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EDITORIAL 

SOBRE LA REFORMA SINDICAL 

El gobierno de la nouarqüia y la burocracia verticalis-
ta, están preparando su reforma política y por supuesto, no 
se la plantean separada de la reforma sindical. 

Para comprender las repercusiones que estas reformas 
van a tener sobre los trabajadores, hemos de ver por un la
do el contexto de la situación política, por otro, el conte
nido concretode la reforma y el Congreso Vertical fascista 
que pretenden celebrar. 

El gran "edificio de la paz" creado por los grandes 
capitalistas en torno a la figura de Franco, está desmoro
nándose. El avance y la resolución de las luchas de masas, 
principalmente en el movimiento obrero, ha abierto grietas 
en ese edificio que lo hacen insalvable para el actual go
bierno. 

Estas luchas han causado división en el seno del ene
migo, y ante el peligro de ser arrastrados con los más inmo-
vilistas, aparece en él, desde hace un tiempo, una corrien
te "liberalizadora" y "aperturista" que dice estar por la 
democracia y pretende "remodelar algopara que todo siga i-
gual" (palabras textuales de Fraga). 

Estas reformas consistenen permitir el paso a la vida 
sindical y política, a esas corrientes que nacen o renacen 
con el objetivo de salvar los intereses de la burguesía mo
nopolista bajo una forma de gobierno que mantenga la monar
quía heredera del fascismo. 

Los cambios que proponen consisten en imponer por real 
decreto, quien puede hablar y quien no, que partidos y orga
nizaciones sindicales pueden ser legales y cuales no. 
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Siguen declarando ilegales y persiguiendo a los parti
dos obreros y populares, y a las organizaciones de masas más 
representativas, como C.C.O.Q. La detención y apaleamiento 
de cinco dirigentes de C.CO.O. del Transporte en Madrid; 
las torturas a la compañera Amparo Arengoa, miembro del Con
sejo Provincial de Trabajadores Navarros y militante de C..G. 
0.0.; la suspensión del mencionado consejo por sus declara
ciones ante el 12 de Mayo; el despido masivo de l.|00 com
pañeros de Motor Ibérica, el machacamiento por la policía 
de sus manifestaciones, la rabia de la dirección que arma 
con navajas automáticas a los esquiroles y pone bombas en, 
casa de los dirigentes de la huelga son claros ejemplos . 

Se persigue a nuestras comisiones obreras porque son la 
¿nicas, las que más han combatido y están combatiendo por 
los intereses económicos, sociales y políticos de la clase 
obrera. 

Mientras tanto, la reforma pretende institucionalizar 
la división sindical al legalizar a las corrientes sindi
cales no favorables a la unidad sindical y al Sindicato 
Único. A las que persiguen la pluralidad aunque hablen 
de unidad, argumentando con falacias absurdas: "para po
der conseguir la unidad, primero hay que dividirse", "u-
nidad en la pluralidad", "unicidad" y otras coletillas. 

3 



No necesitamos ese sindicato amarillo unido por arri
ba y dividido en la base en centrales sindicales diferen
tes. Necesitamos y queremos un SINDICATO OBRERO, ÚNICO, 
DEMOCRÁTICO E INDEPENDIENTE del Estado, de la patronal y 
de los partidos políticos. Un sindicato que nó nos darán 
hwcho, que hemos de empezar a construirlo nosotros hoy, 
agrupándonos en CCOO que han sido siempre su más firme 

Pretenden un sindicato amarillo que de clase no ten
ga más que su composición, pero que pregone y practique 
la conciliación con los patronos, que difunda entre los 
trabajadores ideas derrotistas en base a la negociación 
larga y a la confianza de la buena voluntad de los em
presarios; cuando todos sabemos (CCOO tiene una larga 
experiencia y Motor Ibérica es hoy un ejemplo) que la 
patronal sólo cede con la lucha más resuelta y decidida 
fruto de la unidad de todos los trabajadores. 
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Aun van más lejos los reíortuíscél pecaste» la le
galidad a las fuerzas políticas de la oposición democrá
tica a cambio del apoyo a la Monarquía fascista. Preten
den debilitar al campo democrático y seguir manteniendo 
privada de los derechos sindicales y políticos a la cla
se obrera. 

