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EDITORIAL 

Hemos viuido importantes jornadas en la lucha por la libertad 
de la clase obrera y el pueblo y su huella no la borrarán, ni la dema 
gogia del gobierno, ni las metralletas de su policía. 

La clase obrera y el pueblo no olvidarán a los luchadores ase
sinados, como no ha olvidado la larga lista de crímenes cometidos por 
éste y los anteriores gobiernos de la burguesía. 

La clase obrera y el pueblo no podrán olvidar -sobre todo- los 
grandes pasos adelante dados en la lucha solidarida con los obreros de 
Vitoria. No podrán olvidarlos, sino EXTENDERLOS Y DESARROLLARLOS. 

LAS ASAMBLEAS EN LAS EMPRESAS Y PUEBLOS, donde se decidía la 
accián... 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LOS OBHEROS EN LUCHA EN LAS 
ASAMBLEAS Y EN SUS DECISIONES. 

LAS ASAMBLEAS ENTRE FABRICAS para unir la acción y los objeti 
ves. 

LA LIBRE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES en -asas asambleas y su 
coordinación. 

LA DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS HONRADOS: que se queden los 
vendidos en el vertical con los capitalistas. 

i_A LUCHA MASIVA EN LA CALLE de miles y miles de obreros enfreO 
tándose a la represión y haciéndala retroceder. 

LA GENERALIZACIÓN DE ESAS LUCHAS a todos los obreros de Eus-
kadi. 

LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL RESTO DEL PUEBLO EN ESAS L.UCHAS. 

EL PAPEL ACTIVO JUGADO POR MUCHAS COMISIONES OBRERAS (CC.OO.): 
la organización independiente y clandestina de los obreros en 
las fábricas y barrios. 

Todo ésto es lo que ha permitido -con enormes sacrificios- qb 
tener las mejoras por las que se luchaban y aumentar enormemente la 
conciencia de que formamos una misma clase con un mismo enemigo a des
truir: la burguesía, su gobierno y su Estado. 

Todo ésto es -en definitiva- lo que asegurará la victoria com
pleta sobre el enemigo. Por eso, la clase obrera y el pueblo - y to
dos los que estén de verdad de su lado- no podrán olvidar todo e£to, 
sino POR I Al ROERLO. 



UN ÚNICO CAMINO PARA 
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
LIBRE Y JUSTA . 

Vitoria ha desarrollado una lucha valiente y esforzada en la lucha por^sus ne 
cesidades y en la QUE ha demostrado, a pesar de su corta experiencia, los métodos 
y formas de lucha a emplear para presentar una eficaz batalla a la clase de los pa
tronos . 

En estas luchas hay elementos importantes a destacar por lo que suponen de^ 
señanza para toda la clase obrera del Estado e incluso para algunos partidos politi 
eos aue se denominan obreros y que en realidad están demostrando que se ponen en con. 
tra de los intereses de la clase obrera: 

Como es lógico toda lucha requiere su preparación y organización inicial y^en 
Vitoria esta se inicia en un principio en la base de las comisiones obreras de fa
brica que efectúan una intensa agitación tratando de buscar una Plataforma Reivindi-
cativa Unitaria que una en un mismo objetivó a todos los obreros. 

Aunque la organización de la clase obrera, las comisiones obreras, son numéri
camente bajasen Vitoria, esto no impide quu realicen un trabajo eficaz desarrollando 
mini-asambleas y asambleas en cada fábrica y en donde se disente conjuntamente y es 
pilar que vá forjando entre los obreros la unidad. 

En ellas se va discutiendo la mejor forma de luchar por las reivindicaciones y 
se vá comprendiendo la realidad del Estado burgués en que vivimos. Se vá comprendien 
do como los capitalistas tienen en sus manos el poder político y económico, como tie
nen un Estado fabricada por ellos y utilizan sus mecanismos: las "leyes1*, las insti
tuciones como el Ayuntamiento, la Magistratura, el Sindicatoetc. y a miles de fie
ros guardianes de su poder, los cuerpos represivos, para un mismo fin: perpetuar la 
explotación y opresión sobre la clase obrera y el pueblo. 

Si esto se iba comprendiendo era lógico pensar que los obreros de Vitoria vie
sen la necesidad de aislar a este Estado capitalista no participando en su Sindica-^ 
to Vertical pidiendo la DIMI5I0N DE ENLACES Y JURADOS para fortalecer sus propios me 
todos de lucha y elegir sus propios representantes en las asambleas para negociar y 
enfrentarse directamente con la patronal. 

La postura de miembros del PCE es contraria a esta decisión de los obreros ar
guyendo que "tras la demostración de fuerza era necesario poner a andar las fabri
cas y que los jurados se encargasen de negociar ". 

Con esta postura del PCE solo coincide la patronal que noadmite la negociación 
directa de les obreros por medio de sus propias comisiones representativas. 

Al parecer los intereses de los empresarios y del PCE son iguales, no permitir 
el desarrollo e iniciativas de la class obrera sino intentar controlarla desde el 
Sindicato Vertical. 

