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DE MADRID DE LAS COMISIONES OBRERASj ¡ 

COMUNICADO DEL PLENO DE LA COMISIÓN ! 
ÍNTER RAMAS DE MADRID ! 
Se ha celebrado el Pleno de la Comisxón ínter-Ramas de Madrid de las 
Comisiones Obreras, con asistencia de 1^5 representantes de las si
guientes ramas y sectores de la producción y los servicios: Metal, -
Construcción, Transporte, Textil, Químicas, Artes Gráficas, Prensa, 
Agua Gas y Electricidad, Banca, Segures, Piel, Vidrio, Enseñanza: Sa 
nidad. Hostelería, Funcionarios, Estudios Técnicos, Informática, Co
rreos, Combustible y Televisión. 

El Pleno examinó la crisis política y económica por la que atraviesa 
el país en relación con el movimiento obrero, denunciando, con toda 
energía, los asesinatos de trabajadores en Elda, Vitoria, Tarragona 
y Basauri, que son la expresión de lo que para los trabajadores sig
nifica el continuismo juancarlista, exigiendo se deslinden las res
ponsabilidades en estos hechos y se juzgue y castigue a los culpables. 

| 
El Pleno rechaza la política reformista, pregonisada por Fraga y su -
equipo, y advierte que se trata del mantenimiento•dé la dictadura sin 
introducir cambios de fondo. Por ese camino no vendrá la democracia a 
nuestro país, antes bien, se producirán situaciones de violencia de -
las que los trabajadores no seremos responsables. 

i 

El Pleno llama a todas las fuerzas democráticas a que redoblen sus es_ 
fuerzos para consolidar un único organismo de oposición al Régimen, -
paso previo para la conquista de la libertad y la democracia, que se 
inscribe en la marcha hacia un Gobierno Provisional de alternativa al 
actual gobierno continuista. 

El Pleno hace suyas las fuertes movilizaciones de los trabajadores de j 
todas las capas y les anima a continuar en esa dirección por la ruptvi 
ra del tope salarial, por JA amnistía, por el sindicato democrático y 
unitario, y por las libertades. En particular exige la desmilitariza
ción de los trabajadores de la RENFE, CORREOS. CASA, Policías y Bomb£ 
ros de Barcelona, etc. Se pronuncia en favor de la libertad de los mi 
litares condenados recientemente. 

¡ 
Por último, el Pleno eligió una Delegación Provincial de las Comisio
nes Obreras de Madrid, constituida por 26 miembros.para que actúe en 
su nombre, en tanto no se celebre otro pleno. 

Madrid, Ik de Marzo d^ Io-?6 
I 

Comisiones Obreras de Madrid i 
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DOCUMENTO APROBADO POR EL PLENO 
DE LA ÍNTER 

La situación política 
Los cuatro meses de vida del primer gobierno de Juan Carlos arrojan 
los suficientes elementos como para formular ua juicio acerca del -
falso carácter reformador con que vino acompañado su nombramiento* 

CC.OO. señaló en su día que la misión histórica de la Monarquía juan 
carlista era continuar la tarea esencial del franquismo. Tarea defi
nida por la privación a la clase' obrera y a las masas populares de -
todos sus derechos sindicales y políticos, para de ese modo hacer --
más fácil su explotación en beneficio de las minorías detentado.ras -
del poder económico y político. Los hechos más que las palabras, de
muestran la juste ata de aquella- información. 

Algunos ministros se han convertido en voceros de las intenciones — 
aperturistas del Régimen. Sin embargo, el discurso del Presidente --
Arias, ha sido irás consecuente con la realidad. A lo máximo que aspi_ 
ra la oligarquía dominante es a ensanchar su base social y a procu
rar un cambio formal de determinadas leyes para que los Gobiernos --
europeos más representativos de los intereses imperialistas abran --
sus puertas a la nueva Monarquía, pasando España a ser centro de pro_ 
ducción con mano de obra barata, y baluarte do la estrategia militar 
yanqui. Las medidas congeladoras del salario iban encaminadas a pro
porcionar mayores ingresos a los monopolios y, secundariamente, a — 
ciertos sectores empresariales privilegiados a los que, a cambio, se 
pedía apoyo y confianza al proyecto político oontinuista. 