Ningún cambio puede ser democrático, ni ser aceptado 
por la clase obrera, los partidos proletarios ni las or
ganizaciones de masas, como CCOO, si no presupone la li
bertad previa de todos los presos políticos y la vuelta 
de ios exilados, si no entraña el reconocimiento de los 
derechos democráticos sin exclusiones, si no se forma un 
gobierno de amplia coalición que garantice y convoque unas 
elecciones libres para que el pueblo pueda decidir su 
futuro. 

• * • 
Las Terceras vías 

Ha sido clausurado recientemente en Barcelona un ci
clo de conferencias denominado "Les Terceres Vias Sin
dicáis»'. 

Las distintas charlas han estado encabezadas por re
presentantes de CCOO, USOjSOC y ÜGT. 

El final del ciclo terminó con un documento conjun
to llamado "Manifiesto Sindical de Catalunya". El do-
.cumento consta de doce puntos. Reseñamos lo más sig- * 
nificativo de cada uno de ellos: 

19 Exigir en primer lugar la libertad sindical sin 
exclusiones. 

22 Exigimos el inmediato reconocimiento del derecho 
de huelga y todos los demás derchos de libre acción sin
dical reconocidos internacionalmente. 
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32 Exigimos la libertad inmediata de todos los de
tenidos y encarcelados por motivos laborales y políticos 
amnistía laboral y sindical. 

42 Declaramos que ios representantes obreros y sin
dicales tienen derecho a la total libertad en sus funcio
nes. 

5 SProclamamos que la unidad sindical en la libertad 
es una aspiración unánime en el movimiento obrero. 

62 Proclamamos que habrán de. potenciarse las asambleas 
a todos los niveles apocando los acuerdos que surjan de 
ellas. 

72 Remarcamos nuestra participación en la lucha de 
todo el pueblo catalán por todos sus derechos políticos 

y nacionales, reflejados en los cuatro puntos de la 
Asamblea de Catalunya. 

82 Denunciamos el actual bloqueo salarial y exigi
mos su inmediata derogación* 

92 proclamamos el derecho inalienable que tenemos 
los trabajadores a tener un puesto de trabajo. Denun--; 
ciamos el aumento alarmante del paro obrero. 

102 Proclamamos el derecho de los trabajadores y 
sus organizaciones a intervenir en el control de las 
condiciones de trabajo. 

112 Rechazamos las acusaciones hechas en el último 
discurso del presidente de gobierno contra los traba
jadores. 

122 Saludamos todas las iniciativas unitarias que 
particularmente en torno al primero de mayo se han im
pulsado en todo el estado español. 
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de lanzar la propuesta de construir un sindicato de cla
se unitario, democrático e independiente. 

De clase 

La característica fundamental del sindicato debe 
ser su carácter de clase. Esto es, un sindicato que 
defienda y luche por los intereses concretos de los 
trabajadores y que ponga en cuestión la existencia mis» 
ma del capitalismo y oriente su lucha de forma con
creta y peioritaria, en un principio contra los mono
polios y las consecuencias que de su existencia se deri
van para, la vida humana. 



Unitario 

La identidad dé Intereses como clase explotada 
frente a la clase explotadora» es la primera razón pa
ra la unidad obrera. 

La crisis del sistema capitalista refuerza la uni
dad obrera, para impedir que los trabajadores paguemos 
sus consecuencias. 

El desarrollo de los monopolios y de las multina
cionales exige del movimiento obrero, no sólo su unidad 
y desarrollo de la lucha en cada país, sino el avance 
en la unidad y estrategia con otros países. 

Democrático 

Con elección y revocabilidad en todos los cargos 
desde el nivel de centro de trabajo hasta el más al
to. 

Consideramos que las asambleas de fábricas es la base 
fundamental de decisión y discusión de la política 
sindical. 

Independiente 

Con plena autonomía. Independiente de la patro
nal y del gobierno. No concebimos un sindicato con re
presentación en el gobierno y unidoa la patronal cuyos 
intereses de clase son opuestos. 

Nota. Sobre estos temas Iremos tratando los próxi
mos números. 

— +++ — 
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EL VERTICAL 

HACE 

AGUAS 

Cuando hablamos de un futuro sindicato que ha de ser 
distinto de la CHS» partimos de una realidad política ac
tual) condicionada a una crisis del poder y una crisis 
delvertical. Todo ello está motivado por las amplias lu
chas obreras basadas en el antagonismo de la clase bur
guesa y el proletariado. 

