lanzó coao consigna para el mismo 
dia y la mirona hora en todo el paia, £ue secundado en localidades de 
25 provincias. El ritmo de trabaje mantenido durante los dias que preo© 
dieron al 30 de abril: asambleas, reuniones, pintadas,cornandos... ha sí 
do sin duda un factor decisivo del éxito. 

tra: 
El M.O, está alcanzando madurez a pasos agigantados, así lo denmes 

- el elevado grade de unidad y conciencia de clase 
- el elevado grado de organización y coordinación 

conseguidos con motivo de3. 18 de Mayo 

MADRID: 40.000 tachajadores en acciones de para, afectando a mas de 1 
_50 empresas — de 10 a ljj> mi.l manifestantes en Atocha ._ | 

= Ramó "del metal: accionas en mas de 3Ó~ empresas " 
Telefunken-Vespa~Per±d.ne~Sieme:us—Pegaso-Benito Delgado-Schneider— 
Boetticher-Robert-Bosch-Kolvinator 
En la factoría Kelvirator, nuestros compañeros iniciaron la lucha 

la semana anterior, con minutos de silencio, concentraciones, asambleas 
masivas 

Otras empresas del metal que también pararon fueron: 
Rodamientos—Barrenas—Cri.Tíiamol—Standard de "Villaverde y Madrid— 
Marooni-Talleres del Metro-Electrcmecánica-T. Palaeios-T, Rub: 
T. S,Eugenio~T«, Merlo—Recon—Barreiros—Ioensa-Gresset—Breaeel-
Eolipse-TtGenerales* de la REHFE-Jiat y Sefcfc-Garcia Esp. S&.-etc. 

=Ramo de la construcción: pararon 16 empresas 
Ha habido paros de 1/4 de h~ ó mas en: 
Cascl-Laine-Esoofet-Cubiertas y tejados-Talleres Jotsa-Benin Sá.» 
Cons. S„ Martin-C@nsc Soriano-Yidriolux-
Se realizaron asambleas o marchas en: 
Corsa-Tres tajos de Agroman de canalización-Dragados y construccio 
nes y otras 

CATALUÑA: 

BAr.OELOIlA: El 30 de Abril centenares de trabajadores se manifesta
ron por las ramblas llevando pancartas y banderas rojas 
El 1 de Mayo hubo diversas manifestaciones por toda Ir 
ciudad 

BAJO LLOBREGAT: Paros en Siemens, Hatacas, Pirelli 

SABADELL: Manifestacionan el 12 d§ Mayo 

Concentraciones demás de 200 personas 

Asamblea de 300 Trabajadores 

LÉRIDA: 

MAMffiSA: 

TáRRASA: La ciudad vivió:) estos dias como en estado de excepción 
a causa de la fuerte represión policial; a pesar de ello, 
se llevaron a cabo diversas manifestaciones algunas de 
ellas con mas de 200 participantes 
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NAVARRA: En la ciudad de Pamplona hubo diversos enfrentamientos con las 
fuerzas de represión produciéndose heridos por ambas partes 

ASTURIAS:A pesar de las amenazas por parte de la patronal y la policia, 
(HUNOSA llegó a decir que cerraría durante dos meses los pozos 
que pararan con motivo del 12 de Mayo) se produjeron los siguien 
tes paros: 
día 30: paro de i/A de h. en les talleres de Mieres 

paro de 1 h. en Moreda Gijón 
paro de 2 h, en Abelló 

día 2: ;naro general de la minería de_ la cuenca del Langreo y 
casi todo el Nalón 

SEVILLA: Distribución masiva de propaganda. 
Dia 30: centenares de manifestantes en marcha lenta 
Dia 1: manifestaciones en cuatro puntos de la ciudad; revistió 
especial importancia la realizada en el barrio de la Macarena 

GALICIA: 
FERROL: La Huelga de peninsular Maderera, que ha alcanzado un mes de 

duración, ha despertado la solida< .ridad de los trabajadores de 
diversas empresas: Astano, La Bazan, Pisbe...que han venido rea
lizando paros, minutos de silencio....pero destacan las manifes
taciones de los dias 23 (3000 trabajadores) 30 (2000 trabajado
res) y 1 de Mayo (2000 trabajadores) 

EUSKADI: El dia 30 pararon las empresas del metal y de la banca en toda 
Guipúzcoa y el dia Xfi de Mayo grupos de manifestantes recorriea? 
ron diversas calles de S.Sebastáan 

