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EDITORIAL: 

La intensa campana rea 
lizada por los parti-

dos con mayor influencia entre 
los trabajadores no puede impe— 

dir que sectores/importantes de ma 
sas empiecen a sacar conclusiones del 

papel jugado por la CNS en sus luchas . 
Sobre todo en las empresas y ramos que han 

estado en primera fila de esos combates. 

Catalunya ha sido tradicionalmente un punto = 
en el que el PCE ha mantenida considerable controls 

sobre sectores decisivos de la clase. Se ha apoyado = 
en ellos para proyectar sobre todo el Estado la línea de 

subordinación a la CNS. La experiencia de las luchas de oc 
tubre - enero ha hecho que franjas del movimiento obrero se 

pregunten por qué aquella impresionante combatividad terminó sn 
cajando duros golpes que llevaron al bache relativo de el proleta-

riado de Cataluny a en los últimos Tirases. Los obreros del taller 5 de 
de Seat han entrevisto la respuesta y se inclinan oor boicotear las V 
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eleccionesj mientras otros compañeros están= 
indecisos y no abundan las candidatos. Ante 
esta actitud, la empresa y la CNS han autora 
zado a última hora una asamblea para dar oxi 
geno a la farsa electoral. En otras fábricas 
se dan tendencias parecidas; Lavis, Harry -
olalker, Macosa. Son nombres que aignificsn= 
mucho para los trabajadores del Metal. Las 
maniobras de la CNS y las empresas para ce-
rrar paso a candidatos acaban de desenmasas 
rar esa farsa ante otros obreros: los de Mo 
tor Ibérica, al ver expulsados algunos candi_ 
datos, retiran masivamente las candidaturas. 

El País Vasco ha estado durante anos en 
vanguardia de la ruptura con la CNS. La ex 
tensión de esta ruptura a muchas más empr£ 
sas abrió paso a las- movilizaciones general! 
zadas del último año. En el suplemento al = 
número 28 de COMBATE se explicaban ios inten 
sos esfuerzos realizados después por PCE, = 
PTE, ORI, MCE para volver a poner el dogal = 
de la CNS a los que se lo habían sacudido. = 
Los dirigentes obreros que siguen la línea = 
de esos partidos se lanzaron con mucha anti-
cipación a recoger nombres para las candida-
turas» Muchos papeles han circulado de sec-
ción en sección, incluso en las grandes ern— 
presas del metal de la margen izquierd; bil-
baína donde el PCE mantiene considerable; in-
fluencia. Significativas reuniones de CC.OO 
en Vizcaya se pronuncian por el boicot, En= 
Guipuzeoa asta posición es si cabe más exten 
dida» Hasta .el punto de que un grupo como = 
MCE, que propugna la participación, en esa = 
provincia se ha visto obligado a rectificar^ 
por exigencia de sus militantes -más vincula 
dos a la ciase que en ninguna otra provincia 
- , y tiene que apoyar boicot. En Alava, un 
pleno decientos de luchadores de CC.OO se = 
•ronuncia por el boicot i es el alavés un mo-
limiento obrero en alza,que durante el óltii» 
•no año ha dado repetidas muestras de su dec^ 
sión de combate, Navarra ha sido uno de los 
focos en que se ha concentrado el esfuerzos 
por meter a los obreros en la CNS. Pero los 
obreros se resisten a perder la independan— 
cia qua les ha permitido cuajar luchas y a — 
rrancar victorias. El ejemplo del cierre de 
Authi, una de las pocas grandes empresas de= 
Pamplona en que los enlaces y jurados han s 
presidido las movilizaciones, pesa hoy en to 
da Navarra. Muchos obreros ven'que el cami-
no por el que quiere meterles ORI -pradomi-*-
nants en las CC.OO de Navarra- dentro de su= 
acercamiento a la "dpo sicíón democrática" = 
burguesa es un camino que ha llevado a los = 
de Authi a esa situación,, 

En Madrid se va a firmar otro convenio ú 
del metal. El ramo metalúrgico más potente^ 
del Estado puede verse reducido da nuevo a = 
la impotencia por el predominio de la líneas 
que por subordinar la lucha a la CNS ha divi 
dido al ramo en empresas grandes y pequeñas, 
ha entretenido la combatividad en inútiles = 

presiones para que admitiesen una asesora = 
que nada habría resuelto. Frente a esta = 
traición, la creciente voluntad de lucha del 
metal madrileño da lugar al avance de posi— 
ciones pro-boicot en numerosas empresas, an=; 
particular algunas que nan estado en vanguar 
dia de los combatas del último año como Ro-
bert Bosch. 