Pero les obreros en nuestras luchas vemos quien defiende realmente nuestros 
intereses y nos encargamos de desbordar los cauces y controles que nos pone en el 
camino la burguesía o los partidos traidores a la clase obrera. 

Y así, cuando la patronal se cierra a la negociación, manda a la policía a 
detener a luchadores obreros y efectúa despidos, se ve la necesidad de sacar la lu-



cha a la calle realizando manifestaciones, concentraciones y unir todas las asambleas 
de cada fábrica en un combate general que agrupe a todos los obreros. 

De esta forma se van dando pasos, importantes para oponerse a la represión pa
tronal, exigiendo todos unidos: 

- LA NEGOCIACIÓN AL MARGEN DEL SINDICATO VERTICAL 
- LA.S REIVINDICACIONES 
- LA READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS Y LA LIBERTAD 

DE TODOS LOS DETENIDOS. 

Los obreros de Vitoria no mendigan sino que exigen sus derechos y los imponen: 
la LIBERTAD no se pide sino que se conquista en la lucha realizando asambleas, mani
festaciones o huelgas, sacando a los detenidos de las cárceles ... enfrentándose a 
los cuerpos represivos que a punta de metralleta o con el asesinato quieren impedir 
cualquier brote de libertad de la clase obrera y el pueblo. 

Cuatro muertos y más de cien heridos ha costado el imponer la readmisi on de 
los despedidos y lalibertad de los detenidos: pero al calor de estas luchas miles de 
obreros se levantarán para proseguir las luchas de sus compañeros asesinados. 

Y hoy ya lo están haciendo, la Huelga General y las luchas en Euskadi y en el 
rasto del Estado en Solidaridad con los obreros de Vitoria lo atestiguan. 

Los días 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... du marao, Dor las calles, de Euskadi, Oviedo, Vi-
go, Tarragona, etc. miles de manifestantes levantaron el puño y unieron sus gritos a 
las consignas de LIBERTAD y JUSTICIA. 

Y es que los obreros y el pueblo, tqnto en Euskadi, como on todo el Estado, no 
sólo somos día a día pisoteados en la fábrica o en el barrio, en el hospital o en la 
enseñanza, sino que, además» a tiro de metralleta, reprimen la más libre y justa i-
niciativa de reunión, expresión, huelga o manifestación. 

Esto es lo que sigue realiaando hoy el Gobierno burgués de la democracia a la 
española". 

Y es que, en definitiva, ni el "viejo" gobierno, ni el "nuevo", ni cualquiera 
otro que se componga BAJO EL ESTADO ACTUAL siempre estará para oprimir y explotar al 
pueblo y seguirá reproduciendo presos, exilados y asesinatos. 

Será ese pueblo, con su clase obrera a la cabaza, los que están luchando día 
tres día por todas los rincones de España, lograran el CAMBIO y que debidamente or
ganizados en todas las fábricas, centros de trabajo, barrios etc. de todo el Esta
do, destruirán por la raiz el Estado que defiende a los burgueses y terminarán con 
el-capitalismo. Entonces, ese mismo pueblo, vengará la sangre derramada por los o-
breros rey revolucionarios muertos en la lucha. 

De esta forma, LA SOCIEDAD SERA ENTERAMENTE NUESTRA: la economía, enseñanza, 
medicina ... serán planificadas por nosotros, ningún obrero quedará sin trabajo, las 
escuelas y hospitales estarán al servicio del pueblo, y la igualdad será total en to
dos los sentidos. Los medios de difusión estarán en nuestras manos -prensa, radio, 
TV, etc.- y los utilizaremos como queramcs. El euskera será relanzado con dr,xá.sión 
y las libertades de reunión, expresión, manifestación, huelga, etc. serán PLENAS Y 
SIN LIMITE ALGUNO. 

Para que entre todos podamos conseguir todo ésto necesitamos hoy proseguir las 
luchas de Vitoria. Vitoria nos ha enseñado un camino a seguir: 

- LA NECESIDAD DE FORTALECER NUE5TRA ORGANIZACIÓN DE CLASE 
LAS COMISIONES OBRERAS. 

- QUE PODEMOS DESTRUIR ENTRE TODOS EL SINDICATO VERTICAL: DI

MISIÓN DE ENLACES Y JURADOS. ABAJO LA CN5. ELIJAMOS NÚES, 
TR05 REPRESENTANTES EN ASAMBLEA. 

- Y QUE ENTRE TODOS PODEMOS CONSEGUIR CON NUESTRO ESFUERZO Y 
NUESTRA LUCHA LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO BURGUÉS Y LA CONS
TRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD JUSTA Y LIBRE. 



VITORIA: 

i la clase obrera lucha por sus rei
vindicaciones, 

la burguesía responde con el 
asesi n a t o 1 

Por su información en cuanto al desarrollo y contenido de 
las luchas de Vitoria y por la importancia que para el mo
vimiento obrero en general tiene las experiencias relata
das por los mismos obreros vitorisnos, reproducimos en e_s 
te UNIDAD Y LUCHA los párrafos más importantes y esclcre-
cedores del documento firmado como "Obreros de Vitoria en 
espera de acontecimientos". 