Todos conocemos una forma de sindicato cuya misión 
era la de estar puesto al servicio del capital, canalizar 
y amortiguar las reivindicaciones obreras, reprimir las 
luchas por los derechos democráticos y aguantar firmemen
te al régimen franquista. Este es el sindicato vertical. 

Durante cuarenta años ha sido la CHS el verdadero 
protagonista del poder y auge de la burguesíay del ca
pitalismo español. Su mantenimiento ha consistido en múl
tiples trabas a la participación obrera, en reducir a ca
si nada la entrada de compañeros honrados en las elec
ciones. 
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Denunciar el Vertical, no significa que los trabi.-
jadores no necesitemos un sindicato, al contrario, el mis
mo Vertical nos ha demostrado la necesidad que tenemos 
de un sindicato auntenticemente obrero. Por eso, cuando 
las candidaturas democráticas se presentaron a las ultimas 
elecciones no pretendían reformar el Vertical, sino pre
cipitar su crisis aprovechando las poquísimas posibili
dades» Nosotros, las CCOO, creemos que estamos en un mo
mento crítico de cambio y por eso debemos empegar a pen
sar como construir nuestro sindicato. 

La crisis del Vertical no es porque sí, se debe a mu
chas razones! 

-El sindicato mantiene su estructura sin poder, impe
dir que los trabajadores estemos::ganando y aprovechando 
algo de este sindicato. 

-El gobierno lanza un proyecto llamado "Martín Villa 
-Socias" para reformarlo y asegurar la manipulación del 
capital creando aparentemente un órgano de participación 
obrera. 

El Vertical ha servido al .régimen y al capital y es
tá claro que no lo van a soltar fácilmente, conservando. 
lo que les sirva y modificando lo inútil. 

Intenta una reforma sindical para acoplar el Vertical 
a estos momentos. La reforma nos la meterán por Decreto 
-Ley o con la división obrera,la pluralidad sindical, mon
tando tantos sindicatos como corrientes sindicales. 

Comisiones Obreras ha estado siempre a la cabeza de 
las reivindicaciones obreras, y en ella tienen un lugar 
los obreros que quieren sus derechos, que sienten la ex
plotación y buscan la libertad de su clase. 

Comisiones Obreras se oponen a la reforma, a la vez 
que invita a la clase obrera a que denuncie las arbitra-
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n e o n e s aei gobernó &i no toituar IÍ.^ 
te ni parte en el futuro s indicato. 

ar~ 

Nosotros entendemos que los trabajadores han de 
construir su propio sindicato de clase, por eso las GCOO 
abren un amplio debate de discusión y opinión que expon
gan la opinión de los trabajadores, ya que somos no
sotros los protagonistas y los que nos jugamos el futuro. 

El futuro sindicato no ha de ser un pacto sindi
cal con la burguesía que ayude al levantamiento de la 
crisis económica y política de la dictadura. 

Ha de ser un sindicato obrero que rompa con el 
actual. Ha de ser DEMOCRÁTICO, o sea que sus decisiones 
sean tomadas desde las fábricas con libre expresión^ con 
un control de los representantes por parte de ios traba
jadores, con revocabilidad de cargos, con control de fon
dos, con libre asociación, etc. 

Nos oponemos a que sea un reparto de las corrientes 
sindicales que hay y que saldrán. 

PROVECTO MARTIN VR1A-SOGM 
DC 
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TRIBUNA LIBRE 

• • • 

Con los ojos vendados li®í 

Compañeros: 

¿Hasta cuando vamos a tener los ojos vendados, cuando 
vamos a dejar de apoyar a los que nos están exprimien
do años de vida, y disfrutanéoeon .nuestro sacrificio y 
sudor de cada d£af 

¿Cuando vamos a dejar de ser lo que somos y nos vamos 
a unir para conseguir una vida decente,, y lo que es nues
tro: un sindicato, ser respetados como personas y no como 
esclavos de la burguesía? 

He da pena cuando pienso en unas palabras de un enlace 
nuestro "Compañeros, no queráis ir a la lucha, porque nos 
van a quitar el pan de nuestros hijos"; más o menos estas 
fueron las palabras penosas y desvergonzadas de un repre
sentante nuestro. 

