
Haciendo aparecer ante los' 
trabajadores como· propio -
un programa que es en 10 -
esencial el de la burgue-
sía,la ilusoria pretensión 
de combatir al gran capi--. 
tal en nombr'~ del pequeño
capital o en alianza con 
él no puede conducir · sfno-. 
al desconcierto y desarme
de las masas .revoluciona-
rias ,a la subordinación de 
sus luchas a unos' i1}t'ere-
ses que no son los suyos •. -
Desconcierto,porque la so
la presencia junto á orga
nizaciones obreras otorga~. 
la aureola de demócratas -:, ' 
consecuentes a quienes ha; 
ta el momento se han limi:: 
tado a contemplar desde le 
jos las luchas concretas = 
de las masas contra la die 
tadura . Subordinación. por 
que se ponen las bases pa= 
ra encauzar el evidente -
protagonismo de los traba
jadores en el derrocamien
to del franquismo hacia el 
objetivo compatibles con -
el mantenimiento de la ex
plotación capitalista.Y ~e 
sarme,finalmente,porque el 
efecto de todo pacto con '
la burguesía es el de fraa 
mentar. y dispersa;r a la _ .... 
clase obrera. Esto es lo e 
'sencial:La manip~lación -~ 
del deseo de unidad de lo's . 
trabajadores para,en nom-
bre del mas amplio "frente 
común",encadenarlos a la -
burguesía,se traduce en-la 
eliminación de aquellos ob 
jetivos que son capaces de 
unificar en .la lucha a to
da la~ clase. 

* Si hay unos organismos que 
durante el último periodo
han expresado claramente -
el éontenido clase contra~ 
clase de la lucha son pre~ 
cisamente las CC.OO. de E
uskadi. En ellas se 'forja
cada día la uniqad de la 
clase obrera contra ladic 
tadura y el' capital . Po~ e 
110 mismo ¿que sentido;si= 
no el " de una traición, t 'ie 
ne al pretensión de · 'ORT y 
MeE de encadenarles a la 
burguesía? ' ¿ Por qu~ " pi 4 . 

ner a este instrumento ~i 
vilegiado de la unidad de 
la clase obrera a remolque 
de los "agentes democráti
cos del gran capital", li- . 
mítando voluntariamente e
sa independencia ,d-e clase
sobre la que se han cons-~ 
truído y que han ,determina 
do precisamente tanto su '= 
capacidad de movilización
como su fuerza de arrastre 
respecto a _otros sectores-

, populares. Porque.cierta-~ 
mentejes necesario arras-
trar a la luch~ a sectores 
populares no prole~arios,a 
la pequeña burguesía nacio 
nalista, a las capas opri~ 
midas de la . ciudad y el ' --

. ~ 

campo. Pero ganarse la con 
fianza de estos sectores ,7 
arrastrarlos al combate,re 
quiere no la ~ubordinaci6ñ 
'del movimiento obrero. sino 

i 
. ~ 

a contrario, el fortaleci 

que probablemente va mas· a 
llá de sus propias inten~ 

• l. d'" lh . c10nes, s1no. a emas, 'e !!. 
ber comprometido burocrat! 
camente a las ce.oo. de 
Euskadi en una vía que,di- . 
rigida contra 10 que ha -~ 
constituido causa fundame~. 
t~l de su fortalecimiento
y un1dad, no puede tener -
sino efectos divisionis tas 
en el seno del movimiento ... 
obrero vasco. Nuestra orga 
nizaci6n se comPromete a 
luchar con todas sus fuer., 
zas por evitar _que este dn 
tento divisionista llegue= 
a concretarse. Nos. apoyare 
mospara ello en las ' expe~ 
riencias que a 10 largo de 
años han ido ' reforz~~do la 
desconfianza instintiva·de 
la clase · ~obrfara vasca .e~ 
cualquier pacto con la b~r 
guesía,por "democrática" = 
que esta se presente. 

-. . *- 14.7 .. 1975 
. * * : 

************************** 
!'(vi~ne de. pdg.10 ) rio -1 
~quetsigu~endo del camino~ 
*abierto por la Cqdrdina-: 

, ·tdora de' Euskadi de CCOO-~ 
¿Qué ha hecho,por ejemplo, _ ~sean ' capaces deagrupart 
el' PNV (a quien todavía a.. *en Mesas Coordinadoras a; 
-yer definía el MCE como'- . !todas las organizacjone~t 
"-agente de~ imperialismo") _ :políticas obreras y a '-r~ 
ppr la libertad de Euska-- :presentantes detodosbs; 
di? ¿Cual ha sido la par- :sec'tores en lucha.Es ne-1 
t~cipación: de _lOS Rui~ Gioo:, ;cesario que ocupen la d~ . 
menez y companía en las mo :rección .efectiva en la -: 
vilizaciones que día a día :organizaci5n de los mét~ 
van minando la dictadura? :dos de acción direc·ta c~ 
¿Cuál su papel en Burgos l :paces de hacer triunfar-: 
en Ferrol, en Vigo, en Bus tlas luchasobreras.Es n~ 
kadi el 11 de Diciembre 'O ,:cesario,en una"palabra .: 
este 11 de Junio?MCE y ORT tque operen como el orga-i 
pretenden ignotar ,las 'ense :nismo vertebrador del -~ 
ñanzas de estas luchas, a-: :Frente Unico de Clase'PS 
rrinconar la eXperiencia - *ra el impulso: a una~nea: 
que en elias han hecho la~ !de independ~ncia de cla-:: 
masas en la vía de su auto *se contra los planes de.,: 
organización, sustituirlas : !la burguesía y por él 'd~' 
por acuerdos diplamát1cos~ ' trrocamiento de la dicta-:' 
con quienes defienden inte ;dura.Esta es la línea de: 
reses to~almente ajenos a :a~ción que .los marxistar~ 
sus movilizaciones funda-. ~tevolucionarios defende~: . 
mentales • :r~os en las próximas '1~ 