Hoy es 4 de marzo de 1976. A par 
tir de hoy en Euskadi no se celebrará 
tanto el le dé mayo, sino el 3 de mar 
zo del presente año. La masacre ejer 
cida eobre la clase obrera vitoriana 
será algo d recordar en todas nuestras 
luchas actuales y futuras. 

Hoy 4 de marzo de 1976, mientras 
todavía resuenan a las 6 de la tarde 
los estallidos esporádicos de las gra 
nadas dagas y <ie las metrellstas por 
las calles, mientras todavía se siguen 
levantando pequeñas barricadas en núes 
tros barrios queremos poner de manif-
fiesto y extender por todos los luga
res de Euskadi y todo el Estado espa
ñol la lucha que hemos protagonizado 
y la represión patronal-estatal ejer
cida sobre nosotros. 

...más de 6.000 obreras llevamos 
dos meses en paro, en defensa de núes 
tras reivindicaciones y en este tiemg 
po, hemos Ido viendo las sucias manió 
bras de la patronal por dividirnos, 
por integrarnos dentro de sus ergumen 
t^ciones y sus cauces legales, por — 
confundirnos con sus artimañas y men
tiras y, por último, por soltar con— 
tra nosotros a todo su arsenal repre— 

L 

slvo en forma de grises, guardias 
civiles, bombas lacrimógenas, balas 
de goma, etc. 

Nosotros simplemente hemos veni
do realizando asambleas diarias en las 
que hemee participado todos los traba
jadores en paro y gran parte de núes 
tras mujeres y familiares, eligiendo 
en ellas a los compañeros encargados de 
transmitir nuestras reivindicaciones y 
exigencias a la patronal y enla que he
mos venido discutiendo paso apaso y día 
a día los pasos a dar y las acciones a 
realizari Allí hemos decidido todo y 
allí hemos ido tomando nuestras deci
siones y, de paso, comprendiendo como 
las maniobras de nuestros patronos en
lazaban directamente conn las posturas 
del Vertical, del Gobernador, de los 
grises, y de todos sus esbirros. 

Por todo ésto, por la lucha des
arrollada de esta forme, por el nivel 
de conciencia y organización alcanzado 
es por lo que actualmente estamos en 
esta situación y por lo que nos han a-
metrallado y matado. Lo de ayer no tie 
ne explicación sino es tras una compren 
sión de nuestra luche y de la postura 
adoptada por nosotros y por la patronal 



y su gobierno a lo largo de todos es
tos 68 días de paro. 

Tras todo ésto, ayer día 3 de mar 
zo, fué convocada por los obreros en 
paro una huelga general a nivel de to 
do Vitoria. 

...Desde las primeras horas de 
la mañana todos los obreros de Vito
ria paramos como un sólo hombre. En
tre 50.000 y 60.000 trabajadores de
cidimos parar en apoyo de los huel— 
guistas y en defensa de nuestras reí 
vindicaciones. Los piquetes que re
corrieren los bares, comercios y pe
queños talleres y obras, convencie— 
ron e impulsaron al paro a todo Vito 
ria. Poco a poco se van formando las 
manifestaciones, y en Adurza, Genera
lísimo y ¿aramage los manifestantes 
son 10.000, 15.000 y 6.000 respecti
vamente. Las barricadas, las manifes 
tacionerí y las cargas y palizas son 
la constanfca toda la mañana y enton
ces se cuenta un muerto y varios heri 
dos. 

A las 5 de la tarde es convocada 
unaasamblea masiva en la iglesia de 
San Francisco en Zaramaga. Más de 
5.000 personas consiguen entrar den
tro, mientras que un número superior 
se queda fufra sin entrar junto con 
las CQHtisiGnss elegidas en asamblea 
que no censiguisron pasar. En la i-
glesia apar»as so nenaigue celebrar la 
asamblea, p.j.'-.:: comienzan a oirse dis
paros de las bombas lacrimógenas y al 
guna que otra ráfaga de metralleta. 
Comienzan los grises a romper los cris 
tales de las puertas y a lanzar las 
granados lacrimógenas, balas de goma, 
balas de acero,,., por los huecos. 
Mientras tanto los que aguardan fue
ra intentan impedir el ataque a los 
que permanecen dentro de la iglesia. 

Prosiguen los disparos y en la i 
glesia los 5.000 obreros permanecen 
tumbados en el suelo. Muchas personas 

están con los ojos en olanco, se cu
entan más de 100 intoxicados, algunos 
sufren ataque de histeria, otros arro 
jan espuma por la nariz y la boca... 
El primer obrero que sale de la igle— I 
sia recibe un balazo en la cabeza que 
se la atraviesa. Otro lo recibe en la 
garganta. Más de 40 de los obreros re 
sultán heridos de bala. 

