abajo el pacto
de la Moncloa
El IV Congreso de la Liga Comunista:
D E N U N C I A : el pacto de la Moncloa como un pacto social con el
que se quiere hacer pagar la crisis a
los trabajadores:
Recortando el poder adquisitivo
de los salarios: Nada se dice de la
depreciación de los salarios en 1977
en que la inflación alcanzó un
30°£>. Nada de la loca carrera de
precios que ha reducido los salarios
últimamente. Y en el 78 solo se
podrá aumentar un 229b cuando
los precios llevan un r i t m o ascendente mayor. Es más si los precios
suben más del 11,50b el primer
semestre de 1978, no será aplicable
la revisión de salarios si ello es debido "a incrementos del precio de
energía, devaluación o catástrofes
agrícolas".
Favoreciendo aún mas el libre
despido, pues además de no acabar
con los decretos de Marzo sobre el
despido libre autoriza automáticamente la reducción del 59b de
plantillas en aquellas empresas en
que se supere el tope salarial.
No t o m a n d o medidas realistas y
eficaces para acabar el paro. Simple
mente el estado aporta 60.000
millones para el seguro de paro, lo
que solo alcanza a 300.000 del
millón y medio de parados que
actualmente existen. Medidas tan
simples como la nacionalización de
sectores claves de la econom ía y
disminuyendo los superbeneficios
actuales, dedicar parte de los ingresos a crear puestos de trabajo, no
son ni mencionadas. No es de extrañar pues el pacto va dirigido a "asegurar las inversiones", es decir, los
superbeneficios del capital y la
sobreexplotación de la clase obrera.
Depreciación

de

los

servicios

sociales: tras muchás frases generales sobre las transformaciones de
f o n d o , que sirven para hacer demagogia sebre supuestas contrapartidas, se esconde la realidad: Menor
crecimiento de las cuotas de la
Seguridad Social por parte de los
empresarios, con lo que aumentan
sus beneficios a costa de que las
prestaciones empeoren. Promesa de
400.000
puestos escolares más
cuando hoy, y sin contar el crecimiento anual, hacen falta 1.300.
000 puestos escolares.
Las palabras sobre las transformaciones de fondo, de asegurar la
plena escolarización, de impedir la
especulación del suelo, son eso,
palabras.
D E N U N C I A el pacto de la Moncloa
como un pacto en torno al programa antidemocrático y de recorte de
las libertades de la U.C.D.
En el que se mantienen los
Cuerpos Represivos creados por el
franquismo y de los que millares de
obreros y oprimidos exigen su disolución. Se niega la exigencia de responsabilidades a los criminales del
franquismo. Se habla de justicia
democrática cuando los jueces son
los mismos del franquismo y se
impide la libertad plena de asociación, reunión y manifestación.
D E N U N C I A el pacto de la Moncloa
como el apoyo de los partidos obreros al gobierno de Suárez. A p o y o
que permite seguir viviendo a un
gobierno antiobrero y antidemocrático, y que impide la formación de
un gobierno PCE-PSOE, gobierno
que podría dar satisfacción a las
reivindicaciones obreras y populares
D E N U N C I A a aquellos partidos
obreros que con el chantaje del gol-

pe exigen a la clase obrera y al
pueblo que renuncien a la lucha por
sus derechos. Con el lo en lugar de
impedir intervenciones
golpistas,
hacen más penosa la vida de obreros
y oprimidos con sus secuelas de desmoralización y división facilitando
así los hipotéticos golpistas.
D E N U N C I A a aquellos partidos
obreros que afirman que el pacto de
la Moncloa es la única salida posible
de la crisis. Dichos partidos deberían dejar de mirar lo que es posible
para que la burguesía salga de la
crisis manteniendo sus beneficios y
preocuparse de los intereses de la
clase de que se reclaman: la clase
obrera.
L L A M A a todos los partidos obreros y sindicatos a denunciar dicho
pacto, y a romperlo las que lo han
suscrito.
CNT, USO, CSUT están contra
el pacto. Sectores amplios de UGT
(la Unión Local de Madrid) y de
CC.OO. (Secretariado de Navarra).
También sectores amplios de masas
como el taller 4 de Seat están planteando que todas las centrales sindicales "preparen urgentemente, de
modo unitario, un plan de movilizaciones a escala de t o d o el estado
para dar al traste con tales acuerdos
preparando si es necesario la Huelga
General".
El IV Congreso recogiendo el
sentir de su clase L L A M A a la mas
amplia Alianza Sindical y obrera
para acabar con los acuerdos por
medio de la movilización unitaria
de Masas.
¡ABAJO
EL PACTO DE L A M O N C L O A !
Aprobado por unanimidad
Barcelona 1 Nov. 1977