~cha9.Este es el combate~ 
:a1 que ll~os a ~odos-~ 
:109 luchadores obreros -l 
:hayan participado o boi-i¡ 
tcoteado las pasadas EleEi' 
tciones Sindicales. J.C.; 

miento de la autonomía y ü 
nidad de la clase obrera 7 
sU .constitución en un po-
tente polo capaz de atraer 
a tales sect~res y capas -
vacilantes. 

Así pues,loque tenemos d~ 
recho a reprochar a ORT y 
MCE no es sólo el que se 
hayan prestado a secundar
una maniobra anticomunista 

************************** 
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UNA DERROTA DE LOS PLANES 
'DE LA DICTADURA 

"De, aquí solo nos echarán
por las armas", había de-... 
clarado el ex-presidente -
del Consejo de Empresarios 
y actual presidente' del -
Sindicato del Olivo, Martí 
nez Sanz, recogiendo la o~ 
pinion de toda la burocra
'cia de la CNS. Y, rea1m~n-
te,las roedidas,maniobras y 
acciones represivas pues-
tas en pié por la dictadu
ra,la CNS y los empresanos 

Desde 'el momento mismo en que se hizo ofi-
cial la convocatoria para las Elecciones Sindica. 
les, ~stas adquirieron el car<1cter de una bata--= 
lla pol!tica entre los trabajadores y La dictadu 
2'a. Menos que nunca, ninguno de los dos bandos :: 
mantenia la perspectiva de unas jornadas y acon
teci~ientos puramente electorales, Y no lo han -
sido. 

'La burocracia sindical ha tomado, justamente 
en v!speras de las elecciones, toda una serie de 
medidas pol!ticas,represivas,tendentes a dotar a 
la burocracia de la CNS con el máximo de instru
mentos legales para evitar el peligro de "copo"
por trab~iadores combativos. Pero esto mismo ha
avivado,más aún, la conciencia de batalla contra
la CNS con la que los trabajadores de los cen
tros más combativos del pais han abordado las E
lecciones. En este mardo,dos posiciones se han -
enfrentado en el interior de las filas obreras : 
De un lado, la reformista, mayoritaria, que propug
naba la utilizaci6n masiva de las Elecciones'Jhas 
ta llegar a ocupar !Jindicatos enteros",como via-= 
para la construcción de un Sindicato de los tra
bajadores. De otro,la revolucio~ia,minoritaria 
para 7-a que el boicot ,obrero a la CNS y el "im-
pulso a las comisiones y eomités elegidos, apoya
dos sobre La asamblea y responsables ante ella", 
era la via para reorganizarse más ade~~adamente
en defensa de la~ reivindicaciones pendientes, a 
sestar un golpe mortal a la dictadura y avanzai= 
hacia la destrucción total de la CNS, única via
para que, sobre sus cenizas, se construya un au
téntico Sindicato Unico de Clase. 

Es,pués, hora de ver cual ha sido en concre 
to la acción pol!tica que 'ha desarrollado el mo= 
vimiento de masas, extraer aonsecuencias de ella 
confrontarla a la perspectiva que las o~ganiza-
ciones manten!amos y trazar un pLan de lucha que 
permita seguir avanzando La organización de Las
luchas. 

han sido claro exponente -
de esa política: Para empe 
zar,la prpmulgacion de la 
ley por la que se impedía
ser candidatos a todos los 
que llevaran menos de dos 
años en la empresa,a los -
enlaces y jurados que ha-
bían dimitido en el curso
del último mandato y a to
dos los que se hayan mani
festado contrarios a la ac 
tual estructura y prínci-
pios sindicales. ~~s ade--
1ante,la represión patro-
nal despidiendo a luchado
res obreros por el mero he 

cho de presentarse candida 
tos (sólo en Barcelona, u~ 
no's 60 despedidos por este 
motivo).Retrasos en la pu
blicación de' los censos y 
planes electorales, y neg~ 
tiva patronal a firmar y -
sellar candidaturas (Induv 
co, Transportes Aguado ... ):' 
Fragmentación por seccio-
nes y hasta creación arti
ficial de centros de trab,:. 
jo para di~idir la~ candi
daturas obreras (Hauser v 
Menet,SKF,Caja de Ahorros
de Santa Cruz de Tenerife. 
••. ). Falta de proporcion~ 
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lidad ' entre el voto de e
lectores, por grupo.s··y de--· 
pendencias y al número de 
enlaces a elegir,favoreci
endo descaradamente a los 
s ect ores de tecnicos y añ-
inistrativos má.a fieles a 