VALL DE UXO: El 1.2 dé Mayo se celebró en esta ciudad una manifestación 
pacífica de mas de 100 obreros. Cuando estaba llegando a, su fin 
los."imnixestantes fueron brutalmente atacados por un centener 
de guardias civiles que realizaron 14 detenciones. 13 de los de
tenidos han permanecido encarcelados una semana y se les conceá 
dio la libertad bajo unas fuertes fianzas. En los dias siguien* 
tes a esta fecha la dirección de la empresa Segarra comunicó nu
merosas sanciones económicas a los obreros mas activos . El to
tal de las sanciones y fianzas asciende a !¡300.000 pts!! 
El archimillonario Segarra deba considerar que no tiene bastante 
con la plusvalía que les estruja a nuestros compañeros de Valí 
de Uxó. De paso se lia tomado la venganza por los numerosos plan 
tes y bajas de producción que recientemente se han producido eñ 
su empresa 

!!! COMPAÑERO, I£2E 2.0. Y PÁSALA A TUS COMPAÑEROS 
INTERESADOS!!! 

PONTE EN CONTACTO CON T.O. 

PERO NO ESCRIBAS AL REMITE !!ES EALSO!! 

LA ORGANIZACIÓN LS LA ÚNICA ARMA QUE TENEMOS EN 
NUESTRA LUCHA T< I LA TOKA r:~, PODES TARA ACABAR 
CON LA EXPLOTAOS Mí 

» 



TARRAGA; LA LUCHA ES2A E2Í MAlíCKA 

Hace varios meses Iba trabajadores de la factoría A.E,G. de está 
localidad entra: on en conflicto con cu patronal (ver n^anteriores de 
T.O.). No han conseguido tedas las reivindicaciones que planteaban,pe
ro nuestros compañeros nc han pox-dido el valOB y están decididos a se-
gv±v la lucha; así lo lian demostrado el pasado 19 de Abril, en que un 
total de 230 obreros, edemas de los 71 despedidos,permanecieron de nue 
vo en paroe Por su. parte, la brigada social, procedió a la detención 
de cuatro de le? trabajadores parados, enauxdo salían de una asamblea 
celebrada en la Iglesia de S., Cristóbal y a la que asistieron unas dos 
cientas personas. 

Las últimas noticias rué tenemos de los soiapañeros de AEG-.- de larra 
sa confirman su actitud resuelta de llevar adelante la lû ;ha y agotar 
en ella todos los rectrsos legsles e ilegales; incluidos los legales, 
porque algunos do los despedidos han demandado a la empresa. 

El impulso combatido se ha entendido por toda la ciudad de "arrasa; 
así en la empresa metalúrgica Oeifisa se registró el día 18 de Abril el 
paro totetl de los 105 trabajadores "de la plantilla, que solicitaban me
joras sñlarlaloSy También tuvieron lugar dos paros en la espresa texbil 
Larlseda (100 trabajadores;, por motivos similares, 

MADRID: RERPE 

Desde hace algún tiempo se vienen registrando paros de 20 minutos 
en les talleros que HE1G?E tiená en Madrid, afectando a la totalidad do 
la plantilla compuesta por mas de 5000 persones* Estos paros se produ
cen ante la no respuesta de la patronal a unas peticiones formuladss 
per escrito por los trabajadores Iiaoo un par de meses» Entee las potioi 
clones de nuestros compañeros se encuentran J.as siguientes 

- 350 pts de sellarlo mínimo diario 
- escala móvil de salarios., con actualización inmediata cuan
do sube el Índice del coste de vida 

- discusión de la reglamentación laboral del trabajo. 
Parece ser que el cinismo de la patrón? i de REKP3 quiere alcanzar 

límites insospocrados, ¿cómo explicar si no, su silencio ante estas pe
ticiones tan justas? Os servirá de aliciente ,-saber que la REEFE también 
tiene sus problemas con EUS técnicos intormed; os. y que en el acto de 
conciliación que tuvo lugEr el ?S>- de Maye no rubo un p.cuerdo con ellos 

la crisis manifiesta que atraviesa la RíHEE no es un fenómeno ais 



EL FERROL: 
15 de ABril: Peninsular Maderera ha cerrado su factoria del Ferrol, sus 
pendiendo sus contratos a la plantilla de 4-00 trabajadores. Estos se ha 
liaban en paros parciales durante los últimos dias, pues se negaban a r 
recuperar la fiesta del nueves santo. Los trabajadores exigieron a la p 
patronal: 

- readmisión del personal sin excepción 
- no a la recuperación de la fiesta 
- repartir las perdidas de jorna3.es entre los trabajadores y 
la empresa 

-que el fondo destinado a obras sociales formado por la cotia 
zacién de los obreros sea destinado a incrementar sus joma 

''...: les 
La patronal se ha negado a estas reivindicaciones y parece ser que 

intenta contratar a nuevos obreros. 
Por su parte ios obreros despedidos se constituyen en grupos y se 

manifiestan por diversos puntos de la ciudad. Un sacerdote y 25 obreros 
despedidos han sido detenidos. 

