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EDITORIAL 

el 12 de noviembre 
A LA HUELGA GENERAL 

L a Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) ha 
convocado una jornada de paro a nivel de todo el Es

tado para el próximo 12 de noviembre, con el fín de pro
testar contra las medidas económicas decretadas recien
temente por el Gobierno de la Monarquía. Esta convocato
ria es de suma importancia para el movimiento obrero en 
la lucha contra los efectos desastrosos de la crisis ca
pitalis ta y contra la pervivencia de una Dictadura que 
continúa ejerciendo su represión criminal contra las ma
sas. No en vano venimos insistiendo desde hace tiempo en 
la necesidad de una acción centralizada y unitaria de ma 
sas para imponer la solución de los trabajadores a la si 
tuación económica y a la crisis política del régimen. 

No cabe duda que amplios . muy amplios sectores del m~ 
vimiento han acogido la convocatoria con enorme alegría
y que secundaran masivamente la iniciativa. Los luchado 
res obreros, las organizaciones sindicales, la vanguar-=
dia organizada deben volcar sus esfuerzos en la prepara 
ción de esta jornada, que mas que nunca puede convertir~ 
se en una huelga general que puede significar un avance 
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decisivo en la lucha de las masas. Esta preparación activa de la movilización exige desplegar todos los 
esfuerzos en la agitación y propaganda, en las discusiones y popularización de la Plataforma Reivindicati 
va en asambleas, reuniones amplias, mítines y concentraciones masivas, donde se discutan también las ac
ciones concretas a realizar, las formas de lucha y de organización a adoptar. De esta actividad depende -
ahora el éxito de la jornada y sus resultados y consecuencias. 

n este proceso de preparaclon de la huelga general, debemos impulsar el avance del movimiento de 
en todos los terrenos: 

los objetivos : 
La COS propone las reivindicaciones de: 

* eDllR A la congelación salarial, aumento de 6.000 ptas. lineales 

* desempleo, puestos de trabajo y , seguro de paro suficientes y para todos 

despido libre, garantias en el empleo y amnistía laboral 

reforma sindical, la desaoarición de la 

masas 



En algunos aspectos es ta Plataforma puede concre
tarse más (por ejemplo, frente al paro, el r eparto -
del trabajo en cada zona entre todos los traba ;ado-
res, reduciendo la jornada laboral sin disminu ción -
del salario; frente al despido libre, el veto de las 
asambleas de trabajadores sobre cada despido). Pero
por otro lado , la COS no incorpora a la Plata fo rma -
ninguna consigna directamente política, que exprese
la voluntad de las masas de acabar con la Dictndura
y de conquistar la libertad. Por la importancia de 
la acción en la actual situación política, por el n~ 
so decisivo que puede significar en el camino hacia
el derrocamiento de la ¡onarqu ía franquista, es nece 
sario incorporar a la movilización aquellos ohiC:ti-= 
vos políticos por los que han venido luchando ampli
os sectores en los últimos meses: 

* AMMISTIA total 

* LEGAlIlACION de todos los part idos y organizaciones 
del movimiento obrero y popular 

* LIBERTADES democráticas sin r estricción 

* ElECCIONES inmedia tas a una Asamblea Cons ti tu ven te 
ponga fin a la Monarqula franquista y procla 
me la República -

* DISOLUCION de l os cuernos repr es i vos, ex igenc ia de 
ponsabilidades por los ~ rímcn~s de la Dicta 

dura, castigo de los autores de los crím~-
nes fascistas 

que 

res 

Popularizar estos oh;etivos , discutirlos amplia-
mente en las asambleas, tratar que los asuma el mo
vimiento: ésta es nuestra tarea. Ello no hara sino -
fo rtal ecer la movilización, Dlantear el objet ivo de 
la conquista de la libertad y de mejores condiciones 
para la clase obrera en la lucha con tra las agresio
nes del capital . 

la unidad de' Movimiento Obrero 
Desde ahora hemos de im~ulsar la más estrecha co

ordinación entre los distintos sectores del movimien 
to, entre las distintas organizaciones y organismos= 
representativos. En particular, la creación de orga
nIsmos unitarios surgidos de las asambleas de traba
jadores , que asuman la dirección de todas las tareas 
de preparación de la huelga general, aseguren la co
ordinación y centralización de todo el movimiento . 
El ejemplo de la Coordinadora de Fabricas de Vizcaya 
surgida al calor de las movilizaciones en respuesta
al asesinato de J.M . Zabala, muestra el camino a se
guir . El avance de la autoorgani zación de la clase o 
brera y de su coordinación , cons tituirá al mismo ti= 
empo un paso importante hacia la unidad sindical, ha 
cia la construcción de un Sindica to Pnicn de los Tr ;
bajadores. La COS, que ha convocado ]a jornada de pa 
ro, debe impulsar la creación y ext~nsión de orgAni; 
mos unitarios en todas las empresas y 7.onas , ponien: 
do sus propias estructuras al servicio de esta tarpa 
de organi7.ar la movilización. 