la patrohal .(RENFE .... ). Ve 
v '~ índical directo a nume 

rosos candidatos (caso Ari 
za,empresa Isodel ••. ).Fal
sificacion de los resulta
dos (SAFA) • Anónimo,s y ame
.laza s (CITESA e INTELHORCE 
de MBlaga, CASA, Rio Tinto 
¿e Sevilla ••• ).Y para te~
~ínar, impugnaci5n por razo. 
,1.es tct'!J.'"lente falees en -
ditíos c~o Guipuzcoa,¿on-· 
de se h~~ a prodJcido un -
bo~cot ac t ivo a las Elec-
ci0ues . La l i sta concreta
pooríu alargarse in termina 
blementü . Sólo aña ir la = 
negativa a que pudieran vo 
tar ~.os t rabajadores meno=
res de 18 años y a que los 
?8rhd s e j erc i eran su dere 
c;· a eleg i r ~andid.atos. Y 
j unto a todo ello,Estado - ' 
de Excepci6n ,en 'Euskadi, -
pUI.ta úe l anza de las lu
chas obreras en el Ultmmo
'-o,que ccartaba al11 las 
posibílic ides de una campa 
ña a muexte de la vanguar~ 
dia proletaria contra la
CNS. Y,a pesar de todo e~ 

lo , es la dictadura quien
ha salido derrotada de es~ 
t as elecciones;son los tra 
bajadores quienes han ven: 
cido en ellas. 

Victor i a de los trabajado
res y derrota de la dicta-
d ra,en pr imer lugar, alla 
donde lel boicot activo y ~ 
masivo de los trabajaqores 
r.a est~do presi dido por le 
c'oneiencia de que ese ·era .... 
_1 camino para destruir 1,\ 
('"'NS 'l dotarse de instrumen . 
tos propios para c~batir=' 
(Guipúzcoa y las grandes • 
empresas de Sevilla f,unda~ 
~ntalmente,y,tambi@n,algu 

1. s empresas de · .Vizc.aya y 
otros puntos como Bellvit
re e l Barce~onaJ.Derrota -

l a dictadura en c~ntr .s 
donde los trabaj'adores han . 
respondido con una p-osicf)n' 

de abstenció~ ... 

t'l"ls :ba o 
. .~ to'" ~ 1'O'A ·re.... ql.1~ "0 p ..... o , ' '-

defen~er las can1idatu12S
de sus compañeros m3S cOP
bativos (Motor Ihérica de 
arcelona) o por conside-. 

rar injustos'los planen e~ 
lectorales.(Cája de AhOllcr 
de Santa Cruz de Tenerife) •. 
Derrota de la dictadura e~ 
casos como (;1 de I3A d~S 
villa.donle log trúbaja~o= 
res no aceptaron los vetoq 
y prohibiciones impuestos
a 19S luchadores más repr~ 
sentativos y'los votaron -
sin atenerse a la legali--
6.:>d de las ~alll idaturas .
proclamadas. 

. y derrota, fuerte derrota, 
tambie~,de la dictadura.el". 
numerosos cen~rcs donde la 
participación ha &~~o ~ l ~i 
va, pero en los que -a pe: 
sa~ .. de las maniobras y, te. 
la represi6n- los trabaj~
dores han hecho vencer am
pliamente las candidaturas . 
obreras contra las ¿efeLdi 
das por la patronal' o . Ja. -= 
,CNS. De forma,desigua1 ,con 
actitudes concretas~ife--

l""-::tGr : ) .a '" *.~ i¿:':. s 're 
p-~~·.c~.rap 10J~~L0.qfe en 
ot=as nl~erosns zonas Y p.o
pref'as',los trabajadores no
hayan conGeguido asestar u
na'derrota similar a la dic 

. I -. 

t6dura y que ,en otros casos 
la pat .. "onal y la uuroc.racia · 
sindical han logrado, tam .. , 
bién,colc\car 'algunos de sus 
c.;'~¿:'dat()s en las emt>resas- . 

. donde la' candidatura obrera 
ha sido reayoritaria. Quie-- : 
~~s dcfcn~íotos una línea _ : 
de boicot activá y el impu;' 
BO a comités elegidos , al 
margen de las trabas de la 
CNS:no lo hacíamos' por una 
posici6n prln~ipist~ de ne
g-ati'T3 a la :-articipación ~ 
Nuestra pQstut:a era -y es-
que un b~icot'genera1izado
en las actua1er circunstan~ 

. 1-"'· 1· d n , . c~as po .l.tl.C •. 3, ejOS e con · 
Gemir a las c'ltacumbas" al .. , 

. mc",¡imíerto (,~rero, rermiti-
ría avanzar SQ lucha y su -
organizac ión por la destruc" 
ci6n de .la C:~3 y la conquis 
ti dI' ,lel 3ir..dicato de Clas~ 
y 10 tacíamos,tambien. por
que las trabas represivas -
impuestas impedúm. que ' los 
trabajadores pudieran impo
nercomo susrepresentanteq 
. a la gran mayoría de los '!"'

. compañeros ~ue habían esta-
do al ~rente de las itltilnas 
·luchas. 