A la salida especa un pasillo 
de grises que golpean sin piedad a to
dos los que salen. Los heridos e in
toxicados son los más castigadas pues 
na pueden correr ni hacer nada. Al 
que intenta escapar se le disparan rá 
fagas de metralleta. Las amhulancias 
que comienzan a llegar son cortadas -
por los jeeps que les golpean en las 
ruedas e impiden el paso y su atención 
a los heridos que están tumbados en el 
suelo de la calle y en la salida de la 
iglesia. 

La masacre se ha realizado y es 
ta ha sido consciente. Las órdenes e-
ran las órdenes y éstas eran de macha
car, de matar. Los de dentro de la i-
glesia han podido perecer intoxicados 
y después han sido ametrallados a la 
salida junto con más de 5.000 que espe 
raban fuera© La dispersión es total 
pero las carreras y las manifestacio
nes prosiguen. A las ocho y media de 
la tarde un inspector le explota una 
granada en la mano cuando la iba a lan 
zar contra los manifestantes, A las 
nueve y media sólo quedan en la calle 
los que acuden a las farmacias en bus 
ca de medicamentas y quienes corren a 
los hospitales y clínicas preguntando 
por familiares y conocidos heridos. 
Vitoria es un desierto y la rabia pa
sa de la calle a las casas de los huel 

guistas y manifestantes. 
i 

Por la noche, a lo madrugada, 
comienzan las detenciones de los miem 
bros de las comisiones elegidas en a-
sambleas y de otros luchadores. 



Hoy, ya cuatro de marzo, el paro es total y'absoluta en toda Vitoria, BM-

rrios, colegios, comercios, pequeños talleras y fábricas están an completa paro, 

Por la calle quedan los cinco•mil policías y guardias civiles y stu síes pa 
golpeando, dispersando a todo el mundo trullarido, controlando, deteniendo, 

siguen .levantando pequeñas barri

cadas en los barrios, pero las 

calles 'están fundamentalmente de

siertas y los grises patrullan de 

un lado a otro. Los transeúntes 

son obligados a punta de metralle 

ta a quitar y desmontar las barri 

cadas que SB forman. Los grises 

disparan ráfagas de metralleta a 

las ventanas desde las que se les 

abuchea, o desde las que simple

mente se mira. 

En los accesos a Vitoria - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
hay controles de más de 50 guar
dias civiles armados con metralleta que impiden el paso de cualquier vehículo. 

A la hora de hacer e3ta información sabemos ya' del pare de 45.000 obreros en 

Vizcaya. En Vitoria llevamos ya 60 días de huelga y la masacre a la que nos han j 

sometido hemos intentado exponerla. Sin embargo estamos dispuestos a seguir ade

lante en-defensa de nuestras reivindicaciones y contra la patronal y su Gobierne 

y policía, que son todo uno. 

Sin embargo, sabemos que nuestra lucha y la de todos los obrero? da Euskadi 

y de todo el Estado español es una finica lucha contra el capital y su Gobíern , 
contra la patrón 1 y sus medios represivos. Sabemos que nuestros muertos no pus-

den tener mejor funeral que la lucha activa ae todo el proletariado de todo el Es- j 

tado en defensa de sus reivindicaciones y contra la intransigencia patronal y de 

su Gobierno y sus instrumentos represivos. 

La huelga general es la mejor respuesta a nuestros compañeros caídos como 

medio necesario para proseguir con nuestras reivindicaciones y como muestra cons-- j 

ciente que las fuerzas represivas están al servicio de la patronal que nos oprime 

y asimismo muestra de la unión de toaos los obreros frente a un enemigo camón: los 

patronos, su Gobierna y sus fuerzas represivas. 

!!! VIVA LA CLASE OBRERA H ! 
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. IEUSKADI 

La respuesta de la clase obre
ra y el pueblo de Euskadi a la masa
cre efectuada por el gobierno burgués 
en Vitoria, ha sido una huelga gene
ral cuya amplitud, extensión y comba 
tividad es la de mayor alcance cons_e 
guida durante cuarente años de fran
quismo. 

Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya... 
500.000 luchadores salen a las ca
lles, plazas y pueblos y se unen en 
manifestaciones para expresar su re
pulga y odio a esta burguesía explo
tadora y asesina. 

En Pamplona, ya desde el mismo 
dia 4, comienzan las expresiones de
solidaridad ccn Vitoria produciéndo
se manifestaciones, concentraciones, 
enfrentamientos con la policía y for 
maci-5-i de barricadas. En Guipúzcoa, 
también desde el mismo Cía, comienzan 
a producirse los paros en fábricas y 
centros de trabajo. El dia 8 se pro 
duce la huelga general a la que sal
tan teda la clase obrera guipuzcoana 
y a la que se suman todos los demás 
sectores del pueblo. Este día son 
200.00D personas las que salen a la 
calle y IÚS cierres de comercio, ba 
res etc. crin ampliamente secundados 
en todo Guipúzcoa. 

A lo largo de todo este día se 
producen rróltiplen maifestociones y 
concentraciones aunque sin llegar a 
enfrentarse directamente con los cuer 
pos represivos. 