Por otro lado, el proceso de la huelea general de 
be ser una ocasión parA impulsar la unidad de acc¡~~ 
de las organizaciones obreras. Po r sus ohietivo~ 
por lo que implica esta convocato ria en la actual 
tuación política, a lo que se suma la parálisis d .' 
Coordinación Democrática y dem~s organismos de cn!~ 
boración de clase , sus claudicaciones ante el r.obi~. 
no Suarez , el fixito de la jornaJa, la conquista 
las reivindicaciones obreras, la lucha deci dida cor 
tra la Dictadura pasa por la movilización independi= 
ente y un i tar ia de la clase obrera, que debe desli-
garse de toda alianza paralizante con la burguesía. 

La (orfiJenc:ia con otras c~s populares 
La jornada del 12 de novlémbre na de ser así mis

mo ocasión para otros sectores populares Dara plante 
ar sus ~eivindicaciones. El movimiento en los barri~ 

populares, los organismos anti-represivos, el 

vimiento contra la opresión nacional , las organizaei 
ones de la juventud, de la mujer, el movimiento e5= 
tudiantil, todos los sectores oprimidos deben un irse 
a la movilización general de la clase obrera. Esta_ 
debe dotar a la huelga general de objetivos polít i -_ 
cos e incorporar las reivindicaciones específicas de 
estos sectores, para favorecer así la confluencia d€ 
sus luchas . Estos sectores deben sumarse al proceso
hacia la huelga general tambifin en el terreno organi 
zativo, integrándose a los organismos de coordinaci: 
ón y dirección del movimiento. Así mismo, deben pre 
pararse y organizarse acc iones centrales (manifesta: 
ciones, concentraciones ... ) en cada pueblo, en cada 
ciudad, que pon~an de manifiesto la fuerza y la uni
dad del movimiento. 

la autoorganizacidn y la autodefensa 
La preparación de la huelga general plantea de for 

ma ll;r.!edlata el problema de la organización . El im
pulso de organismos elegidos en las asambleas, coor
dinados a niveles superiores, controlados de una for 
ma permanente por la base, s e vera eno rmemen te faei: 
litado. Las experiencias de los meses pasados (de le
gados , com i s iones representativas, etc . ), en numero
sos lugares, favor eceran este proceso. Al mismo tiem 
pn, hay oue impulsar la asunción de las tareas de a~ 
to-def ensa por el con'; unto del mov lmi en t o , o r ganizar 
piquetes masivos capaces de hacer frente a los ata-
eues de la poI ieía, de evi tar detenciones, de impe-
dir cualquier agresión por parte de las bandas fas-
cistas , etc. 

-- - ' 

L
as tareas que proponemos cara a la preparación de 
1 a jornada del 12 de nov iembre van mas allá de

los objetivos planteados por la COS en su convocato
ria. La COS , -que al igual que los partidos obreros
mayoritarios: esLá atada al car r o de la negociación
con el Gobierno, ha expresado claramente su volun
tad de "c on trolar" pstrictamente la movilización-, -
<¡Hiere hacer de esta jornada , ante todo, un acto de 
presión sobre el Gobierno y los capitalistas. Pero
el movimie nto de masas no debe someterse a los avata 
res de la "reforma" franquis t a . Es el propio movimi 
ento quien debe controlar su movilización . Nosotros 
batallaremos porque esta jor nada mas que un ac t o si~ 
bólico , signifique un avance r eal del mov i mi en to de 
masas en todos lns terrenos , que esta movili zación ~ 
brera contra las medidas económicas sea un paso ade
lante en la lucha contra el capi t al y cont r a la Mo
narquía franquista. 

20 de Octubre . 

] 
dE 
l¿ 

re 
té 

Ge 
gr 
le 
ar 
li 
mi 
es 
mi 
se 
as 
tr 
pr 
pu 
im 
ti 
pi 
ce 
ca 
co 
Y 
to 
en 
ra, 
de 
do 
de 
pr l 

ro: 
501 

Sal 

ra 
or< 

su~ 

la 
kae 
pUE 

los 
pO I 

qUE 

SOIl 

de 
do 
ría 
Sin 
ban 
ha 
taro 
cre 