En los momentos que, como consecuencia de Jas grandiosas luchas de -
los trabajadores habidas desde Diciembre hasta hoy, era vencida la -
resistencia patronal, el Gobierno se ha encangado de salir más desea 
radamente en su ayuda, no aprobando o retrasando Convenios ya acorda 
dos, reduciendo aumentos más allá de lo ofrecido en determinadas em
presas y descargando sobre la clase obrera una brutal violencia re
presiva, acompañada de calumnias del peor estilo fascista. 



Cuando los ministros llamados aperturistas señalan las exclrsiones -
de ciertas organizaciones obreras, no hacen más que precisax las rea 
les intenciones del Gobierno, las de impedir por- todos los mtdios --
qiie los trabajadores participen desde sxis posiciones de clase en la 
vida política y social, procurando también que mediante la continua
ción del Sindicato Vertical, retocado en sus apariencias, el sindica 
lismo real siga en la ilegalidad, manteniéndose asi la indefensión -
de la clase obrera. 

La larga lucha por la libertad que el movimiento obrero ha protagoni 
zado durante todo el franquismo, a la que poco a poco fueron sumando 
se diversos sectores sociales, había conducido al Régimen a un calle 
jón sin salida. Muerto el dictador, era preciso intentar un cambio -
formal para proseguir sus designios explotadores. Se abrió un perio
do de relativa tolerancia, de camoio de estilo. No puede interpretar 
se como una concesión del Poder, sino como un avance de las masas dji 

mocráticas en lucha. La tradicional dureza de otros tiempos a toda -
expresión pública de las aspiraciones democráticas de nuestros pue
blos, rebajó sus niveles. Pero la amplitud y profundidad de esas as
piraciones democráticas ha desbordado las previsiones de Fraga y sus 
secuaces. 

Millones de trabajadores en huelga, cientos de manifestaciones, cla
mor general por la amnistía, son algo que no encaja en los proyectos 
del sistema. A la tolerancia ha sucedido la dureza, a la dureza la -
brutalidad, a la brutalidad los asesinatos. Elda, Vitoria, Tarragona, 
Bilbao, han conocido en pocos días hasta donde están dispuestos a ll_e 
gar los reformadores. Palizas, detenciones, ametrallaroiento de traba
jadores indefensos: esa es la democracia que quieren proporcionarnos. 
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Pedimos, al igual que numerosos estamentos de la vida política del 
pais, que se investiguen los hechos, y se castiguen a los responsa 
bles, sea cual sea su posición en el Gobierno, 

La oposición política 
Para los objetivos del Gobierno era necesario sacar el mayor parti
do posible de la tolerancia que se le había arrancado. Para ello na 
da más apropiado que permitir a ciertas personas y organizaciones -
democráticas el que aparecieran en público. Considerando que al es
tablecer unas exclusiones, y controlando los límites hasta donde a 
algunos se les permitiría llegar (las posibilidades de desbordamien 
to no vendrían por ese lado), todo el esfuerzo se ha descargado con 
tra los asalariados en lucha. 

