
PERIÓDICO DE LOS TRABAJADORES MADRILEÑOS 
Federación Centro 
Frente de liberación Popular 

na yt-, 

diciembre 1964 

SOBRE SINDICALISMO 

Crisis aguda 
El "sindicato del Sr. Solis tiene sus días 

contados. Denxro de la propia ''Gasa Sindical" 
la crisis es aguda desde los el¥patintas hasta 
la cabeza y todos se" preparan para que el futu
ro no les deje en la calle. 

Tanto Franco como Solis han señalado en va
rios discursos, que la estructura sindical debe 
"evolucionar", ponerse al día, etc., con el fin 
de evitar sorpresas en sus propias filas ante 
posibles cambios futuros. 

Emilio Romero, por su parte, afirmó en una 
conferencia dada en Vallecas recientemente a 
"viejos falangistas1', que el sindicato vertical 
no era más que unos cuantos miles de burócratas 
que vivían a costa de las cuotas obligatorias de 
los obreros (Suponemos que el sr.. B. Romeros se 
incluiría entre esos miles). 

Es pues un hecho que de las instituciones 
montadas por el régimen a partir de 1̂ 3'J ¿ la sin 
dical es la mas débil, la que se encuentra en 
una situación de crisis más profunda. Dos fenó
menos ligados entre sí han contribuido a ello; 

Primero, el hecho de que los trabajadores 
españoles jamás hemos considerado al sindicato 
Vertical como nuestro sindicato. Si durante mu
chos años estuvo claro, para quien quisiera ver, 
que el sindicato vertical no servía para nada, 
la puntilla se la hemos dado a partir de las 
huelgas del 62, cuando tanto el Gobierno -a tra 
vés de sus jerarquías- como los patronos tuvie
ron que aceptar el conversar y discutir con las 
comisiones que los obreros habíamos elegido de
mocráticamente fuera del sindicato .• pues era 
la única manera de enterarse de lo que queríauos 
y poder llegar a un acuerdo. Tuvieron que acep
tar de hecho, a la fuerza i la existencia de una 
realidad sindical que si bien no tiene una col_ 
mena de burócratas en el paseo del Prado, tiene 
algo mucho más valioso y real como es el respal_ 
do de todos los trabajadores. Esta ha sido a 
buestro moodo de ver la conquista más importan
te de los trabajadores en las últimas huelgas: 
obligar al Estado y a la patronal a reconocer de 
hecho la existencia de un sindicato natural, es 
pontáneo, de los trabajadores; que se deberá 
reconocer legalmente más tarde o más temprano. 
Nuestra tarea principal en el plano sindical 
tiene que ser el de dar forma orgánica y perma-
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¡ORGANICÉMONOS EN LA LUCHA 
CONTRA BL CAPITALISMO! 

Al terminar ,el año 1964 el 
fantasma de la inflación se alza 
sobre la economía española. La 
carestía de la vida es un hecho 
de tales proporciones que nadie,ni 
siquiera los t'.cnócratas del go
bierno y demás jerifaltes franquis
tas se atreven a negar. Durante 
IS64 el índice general del coste 
de vida ha subido en más de un 17% 
aumentando el precio de los artícu
los de primera necesidad entre un 
30 y un 60%. 

Los capitalistas presionan an
te el gobierno y como son todos uno 
llegan a la conclusión de que se de_ 
be evitar a toda costa la subida de 
salarios, tiara contrarrestar la de 
precios. Una vez más se fuerza, a 
la clase trabajadora a que haga 
equilibrios con el cinturón para 
compensar el beneficio y el lucro 
de los sectores capitalistas que, 
ccn la bendición- del gobierno de 
Franco,, monopolizan a su antojo la 
"libertad de mercado" que tanto 
predican. 

-̂a conclusión de su doctrina 
es clara- para unos libertad de fo
rrarse y de hacer lo que les de la 
gana, para los otros libertad para 
aguantarse y pagar los abusos de 
esos unos. Esta es la libertad sa
biamente planeada en el Plan de 
Desarrollo. 