. r _ntes incluso,todoe. estos : 
casos expresan claranente
la volun~ad y la concien~
.cia obrera de oponerse y'
combatir a los planes de -
la dictadura y de la patro 
nal, de oponerse y comba-= 
tír contra la CNS.Expr~san Incluso ,donde el copo de. la 
la voluntad y la eoncien-- candidatura obter~ ba sido
cía de llevar adelante,con mayor,una gran parte de es- o 
sus propias fuerzas,¡'a 1u- tos dirigentes reconocidos
cha por. las reivindicacio- .del movimiento se han visto 
nes pendientes por la des- efectivamente,al mérsen de 
tr,uccíón del , franquismó y ,toda posibilidad de ser ele .... """ 
de l~ CNS y por . la conSruc gidos. Y,j u~to a 'cl10,la im 
ción de un Sindicato d~ -:: osibilidac de imponer au-= 
Clase. M~s allá de. los __ t~nticos representantes . de! 
fríos tantos por ciento es' 10s 'trabaja10res se ha he~ 
tablecidos a nivel estatal cho patente en numerosas em. . 
él dato fundamental a res; presas. Pero.~n·cualquíer ~ 
ñar es que la victoria 'de': caso,despu~s de.l resultado"'! 
las candidaturas obreras y de estas elecciortes,es pre
del boi-cot actiVo,se la -- ciso crearutl plan coordini 

. producido en la mayoría de do de luc 1~. de too .. la van 
las empresas. y zonas que,a guardia -tn:lto la "partíci ... 
10 largo de 1.08. últimos a- pacionist ' como' la '\.,oico .. 
ños han .prota'gonizadd las teadora"- para abord.lr los .. 
luc~3s de masas más signi- combates d_l. prozir.c Otoño. 

'fieativas. Ciertamente, es Porque la batalla .contra la 
to no perroi te minimizar ni CllS no ha héébo.l.ml\s 'que em'-: 
olvidar. que la normativa !. .. .. pej!\lIx:.~l1La.di~tad'.lr¡t va.a_~ 
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pretender ahora apoyarse-
en los centros donde ha ob 
tenido unos resultados más 
favorables y en los candi
datos de la. patronal y de 
la CNS, para utilizarlos -
como instrumentos de divi
si6n de las filas obreras. 
A ello ' va a añadil-se la re 
presión patronal;poiiciaca 
y de la propia 'burocracia
sindical,contra los enla-
ces combativos:La' única-_ 
forma en que la vanguardia 
obrera puede hacer f~ente
a este ataque combinado, es 
impulsando la movilización 
y auto-organiza~ión del mo' 
vimiento de masas. Toda li
nea de "expectativaH o fr~ 
no a las reivindicaciones';" 
en función a atraerse a .
los enlaces dubitativos 0-

de evitar que aparezcan re 
sistencias entre los secta 
res más atrasados de las = 
pr.opias .candidaturas obre~-' 
ras,no hara más que el jue 
go a esos planes represi~ 
vos de la dictadurá y, so
bre todo,no hara mas que -
traicionar las esperanzas
con que el movimiento ha ~ 
batallado en las pasadas -
elecciones. 

LA CANDIDATURA OBRERA Y LA 
tACTlCADEL P.C. E, 

Aún' teniendo en cuenta las 
desigua1dade~ señaladas,el 

. éxito de ia"candidatura u
nitaria,obrera y democráti 
ca",ha sido indudable.Par:
ticularmente en' Cataluña t 

donde en algunas empresas
como Solvay. Siemens y 011 
vetti han alcanzado: el lOO' 
por 100 de .los votós emitt 
dos y r' en otras, de la 1m-: 
portancia de SEAT.casi el 
90% • . Aun con porcentajes ~ 
sens~blemente inferiores ~ . ~ 
Su éx~to ha· sido tambie~ -
indudable en las priQCipa. 
l es empresad del ' Metal de. 
Madrid,de Vizcaya,Zaragoza 
Ferrol ••• El PCE es quien
ha llevado el impulso fun
damental de esta candidat~ 
r~. ¿Significa esto una ~ 
victoria total de la' línea 
política del PCE en el mo
vimiento obrero? ¿Signifi 

' ca una identificación de ~ 
las aspiraciones de los -
trabajadores con esa 'linea?' 

Cons~uencia. direc'ta de su 
estrategia de "pas9 en
frío"de ia dictadura al Es 
tado democratico-burgués 7 
es decir, de evitar que el 
movimiento de masas entien' 
da el fin de la dictadurá~ 
como resultado único y ex
clusivo de 'sus propias lu
Ichas y no de . la acción de 
la burgUesía "d~mocrática'" 
y de evitar,con ' el10, qué 
el fin de la di~tadura su
ponga abrir paso inmediat9 
a una convulsión social re 
vOlucionaria,ia vía propui 
nada por el PCE para la -
conquista del Sindicato 0-
brero,no pasa por la des-
trucción de la GNS,sino -
po;r su "ocupación",por el 
desplazamiento "en frío"de 
los representantes mas no
toriamente fascistas del .. 
mismo,por el copo de car-
gos,' intermedios dentro del 

'aparato de 1a·CNS desde a~ 
hora •• ,de forma que tras -
el derrocamiento de la di~ 
tadura posean ya el contml 
de una . ~arte importante de 
los puestos burocráticos -
de la CNS. Esto y no su u
tilizaci5n para el impulso 
de la organizaci~n ind~pe~ 
diente de las luchas obre
ras contra el capital, la 
dictadura y la CNS~es 10 -
que signif ica su consigna
.deuocupar Sindicatos ente
ros". 