Es en la actividad política de ciertos grupos donde todavía se ob
serva viva la tolerancia. En tanto esta actividad se reduzca a de
claraciones verbales, intenciones de presente y de futuro, tácticas 
de juego político y estrategia de urnas, el problema es asimilable 
por el sistema. Lo que el sistema no puede asimilar es que la acti
vidad se materialice en hechos que hagan peligrar la esencia explo
tadora del Régimen. 
El Gobierno no ten
dría inconveniente 
en legalizar la huel 
ga, siempre y cuan
do las huelgas no -
se realizaran o lo 
hicieran a modo de 
experiencias de la
boratorio. No impe
diría las manifesta 
ciones si en ellas 
no se cuestionara -
su política. Abriría los locales del Sindicato si allí los trabaja
dores se dedicaran a implorar mansamente que se les concedieran al
gunas migajas más de los beneficios extraidos de su trabajo. Todo -
ello con mucho orden, disciplina y acatamiento a la autoridad cons
tituida. En resumen, siempre que el uso de las libertades se trans
formara en apoyo práctico a los intereses del sistema, o a lo sumo, 
adoptara posiciones críticas "constructivas", no habría problema en 
concederlas. 

Pero los problemas son tan reales; la explotación de los trabajado
res y las capas bajas y medias de la población son tan evidentes, -
que no es posible impedir que aún sin libertades, la reacción frenr 

te a ellos se haga patente en las empresas y en la calle. 

CC.00. hemos comprobado que en estos meses, cuando los niveles de -
lucha por reivindicaciones económicas, sociales y políticas, han a¿ 
canzado el punto más alto de la historia del Régimen, las organiza
ciones políticas, salvo algunas excepciones, no han tenido la sufi
ciente capacidad como para comprender que en las circunstancias con 
cretias de España la defensa de la democracia pasa por ct locar en — 
primer lugar los intereses del conjunto de la sociedad, cuya deman
da por libertades es patente. La unanimidad en pregonar la necesi
dad de la ruptura para conseguirlas no se ha correspondido con una 
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conducta coherente que lleve a ese objetivo. Dicho en otros ternri 
nos, la coincidencia en afirmar que es precisa una democracia sin 
exclusiones, que el Régimen representa el continuismo y que es ne 
cesaría la ruptura democrática- no se ha traducido en la concre
ción de tal alternativa con el contenido unitario que exige lle
varla a cabo. r 

Las consecuencias que de prolongarse esta situación pueden derivar 
'se, son tan graves, que es pensando en ellas por lo que insistimos 
en la necesidad de crear rápidamente la alternativa política unita 
ría de la oposición. Sin la clase obrera no existe proyecto viable 
de paso a la democracia. El que algunos sectores olviden esto en -
íCa práctica, puede a corto plazo enrarecer hasta tal punto la con
vivencia ciudadana que de al traste con la posibilidad de una tran 
sición pacífica a la libertad. 

Somos conscientes de que nuestra naturaleza de movimiento socio-po 
lítico y nuestro propósito de alcanzar un sindicalismo unitario en 
la libertad, nos obliga a enjuiciar el problema atendiendo a la di_ 

versidad de opciones y posiciones . que se dan en él movimiento obr«t 
ro. Convencidos de que todas las corrientes sindicales democráti
cas desean sinceraraente la plenitud de libertades para los trabaja^ 
dores nos proponemos favorecer en términos de toda la clase, una -
política que contribuya a eliminar diferencias entre las fuerzas -
políticas de la oposición para que, con la mayor celeridad posible, 
se concrete la alternativa unitaria. 

En nuestro ámbito específico habremos de intentar explicar a los -
mismos empresarios que una actitud cerrada ante nuestras reivindi
caciones económicas y laborales, a lo único que puede conducir es 
a prolongar artificialmente los conflictos, añadiendo inútilmente 
penalidades a ios trabajadores y. simultáneamente, poniendo en pe
ligro la existencia de muchas empresas. 



No buscamos arruinar 
la economía. Quere
mos igualdad de posi_ 
bilidades para defen 
der nuestros intere
ses. La ausencia de 
libertades como la -
de huelga, asocia
ción, reunión, expre 
sión y manifestación, 
perjudica hoy a casi 
todos. 

