
~ os 1,S repet da lu aa ur.ita"~~ y huei~~w 9 ~e z~ 
1 s, l' a'n • ktdf a ~,a pro. ,d- rlivis'6, e t.e-
dlL. !l e e"i:r"cturas!ln que se organiz n los luchadores I 

~ a~· ... ~s. En V1"'''~·' . i"'¡' ,ad/''''~s de las CC.OO. 
de f ~iCafque e vuadran a nL erosos luchadores, 

r I • ~ia ... hrhl da UaT y VSO. En Gu1p6zcoa eX1 hn 
L a C~.~~. mayo; ·r'a '~itar1 astptro f ~ra ¿ 11~s ex1~.-
6n 1~~ ~ •• G"a dit~n la revi ta ~Bi t~ar·,.r. las QV· el 
~ es la .: zr. ~ .. ~ ""p 1; a.l" ~s exist:: Lz Ce i .. , ros 

cuya inr ,!:!::r 's .. I"., 'f, at1vg sc~re todo en el eirt!lr~!l d 
San S baSt:~'1 y 'i- corres~, e El a la ! 7./,!. c'a da OICE y -

'.die 'istas r voluc1onariat¡ y final e,te Co isi~ 
n r33 Abertza:es (COA) y langile Ahertza.e Botr0k {LAS} 
ajo i "J"n~1a de las dos f~ ~i ~_~ ce EiA(V) y de LA!A -
rr rt Obrero es 1núldo óe ETA( ). Er. k1S$ l~~ C:~OG 8 

nc' _ tr~n aCn on fao~ de c~~solida::~n pero co enZ2r. ya a -
r 'oC ir!! dH l"er.cias par e1das a las del resto. s.no en -

~ . a ex' ,~w a r~A: u~id~A,unas fni~as CC.C~o~~rylia! que 
reeog n en su 1~ter1or a t~dos los lu~h3dorss obreros sean de 
1 c\lrr; ente qll! $... n. 

.. ¡¡CS de a,io,las Ce.OO.de Pa plona y las ayorftarias
~p~r aQue ente. ces r C~. ,Hieada de G· ip~zc;) ,12nz::.rDn B 

a d creor una 6 iea Coordinad)ra de CC.OO.de todo Eusk di 
. e p rm;ties& al lismo ti,mpo unificarlas por la base y en -
e d pro~i~:i,.:i e o~~s 26·~rta3er.te a esta iniciativa, 
el· f¿16 Q"e 1as e".CO.en q~e II era mayoritario se SUlllart:l
a la e o~d n~d~~a n~ aria. No o~st¡¡,te.y ~~n a pesar de la • 
úaUl a anH-u:,itaria la!'z~da por el PCE,se foraa la CoordinA 
dora d~ E~s! soi de CC.~~4{CECC)de la que formaron parte las -
ce.oo. da Na~ru'ra, a in ~&a ayorfa d! las CC.DO.oe G~ip6z-
coa,asf e ;0 las de a Margen Oer=cha del t;ervf6n,zo~a de Ba-
a~ri,D~ranguesarl~ ••• ~n Vi%~~Y2 y las ceooo. de Alava.El PCE, 
cfl.6 ardfi~~ah, .. te c.>_ coordindo,.a aHe"nativa:la Co,.,i~6n 

" " ra 'a:ional d~ Eu·!<ad'!{C" E)e hizo reconocer a lsta COlO

la 6nica representar.t! de las ceDO de Euskadi en la Coordina
da~~ G nvr~l Estatal. Desea que naei6,la CECO ha insistido u
na y dra V.2 en la nocesida.d di'! I!ni~ ca" todas las ce.co. El 
cal r cl 1as l~c as ~~i ar as co tra las Pe~as de Muerte hace 
5 wcev'~ja aG que esa ur,lficaci~, t! 11~ye a cabo i~ e~~! 
L~,e. te.Con eS1e ahj ~1vo51a CECO ha hecho p~~l;co un documsn 
to e 1 ve entresac~ ~s algunos p~rafo,: Tras exolic?~ cSmD
se cóhrdinaron las ceco qCIS,ds adelante,coo tftuirM la CECO 
.1 c'twdo dOCli !nto añade: lSe decfd16 por parte de la CECO • 
s~ L 'r n su po1ftica: Prfl!ro, i pulsar las luchas de asas. 
S!gundo. trabajar para lograr la l!niéad pe todas las CC.COoóe 
t '~~io T .~eroJrec 2 ?r ~u presencia en la Coordinadora 6e-
~ al de CC ... O.d Es¡:.~... .., ~¡j ~ ¡ j '" ew.s ~r" s:) c;tI, ~~ 

