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COMBATE SDIDICAL 

CONSEJO CON FEDERAL 

DECCOO 
Con 102 votos a favor, el Con
sejo Confedera! de CCOO 
tomaba una decisión, que 
algunos miembros del 
Consejo calificaron de his
tórica: convocar una jornada 
de Huelga General de 24 horas 

'para la primera quincena de 

En Junio, Huelga General de 24 horas 
~ 

Junio. El motivo es protestar de personas. 37 de los miem- delegados de todos los rinco· 
contra. los planes dél gobierno bros del Consejo votaban a n~s del Estado español, a cele-
de recortar drásticamente las favor de una propuesta brarse en Madrid hacia el 24 de 
pensiones de los futuros jubi- alternativa presentada por mayo y realizar un proceso de 
lados y realizar una reforma Julián Ariza, contr¡:iria al paro asamblea de trabajadores en 
reaccionaria de la Seguridad. de 24 horas por considerar que las fábricas, ramas y locali-
Social, exigir la retirada de "no hay condiciones para con- dades para explicar las razo-
tales proyectos y decir NO a seguirlo" y favorable a prepa- nes que han llevado al Consejo 
una política económica que va rar, previa consulta con las es- Confedera! a convocar esta 
a colocar el paro en 3 millones tructuras del sindicato, una jornada, buscar su adhesión a 

convocatoria de paro de 2 a 24 la misma, y preparar la huelga. 
horas. Igualmente se decidió que 

Para preparar esta acción CCOO en todas partes se dirija 
general se aprobó también a los distintos colectivos y or
convocar una asamblea de ganizaciones sindicales, poli-

ticos y sociales con ffi- fin de 
con.seguir la más amplia 
unidad de fu~rzas para llevar 
adelante conjuntamente · la 
convocatoria y conseguir el 
-dXito de la Huelga General. 

Paralelamente se iniciará la 
recogida de al menos medio 
millón de firmas para ejercitar 
la iniciativa popular legislativa 
en defensa de las conquistas 
adquiridas en materia de Segu~ 
ridad Social, convirtiendo esta 
recogida de firmas en una 
campaña ciudadana de sensi
bilización de amplios colec
tivos sociales sobre las nefas
tas consecuencias que. 
tendrían la aplicación de las 
medidas proyectadas por el, 
gobierno .de . Felipe 
González.D 
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ridad que acusaron los trqba
jadores de Sagunto y más re
cientemente los del sector 
naval; con la pérdida de credi-
bilidad de CCOO entre una 
parte de los trabajadores más 

Ha tenido que llegar un ataque para nosotros, porque es lo combativos y, en particular, 
tan duro como el que el go- que podemos modificar, son con la pérdida de credibilidad 
bierno proyecto con la reforma las dificultades que vamos a de muchos de sus dirigentes 
de la Sequridad Social -que encontrar debido a la que llevan años impartiendo 
se une a otros como la autori- situación en que tras estos un discurso desmovilizador, 
zación del despido libre y co- años ha quedado la clase con la cantinela del "no hay 
lectivo, el aumento del paro obrera: tenemos que levantar condiciones" cada vez que se 
que en pocas semanas regis- un movimiento obrero al que hablaba de convocar una 
trará oficialmente 3 millones se le ha educado en encajar acción de estas característi
de desempleados y hasta la agresiones tan importantes cas. Ahora esa credibilidad 
arrogancia con que este go- como I;_; que supuso el Es- . hay que volver a ganarla. 
bierno trata los asuntos de los . tatuto de los Trabajadores o Conseguir una huelga de 24 
trabajadores- para que la las reconversiones de la side- horas exige un gran esfuerzo 
dirección de CCOO se decidie- rurgia y el sector naval sin una por volver a ilusionar a los 
ra al fin a convocar una Huelga respuesta como. la que ahora afiliados y a los trabajadores, 
General de 24 horas. Bienve- nos proponemos. Esto ha por convencerlos de que va en 
nida sea la convocatoria. La creado una "cultura de serio, de quenos jugamos 
situación lo exige y de dejar resignación" en no pocos mucho. Y para ello hay que 
pasar estas agresiones sin la sectores obreros, los ha desa- empezar creyéndoselo, con la 
respuesta que merecen, la costumbrado a la práctica de condición y el compromiso de 
clase obrera y con ella el movi- lucha en común, ha oxidado que ninguna maniobra de úl
miento sindical lo pagaríamos los instrumentos de la movi- tima hora echará atrás la con
muy caro en el futuro. lización. Contamos a nuestro _ vocatoria y arrojando por la 

Es la respuesta necesaria. favor con la in'estimable acu- borda el lacre del discurso 
Pero es además una respuesta mulación de experiencias que desmovilizador que tanta re
posible.Dificultades no van a ha supuesto el reguero de signación, rutina y apatía ha 
faltar. Poderosos medios, huelgas locales que hemos co- creado en el movimiento obre
campañas de intoxicación y nocido durante estos años: ro. 
ataques demagógicos nos van Getafe, Sagunto, Vigo, •El En la primera quincena de 
a venir encima de la conv©ca- Ferrol, Gijón, etc... Pero Junio podemos conseguir la 
toria. Eso lo sabemos de ante- también contamos en nuestra movilización, si no de todos, si ~ 
mano. Pero lo más importante contra con la falta de solida- al menos de una parte sensi-