Esta posi~i5n ~~~~o úna 8~ 
~ie de consecuencias inme
diatas: l. Necesidad de -~ 
privilegiar la acción legi 
lista,en función a la polI 
tica de presión sobre los 
sectores "democráticos" ~e 
l~ burguesía,manteniendo Y 
frenando ' las luchas dentro 
de unos límites tolerables 
por ~sta 'y capaces de de~
mostrar la "capacidad de -
control" del PC~ sobre · el 
movimiento de masas; 2. N~ 
gativa permanente a conve~ 
tirO las CC.OO. en órganos
vertebradores del Frente -
Unico de Clase,capaces de 
impulsar la acción antica
pitalista ·del movimiento y 
subordinación de su papel
al apoyo de la actividad -
d~ ¡os enlaces y jurados -
honrados, limitando al t~ 
rreno permanente sindica1-
ei aicance de la actividad 
de las CC.OO. Así , pués ',pen' 
samos que el hecho de que 
una parte importante del -
movimiento ' obrero se haya
identificado con la con&ig' 
na de copo en estas e1ec.: 
ciones,no significa,de ni~ 
gún modo,su apoyo a la es
trategia y política refor_ 
mista. Más bien todo '10 ~
c9ntrario. Los trab~jado-
res ban ¡legado a ~stas ~
lecciones con una redobla
da confianza en sus propas 
fuerzas y con una concien .. 
cia de la necesidad de su
perar pasadas deficiencias 
para alcanzar sus reivirtdi 
caciones.Y~frente a las E: 

lecciones , ·S\I. 

problema era 
como utili .... -
zarlas para ... 
dotarse de . ' 

-instrumentos 
capaces d~a 
yudar mejor": 
a la organi
zación de -. 
sus próximas 
luchas.Fren
te a la fuer' 
za del apara 
to ref'ormis: 
ta y frente
a toda una -
serie de po
siciones a ... 
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Japtacionistas de una par~ cientos de luchas,ha graba tad de supeditar la acci6n 
.:p de la extrc~ izquierda · do a fuego en todas sus eE de estas. a la de :.1os . enla
(e T,MCE) o principista __ o periencias,que la asamblea ces y jurados .• La inmiD:~n
sin persFectiva material .. soberana de todas las' deci cia del derrocamiento de -
~onCt'et8. algung de otra - si~nes obreras y único ceñ la dictadura está provocan 
(~C t OI'::~ ... ,~ . . l.!,:'7 tro ' organiza~or ;de su lu-:-· . do 'la ' va"luntad de prgani~ 
tGS re" .... ~.uc.ion:lrios··hemos.::~ es el arma más precia- zarse establemente en Comi 
.~C :- '~id'"' de, espacid'ad au- da para la defensa 'de su u siones .enséc~~res cada .... ": 

:"m~ suficiente como p,a- nidad. y la. conquista dé -=vez más amplio's de luchado 
h. Ol:recer uateriallliente - sus reivindicaciones. Y jun res. Y .el hecho de poseer :
y ! .:.ce¡- vivir en la ' conci- to .. con ello ha' grabado' eñ . en1ac~s combativos;no sig
erci~ y en la peispect'iva... su,'memoriá · que' los meto-- . nifica que loa obr'eros ha
itlfll~dili.ta de los' trabajado dQS de ' acción directa; . la yan renun~iado a una :orga
reü,l'l posibilidad' prácti': h1i,elga"los piquetes 'de ex-niza:ci~n forjada ' pOr ellos. 
ca del impulsO' a las comí.. tensión, las luchas de so- con la q~e ' se . id'entif icah t : 

sioces y comités 'elegidos" lidaridad ,consitituyen sus . en' la que intentan encon
libres de l<la trabas de la .. principales instrumentos - trat la direcci8n real ' de 
C~~J"',')y-:dos en lti.asam1::Ea· de combate. ' •• por muy "ile sus cotnbates. Es ' eh este~ 
obu .. ra y .,..~ sponsableá. 'ante ' " gales" que sean. ' El apoye terreno ' donde en ' los, próxi 
ell.l , co. ,., la alternativa _ . a las candidaturas obreras mos meses va a dar.seun~ :- . 
de or~r..;¡ización a impulsar . no significa que el movi-- de las batalla,s .principa-... 
e'l eSlO.3 oOEmt09 pa;ra res miento ,renuncia a una sola les entre reformistas' y. re . 
ponJer a las aspiraciones': . de todas éstas adquíSicio- vOlucionari.os,Los , primeros ' 
obrera~.Mlo en lugares co ' ' nes. Tener enlaces combati jugarlin a tope la baza' 'de 
t"") Gu;'?lÍzcoa ha ,podido CO:- V08 no significa que los ,sup'editar las ,CC.OO, ·il . la 
.a'.!:lzar .:l materializar este trabajadores vayan a "de-- .' acCión , de los enlaces y de 
tipo de alternativa. Per~ jar en sus manos"ladefen- dirigir 8U trayectori.a uilí 
~or ~n~ioa de nuestras pro sa ·de sus reivindicaciones . camente ' ha~iael reforza~': . 
t>ias (' ef 'iciencí4s ; el ilpoyo sin det'idirlas ni defender tnientode las posiciones .;. 
oe los trabajadores a lss las . ellos mismos en. asam-': d~. fuerza: ~'entro del apari 
~t\rrtidaturas'obreras expre bIea, ni que vayan a aban- to de ·la. CNS. Para los se-
3a",f"q~Jre todo, la voluntad': -donar ,los metodos de accl5n gundos.el .objetivo, consis- '. 
de. dotarse de palancas ca:" ',directa.As'l 10 han e:q,resa ' te en integrar di! ~orma ' es 
r.a~e:;; de .ayt·dar s~ organi- ,- dógraficament~ los trába,: , táble y'orgán:iz~a ·'<lentro: '. 
zaciCn para futuras luchas. jadores de Conjó,en Santl.a ' de CC.Oo'. a .los nuevos ·.lu- . 
Ln: ce .ciencia que los tra-go.quien~· tras elegir e a chadorei:f que emé'rgen. en -
b:lj€ ::-rea ht\n cobrado con 8u.s enlaces decidieron .que/, Jos 'cOlllbates Y en conver-