Si en otra época esas 
carencias suponían --
aminorar la extensión 
y profundidad de las 
luchas, hoy, con el grado de desarrollo, organización y conciencia 
de clase del movimiento obrero, apenas si frenan nada. Lo único --
que hacen es envenenar la lucha de clases, desatar violencias inne 
cesarías y, como en el caso de Vitoria y otros lugares, cobrarse -
unas víctimas en cuya muerte, tiene toda la responsabilidad la ce
rrazón de ciertos empresarios y la antiobrera política del Gobier
no. 

Hemos demostrado 
reiteradamente -
nuestra voluntad 
de conquistar Pja 
cificamente las 
libertades sindi_ 
cales y políticas. 
Reafirmamos este 
propósito y esta 
mos dispuestos a 
no caer en la --
trampa que las -
provocaciones --
(por parte del -
Gobierno y de la 
policia), del ti 
po sufrido por -
nuestros compañe 
ros de Vitoria -
nos pueden ten
der. Pero si se 
nos acosa y ma
chaca sistemáti
camente, no podremos asumir la responsabilidad de evitar la violeii 
cia que por instinto defensivo pueda surgir de ios trabajadores. 
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ACUERDO JUNTA-PLATAFORMA 

Con posterioridad a la celebración del Pleno de la ínter, se ha aJ_ 
caraado el acuerdo entre la Plataforma de Convergencia Democrática 
y la Junta Democrática- para la unión de ambos organismos en un ún¿ 
co órgano de oposición'. 

La Delegada de la ínter, reunida para examinar el acuerdo, saluda ~ 
con entusiasmo este hecho, que considera trascendental para el fut¡u 
ro democrático en nuestro pais: felicita a todas las fuerzas que, -
de este modo, han dado un ejemplo de comprensión de lo que signifi
ca la unidad y llama a todos los demócratas a profundizar y ampliar 
dicho acuerdo hasta aunar en un único organismo de oposición todos 
nuestros esfuerzos para traer la democracia a España. 

¡NECESITAMOS LA UNIDAD DE LA 
OPOSICIÓN! 



Comunicado conjunto U.S.O. -CC.OO. 

Se han reunido delegaciones del Secretariado de la Coordinadora 
General de CC.OO., y del Comité Ejecutivo de la U.S.O., al obj¿ 
to de confrontar posiciones sobre la problemática sindical y — 
conflictiva. su desarrollo y perspectivas de futuro, y las posi^ 
bles medidas a tomar en común, frente a las mismas. 

Después de urt amplio debate, ambas delegaciones han tomado los 
siguientes acuerdos: 

lft/ Profundizar en los contenidos y articulación de la unidad -
de acción, sobre las siguientes bases: 

a) Plataforma reivindicativa unitaria. 

b) Posicionamiento y acción frente a los propósitos conti-
nuistas del Gobierno, en lo sindical y en lo político. 

c) Ruptura y alternativa sindical unitaria. 

20/ Dirigirnos inmediatamente a U.G.T. y cuantas organizaciones 
sindicales democráticas estén interesadas en estos objeti
vo s. 

39./ Preparar una respuesta democrática, con las demás organiza
ciones sindicales, al "Congreso Sindical" de la C.N.S. 

ks./ Negativa a participar en cualquier tipo de convocatoria de 
la C.N.S. y del llamado "Congreso Sindical", y de la manio
bra reformista. 

CC.OO. y U.S.O. entienden que sólo la libertad sindical dentro 
de un marco democrático global y sin exclusiones, puede garan
tizar a la clase trabajadora y a sus organizaciones, constituir 
el Sindicato de Clase, Unitario y Democrático, por el que lucha 
mos. 