#No se ha llegado a un acuerdo en las negociaciones para la firma' 
del cuarto convenio colectivo de la empresa nacional Baza.n con factorías 
en El Ferrol Cádiz y Cartagena 

ASTURIAS: 
* Una comisión nombrada por 

un escrito con sus re 
r loe pensionistas de Oviedo ha presentado 
ivindicaciones al ministro de trabajo 

*-3 de Mayo: E:1). el turne de la mañana, 1869 mineros se establecieron 
en paros, todos ellos pertenecen a HUiÑüSA 

*ír24 de Mayo: Un total de 463 mineros del pozo San Mames periaaneciea? 
ron en paro en los turnos 12 y22 

^4 de Junio: 16*7 mineros de HÚHOSA en paro, Dias anteriores lanza» 
ron octavillas para que todos los mineros se unieran a la huel
ga de 48 horis durante los dias 5 y 6U Estos obreros pertenecen 
a la zona alia del langreo 

*7 de Junio? El numero de mineros de HUNOSA n̂ paro alcanza en laae_ 
tualidad 3a cifra de 2957 

^GIJON 2 de MeyO: El problema de la construcción en esta ciudad a-
feota a 1< s obreros directamente ya que de no solucionarse el 
conflicto los obreros en paro pasaran di sor 8000 a ser 30000 

*6 de Mayo: jjs obreros de la factoria Uninsa, del sector del tren 
de lamín idos B.K. estuvieron en pp.ro durante hora y media. Pro
testan p>r el aumento de rendimiento productivo que les exige 1 
la patronal. Una manifestación bien clara He la explotación del 
obrero. 
La uniór. de los obreros se hace necesaria para luchar contra la 
burgués!!, que aol) ve por sus intereses, y explota al trabaja
dor para conseguir Los. 

^AVILES ",c d3 Abril: Cnai un centenar de Obreros portuarios de la 
vsegunda lista' estuvieron en paro dicho d'.a. No acudieron al 
llamamivito para u. distribución en buque) y depósitos. Estos 
obreros )iden can ; ste paro que las plant: ..las se unifiquen y 
no haya oreferencj : B en los llamamientos. Actualmente existe:i el 
el puer;o de Avilé1.; ",§ y 2a plantilla 
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EUZKADI: 
*BILBAO, 6 de Mayo:En la magistratura del trabajo de Vizcaya, los 

trabajador1 es del Banco de "bao y del de Vizcaya, de todas 
las oficinas de Espafía, han presentado 4.000 demandas. Piden 
que el valor del punto se declare de acuerdo con 3as nóminas 
de 1965, y no con el convenio colectivo de 1965 que había con
gelado dicho valor* Este valor por pimto representa para ai -

« +.TT,,>•' gunos tra >ás do 200,000 n t a s , ano, 

-*21 de mayo; los co:aductores de autobuses urbanos de Bilbao lian efec 
tuado un paro en seña.L de protesta por las horas extraordi
narias . 

*GUERNICA (VIZCAYA), 6 de mayo: Los obreros de la empresa Astra 
2S22Í§LJL»2áíÉbi se mantienen desde el 27 de abril en paro por 
ño estar dé "acuerdo coo algunos puntos del Convenio Colectivo, 
Hoy día 6, la totalidad de la plantilla ha sido despedida sin 
percibir sueldo, 

ifcAVELLO (VIZCAYA), 7 de mayo; También los trabajadores de Avello SA 
estuvieron en paro desde, las 8 a las 10 de la mañana. Exi
gen un aumento de 50 ptas, diarias en la prima de asistencia 
al "trabâ 0 Y vn aumento también en la valoración del punto 
en el establecimiento de los incentivos. 

5HP0NFEHRADA (LEÓN): ES RIZADA UNA BANDERA. ROJA. El día 3 de mayo f 
colocada una bandera ro: de unos dos metros en el extremo 
superior de una grúa, situada en el centro de la ciudad, nues
tra bandera fue remirada -rápidamente— por los bomberos ante 
3.a expectación de más do mi! personas. 