1 s CCoOO. que m~s adelante constitu1rfaao$ la CECO~junto con 
et es p ~tidos h ceMOS un l1a miento a todo el pueblo vasco, 
a r alizcr una j nada de lucha para el 11 de Diclelbreo 

T amb 1 l:¡ t_ i. ti '1:6 que la CeNE asus' ra p'!>1ic3lIIente esta lO
Y!11zaci6n,~~ro t ta,por ~1 contrario,atac5 p~lica ente di
~. co 'cca~~r1a,ta~h~,dola de~¡rre!por.s~ble·y rlesentend1er.dQ 
, e ella.Ese dfa, 1 11 de Oiciembre,?OO.OCD obreros respon
afan al r, !'ia:lliento .. Pero nuutra po1ft1ca de unidad sigu16 • 
en pit. Tras convocar repetida.snte a la CO~E se pudo tener -
a19 ~ C)ntácto para tbord~r el probleMa y su postura era: No 

r ,traria1te5rica en: 'a la cnf¿ad sfe~pre que se ac pta-

Evi¿ente.,ente,no era esta ella pos:ura q!HI ::InHestara 
de u.lfó¡~.S. n e:bargo,po:, parh ce 1 a ~ECO en un esfe.rzo p¡r 
avanzar en el ca~ino de la L~féad,se abrió un parl!ltsais en 
las crfHc¡¡s que ¿irigfa a la e ,!E po." sto! po~tura. !!cbri 
tratanoo con ellD os allanar los obsUculos.Pens~a.os que 
luchas c.:e h! os ido iapuha1do urfan el motor qua per Hie
ra ir a~ercÚ1dou a la u fdad.Adell'~s.la participaci6n da u
bas Coordinadoras(CECO y CONE}.en las reu iones de Unidad de 
A~:itln en las 61ti as luchas parecfa ser un buen mino.Pero, 
por desgracia nada hay de eso.En la Gltima reun16" de la 
dinadora Gen~ral fu, rec~azada a propue ta hecha por Nava:ra 
de admitir en tU seno a .a CECO,propu!lsta que demostraba el 

, esp! itu unitario de la CECa qu, trataba de contribuir c~n 
preS!r.c1a a darle layor repre~ntat1vidsd·. 

~o ob:tante 1~ CECO 11 a de nlleVO a la unidad de las LvIIU.C! • 

fendiendo la m€s a plia de~oc~~c1a en el interior de t&tas 
ra qua esa unidad no se quieb"e: 1:::;"::.:;' ~:.!::.C.~.!.!.!!.!..!::!~..:..:..:.;:.:.:.:.;. 
CA y TAJO:Tcdos los trabajadores partidarios de CCDO deoen 
í;-t;;Gnica COIBisi6n en cada éillpres3 y Tajd ••• }.La postura 
de la COlllisi6n ~er~ la que posea la Inycrfa a6nq!.!~ ada cual 
puede seguir manfenienco su O91n16n si no coincide con la 
yoríbria. u/;A UNICA COORDINADORA A TODOS lOS N1VELES:Que 
representativa de todas las ceca ¿e base.la postura de caca 
oordinadora $er~,asiroi~lo,la que se adopte por 
ue si una C05isi6n,en 8inorfa,no cree que aquella sea la 

certada,es 1ibre de ~eguir lanteni!ndo,coMo Comisi6n,sus pc~ 
turas. Siguiendo este calino las unidad de nuestra clase se
guir~ intacta y no se ahogar!n las ideas de cada cu{JQtas po
s ~1ones de las COlisiones y de las Coordinadoras a todos 1 
nive les,prov1nc.ial ,zonal y de puebio,!erfan asf las ~pre 
taTfvas de la opin.i6n mayoritaria.Y las posturas no eayó!'i 
r1as podr~n ta~b1&n expresarse con la repre!entatividad qua 
reale3nte tengan.Cualquier otra postura que trate de . 
al r!s~o opiniones no layoritar1as,es antidemocr~tica'. 