CCOO ante el. 1° de Mayo 

(EXTRACTOS DE LA DECLARACIÓN CONFEDERAL) 
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ble de los trabajadores de este se ha de hacer notar en la 
país. No podemos prejuzgar calle, los huelguistas no han 
los resultados de esta movili- de quedarse encerrados en las 
zación a partir de los de otras fábricas o tajos, sino que 
movilizaciones a paros parcia- desde primeras horas de la 
les que hemos conocido. La ma-ñana miles de piquetes 
virtud que tiene una convoca- deberán recorrer los polí'gonos 
toria de 24 horas de huelga _:_a industriales, los pueblos y las 
diferencia de otras limitadas a ciudades llámando a los com-
1 o 2 horas de paro- es no pañeros y compañeras · a 
sólo su impacto social que la sumarse al paro, informando 
convierten en una acción que aquellos que a pesar de la la
los trabajadores ven más útil; bor informativa previa no lo 
sino que también tiene innu- estén suficientemente, 
merables ventajas tácticas a la haciéndoles notar con la pre
hora de arrancar la moviliza- sencia el éxito de la Huelga, 
ción. Esto es válido para las impidiendo que el miedo a la 
grandes empresas, donde hay represión patronal haga que 
una mayor organización sin- trabajen compañeros o com
dical, pero sobre todo estas pañeras que se identifican con 
ventajas son palpables en las los objetivos de la huelga. Con 
pequeñas y medianas ello recuperaremos además 
empresas en las que se una tradición que, si bien se ha 
concentran las 314 partes de mantenido en algunos sitios, 
los trabajadores: porque una en otros muchos se había 
convocatoria limitada es con- perdido. 
denar a los trabajadores de El éxito dependerá también 
estas empresas -donde la de la capácidad de llegar a las 
patronal ejerce un control y más ámplias capas de los tra-

, una represión mucho más se- bajadores y ciudadanos. Para 
veros- ha de permanecer al - ello, la campaña previa en las 
margen, ya que en una convo- fábricas, las asambleas, la 
catoria así no caben los recogida de firmas con mesas 
piquetes. en la calle, la gran asamblea 

El éxito de esta Huelga de delegados en Madrid ... 
dependerá en buena parte de serán pasos necesarios pero 
que se convierta en una ·no suficientes. Tal como 
movilización activa. La lucha acordó el Consejo, hemos de 

buscar la confluencia con las 
más diversas fuerzas sindica
les, políticas y sociales que 
hagan suya, junto a CCOO 
esta convocatoria. No pode
mos ser tímidos a la hora de 
concretar este mandato. 
Despreciar a fuerzas que 

( ... ) Los trabajadores, de ninguna manera pueden aceptar 
pasivamente el recorte de derechos sociales conquistados 
durante casi inedio siglo, con gran esfuerzo. Sería una 
grave irresponsabilidad, impropia de la clase obrera, no 
responder con la mayor capacidad de lucha ante una 
agresión tan brutal como la que se proyecta contra la Segu
ridad Social. 

dicarse a la creación de empleo y la mejora de las presta
ciones sociales. 

puedan aportar algo por 
pequeño que sea, sería de una 
enorme miopía, o lo que es 
peor, falta de ganas en vol
carse al máximo por el éxito de
la acción. Hemos de fomentar 
en cada sitio la creación de 
mesas unitarias en las que 
participen todo tipo de organi-Por ello, la es de CCOO cumpliendo con su deber inelu· 

dible como Sindicato de clase, ha convocado un paro ge
neral de 24 horas, en cuya preparación llama a participar 
activamente a todos los trabajadores, a las fuerzas 
sindicales, sociales y políticas realmente interesadas en 
defender con firmeza y mejorar el sistema público de la 
Seguridad Social. 

( ... ) Este 1° de Mayo, está especialmente marcado por la 
lucha por la paz, que adquiere un claro contenido de clase. 
CCOO que defiende la disolución de los bloques militares, 
et desmantelamiento de las bases norteamericanas y la 
salida de España de la OTAN, exige la convocatoria 
urgente de un referéndum claro y vinculante para que el 
pueblo español, ejerza libremente su soberanía. 

Asimismo, es de imperiosa necesidad paralizar la carre
ra de armamentos, que solamente en el caso de España, 
supone detraer casi un billón de pesetas que deberían de-

La es de eeoo llama a todos los trabajadores desde 
este momento a demostrar su repulsa ante la próxima 
visita del Presidente norteamericano mediante asambleas 
que declaren a Reagan persona no grata y la participación 
en las manifestaciones del 5 de Mayo convocadas a este 
fin. 

La solidaridad entre los trabajadores, cobra un hondo 
significado a lo largo de la historia en ta jornada del 1° de 
Mayo. 

Solidaridad en nuestro país con la lucha ejemplar de tos 
trabajadores del sector naval. La es de eeoo llama a dar 
un último impulso en todo el país a la campaña. ya en 
marcha de distribución de bonos de ayuda y solid.aridad 
con el sector naval. 

Solidaridad internacionalista con el pueblo de Chile, 
Nicaragua y todos los que como él se ven amenazados y 
agredidos por el imperialismo USA. Esfuerzo común de 
todos los trabajadores en la lucha por la construcción del 
socialismo y por un nuevo orden económico internacional 
que supere la explotación y la colonización económica que 
producen el hambre y la miseria de cientos de millones de 
personas. O 

zaciones y colectivos 
sindicales, partidos, 
asociaciones y entidades. de 
vecinos, mujeres, jóvenes, ju
bilados, estudiantes, comer
ciantes ... y el resto de movi
mientos sociales, para prepa
rar con ellos la convocatoria 
de la Huelga General. 

Lo podemos conseguir. Que 
los escépticos que han 
argumentado la falta de con
diciones arrinconen su escep
tici$mo. Lo que nos queda por 
delante es trabajar por conse-
guirlo. O 