Es en Vizcaya donde estos días 
se produce una fuerte combatividad 
que desborda incluso a la policía y 
donde en Basauri el día 8 es asesina 

EN PIE I 

do otro luchador del pueblo. Nada -
más conocerse los trágicos sucesos -
de Vitoria en Vizcaya se empieza a 
crear una fuerte sensibilización de 
solidaridad con los compañeros asesi 
nados de Vitoria. 

Así, ya el mismo día 4, desde la 
mañana comenzaron asambleas en gran 
cantidad de fábricas y universidad. 
Ewskalduna tras realizar una asamblea 
en la fábrica se declaran en huelga 
y salen en manifestación hasta Bilbao. 
Los estudiantes de económicas pararon 
a las 10 de la mañana y sacaron a las 
demás facultades que conjuntamente se 
manifestaron por el centro de Bilbao. 

En los pueblos de las dos rm""nrge-
nes de la ría se realizaron asambleas 
en las fábricas más importantes pa— 
rando la mayoría. En las asambleas 
se eligieron comidos de huelga y se 
establece una coordinación de estos-
comités. 

A la mañana en Baracaldo hubo u-
na asamblea de unos 6.000 obreros de 
las fábricas más importantes de esta 
margen (Altos Hornos, General Electri 
ca y Naval) enla que tratar de esta
blecer una Plataforma Reivindicativa 
Unitaria para las tres empresas. Pla
taforma que es asumida por los traba 
jadores de estas empresas. 

En la zona del Duranguesado co
mienzan a efectuarse paros. Así, en 
Matiena para la G.A.C. (1.000 obre
ros) , Carburaibar y espontáneamente 
se va extendiendo por la zona la eon 
signa de Huelga General. 

T'or lt tesrdu dti este mismo di:. 



la combatividad de los obreros y res
to del pueblo de Bilbao va creciendo 
paulatinamente. Para las 6,30, se — 
convoca una manifestación delante de 
loe sindicatos a la que acuden unas -
5.OG0 psrsonas. Antes de esta hora -
comienzan las cargas de la policía pa 
ra disolver a la gente, hacienda ca— 
cheos e punta de metralleta etc. 

A la policía no le es fácil -
disolver esta manifestación que se va 
reagrupando en diferentes sitios. A-
sl, los enfrentamientos más violentos 
se registran en la zona del Parque — 
donde la policía cerca todo el recin
to y comienza a hacer batidas que cul 
mina con varios heridos que tienen — 
que ser trasladados al hospital. 

Pese a las cargas brutales de 
la policía los manifestantes no están 
dispuestos a retroceder y comienzan a 
montarse barricadas y a enfrentarse a 
los cuerpos represivos con pisaras, -
etc. 

En la manifestación se gritó 
la consigna de "Policía asesinos" -
"Askate.suna", "Huelga General" y "So
lidaridad con Vitoria". 

En Durango se celebra una a— 
samblen a la que asisten luchadores -
de toda la zona y a la que asisten o-
breros de Vitoria. En esta asamblea-
se maree la necesidad de asumir las — 
Reivindicaciones como la forma más e— 
ficaz de asumir la solidaridad con Vi 
toria. 

El viernes día 5, nuevas fá— 
bricas y nuevos sectores del pueblo — 
se van sumando a la lucha. En Portu— 
guíete se celebra una asamblea masiva 
a la que asisten unas 15.000 personas 
que seguidamente salen en manifesta— 
ción hacia Sestao. 

En Bilbao, por la tarde, to— 
das las escuelas profesionales de Viz 
caya deciden concentrarse delante de 
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Sindicatos donde son cargados par la 
policía. Se vuelven a reagrupar en Za-
balburu donde comienzan a montar barri
cadas. La policía vuelve a cargar bru
talmente a los manifestantes. , 

Este mismo día, los trabajadores 
de artes qráficas comenzaran une. msni-
festación pacífica, que fue cargada por 
la policía y disuelta rápidamente. No 
se unieron a ningún movimiento y a pe
sar de ser por sus propias reivindica
ciones, y de adoptar una postura paci
fista y legalista, fueron reprimidas -
brutalmente por la policía. 

En Berriz se realiza una manifes 
tación bajo las consignas de: Solidará, 
dad con Vitoria", "Huelga General", "Un 
mismo patrón, una misma lucha". Este 
mismo día varias fábricas presentan — 
sus reivindicaciones a la patronal. 

En ttatiene, Amorebieta, Durango, 
Berriz, Zaldivar, el paro es practica-
mente total. 

En Durango, por la tarde, se rea 
liza una asamblea en la que se lee un 
manifiesto de los obreros de Vitoria. 
La asamblea decide llamar a la Huelga 
General indefinida, y se plantea luchar 
uniendo la solidaridad con Vitoria y -
las reivindicaciones propias. 

En Basauri hay una manifestación 
da unas 15.000 personas que van cerrajn 
do tiendas, bares y cines. La msnife_s 
tación trata de marchar hasta Bilbao, 
pero es disuelta por la policía. En- j 
la manifestación se grita: "Queremos -
pan y trabajo", "Abajo el Gobierno", -
"Vitoria escucha, el pueblo está de lu 
cha", "Huelga G eneral". 