El docu ento finaliza con un 11aaaliento a los mie bros de 
CC~~E:IHo! dir1gill08 tambiin a yosotros,colpañeros,que hoy 
tais en las filas de la CO~E:SabeI08 de vuestro traba10 en 
bricas y tajos en pro de movilizar a toda nuestra cla e 
lOS de vuestros deseos de unidad.Entonces ¿a quf continuar 
vidiGos7Sois voeotro! los que t~~eis que hacer r-alidad, 
con qllienes hoy 1 uC:lanos en l"s fi s de 1 a e o el de a 
unidad de nuestra clase.¡PongaMonos a ell0,co: añero ca 
Car'E! Hagamos participar en la !01uci5n <le estes pi' 1 
grueso de trabajador s en avanbleas ••• y ev !~gcro q 
tar~n una ayud3 dec~s1Ya para conseguir 10 ~~~ toó s 
LA UNIDAD MAS ESTREC ~ DE TOD!.S LAS CC.OOGI O Apoya~_~ 

mente este ob j!'tivo unificador 1 ~'Téo p J' 1" r O ~ 
sa de 1 a ~s plena democracia obrera en el i nt "1 cr 
ra lograrlo.Y pensamos Que esta prepuesta be lanz~'ü 
biln a los cOMPañeros de Cc~it~StlhB y C~'oTodos • 
juntos la experiencia de la acci6, unitar a !n ~a Glti 
9 a General. A 10 largo de e11a • .o {Continl:a en c~ • 

otrt 
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bajo a todes los ~rabaj3doras sin empe~ 
y si se t'ene proble~as financieros pa
ra nac: r l0,qJe reduzea los gastos del ~ 
; rcito,o 1a ayuda a la Enseñanza PriVE 
da n q naciona1ice la Banca.Pero la 
clase oorera no ha de cargar sobre sus 
esp,1das al peso de Jn2 crisis produci-
0'1 exclusíva"'s~te p~~ los éapitalistas. 

~. tt1S 1 a G~:ardi a Civil acuda presta
a ~of'c~r la más mfnima huelga,miantras 
p~rsista la leglsiaci6n labora1 franqui§. 
~a,~ientras los tracajadares ro dispan
¡:ln Ce U" sindicato obrero para la oe-
ofensa de sus reivi:¡dicacfones,mientras
la Ley Anti-terrorista siga en pié, en 
~1a palabra,,,ie~tras la Dictadura S8 -