Nos han explotado más y mejor 
incrementando los controles de pro 
ductividad, y los ligeros, aumentos 
de salarios han.sido superados por 
el alza de los precios. ¿Qué bene
ficio obtenemos con rendir más? 
Nos dicen que no pueden aumentar los 
salarios y sin embargo día a día -se 
elevan los precios. Esto ocurre 
porque el Estado nos oprime a noso
tros y los capitalistas controlan 
al Estado, su Caudillo y sus minis
tros. /*'__. - . ,\ 

(.termina en pagina 3) 



SOBES SINDICALISMO (continuación) 

"*<ttefecia en la acción obrera a este sindicato espontáneo de trabajadores, que surgió 
' crff"un moiaento de intensa ¡feúcha y que si bien hoy todavía no tiene nombre, es mucho 
más auténtico-que los que lo tienen. 

Segundo, porque el mismo desarrollo capitalista-monopolista en que .esta metida 
España exige contratos de trabajo que se cumplan por ambas partes. Los patronos no 
quieren la libertad sindical, sino que se sienten OBLIGADOS A ACEPTARLA pues es la 
única manera de saber a que atenerse en cuanto a la organización del trabajo en las 
empresas y los planes de financiación. Si hoy, por ejemplo, un patrono firma un Con
venio Colectivo con las jerarquías del sindicato vertical, y hace sus planes de pro
ducción teniendo en cuenta las condiciones de dicho convenio, pero resulta que al mes 
siguiente los obreros hacen huelga porque no están de acuerdo con las cláusulas, los 
planes del patrono se van al c... ¿Quiere esto decir que cuando haya sindicatos obre, 
ros no habrá huelgas?" Todo lo contrario. Habrá muchas más huelgas, pero el patrono 
sabrá que cuando llague a un acuerdo con el Sindicato -si es que llega- este acuerdo 
se va a"cumplir turante un período determinado de tiempo. Es evidente que no todos 
los patronos se dan cuenta de este genómeno y que muchos prefieren las "seguridades" 
de un sindicato policíaco. Pero como en política las cuestiones no son de"preferenciaa 
sino de "relación de fuerzas", al final tendrán que aceptar la i¡nueva relación de 
fuerzas". 

Preparando el futuro 
Ante esta situación, las diferentes corriente políticas del país preparan el 

futuro. Varias tendencias se van perfilando en el horizonte sindical" 
1°.-- Las viejas organizaciones sindicales -UGi% CNT, STV- han llegado a un acuerdo 

formando la llamada Alanza Sindical Obrera (ASO). Dicha Alianza tiene las siguientes 
características: a) a mayoría dé sus miembros y todos sus dirigentes son viejos sin. 
dicalistas de antes de la guerra, b) Su intención es suceder a los actuales sindica
tos verticales, creando tres centrales diferentes como en la época de la república, 
c) Su política es puramente ruformista, rechazando toda postura de carácter revolu
cionario, d) De marcado carácter anticomunista, e) Su pertenencia a internacionales 
sindicales como la GISL (UGT) y CISC (Si'V) de obediencia sÉcial-demócrata y católica 
y su estrecha ligazón con los sindicatos americanos, f) Políticamente ligados a la 
Unión de iúerzas Democráticas -de carácter anturevolucionario- donde participan par
tidos burgueses como la IDC (izquierda Demócrata Cristiana) y el PNV (Partido acio-
nalista Vasco), etc. «ór otra parte, la UGT está sometida al PSOE y: la STV mediatiza
da por el PNV. 
2a.- De reciente creación tenemos la PST (Federación Sindical de Trabajadores) ger

men de un futuro sindicato católico, aunque ellos declaren no ser confesionales. Los 
elementos que lo componen provienen de ciertos sectores intelectuales sindicalistas 
y de las organizaciones de acción católica obrera (HOAQ, JGC) -aunque hay elementos 
de estas organizaciones que se oponen a la creación de una sindical de tendencia con 
feeional. Es difícil dar todavía una opinión sobre sus verdaderas intenciones, que 
todos imaginamos, pues en una rueda de prensa que celebraron hace poco no lograron 
dar una explicación coherente de sus planes. 
3Q.- Por último el partido Comunista viene realizando su actividad sindical a tra

vés de la llamada ©posición Sindical Obrera (OSO). 