En el Estado español, primeros de Marzo de 1,976 

Secretariado de la Coordinadora General de CC.OO 
Comité Ejecutivo de la U.S.O. 
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trabajadoresn dat vanguardia da Ot-raro cre
yeran que nadie de fuera debía participar 
en su lucha» ejemplo, la visite de la CGT 
a la fábrica, visita da vocales provincis 
les de la Candidatura Democrática, y oca
siones donde la comisión tie zona ha inte£ 
tado asistir a las asambleas para orientar 
pensando quo nuestra ayuda pedía servir a 
la lucha de Osram; y tenemos claro que la 
huelga la hacen los trabajadores en la fá 
brica¿ pero pensamos que la ayuda entre-
nuestra clase es necesaria, nosotros les 
hemos dado apoyo económico, herr.os hecho -
B3critos a la UTT, a la dirección de Os
ram, etc., debe servirnos esta experian*»*-
cia, porque entendemos que la clase obre
ra nc tiene fronteras, ni de fábricas, ni 
de zona, provincia, ni nación «La situa
ción de Osram despuás de la huelga es fa
vorable, cose que nos alegra? nuestra pre 
ocupación en que terminara mal con un sal 
do da despidos, desmoralización, etc., p_e 
to estando el Convenio Provincial a muy -
corto plazo, siendo la segunda huelga en 
muchas años y hasta el momento sin despi
dos, no cabe la menor duda que pata noso-
troses la mejor que podian hacer la plaii 
tilla de Oaram, y pensamos que es un éxi
to parcial entre otras cosas, porque esta 
vez los trabajadores pueden decir que lo
que han conseguido ha sido fruto de 3u lij 
cha. 

En contradicción con esta experiBOcia-
anterior, esto la visita de una delegación 
de l30del, Isolux, uJortintong y Sintel a 
Hichelin de ARANOA DE QUERO a entregar le 
solidaridad económica y moral que supuso 
la información que los representantes de 
la Zona allí vertieron, y el calor con el 
que los obraros de la FlICHEUN recibieron 
a nuestros compañeros. Oos ejemplos contra 
rios que nos enseñan a superarnos más pa
va que entre nosotros los trabajadores no 
se den determinadas incomprensiones. 

Lo que si es cierto, es que los traba
jadores en lucha han impuesto los derechos 
de reunión, manifestación, asamblea y husj. 
ge. 

Otro dato en las luchas ha sido que en 

.aquellas empresas donde la vanguardia es
tá más consolidada, donde las Candidaturas 
Democráticas participan en las Duntas Sin
dicales la lucha ha chocado con menos in
convenientes y ha tenido mayores éxitos — 
reivindicatiwos ISOLUX, ISGDEL, WORTINTQNG 
SITRE, etc., son ejemplos evidentes. 

Debemos procurar en los próximos meses 
establecer una forma abierta, asamblearia 
en uil trabajo de Comisionas, ratificar las 
tareas en ASAflBLEAS c PLENOS tie cientos -
de trabajadores para coger todos los tra
bajes que hoy están por desarrollar, reco_ 
ger a todos los dirigentes que han surgi
do an estas luches en todas las fábricas 
de la Zona, ofrecerlos tareas de Zona, y 
que CC.00. dé el salto organizativo que-
en asta momento asta en condiciones de dar 
Un aspecto importante tambián ha sido que 
CC.CO. ha dirigido todo el proceso, de ahi 
que baya qua recoger los frutos. 

Trabajsr cara al Sindicato Unitario con 
mucho tacto y mucho respeto hacia otr3s-
organizaciones sindicales que pueda haber 
en la Zona, sentarnos a tratar con ellos 
el tema de UNIDAD SINDICAL, observando los 
pasos que ys ha dado el PAIA 'JASCO en esta 
sentido, que ha creado un órgano sindical 
unitario donde están CC.OQ., USO, UGT y -
STU,. 

En la estructura da CC.UO. debemos lie 
var a cabo la discusión del documento de 
LA UNIDAD SINDICAL que el Secretariado Na 
cional de CC.00. ha hecho de Anteproyecto 
para aportar todo lo que podamos a ál, y 
facilitar en las fábricas formas abiertas 
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de discusión, con grupos amplios a aaam— 
blea3, la discusión del tema unitario que 
tanto nos preocupe a la class obrera ca
ra al futuro inmediato, hay que agilizar 
esta discusión porque va bastante retra—• 
sada. 