¿Qué dirán nuestros chiquillos cuando sean mayores? 

tQu£ padres más indeseables que no se atreven a luchar 
por una miseria de tres mil pesetea). 



¿Así somos los padres qué estamos aquí, dispuestos a 
apoyar a esta gentuza antes que a nuestros propios hi
jos? Pensemos un poco en estas pobres palabras y vamos 
a unirnos para luchar por nuestros intereses." Nuestros 
hijos estarán orgullosos de nosotros. 

IVIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! 

* (ün compañero de la sexta división) 

LLamamiento de GCQO. 

A LOS TRABAJADORES DEL RAMO DEL METAL DEL ESTADO ESPAÑOL 

Las grandes luchas llevadas a cabo por el ramo del 
metal en los últimos meses y las enseñanzas que de ellas 
se derivan, están sobre la mesa cuando nos reunimos mi
litantes de comisiones obreras del Metal procedentes de 
distintas zonas del estado español. 

Los trabajadores del Metal* a una con todos los 
compañeros de los otros ramos, hemos exigido y exigimos 
la democracia inmediata, sin restrincior.es, la amnistía 
para todos los encarcelados y exiliados, el regreso a 
las fábricas de todos los compañeros despedidos. 

Aat ha sido la respuesta aun gobierno que dice 
querer evolucionar, pero que se agarra más y más a lo 
de siempre: la represión' sin medida, la vana pretensión 
de tapar las bocas a golpes. Ha sido una respuesta ro
tunda, decidida y masiva, y que no cejará hasta el lo-
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gro de la libertad. La democracia la hará el pueblo, 
no el gobierno, por más que sea dura la tarea y grandes 
los sacrificios. Y en la libertad todos recordaremos 
a los compañeros que han dado su yida;"por que nuestro 
país deje de ser tierra de opresión y oscurantismo. 
Guardamos la memoria de los trabajadores muertos en las 
calles de Vitoria, Elda,Tarragona, Montejurra . 

Continúan hoy las luchas de los trabajadores del 
Metal contra el despido, la carestía de la vida y la 
congelación salarial. Por todas partes se han estable
cido plataformas reivindicativas, en vista de su conve
niencia hemos unificado dichas plataformas y proponemos 
a todos los compañeros una Plataforma Unitaria que per
mita estrechar los lazos entre los trabajadores del ra
mo. 

Propuesta de Plataforma Unitaria 

En cada localidad y provincia se han elaborado pla
taformas. Las reivindicaciones son comunes a la clase 
obrera de todo el estado, de ahí la necesidad de unifi
car los aspectos más generales en una plataforma unita
ria del Metal que sirva para unificar la lucha de todos 
los trabajadores del ramo, puesto que nuestros objetivos 
son los mismos: 

I.Lucha contra la explotación capitalista. 

. II.Lucha por la libertad y la democracia. 

1.- Readmisión de todos los despedidos y anu
lación de expedientes y sanciones. Ningún 
despedido por defender los intereses de los 
trabajadores, tanto económicos como políticos. 

2,- Descongelación salarial. Salario mínimo 
digno según el nivel de vida. 

3.— Creación de puestos de trabajopara elimi
nar el paro. Hasta tanto, garantizar un se-
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guro de desempleo Indefinido al cien por cien 
del salario real. 

4,- Cuarenta horas a la semana de lunes a vier
nes. 

5.» Cien por cien en caso de enfermedad, ac
cidente y jubilación. 

6,- Seguridad social y el IRTP a cargo de la 
empresa. 

1,-~ Un mes de vacaciones pagadas al salarlo 
real. 

8... No a los contratos eventuales, rijos a 
los 13 días. Incorporación a fijos de los 
trabajadores de contrata. 

9.- Jubilación a los 60 años con pensión a 
escala móvil según el salario real. 

10,- Protección a los aprendices para que 
el periodo, de aprendizaje sea fructífero 
para ellos. 

11.- Libertades sindicales y políticas. 

12.- Sindicato obrero, unitario democrá-
ticoe independiente de la patronal y del 
Estado. 

13.- Amnistía general, política y sindical. 