-%-BARCELONA; No hay n el convenio de La Maa,uxnxs"ía x'erre otitrc* 
y Marítima. Durante las deliberaciones breo ¡jurados presenta
ron la dimisión de sus cargos. Seguramente tomaron conciencia 
de lo inuti"j que es dialogar con quien no quiere . oir„ 

*-NUEVA RECLAMACIÓN lí2 103 EMELEADOS BANCAHlOS: los empleados del Banco 
Ibérico han axigido el plus familiar a su patronal y al Insti
tuto Nación?! de Previsión 

'üjeEn el Mercado CsnirxL de Barcelona, nuestros compañeros trabajadores 
eventuales se negaron el don de mayo a descargar los camiones 
como protf sta ante la actitud de 3.a. patronal que insiste en 
considero:los en. Inferioridad do condiciono,- con respecto a 
los empleados fijes. 

^Han sido sancionados seis trabajadores dej_ ramo del aguaf (Industrias 
Sala) cono responsables de las "alteraciones" ocurridas en 
sus núcleos de trabarlo, Bichas alteraciones consisten en no 
querer e: ruar ñoras e: 
prima, I:: iudabl omonts 
circunstancias; si la 
da 3.a sociedad, y no a 

biaorainaraaB, nx superar ei nivel as 
to no tendría razór de ser en otras 

oroduceión social casara a manos de tO-
lHIO S crian; os c a p i t a l i s t a s , 
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*N VALLADOLIDs 235 oonpañeros despedidos. Cono consecuencia del expedien 
te de crisis presentado por la empresa TECNIFER (agrieola-gana 
dera), tendrán que ser despedidos 235 trabajadores de los 412' 
que componen la planti3-la. Y lo peor del caso es que no se 
trata de un hec&o aislado, sino de un fenómeno muy corriente 
en el sistema económico capitalista en el que los interesen 
de unos cuantos se superponen a los de todo el pueblo traba
jador. 

* MADRID; 
El Ministerio de Trabado ha desestimado el recurso de los 137 
despedidos de la base de utilización conjunta de Torrejón de 
Ardoz. Una prueba mas de que los ministros de Franco no son 
más que unos servidores y lacayos de la oligarquía y el impe
rialismo . 

* TAMBIÉN EN MADRID se mueven los empleados bancarios. Más de 500 em
pleados de BANESTQ (Banco Español de Crédito) se concentraron 
en i.a puerta de su entidad el pasado "19 de abril en solidari
dad con sus nueve compañeros expedientados. 

* EL JURADO DE EMPRESA de WORTHINGTON S.A. (TOO trabajadores) ha pres 
sentado su dimisión. Ha justificado su actitud, aduciendo va
rias razones; vosotros podréis juzgar si son o no convineentes» 

-silencio de la patronal ante las reivindicaciones plantea
das 

-medidas represivas con respecto a la. celebración de asam
bleas. 

-medidas represivas con respecto al convenio. 

^ EN LA FACTORÍA BENITI DELGADO, con motivo demla muerte de un compa
ñero el sábado 15 de abril, unos 2500 trabajadores han efectúa 
do paros parciales y suspendido las horas extraordinarias. 
Parece ser que dicho compañero, sufrió un vómiti de sangre 
mientras trabajaba y fue detenido negligentemente durante cua
tro horas en la enfermería de la fábrica, en lugar de ser tras 
ladadp y atendido por un médico» 

r̂ ELDHEs Suspensión de pagos preesentada por la fábrica de calzados 
Vicente Pérez Sánchez, S.A. 

-̂  MALAGA s Los obreros de la industrialntelhorce han decidido negarse a 
poner en marcha las máquinas mientBaa no se resuelva el pro~ 
blema de la subj.da de sueldo solicitada, que no había sido a» 
ceptada. 

•̂SEVILLA; 22 de mayos hoy todavía continúan en paro les 45 trabajadores 
que componen la plantilla de "Ceramicaa Persa" (S. Juan de Az-
nalfaracha)„ Permanecen desde el lunes pasado por no pagarle 
la patronal el salario correspondiente a la semana anterior. 

-̂31 de mayos Parece ser que a raiz de las últimas medidas económicas del 
Gobierno,, diversas empresas sevillanas lian suspendido sus pa
gos y algunas sus actividades, repercutiendo todo esto en la 
clase trabajadpra. Unos '¡200 obreros se hallan en pare» 

Ifj c&hT*nizR& f L&E \j i>;^UA/2i£" TRje>i¿ÑA 
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