Nuestra Postura 
Puede centrarse en los siguientes puntos* 

1 - Nosotros creemos que los actuales sindicatos han sido superados y enterrados 
por la. clase obrera. Los sindicatos.verticales están definitivamente muertos.- Cual
quier tipo de colaboración con ellos (por ejemplo, presentarse a las elecciones sindi
cales, etc.) es retrasar su muerte legal, es hacerles el juego. El vacio total por 
parte de la clase obrera acelerará el proceso de democratización sindical. 
2 - Somos contrarios a la creación de diversas centrales sindicales, pues dividen 

a la clase obrera. No queremos que se repita la triste experiencia del pasado, de cen
trales obreras en pugna, faltas de coordinación a ineficaces ante una patronal unida. 
Los intereses obreros son los de la unidad sindical, -̂ ero no debemos ser ingenuos. 
Ni a la burguesía nacional, ni a la internacional, les interesa la unidad sindical. 
Por eso han fomentado y seguirán fomentando con dinero, apoyos o complicidades el 
nacimiento de centrales sindicales antisocialistas, anturevolucionarias, anticomunis
tas, que dividan a los trabajadores. Debemos advertir a los compañeros honrados de 
la ASO, de la 030 o de la PSS de los peligros- de la división, para el futuro sindical 
en nuestro país. Convencerles de que es necesario unirse en una sindical unitaria di
rigida por los obrejsos-que rada valgan, más combativos, elegidosdemocráticamente en
tre los compañeros. Que el germen de este frente sindical obrero sean las comisiones 
obreras unitarias que fueron elegidas democrática y espontáneamente en las últimas 
huelgas. En esas comisiones, están los. auténticos dirigentes del sindicalismo español 
A ellos nos dirigismos, pues ellos tienen la palabra. 
3 - Creemos que la lucha sindical en el momento actual tiene que dar estoa cuatro 
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SOBRE SILÍÍXLCAIASMO (final) 
pasos: a) Rechazo total 4*1 sindicalismo vertical. 

b) Elaboración de una plataforma unitaria 
de lucha sindical, que recoja las reivindicaciones 
ue están en la mente .de la mayoría de los obreros 
va título de ejemplo señalamos: DERECHO DE HUELGA, 
SINDICATO OBRERO, SALARIO A ESCALA MÓVIL, TRABAJO 
DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES, HORARIO DE TRABA
JO, RETIRO DE ANCIANOS, ETC. 

c) CREAR A ESCALA DE FABRICA 0 LUGAR DE 
TRABAJO EL INSTRUMENTO ORGANIZATIVO que dirija la ; 
conquista de'dicha plataforma, . 

d) Crear les órganos de COORDIxIACION a es
cala local, provincial y nacional de estas comisio
nes o COMITÉS DE LUCHA OBRERA. 

ORGANICÉMONOS EN LA LUCHA 
CONTRA EL CAPITALISMO (continuación) 

Y como también controlan los "Verticales11 ,hay 
que dejar de lado los "cauces legales" y salir a 
la calle como ha ocurrido repetidamente en i¿adrid, 
Barcelona y Bilbao en los últimos meses. La última 
manifestación en Madrid ante la delegación provin
cial de Sindicatos ha sido importante. Hace mucho 
tiempo que no se habían visto en Madrid esos 7-.0Q0 
Obreros, estudiantes y mujeres gritando "libertad 
Sindical". 

Estamos en plena marea reivindicativa dentro 
de la lucha obrera, pero no basta con reivindicar, 
hay que CONQUISTAR, hay que arrancar nuestros dere_ 
chos de clase trabajadora y productora, hay que im 
poner nuestros criterios de organización de la so
ciedad, de organización del trabajo, de organiza
ción de la producción. Tenemos que luchar por con
vertirnos de clase dirigida en clases directora. 

. Este es él camino, el camino que no nos- hará 
perder en un día lo que hemos conseguido en 300, 
y que pasa desde la lucha económica y reivindicati-
va a la lucha política; desde el logro de la liber
tad sindical a la conquista del poder político por 
los trabajadores; al triunfo de la Revolución So
cialista. 