, ~a victor.ia de éstas ' candi estos debían remitirse un'i . tir;t.aa en:. ~os organiSmOs .. , 
daturas ha sido precisam.eñ . camente a, ser po:r;tavoces :- fundametít~~es . de ' prepara..,.. . 
-te esta: "Ahora estamos en: de 'la As~b.lea ~y contr·ola- ción"y coordinaci6n de las 
nejores condiciones que el , 'dos. por--eíla y revocab~es- batal¡ás decisivas que se 
p:.lAado. invierno para , 'lp-- por ella. Ahora, la exigen- v~ti a prOducir ~ , 
char por nuestras r~iyindi cia del movimiento va a -

.: caciones". Y , ·por tanto ,más ser que 'esós enlaces .deven 
que r.unca,todo intento del gan paiancas mejores para=

. í:'CE para utilizar los' 'enla ", que el conjunto ·de 1,08 tra 

. GUIFUZWAr , 
LA OrPA 'ALTERNATIVA 

r. ces COJ;..o frene a · la lucha': baja4ores. pueda des~rroIhr Exceptuando las . empresas ..;. . 
unit"':.ri,.J. y coordinada de ,. más sU 'propia auto-organi- ' 'de la localidad 'de Tolosa~ 
103 t;:a~~jadores,enQontra;" . iaci~n.· Tambi~n ~ en 'este te de hegemon'laORT ~el boic;:ot 
eS en ~stos una profunda;':" rreno . todo intento ' refor':'': activo ha sido total .,en , .. ,:, 
-.;! . ís tenc ia, una negat iva .. ' mista d~ suped i tal' el movi ': las ' einpre~as guipu~co8.n8s.· 
~on..b'.ltiva a adecuar . su ·ln- ., 'inien~o ala 'acción 1egali~ La pri.mer~ cons~uencia , a 

..::1c.' a, los proyec::tos ' col~bQ , . ta de los enlaces,o simple extraer es que .Si en. o.t~os 
~ ... <:iq."istas. . :. men,te redu(!ir la . activipad ". puntos· se ··hubie~a dado. : tam 

d~, los propios enlaces ' a bién la batalla que allá ~ . 
ese marco,encont'rará, la re ' ,lleváron las · ce.oo. , Y- '"l:-..llls· 
sistencia ''1 el desborde ii organi2:acfone$;. «le : extrema_ 
mediato por parte del mov! izqllierda. (eiéepci5n 'hecha', 
miento. - de OR.T) para or.gáiiiza.r . el 

.... tu·; I 

" 

Pero ~ es sólo eso.En· loe 
l~a}~ja.ores tampoco hay ~ 
la ~~~or l¿cntificación ,en 
tre ~u apoyo a enlaces com 
b . ivosy 118 ·supeditaci6n boicot,hubi~ra pé~itido ' 

si nomateria~izar ampli8~ 
mente t s1 al menos ' .briren 
otras iona.s y empr'es8s una 
alternativa ' d,e . otgani1!a~n ': 

··1-. ... 
. a'la acción exelusiva den
tro de los marcos legales. 
El proletariado español ha 
apr~nd.ido a 16 largo de :--
a 

y,finalmente,tampoco signi 
fiea una renuncia de los -
trábajadores a las Comisio 
nes Obreras.ni una ~olun~ 
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diferente a la propugnada
por el CE. Pero,además, _. 
del boicot coincidiendo y 
estimulado por las jorna-
das electorales,el prolet~ 
riado gu,\?vzcoano ha come!l 
zado a po~er en pié comí-
tés revccables estables,e
legidos en asambleas,impo_ 

ña1ar desde ahora misno 
los problemas a los que e~ 
tos co~ités se van a ver _ 
enfrentados . La patronal __ 
persistirá en sus intentos 
de reducirlos exc1usivamen 
te a una actividad sindi-~ 
cal dentro del marco de la 
empresa y,si puede,dividi_ 
endo su actividad por ta-
lleres y c ateoor~as dentro 
de la misma e~presa.Acep __ 

iendolos a la resistencia 
patronal . Los empresarios_ 
guipu2coanos conscientes _ 
de que un enfrentamiento _ 
f rontal en las cctuales r~ 
laciones de fuerza impues
tas por los trabajadores ~ 
podría acentuar la movili
zación de éstos.han preten 
dido relativizar el c~r~c~ 
te r representativo y demo
crático de ~SLOS organis-
mas, poniendo toda una se-
rie de condiciones para su 
exis tencia (que tengan, al 
menos,un enlace entre eIbs 
que no sean revocables,que 
se elijan por categorías,
Que necesiten de un preavi 
~o para convocar asamblea; 
que tengan capacidad para 
negocia r directa y autóno
:lamente con la dirección , 
. .. ). La respuesta a todos 
e3 tos intentos de reconver 
'ir1as en instrumentos ex-::: 
clusivamente sindicales y 
-ontrolados por la direc-
~i0n a ' los comités revoca
bles,ha s ido tajante: Han 
de ser revocables ,no inclu 

