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LA HUELGA DE STANDARD 
Hemos vivido la huelga más importante, más larga y más dura que 
se ha desarrollado en Standard «n toda su historia. Sin entrar -
en un análisis exhaustivo do la huelga, hay que resaltar algunos 
rasgos que por su importancia y su repercusión hacia el futuro -
conviene tener en cuenta. 

Ante todo, la huelga ha conseguido soldar la unidad de los 20.000 
trabajadores de la compañía. Por primera vez, todos Jos centros -

de Standard Vían ido junios a la lucha e» una acción masiva a esca 
ln nacional. En este ponto hay que destacar iá participación de -
Instalaciones, que ha realizado grandes progreses en la coordina
ción, la de Santander \ la de Toledo, centros donde el movimiento 
obrero habla tenido escaso desarrollo hasta ahora. 

La clave de Ja unidad han sido las asambleas de trabajadores, le
gales unas, ilegales las más, que han puesto en manos del conjun
to de los trabajadores la capacidad de decisión de nuestra lucha. 
Es esta una confirmación de la linea de Comisiones Obreras, que -
concibo la asamblea como el órgano supremo de decisión de los tra 
bajadores. Las Asambleas han sido, además, una escuela de sindica^ 
lisrao donde nulos y mi Les de trabajadores hemos ido comprendiendo 
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la necesidad de un 
legales), son una conquista 
las libertades y en la defensa 

s (incluidas indicato obrero, -Las asambleas 
de la clase obrera en la marcha haci 

le nuestros intereses inmediatos. 

Durante la huelga, los trabajadores de Standard hemos llevado uues 
tros problemas a la calle, mediynte poderosas raanifestacio;es, — 
siendo esta una forma de lucha que no se daba desde hacía Iniclios -
años. Las inf ormaciories de la prensa. hojas informativas, ruedas -
de prensa, etc. han contribuido a explicar nuestro* probian¡a 
resto d¿ la población, recibiendo una considerable respuesta 
dar.i a. Por último, los piquetes de huelguistas que recorrían 
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fábricas y talleres de las inmediaciones,así como los que recogían 
dinero en los más diversos Lugares, han sido también un factor cía 
ve de extensión de la huelga. En este sentido, la huelga de Stan
dard ha sido una de las causas de la gran huelga de Madrid. Stan
dard ha jugado, sin duda, el papel que le correspondía a la van
guardia del movimiento obrero madrileño. Los trabajadores de S/t'.an 
dard, ron nuestro sacrificio y con nuestra lucha, hemos contribuí 
do enormemente a la lucha contra los topes salaríale:;. 

El convenio en torno al cual se ha desarrollado nuestro huelga, 
se salda con un laudo. A pesar de la magnitud de nuestra lucha -
(más de 2 millones y cuarto de horas de trabajo perdidas) no he
mos conseguido firmar un convenio que responda a nuestras necesi 
dades. Las causas hay que buscarlas, en primer lugar en el Deere 
to de Congelación Salarial, expresión de la política anf-i obrera 
del Gobierno. La huelga de Madrid (así como las desarrolladas nn 
otros puntos de España), han supuesto un duro golpe- a la congola 
ción, Llegando a la ruptura del tope salarial en algunos casos* 
Este es un logro importante de la huelga, cuyos beneficios no --
han llegado todavía a Standard. La resistencia de la patronal de 
Standard hay que buscarla en el hecho de ser una multinacional, 
con una gran capacidad de aguante, y en que el Convenio de Stan
dard no se ha discutido sólo entre empresa y trabajadores, sino 
también en la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno nos ha 
concedido así, una especial atención, come corresponde a una de 
las empresas punta del movimiento obrero. 



Pero la lucha no ha terminado. El ritmo lento y el boicot a las 
horas, que de una forma masiva estamos Llevando a cabo, esí:á in 
fringiendo pérdidas muy serias a la empresa, y es nuestra arma 
y nuestra garantía de poder negociar por' encima del Laudo. No -
es posible, pues, hacer todavía un balance final de lo conquis
tado mediante nuestra lucha, sencillamente porque la lucha aún 
no ha concluido. Las perspectivas inmediatas son pues, las de -
una negociación salarial que nos permita aliviar el problema --
del salarlo durante el presente año, y que sea una base de negar 
elación para el próximo convenio, que comentará a tratarse tan 
solo dentro de 6 meses. En este camino es importante forzar a -
la empresa a la readmisión de los despedidos, apoyándonos en la 
inmensa oleada que en todo ei país se ha producido en favor de 
ta amnistía. 

Las Comisiones Obreras en Standard 
Las CC.00 de Standard lian sido y son el alma del movimiento obre 
ro en nuestra empresa. La inmensa mayoría de los hombres que han 
dirigido ésta y todas las huelgas pasadas, son hombres de CC.00, 

Las Comisiones Obreras, que nacieron en Standard a plena luz del 
día, durante largos años se han visto perseguidas, y esto ha he
cho que numerosos trabajadores se hayan retraído de participar -
en ellas. Solamente en los momentos de lucha, cuando las asam
bleas se han celebrado de un modo continuo, esos trabajadores se 
han incorporado a la lucha y a la discusión de los problemas del 
movimiento obrero. Por esta razón, durante muchos años hemos te
nido unas CC.00 pequeñas, formadas sólo por los elementos más po 
litizados. 