240.000 METALÚRGICOS ANTE EL CONVENIO 
Y tí. C0NG«CS6 VEirriCALISTA 

El año anterior el convenio acabo* en — 
al laudo con el 17%, no cuorió ni mucho -
menos las necesidades de los metalúrgicos 
hay que plantearse.romper los topes sala
riales en las negociaciones de este con
venio, ahora se prapara la negociación — 
euandn ningón convenio de fábrica ss ha -
firmado con satisfacción por parte? de los 
trabajadores, hay por lo fcaaió aáV inte*»-
ras, haa más posibilidad da conseguir las 
reinvinoicaciones, fábricas que dependen — 
fundamentalmente del Provincial tendremos 
que asaqurar su presencia an la lucha, ca 
mo Osram, Standard, Flex, etc.. Interesar 
a las grandes por las mejoras sociales y 
asistenciales ya que los trabajadores no 
pueden moverse solo y exclusivamente por 
"la peseta" .Tendremos ya que ir eligien
do en ASAMBLEAS da fábrica y de Zona la -
COMISIÓN ASESORA para llevar la informa
ción a todos los rincones descuás de la - . 
negociación todos los días, crear un gran 
NÚCLEO DE REPRESENTANTES OBREROS elegidos 
desde la base, que deben ayudar a todo el 
movimiento obrero del metal. Estamos en aj| 
ta fase, cubrir este objetivo en estos m£ 
mento3 es asegurar en nuestras posibilidja 
des un convenio mejor que el que la PATRJ3 
NAL quiere ofrecernos. 

A lo largo de todo lo concerniente al 
Convenio Provincial del Fletal debemos ir 
tratando el nuovu lavado de fachada que — 
el Sindicato t'ertical quiere imponer, ce
lebrando un CONGRESO SINDICAL, plural por 
la base y unido en su cabeza, acaparando 
todas ios puestos del aparato sindical ne 
gando, hasia lo que apuntan los trabajadjs 
res en sus luchas y que dicen los princi
pios de CC.CO., un sindicalismo desd« la -
base, democrático, de clase, independien
te, representativo. 

Pensamos que no es correcta celebrar -
por nuestra parte un CONGRESO PARALELO,-
seria un error, que mientras no consiga
mos la ruptura sindical que vendrá da la 
mano de la ruptura dsmoerátiea no podre-
MÍOS dar el nombre de Congreso a ninguna — 
aaambiea que celebremos, en estas condi
ciones un CONGRESO ssria falso y no irian 
todos los raprss&ntantes elegidos desde — 
la base, setaria limitado por les circuns_ 
tancias, incluso para la participación de 
todas laa organizaciones sindicales con — 
poca o muciía realidad pero existantas. 

Tenemos que ir concretando cómo actuar 
ante el Congreso y unificar criterios con 
el conjunto de les CC.00. de Madrid y con 
todas la3 regiones del pueblo español. 

¿Si entramos en el Congreso» leer el -
informe de CC.00, y salirse? Hacer llama
miento a la huelga, marchas hacia el 1O*M» 
cal donde se celebra al Congreso, infini
dad de iniciativas que ya hay que poner -
en marcha, y denunciar claramente la me— 

Todos los trabajadores do la Zona m e 
diante la información y discusión, asam
bleas y participación viva en todo el pro 
ceso del CONVENIO es ir caminando heeia -
la Huelga General del Metal que en estas 
circinstancias con convenios pendientes -
en TELEFÓNICA, METRO, QUÍMICAS, ARTES GRA 
PICAS, hacen posible el ir concretando la 
huelga nacional* (Ya está en marcha un in 
forma sobre el convenía del metal que rss 
aldan 26 dirigentes obreros de toda la — 
rama ) . 
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