• ,# ",.-

lran enlaces y no tomaran~ 
un sólo acuerdo ni realiza. 
r~n una sola negociación i 
espaldas de la asamblea. ' 

Ya no se trata só10de que 
lns narxistas revoluciona_ 
rios propugnemoo propagan
dís ticatner,te "comités ele
gidos al m~rLen de las tr~ 
c",' de la CNS" . Ahora se 
t~ata ~e que esta nueva 
~orrrL de organización pues 

pié por los trabaja~ 
ores guipuzcoanos abren ~ . 

,8 terialmente esa perspec
:ba,que demuestra Ja posi 
ilidad de imponer median~ 
e la unidad y la lucha de 
os obreros, una alternati
a permanente de represen
ación directa del conjun

del movimiento de masas 
obstante,es preciso se-

"1 tar es te chantaje de la pa 
tronal únicamente para evI 
tar que no se lance a di-
solver esos comités, sería 
un error fatal •. Equiva1dría 
a aceptar unos instrumen _ 
tos sindicales legalizados 
y controlados por la dire~ 
ción de la empresa y des~ 
virtuaría con ello todo el 
avance que la aparición de 
estos organismos ha supue~ 
to o 

Bien al contrario, las ta
reas actuales han de ser : 
l. Popularizar y extender
este tipo de organismo al 
máximo de empresas,lo que 
al mismo tiempo es condi-_ 
ción para fort&lecer su c 
tua! relación de fuerzas _ 
frente a la patronal;2.Co~ 

aparición. 

Este es el tipo de organis 
mos y de experiencias que~ 
necesita ]a cla~e obrera _ 
para avanzar la lucha por 
sus reivindicaciones.En ex -periencias como éstas _y _ 
eso aún cuando la represOn 
las ataca- los trabajado-w 
res van forjando la cons-
~rucción desde la base d~l 
futuro Sindicato Unico de 
Clase y,tambien,ios futu-
ros Consejos Obreros que _ 
presidirán la organizac10n 
soviét i ca del conjunto del 
movimiento de masas para _ 
asaltar la' fortaleza capi
talista • 

W\CIA ADELNITE: 
PLAN UNIT AR 10 DE 

lO 

POR UN 
LUCHAS 

El pr6ximo Otoño va a abrr 
un extraordinario reguero~ , 
de 1uchas a todo 10 ancho .. 
del Estado español. Luchas 
que se verán confrontadas
a la triple acción represi 
va de la patrona1,la buro~ 
cracia sindical y la dicta 
dura • 

' Para la burguesía,la nega
tiva a cargar con el costo 
de la crisis económica que 
sólo ella ha provocado, va 
a exigir una pO$i~ión durá 
frente a las reivindicacio 
nes económicas y una amp[~ 

' ción aún mayor del paro 0= 
brero. De ahí que conside
ran como objetivo fundamen 
tal aca11ar, i esde el pri-= 
mer momento todo intento _ 
de enlaces combativos ~ de 
comités revocables estaces 
o de simples luchadores de 
defensa de las reivindica~ 
ciones obreras. y la única 

9 



::S SINDICALES 

forma en que la patronal 
sabe acallar esas' voces e's 
mediante los despidos mas! 
vos y las sanciones. Para 
la burocraci~' sindical es
tas Elecciones han agudiza 
do notablemeRte el ~roble~ 
J1)~' de , mantener, su sta tu:s -
iLntro del aparato 'de la 
CNS.' Ciertamente,el "copo" 
de enlaces por ' t~abajado~

r es combativos no supone -
aún un serio peligro para 
sus puestos burocráticos '. 
Su ba talla principal comi
enza a librarse ahora con~ 
l a elección de vocalen de, 
ju ado y pue~tos sup~rio-
res del aparato sindical • 
Pero en cualquier caso. la 
existencia de una base con 
testataria en la pirámide~ 
de la estructura sinqical, 
y más aún, la aparición de 
organos extrasindical cs co 
mo los comites revocables= 
de Clipúzcoa,amenazan gra
vér.nnte BU futuro. El "bun 
:ter" sindical iniciará. -
r~1s, su batalla por la ex 
pulsión de los primeros y 
l~ dest~ucc i6n de los se-
g\.ildos . La actuat' situácl>n 
política se caracteriza,so 
br~ todo. por que el derro ' 
camíento dela'dictadura =, 
es el que ~de forma direc
,ta o indirecta- 'actúa como , 
factor de unidad y ~alida~ 
política a todas las ' lu
chas "puramente econ&mi.; ..... 
cas". 'En ''todas el1as' apare 
ce inmediatamente unregue 
r o oe reivindicaciones po= 
líticas, de disolución . de 
cuerpos repr.esi vos, ,etc.,
que 1h sitúan en el marco~ 
de co¡¡.~.ate8 por el derroca 
miento del franquiSm.o~Y ' és 
~e, para pervivir, solo ~= 
tiene un .. aunque cada , vez 
~s ineficaz- arma: La re
pres:Lón policiaca. ~cho '- . 
..,,~s C¡ue en las luchas del ' 
pasado Otoño-Invierno, -és
t e carácter de batalia po
l í tica contra la , dict~durá 
va a estar presente en ca~ 
da una de las luchas. Esta 
combinación de faotores va 
a hacer que. de '-n~evo ia , 
huelga general a nivel de
tod~ el Estado aparez~a en 
10" 