IIlt •• tenga,e1 c'J'Jimiento obrero ericontra
r~ en todo momento la muralla policial, 
1 vantada co~tra sus lu~has reiyind~ca
ti 'S~. En la agonfa de la dictadura, la 
r"erta ael dictador ha desequilibrado, 
~~~ 2'1,la relaci6n da fuerzas en favor 
d~l r:")'Ji"'iento de masas.Pero la .dictad! 
ra sigue en pi€ aGn. Por eso,la batalla 
rsivindf:ativa de los pr6ximos meses ha 

de ser taebi6n la ocasi6n para unificar 
la acci6n del loviafento de masas hacia 
la Huelga General que acabe con el fr~ 
~UiSMO y Su sucesi6n.Por el camino de -
la Huelga Genera: da Euskadi,el pasado-
11 de Di~i9mbre,con las Cozisior.vs al 
frente de la lucha de toacs los vyrimi. 
¿os ,tras las reivindicaciones que permi 
tan dar el gol pe final al franquhmo, -
por la libertad in~ediata de TODOS ios 
presos pclfticos,po~ las libertades d! 
mocr~tic2StPor j a au~odeter inaci6n H
ore de las nacionalidades opri~~das,por 
la dis"luci~, total de los cuerpos r9-
presiv~s,oor la de~trucción de la tan Q 
diada C~S y la conquista de un Sindica~ 
to Unlco de Clase. 

La unidad ¿al .ovi~tÍento para la dafen· 
sa de 6stas reivindicacicnes (aba ser. 
preparada desde ahora.mediante asamaeas 
en que se discutan la Platafcr~a a de-. 
fender y en la qUJ se aseguren represan 
tantas elegidos y revocable$ p.r ella t 

qu~ 3e coordinen CJn otras empresas pa
ra unifica:- la lucha.C.n estas ar'mas se 

prepcra la unidad del lovimiento para -
que ~s!e pueda imponer una neg.ciaci6n
reivindicativa 1. más fav.rable posible, 
se asegurar~ que la Asamblea sea el 4"1 
C~ centra de decisi6n con el cual se -
vean ooligados los patronos a" negociar
directamente y se garantizar' que ningy 
na lLcha quede aislada,que la .~vil1za
ci'n solidaria i5pida la represi6n y -
¡es despidos. 

iodos los .ilita~tes obrero! deben po-
ner manos a ia obra en estas tareas.Las 
Co~isiones Doraras y junto cen el1as p ~ 
UGr ,Con'.H!s, los enl aces de 1 as nand1da
turas Unitarias que no son aiellbros de ' 
CC.OOo , tocios los luehadoresehan oe vnl 
ficar su actividad en cada e_pres~,Y en 
cada zona, deoen ccordinar sus esfuer-
zos en cada ramo. provincia y en toCo -
el Estado; y en ese caminosl~ 3cc16n u
nitaria, el Frente Unico de todas las 
organizaciones poifticas qoreraspper.i
tir~ ci~entar la mayor unidad de todos 
los luchaderes '1 de to<'a la clase obre~ 
rae 

PLATAFORMA DE LA COORDINAOORA DE EUSKADI DE CC.OO. 
(Propuesta a discusión de todos ros obreros de Euskadi) 

t':Ccntra hs medidas del Gobierno sobre congelaCi6n y topss salariales: Un aumento salarial d~ 6.000 pesetas 
~';Contra la discritninaci6n salarial: A igual trabajo, igual salario. 
~Contra el paro y la crisis: Garantía del puesto de trabajo; 100,% del salario real en caso de paro. 
1:J'¡bilaci6n a los 60 años cen el 100% de salario raai y escála móvq. 
~Actualizaci5n de las oensiones de jubilaci6n, viudez y larga enfermedad. 
1: ! eRo T.P. 'f Seguridad Socf al a cargo de 1 a empresa. 
*Per ur.a·~ayor higiene y seguridad en ei trabajo,incluyendo la asistencia N~dica necesaria durante toda la jornada. 
:'; J~ri1a¿a semanal de 40 horas. 
~'; ;r~inta dfas lavorables de vacacbnes. 
~'¡A lo~. qU~:lce Mas d! prueba, fijos en plantilla. Fuera las contratas. 
*Readmisi6n de todes los despedidos. Libertad de los detenidos y vuelta a sus puestos de trabajo. 
,': M1N ISTlA para todos 10s presos 'i exiliados poHticos. 
*No a los actuales decretos de regulEci6n de huelga y asambiea. 
:':Lfbedades democr5Hcas: Derecho de asociaci6n, exrresf6n. reurd6n, huelga y asambleao . 

*Liqui¿aci6~ del Sindicato v!rtical,por un Sindicato Obrero Unico y Representativo, Ind~pendiente de la Patronel y 
el Estaco. 

*E1ecci6n y revocaei6n libr! y directa de los representantes de los trabajadores en 1a Asamblea. 
*Oisoluci6n de 1as fuerzas represivas. Exigencia de responsabilidades por los crfmenes cometidos contra la clase o

br8ra y el pueblo. 
* Derecho de eutodeterminaci6n para Euskadi y las dem~s nacionalidades oprimidas. 
; ¡ Abajo el Decret Ley Antiterrorista 1 ¡ Contra las Penas de Muerte ! 

\ \ , I 

(viene de p~gina 8} .•• ~ no ha habido barreras ni divisiones para un tr~ajo con' 
to en cada f~rfca y cada pueblo. Ahora,en Guip~zcoa,e¡r.pezamos ya a eS'cabiHzn" t" 
larco unitario a nivel de cada f!brica entre las CCOO-CONE, les COMitls y q~j n~ 
pertenecemos a las CCOO-CECO. Hay que afianzar este proceso en todo Eu~~aái.~w 
ciso que los cOIIpañeros de LAS y COA no se queden al margen, ellos re?res~nt '1 

corriente fundamental en Euskadi t ia corriente nacionaH sta-revo1-Jcior:aria. f't' . 

tamos la unidad de todos para avanzar hacia una ~ayor coordinaci6n y co~bativ{ ar 
a6n, que la de la lntima Huelga General, para dar el salte definitivo de ,asas qu 
derroque la dictadura franquista continuada por Juan Car1os, 

Corresponsal 
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