Este .mismo día, viernes, la coor j 
dinadora de los comités de huelga de - ; 
las fábricas en lucha deciden que se - ' 
haga huelga general a partir del día 8 
uniendo la solidaridad con Vitoria con 
las propias reivindicaciones. 



El sábado día 6, continúa la-
misma tónica en Vizcaya. Fábricas, -
centros de enseñanza, comercios, tiejn 
das continúan cerradas. 

Se celebran asambleas en ca 
si todas las fábricas, tanto en la Mar 
g«n Derecha como en la margen izquier
da. En Erandio se realiza una asam— 
bina a la que asisten obreros de las 
diferentes fábricas y a la que acuden 
taüibiSn gente del pueblo, mujeres e in 
cluso niños. El primer punto fué pre 
sianar a la dirección de una empresa-
quc se encontraba en lucha (Westing— 
houso) para que la policía soltase a-
dos detenidos de esta fábrica. Por -
la tarde, estos dos detemidos son li-

I berados y se incorporan a la asamblea. 

En la asamblea de Erandio -
se apnueba el convocar una manifesta
ción para la tarde y que esta manifes 
tónif.n so acuda con escopetas para en 
frcr.tarsa con la policía. 

El d'a 7 se continúan cele— 
brando manir rotaciones y asambleas en 
diferentes pantos de Vizcaya. 

En Durango, se celebra una -
nueva asamblea. En ella se lee un co
municado de los obreros de Vitoria en 
el que se plantea la "dimisión de enla 
ees y jurados", la necesidad de la Huel 
ga General y de que la clase obrera so 
organice con sus propios métodos, asi 
milando las enseñanzas de Vitoria. 

Las posturas del PCE en esta 
asamblea entran en contradicción con -
las verdaderos intereses de la clase o 
brerc , al plantear cosas como: 

- "que la gente solo lucha por 
dinero", 

- "que no se prolongase la lu
cha" , 

- y nue no ac? gritase; la non 
sinna'"pblicír s asasinos", 
parc.uc era provocativa. 

! 
Otra vez más, los intereses del 

PCE no son los intereses de los obreros, i 
Y la clase obrera se encarga de demos— 
trarlo al desbordar todos sus intentos 
de control y de pasividad al que este -
partido reformista quiere conducirnos. 

El lunes día B la Huelga Gene
ral en Vizcaya se agiganta consiguiendo 
una amplitud desconocida hasta ahora. 
Son cerca de 250.000 personas las que -
han parado fábricas, cerrado comercios, 
bares, tiendas, así como otros centros-
de trabaja y centros de enseñanza, su
mándose a la lucha. 

En Bilbao apenas hubo gente por 
la calle, el día anterior la radie había 
avisado que se procurase no salir de ca
sa. Por la tarde, Bilbao parecía casi -
desierto, sólo se veían grandes contin
gentes de policía, que paraban a los po 
eos transeúntes para identificarlos. De 
todas formas, en los pueblos se siguen-
suscitando las manifestaciones y así en 
una de ellas y en Basauri es ametrallado 
Victor Ferrero. 

En ese día es impasible descri
bir cada lucha, pues fué en todos los -
pueblos de Vizcaya. 

El martes día 9, en la zona de-
Basauri se hace asamblea de todas las -
fábricas y paran la totalidad, incluso-
cierran comercios solo a los ultramarinos; 
se les deja abrir hasta las 11 de la ma- i 
nana. Se celebra una asamblea de 12.000 j 
personas en la que se decide no negociar j 
hasta que suelten a los detenidos. Por 
la tarde en solidaridad con el compañe
ro asesi nado se celebra una manifesta
ción de 30.000 personas que recorre to
do el pueblo. 



huelga general en sabadell i 
contra la represión 

UNA GRAN VICTORIA 
i I 

El viernes 13 de febrero 6e produce en Sabadell un hecho que ya es co
rriente en todos los rincones de España: la policía disuelve violentamente un des-! 
file pacífico de niños, padres y maestros que se manifestaban con el propósito -
de conseguir una enseñanza gratuita para todos. 

La respuesta del pueblo de Sabadell no se hace de esperar: el jueves, 
día 19 se producen paros y manifestaciones como protesta ante la violencia de la 
policía y exigiendo el castigo de los culpables. La policía armada carga brutal 
mente contra miles de ciudadanos que clamaban: " Más escuelas y menos policías". 

¡ 
Cargas, disparos y bombas de humo contra los manifestantes, apaleamien 

to de transeúntes, viajeros de autobuses, clientes de bares y tiendas es la res
puesta de los cuerpos represivos. Entre las decenas de heridos, hay dos cuyo es 
tado es muy grave: Manuel Rodríguez Arcos, derribado por una bala de goma y apo
rreado a porrazos y culatazos de metralleta. El otro herido, sufre conmoción ce 
rebr'al. 

• : - . . - • . 

Al día siguiente vuelven a surgir las protestas y se vuelven a reprimir 
brutalmente: unas treinta personas son despeñadas por el barranco de Can Deu. 