DAT0S_DE LA INDUSTRIA DE LA_C0NSTRUCCI0N 

Esta compuesta por 521.145 personas. De estas. 
269.460 son fijas (f); 226.900 son eventuales (e) y 
el .resto, unas 24.000 están en baja. Su distribu- i 
•ten por categorias profesionales es; 

6.255 (f) 42 (e) j?écnicos titulados 
Otros técnicos 4.863 " 
Administrativos 19.044 
Subalternos 5.164 " 
'Jefes' equipo y Of. ls 5 3.010 " 
Oficiales de 2 a y 3a 42.984 " 
Peones especializados 34.913 " 
Peones 94.951 " 
Aprendices y pinches 8.276 fi 

Como puede verse, más del 5 0% son peones y de es
tos, también más del 50% son eventuales. En la ci
fra golbal de todas las categorías, a la mitad le 
coge el carácter de eventualidad. 

En el próximo número de "UO" veremos la distri
bución por salarios, horas extraordinarias trabaja^ 
las y el valor en pesetas del trabajo realizado. 

42 
. 448 
1.085 
713 

33-502 
30.358 
30.831 

124.703 
5.218 

LA 1-IAJCT GESTACIÓN . 
PS LOS METALÚRGICOS 

Madrid 16.- A las siete de la 
tarde de hoy se ha celebrado una 
manifestación de los obreros me
talúrgicos de la capital ante la 
Delegación Provincial de Sindica 
tos. Los manifestantes en número 
de unos 7.000 protestaban por la 
decisión arbitraria de la Vice-
secretaria Provincial de Ordena
ción Social de prohibir las reu
niones que, autorizadas por los 
mandos del Sindicato Vertical, 
Venía celebrando, la demisión de 
Enlaces y Jurados de Empresa des_ 
de primeros de septiembre. 

Desde las cinco de la tarde, 
la Policía Armada tenía práctica
mente "tomada" la Gran Vía y las 
calles adyacentes cercanas al 
edificio de sindicatos. ,a sido 
un despliegue impresionante de 
fuerza con unos 60 jeeps' y 600 
o 700 "policias de uniforme, más 
la brigada políticu-social que 
intentaba mezclarse entre los 
manifestantes. 

Antes de que comenzaran los 
gritos de "Libertad Sindical!", 
la policía intentó ''por las buenas" 
disolver a los manifestantes, lle
gando incluso a desha.cer las co
las de los autobuses5 en su áfan 
por impedir que se formaran gru
pas. En general la mayoría de los 
guardias daba grandes muestras de 
nerviosismo y actuaron con menor 
violencia que en las manifesta
ciones estudiantiles. 

Entre los manifestantes es 
do destacar la presencia de nume
rosos grupos de. mujeres que con
tribuyeron a elevar la moral de 
los obreros y tomaron parte muy 
activa en la manifestación. 

Nada más comenzar los gritos 
de'libertad sindical!" empezaron 
las cargas de la policía. Golpea
ron con las porras y hubo.algunos 
heridos, a actitud de los manifes
tantes fue mas combativa,que otras 
veces. Tres "grises" fueron desar
mados, otros intimidados y otro 
guardia que se llevaba a un obrero 
detenidofue golpeado por otro ma
nifestante1 y de este modo pudo es
capar el detenido. 

Los estudiantes (unos 200)ac
tuaron muy positivamente, dando 
cohesión ,e iniciando la manifesta
ción. Esta solidaridad alentó mu
cho a los manifestantes. Las car
gas de la policía duraron una hora 
y hacia las 8 de la noche con el 
canto de "Asturias patria querida" 
se disolvió la manifestación. 
(A. P. E. L.- ) 
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Tenemos ante nuestros ojos el Anteproyecto de Convenio ColectivoSindical Pro
vincial para la industria siderometalúrgica de Madrid* Para la conquista de las me
joras en él contenidas se ham movilizado los obremos metalúrgicos de la capital en 
importantes plantes, huelgas y manifestaciones que forzadamente la prensa franquista 
ha tenido que recoger. Vamos a BeEumir las reivindicaciones más importantes que se 
exigen: 