- ------

el centro mi~o de las as
piraciones de los trabaja
dores, ccmo el caminO más 
adecuado para cC'::tbatir la 

: r~pres::lón de sus enec.igos- ' 
de clase rlc 'conquistar las 
reivindiceciones .pendien-
tes y de avanzar hacia el
derrocamiento del franquís 

'me. La tarea esencial d'p' :-
toda la vanguardia obrera, 
reside en preparar las con 
di'ciones para que esa Huel:·; ' 

Iga ,General sea efectiva y 
lo suficientemente organi
zada como para 'saltar por
encima de la muralla repre 
siva. Las "candidatu,ras de 
~ocr'ticas, obreras y uni= 
tarias" se han presencado
bajo ~lataformas reivindi
cativas contra el paro,los 
salarios d,e hambre , l~ re
pr'esión y la dictadura .Más 
a],.lá de las palabras~ , ahO. 
ra es el momento de demos
trarlo. Los trabajadores -
que las han votado esperan 
que esos enlaces combati~
vos , sean. realmente, ' l,1na - , 

, palanca útil .para impulsar 
la auto-organización ' de ' la " 
lucna del movim.iento;~s de , 
cir '~ para el impulso de a= 
samblea~ en que se decidpn 

,los planes de lu'cha ~ se~';' 

lijan Comites d~ Huelga , 
cuando esta salte.como úni 
ca dirección y representa': 
ci6n de-, los' trab,ajado~es • 
se prepare la extension a 
otraB~presas y la autod~ 
fensa de masas frente a ,la 
represi6n póliciaca. Esta 

, ,es, pu~s, la línea' que han 
de defender los enlaces:Ni 
un solo acuerdo a éspaldas 
de la Asamblea; Ni' una' so
la retirada, ni un 8610 pa 

#f: . ' .-so atr,s f~ente a las rei-' 
vindicaciones y 'la auto-or ' 
ganización del movimiento': 
de masas. Los marxis tas re', 

, 1 -

vo~uc iona~ios pensamos ; 'que 
~l PCE va a intentar opo--

,'nerse a esta líneá de ac-
tuación. Creemos que inten 
tara "utilizar" los enla-= 
ces combativ6S para combi
nar uns. ' línea de Ifluchas -
controladas". c~m un con-.. 
servadurismo para defender 
los puestos alcanzados en 

el aparnt sindical~ Pensa 
mos que tr~tara , de imponer 
una l!nea de argumentar la 
necesidad de "r'ebajar" la 
lucha para evitar la repre 
sián a la desuníón de las~ 

, candidaturas obreras., Pero 
en todo caso~ es a los pro 
p'ios,enla.ceSl de esas candI 
daturas a quienes'corres-
ponde ahora demostrar que
estan dispuestos a defen-
der hasta 'el final la pla
taforma 'con que' se 'han pr!. 
sentado y asegurar el im~
pulso a la aut~organiza-
ci6n' y coordinación del m~ 
vimíento en el ca!. ::'no de ... 
la h~elga general. 

Allá donde han.'tr~utifddo -
lás candidaturas' obreras t 

los mar~istas revoluciona
, tios nos co~rometemos a,- , 
defender intransigentémen
te a los ·luchadores obre-
rosque hayan salido eles! 
dos 'enlaces frente a tOGO 
intento de represión patr~ 
nal o policiaca sobre , C 

110s. Ynoa comprometemos
a trabajar conj~ntamente -
'con ,ellos para, impulsar 
las asambleas. preparar -
platafbrmas unitaria de -
lucha" organizar y coord i·· 

,mir }os cpinbates. 

'Para llevar adelante t41dG$ 
eSoS objetivos, una tarea
central ' se presenta desde
ahora a todos los luchado~ 
re,s obreros! Ampliar; mas! 

, ficar y coordinar ferrea-= 
mente las CO.OO. haciendo
. de "ellas ia verdadera espi 
na dorsal dé' todo ' el con-
junto de ta~eas ,exigido ~
por la Huelga Gener al: ' 

, Es necesario que la9 
CC.oo. recojap ~stable y -
organizadamente' en su seno 
,a los luchadores que :esdn 
emergiendo en todos lo~ .
combates. Ea' necesario ase 
gurar 9~ funcionamiento ri 

, guIar, ' su conversión en • ..;.. 
centros reales de prepara
ción"'de planes de lucha eni ' 

" . ..... 
presa a emp~esa, ramo a ra 
mo, 'zona a zona "1 ,s nivel:; 

. ti' I de, todo el pa~$. Es neceas 
( ' aontintla en pdgina 4 l ' 
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