¡ 
El lunes día 23 se inicia un paro general. Un 75 $> de las empresas se 

hallan en paro en apoyo de reivindicaciones salariales en solidaridad con Manuel 
Rodríguez Arcos. El martes son ya 260 empresas y 40.000 trabajadores en huelga. 

Ya anteriormente y durante estos sucesos habían sido detenidos once lu 
chadcrcs. 

• . 

Una asamblea que se realiza en el pueblo y a la que acuden más de 2.000 
trabajadores en la que deciden continuar la huelga indefinidamente hasta que no -' 
haya ningún detenido ni sancionado y se obtuvieran garantías de que no habría nue 
vas intervenciones de los cuerpos represivos. 

Los bares y comercias de la ciudad empiezan a cerrar sus puertas salida 
rizándose con los huelguistas. Otro tanto ocurre en los centros de enseñanza. 

La postura de los huelguistas ee firme, Huelga General indefinida hasta 
conseguir que los once detenidos sean puestos en libertad inmediatamente. 

El miércoles la empresa que cubre la casi totalidad del transporte urba 
no de la ciudad se suma al paro. Siguen cerrando tiendas y se celebran asambleas 
en plena calle. 
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En el pabellón de departes de la ciudad se celebra una asamblea mons -
truo, la más multitudinaria de la historia de Sabadell en los últimos 40 años. 
Se calcula que asistieron más de 7.000 trabajadores. 

En esta asamblea quedan fijadas las posiciones de los trabajadores: 
- No a la carestía de la vida 
- No al paro 
- No al despido 
- No a que haya detenciones. 

Por la tnrde se celebra una nueva rs¡' n'iler., 10.000 trabajadores acuden 
a ella. En ella se informa de la anulación de los despidos y sanciones que ha -
bían realizado las empresas por motivos de esta huelga. Pero la situación de los 
detenidos sigue igual. 

En Sabadell paran los taxis y no se recogen las basuras. El conflicto 
parece que pueda extenderse a las localidades cercanas, como San Cugat y Tarrasa. 

El jueves a mediodía se celebra otra asamblea a la que asisten 20.000 
trabajadores y en ella se pide que en caso de prolongarse la huelga hasta el do
mingo no se acudiese a los espectáculos, y se pidió también que la policía muni
cipal se uniese a la huelga de todo el pueblo de Sabadell. Como dijo un obrero 
en esta asamblea: "esta huelga es de todos los trabajadores de Sabadell." 

La presión es fuerte, todo el pueblo de Sabadell está en la calle, to
dos los trabajadores fuera de sus fábricas en huelga permanente. 

Este mismo día a las 6 de la tarde en la misma asamblea se produce el 
rumor: "los detenidos están llegando a reunirse con sus compañeros". En efecto, 
poco después, mientras se gritaban "Libertad, Libertad", hacen su aparición en la 
asamblea ocho de los once detenidos. Los tres detenidos restantes son puestos en 
libertad al poco tiempo. 

La lucha, la huelga general, las manifestaciones, las asambleas donde 
se ha forjado la unidad de los obreros; y junto a ellos todo el pueblo han conse
guido las reivindicaciones que exigían en su lucha: 

!! NINGÚN DETENIDO !! I! NINGÚN DESPEDIDO NI SANCIONADO !! 

(Viene de la página 13, "Los trabajadores de sanidad en lucha").-

2 - Esto, no lo vamos a conseguir pidiéndolo por medio de súplicas, sino unién
donos y luchando. Y para ésto, todos los trabajadores de Cruces y demás 
Centros sanitarios, deben organizarse desde hoy, creando CC00 y uniéndose a 
las Comisiones Obreras de las fábricas y barrios de cada zona. 

I POR UNA SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO ! 

! POR UNA ASISTENCIA MEDICA Y SANITARIA DIGNA ! 

! ORGANICÉMONOS EN COMISIONES OBRERAS ! 



LOS TRABAJADORES DE SANIDAD EN 
LUCHA ; 

La Seguridad Social es una gran empresa cuyo capital sale de las cuo
tas de los trabajadores. En este caso, el empresario es el propio Estado y como 
toda empresa capitalista su objetivo es conseguir el máximo beneficio posible. 

El I.N.P. (instituto Nacional de Previsión) este año recibirá 530.000 
millones de pesetas. De éstos, salo el 20 % lo dedicará a la asistencia sanita 
ria, un 40 % a prestaciones económicas (viudedad, invalidez, jubilación, etc.) y 
el resto del dinero sirve para financiar empresas que dejan de ser rentables. Es 
to significa, que cuando a los empresarios les va bien, la ganancia es para ellos 
y cuando tienen pérdidas o quiebran somos los trabajadores los que les pagamos 
con las cuotas de la Seguridad Social. 

El resultado es una asistencia sanitaria pésima, unida a unas pésimas 
condiciones de trabajo del personal sanitario. De aquí el doble sentido de la 
lucha de los trabajadores sanitarios: 

- Mejorar las condiciones de trabajo del personal (que reviertan en u-
na mejor asistencia sanitaria) 

- Mejorar dicha asistencia sanitaria. 