Hoy CC.00 vuelve a salir a la luz pública, con nombres y apelli
dos, aprovechando el periodo de tolerancia que vivirnos, toleran
cia que no es una concesión graciosa del Régimen, sino el fx-uto 
de largos años de lucha. 

Por otro leído, la huelga ha hecho tomar conciencia a miles de ~-
compañeros que comprenden la necesidad de un sindicato, que se -
plantean la necesidad de organizarse para luchar mejor. Nos dxri_ 
giraos a esos compañeros y les decimos que hoy es imposible cons
tituir un sindicato obrero en tanto exista el Régimen y mientras 
siga -exiatiendo el Sindicato Vertical. Les decimos que su sitio 
está en CC.00, organizando las comisiones de taller y de departa 
meneo, coordinándose a nivel de fábrica, de empresa y de ramo, -
con lo esencial del movimiento obrero. Esta es la mejor forma de 
avanzar hacia el sindicato democrático de los trabajadores que -
necesitamos » 

La? CC.00 no son un partido político, sino un movimiento organi
zado de los trabajadores, sea cual sea su ideología, sea cual --
sea su religión, etc.. Es falsa e interesada la propaganda del Ré_ 
gimen que pretende que CC.00 es la filial de un determinado par
tido. Asimismo, es falsa la idea de que CC.00 es un conglomerado 
de partidos políticos. Ambas ideas son la expresión de los inte
reses del Régimen y de la patronal, oue pretenden alejar a los -
obreros de lo que ha sido y es su mejor instrumento de lucha: --
las Comisiones Obreras. 



Las CC.00 son un movimiento organizado independiente de loa par 
tidos políticos, precisamente porque un su seno admite a todos 
los trabajadores cualquiera que sea su ideología. 

Para abordar las enormes tareas que tenemos ante nosotros, íles-
de la lucha por el convenio hasta la conquista del Sindicato -~ 
Obrero, tenemos que hac^r una estructura de CC.00 donde est&H -
miles de compañeros en Standard. Hoy es posible y necesario. Pa_ 
ra ello tenemos que desarrollar las reuniones por taller y por 
departamento, los plenos, las conferencias, y cuantos métodos -
tengamos en nuestras manos. 

Ante el Congreso Vertical 
El Sindicato Vertical anuncia la celebración de un Congreso. En 
él se va a intentar de nuevo un lavado de fachada del Sindicato, 
añadiendo pequeños retoques que no van a cambiar lo sustancial 
de su funcionamiento. El Congreso Vertical es, en lo sindical, 
lo mismo que el Régimen intenta en otros campos: hacer pasar ga 
to por liebre, diciéndonos que se va a cambiar esto y aquello, 
para luego dejar todo igual. 

El problema fundamental del sindicalismo en España no es retocar 
pequeñas cosas, .sino conquistar la libertad sindical. Las CC.OQ -
pensamos que sólo después de haber conseguido las libertades s,e-
r'í posible hacer un Congreso Obrero, con delegados elegidos en -
cada fábrica y en cada tajo, que decida cual va a ser el futuro 
del Sindicato español. 

Entre tanto, el Congreso Vertical debe ser denunciado como un?, 
burda maniobra tendente a engañar incautos. En torno a la cele
bración del Congreso, hay que fomentar una discusión de masas -
sobre el problema del Sindicato Obrero. A este respecto, CC.00 
ha editado un documento sobre la unidad sindical, que debe sur 
discutido masivamente. Junto a esto hay que plantearse seriaaen 
te el Convenio Provincial del Metal, que en breve plazo empeza
rá a negociarse, y que debe ser uno de los caballos de batalla 
de Jos próximos meses. 

En otro orejen de cosas, las CC.00 de Standard declaran su solida 
ridad con los compañeros militarizados de Rente, Correos y CASA, 
y exige la desmilitarización inmediata, asi como la puesta en li 
beroad de los 8 carteros y el ferroviario que so encuentr;>ti suje 
tos a procesos militares. Nos solidarizamos también con los 10 -
militares que próximamente van a comparecer ante un Consejo de -
Guerra por el '"delito" de ser demócratas, y que representan una 
importante corriente en el seno del Ejército, opuesta a los mane 
jos de los ultras. 

Por último, las CC.00 de Standard, empresa perteneciente a la ITT 
no olvidan los lazos especiales que nos unen a los compañeros de 
las otras ITT. En España pensamos que debemos caminar hacia un -
convenio único para los trabajadores de Standard, Citesa y Marco_ 
ni. Fuera de España, las CC.00 de Standard propugnan la intensi
ficación de los contactos con las compañías europeas de la ITT, 
al objeto de avanzar en la lucha contra una de las multinaciona
les más fuertes y dañinas que existen: la ITT. 
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