OPOSICIÓN AL FRANQUISMO: CCOO

«A todo ello, la clase obrera responde generalizando su lucha por toda España. Esta lucha
representa un gran avance en el grado de organización, combatividad y del contenido político de
muchas de nuestras acciones […]. Junto a los trabajadores, los estudiantes hemos dado un paso
decisivo en la lucha por el Congreso Democrático de Estudiantes y por la Reforma Democrática de
la Universidad.
Las Comisiones Obreras de Barcelona y provincia y el Sindicato Democrático de Estudiantes de
la Universidad de Barcelona saludan y se solidarizan con todas estas grandes acciones de masas
que se desarrollan en nuestro país […].
Ante estas luchas que cuentan con el apoyo y solidaridad activa de muchos sectores
democráticos de nuestra población, el Gobierno acentúa la represión deteniendo y procesando a
destacados dirigentes del movimiento obrero y estudiantil. […]
La vigorosa lucha solidaria del pueblo ha conseguido la libertad de estos demócratas
encarcelados. Pero pende sobre ellos la amenaza de procesos.
Ante esta situación, las CC.OO. de Barcelona y provincia y el SDEUB llamamos a todos los
trabajadores y estudiantes a hacer del día 17 una gran jornada de lucha […] para exigir, junto a
las reivindicaciones más apremiantes de la clase obrera, aquellas que hoy son más sentidas por
los trabajadores y las amplias masas populares del país:
–Salario mínimo de 250 pesetas. Semana de 44 horas. Salario igual para mujeres y jóvenes a
iguales condiciones de trabajo. Gestión y control por los trabajadores del régimen de seguridad
social.
–Derecho de huelga y la libertad de reunión […].
–Democratización de la enseñanza y la Universidad.
–Libertad de todos los detenidos y anulación de todos los sumarios y sanciones […].
–Disolución de la Brigada Político-Social y del Tribunal de Orden Público.»
CC.OO. de Barcelona y provincia y SDEUB, Barcelona, febrero de 1967