El trabajador sanitario es un asalariado con características similares 
a los que trabajan en otras .empresas: malas condiciones de trabajo, pésimas con
diciones de higiene (expuestos a contagios, sin información ni prevención de los 
peligros), bajos salarios (sobre todo en el personal de limpieza, celadores...), 
sujetos a primas, descuentos, vigilancias. Esto, unido a un descontento en el 
trabajo, al no poder practicar una buena asistencia al enfermo. En estos cen
tros es muy importante la jerarquización y división que la dirección trata de fo 
mentar entre los distintos estamentos de los trabajadores (enfermeras, celadores, 
etc.) 

Todo ésto hace que los trabajadores de sanidad hayan empezado a luchar 
por mejorar sus condiciones de trabajo, todos los estamentos unidas, pues el ene 
migo es común: el I.N.P. (que, en definitiva, es el Estado). Y el objetivo tam 
bien es común: una sociedad sin explotación y una medioina socializada. 

En muchas centros se están llevando luchas: Madrid, La Coruña, Ovie
do, Pamplona, Sevilla, San Sebastian, Bilbao, etc. Como ejemplo, están las lu
chas de Cruces den Bilbao. 

En Cruces, y a finales de diciembre, se envió al director una plata
forma reivindicativa, firmada por gran parte de los trabajadores. En esta pla
taforma había reivindicaciones laborales (aumentos salariales, contratas fijas, 
mejores condiciones de higiene, más personal sanitario, etc.) y otro tipo de rei 
vindicaciones como: derecho de reunión y asamblea, comité de seguiridad e higie
ne elegido por les trabajadores. 

Al no haber respuesta por parte de la dirección, se empezaron a hacer 
asambleas para tratar la mejor forma de conseguir las reivindicaciones. En las 



asambleas se rechazó enlaces y jurados como medio para negociar y se eligid una 
comisión negociadora. Se hicieron culebras, paros parciales, etc. Elegidas por 
la asamblea, salieron comisiones para trabajar sobre algunos puntos de la plata
forma: elaboración del reglamente de régimen interior, comité de seguridad e hi
giene, guarderías, etc. 

Al principio, la asistencia a las asambleas y la combatividad eran muy 
altas, pero debido a la falta de alternativas claras y a la poca implantación de 
las CCOO como organización propia de los trabajadores, en este centro, los luchas 
se han llevado de forma aislada, no conjuntamente con otros centros sanitarios, 
ni can el resto de trabajadores de Vizcaya que entonces estaban en lucha. 

Esto hainfluido para que la lucha fuese decayendo, a pesar de haberse 
conseguido algunas mejoras importantes: comité de seguridad e higiene, pago de 
guarderías,etc. 

En las Asambleas, se ha tratado también el problema de la asistencia de 
ficiente, falta de camas, ambulatorios, etc. Necesidades éstas muy sentidas por 
todo el puebla. Se elaboró un escrito, denunciando la situación de la Seguridad 
Social, y llamándose a una concentración frente al I.N.P. para entregarlo, exi
giendo medidas necesarias para paliar, en parte, la deficiente asistencia sanita 
ria. 

En esta concentración, junto a los trabajado .res de Cruces, participa 
ron trabajadores de muy diversas zonas y sectores. Sin embargo, las justas rei
vindicaciones de los trabajadores de Cruces, que son reivindicaciones de todos 
los trabajadores, no fueron atendidas. 

Pero la lucha de los trabajadores de Cruces, junto con la de toda la -
claae obrera, continuará hasta conseguir nuestros objetivos de clase. Así, como 
solidaridad con los obreros de Vitoria, los trabajadores de Cruces hicieron los 
días S, 9 y 10 de marzo asambleas, culebras, paros parciales y particioaron en 
concentraciones con los trabajadores del barrio de CRuces, conscientes de que su 
ludia 2S la misma que la de los trabajadores de Vitoria y toda la clase obrera. 

Si, como hemos hvisto, la problemática que afecta a los trabajado'.res 
de sanidad es la misma de todos los trabajadores y su lucha tiene que ser una lu 
cha común con la clase obrera y el pueblo, nos encontramos con la necesidad de 
unificar esta lucha. 

Esta unidad debemos establecerla de dos formas: 
1 -Elaborando una plataforma reivindicativa común, con todos los centros sanita 

rios de España, unificando esta plataforma con las de las fábricas y barrios 
de cada zona. Porque la lucha por una asistencia médica buena y gratuita 
por ambulatorios, por unas pensiones que nos permitan vivir dignamente, por 
unos mejores sueldas y condiciones de trabajo, no son sólo problemas de los 
trabajadores sanitarios. Además, todos los trabajadores debemos luchar pa
ra que ellos empresarios se hagan cargo de las cotizaciones, éstas no vayan 
destinadas a mejorar sus industrias y sus ganancias, sino las condiciones 
sanitarias y las pensiones de los trabajadores. 

(sigue en la página ll) 
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