La aceptación de esta plataforma unitaria, no debe co
artar la autonomía de cada zona para ampliarla con puntos 
específicos que se consideren oportunos, como puede ser 
el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de las 
nacionalidades. 

Los participantes fueron, en representación de: 
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-LADOLID 

López Cornejo (Fres . Agrup. Material de Transpor
t e y Vocal Nacional) 
Careta Matamata (Vocal Juradode Fasa-Ranault) 

TAUFNYA 
Nuria Casáis (Vicep. Agrup. Provincia l de E l e c . ) 
R. Gisbert <Vocal Nacional .Vocal Com. Pena. 
UTT Metal) 
F. Rodríguez (Pres . Agrup. Prov. E l e c . ) 
P. González (Pres . Agrup. Prov. Maq.).. 
J . P a d i l l a (Vicep. Agrup. Com. Cornelia Mat, de 
Trana.) . 
C, García (Pres . UTT Metal y Mixto S t a . Coloma) 
C. Hernández (SEAT) 
E. Fernández (Pres . Agrup. Com. Cornelia de Manuf. 
tférreas) 

. J .L . Ariza (Sabadel l ) 
F.Navarro (Enlace de ENASA-PEGASO) 

BAIS VALENCIA 
J . , V i l lap lana . 3» MS Ordinas. J . Moreno. J . Ver-
d i . 

BJZKAD1 
Guipúzcoa: J .C . López Echevarría. J . Ramos Amo-
S9 (Zona de Pasajes ) J.R. Arnoso (Zona de Mpndra-
gón) V. Merino (Zona de Eíbar) . J,. Perurena. A. 
Ceborio (Miembro de la Com. de Rep. de l a CAF de 
Beasa ín . ) 
Vizacaya: A. García (Com. Asesora Babcock Wilcox) 
L. M, Pariza. A. Obregón. L. Alejos. 
Navarra:!*^. Burguete (Pres. UTT Metal,Vicep. Con. 
Prov. de Trab.) 
J. Comes (Vicep. UTT Metal, Vocal Consejo Prov. 
de Trab.) 
J. M* Erro (Voc. Prov. UTT Metal) 
Gregorio Moneo. 



BURGOS 

Julián Camarero. Carlos Baona. Gilberto Alonso. 

MADRID 

R. Soto Andrés (Deleg. Sindical de Standard E.) 
J. Romeo Amantegui (Robert Bosch) 

ASTURIAS 
J. A. Vallador Cadierno (Aviles) 
Claudio Hermosilla (GijSn) 

GALICIA 

Antón García (Vigo) E. Rodríguez (La Coruña) 
R. Ferreiros (Com. Perra. UTT. Local El Ferrol) 

ZARAGOZA 
N. Bolea (Com. Ejec. UTT Metal) 
J. Bozal (Com. Asesora Metal) 
E. Martín (Com. Asesora Metal) 
G. Uzu quiza. 

• ** 
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Sobre la caja de resistencia 
• i i • — . . . . i . • — i • i -

Compañeros: Una vez más queremos insistir en la tremenda 
necesidad de fortalacee ** caja de resistencia de nuestra 
fábrica. 

La actitud de los patronos es cada vez más cerril y 
mayor la resolución de lucha entre los trabajadores. Es
to hace presagiar nuevas largas luchas para vencer la re
sistencia egoísta de nuestros explotadores. Debemos es
tar preparadosy al igual que los compañeros de MELER en 
Sardanyola, Ingra, Faema, Bultaco, Motor-Ibérica, etc., 
organizar ya desde hoy la resistencia ante cualquier 
eventualidad. 

En todo caso, si nosotros no necesitamos este dinero, 
podemos ayudarla otros compañeros en lucha. 

18 



-Por la anulación da sanciones 
-Por la amnistía laboral 
-Por nuestras reivindicaciones 

" B O T E T O SOLIDARIDAD 

Motor Cérica LA LUCHA SIGUE 

Compañero, hoy es fundamental que ninguna lucha jus 
ta tenga que sucumbir por ahogo económico. Eso depende 
de ti, de que ayudes a organizarlo ahora. 

Para mantener esta vital solidaridad PASA AYUDAS A LA 
CAJA DE RESISTENCIA. 

EDITA 

COMISIÓN 03RERA DE MACOSA 
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