(l°) QUE LA VIGENCIA DEL CONVENIO QUEDE LIMITADA A UN, ANO, EN VEZ DE A DOS CO
MO SE VIENE HACIENDO NORMALMENTE. Esto tiene interés porque permitiría a los traba
jadores replantear todos los años su situación económica dentro de la empresa, codi
ficando el Convenio a tenor de los aumentos de los.precios, coste de vida* producti
vidad, etc, en dicho período de tiempo. '-' 

(28) ESTABLECER UNA ESCALA'DE SALARIOS BASE, CUYOS PRINCIPALES-CAPÍTULOS SON: 
130"PTS DIARIAS PARA LOS PEONES ORDINARIOS; 141 PARA LOS ESPECIALISTAS; DE 144 A 170 
PARA LOS OFICIALES DE 12, 2e y 3* TANTO DE OFICIO COMO SIDERÚRGICOS; SIN BAJAR NUNCA 
DE LAS 4.000 PTS MENSUALES PARA NADIE MAYOR DE 18 AÑOS. A este salario Base de Con
venio habría que sumarle como es lógico toda.clase de pluses, primas, gratificacio
nes o premios. Teniendo en cuenta el aumenco del coste de la vida( ¡ \Yjfo\ ! ) y el au
mento de la productividad {21%) estos salarios bases no pueden ser considerados como 
excesivos. 

(3a) ESTABLECER LA SEMANA DE 44 HORAS, ES DECIR 8 HORAS DIARIAS EXCEPTO LOS 
SÁBADOS 4. Es curioso que en España la lucha por la jornada de 8 horas sea todavía 
una cuestión candente cuando en los demás países -por ejemplo en los socialistas- se 
están trabajando siete y menos horas. 

(4°) PROHIBICIÓN DE TRABAJAR HORAS EXTRAORDINARIAS MIENTRAS HAYA PARO EN ESTE 
SECTOR INDUSTRIAL. El sistema de las horas extraordinarias tendría que ser abolido 
para siempre. Es una manera suplementaria de explotar al obrero, de impedirle una 
promoción cultural y humana. El trabajador no es partidario de "echar horas", pero 
no tiane más remedio porque el salario no alcanza. Ni al capitalista ni al Estado, 
les interesa que el obrero tenga tiempo libre para "sus cosas". 

(50) EQUIPARACIÓN A TODOS LOS EFECTOS DEL SALARIO DE LA MUJER Y DEL HOMBRE. 
(62) ESCALA MÓVIL DE SALARIOS, i>itóIEHDO EÍT OüS-TTA EL AUMENTO DEL COSTE DE VIDA 

SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS DEL INSTITUTO R. CIOHAL DE ESTADÍSTICA. El gobierno ha respon
dido a esto con una disposición que supone una semicongelación de los salarios al 
no permitir que las subidas pasen del limite del 8% marcado por la Comisaria del 
Pl, n de Desarrollo. 

(7°) 25 DÍAS DE VACACIONES PAGADAS. 
(8fi) PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS EN UNA PROPORCIÓN DEL 33,33%. Dentro del 

-.istema capitalista, la participación en beneficios es un engaño para el trabajador. 
-.Puede creer alguien que esta participación es posible sin el control obrero de la 
producción? ¿Como sabremos cuales han sido los beneficios, si .no controlamos los cos
tos, las ventas... en una palabra, si no controlamos la marcha de la empresa? ¿Es 
que no sabemos desde hace tiempo, que en este punto las empresas engañan a Dios y a 
su madre? La participación en beneficios sin el control de la producción es un sis
tema para embellecer al capitalismo, para engañar a los trabajadores, para sujetar
los y atarlos al sistema de explotación capitalista. 

coooooooooooo 0 0000000000000 

NOS TENEMOS QUE ORGANIZAR 

Para evitar las subidas de precios 
Para conseguir un salario suficiente 
Para conseguir nuestro sindicato 
Para acabar con la explotación 
Para conquistar la sociedad socialista . 

NOS PODEMOS ORGANIZAR 
En las fábricas con los comités de fábrica. 
En los barrios formando grupos de resistencia 
En todo lugar y en todo momento con I03 compañeros más activos y revolu

cionario 
¡LUCHSáOS_ORGANIZADOS! 
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