El desarrollo que han tenido las luchas= 
de capas asalariadas no obreras desde las e-
lecciones del 71 ha puesto las bases para = 
una elevación dsl nivel de conciencia. Así, 
en los principales hospitales de Madrid y al_ 
gunos de Barcelona, los trabajador^s prepa-— 
ran el boicot. Lo mismo barcarios como loas 
del Popular -punta de lanza sn laa luchas de 
este año- y de algunos otros centros barceljo 
nsses, En la misma ciudad, ante la imposi— 
ción de un nuevo convenio, franjas de los = 
profesores de privada pasan de tradicionales 
posturas abstencionistas a una clara actitud 
de boicot consciente y activo. 

En suma, la corriente boicoteadora está= 
tomando entre los trabajadores una reiativa= 
amplitud a pesar de los esfuerzos de la i n -
mensa mayoria de partidos y organizaciones o_ 
breras por ahogarla. Y va mucho más allá de= 
donde alcanza la influencia directa de los = 
partidos y franjas minoritarias del movimie.n 
to obrero organizado que propugnamos el boi-
cot. Precisamente porque el boicot no es in 
vento de ningún partido, no es ninguna "obse_ 
sión izquierdista". Zs la necesidad experi-
mentada en las luchas de masas de conquistar 
la plena independencia frente a la CNS para= 
unir filas contra las agresiones del Gobier-
no, dando un golpe mortal al "sindicato ver-
tical", .y avanzar hacia la Huelga General y 
el derrocamiento de la Dictadura, abriendo 
la puerta a la satisfacción de todas las reí 
vindicaciones y en lugar destacado al Sindi-
cato Obrero, 
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Hay que dar el máximo alcance a esta co«* 
rriente, al boicot, para desarrollar el aua_n_ 
ce de la lucha de masas en esa dirección,Por 
que volver a meter hoy el pie en ese cepa --•> 
es poner las bases para que enormes energías 
se desgasten en las próximas luchas, dificul 
tar la generalización y la conquista de reí 
vindicaciones, retardar el derrocamiento del 
franquismo y acumular trabas para construir^ 
luego' e.1 Sindicato que necesitan los trababa 
dores» 

Los partidos obreros que propugan la par 
ticipación están echándole una mano al Régi-
men? que necesita como agua de mayo, renovar 
los enlaces y juradas para atar los trabaja-
dores a la CNS y poderles así asestar mayo-
res golpes para sobrevivir« El Gobierno, a<~ 
gotado da tanto fracasar en sus intentos de= 
desmovilizar a los trabajadores, no puede, = 
por sí mismo$ impedir que la demagogia de la 
"nueva frontera sindical" quede barrida por= 
un boicot generalizado que sería acelerador^ 
de la bancarrota de la CNS y la Dictadura = 
que en ella se apoya,. 

Los partidarios de la Dunta Democrática» 
sólo pueden preparar la participación sn las 
elecciones como lo están haciendo: tr; tandas 
de contener la lucha de masas para que esta= 
no desenmascare adn más el papel de la CNS= 
y de los enlaces y jurados honrados. Han te 
nido que oponerse a unir la lucha de las ma~ 
sas vascas contra el Estado de excepción sa*~ 
boteando la jornada del .11 y el apoyo a ella 
en el resto del Estado. Han tratado de des-
fogar la combatividad de obreros y oprimidos 
da Madrid en unas jornadas contrapuestas a = 
sus reivindicaciones y luchas en el mismo mp 
mentó en que la patronal se disponía a irnpo.* 
ner el convenio del metal» Ss han negado a 
desarrollar una solidaridad efectiva con lu-
chas como la de Miniwat mientras "encauzabaií 
a los luchadores eatalanes hacia actos f o l -
klóricos, No sólo se niegan a generalizar = 
el combate contra la política educativa del= 
Gobierno sino incluso a poner en píe la l u -
cha unida de la juventud contra ios exámenes 
selectivos» En una palabras tratan de ence-
rrar a caaa sector de masas en su agujero,en 
los cauces franquistas y la presión sobre = 
personalidades opuestas a sus reivindicación 
nes, Y cuando ven la amenaza de que ese plan 
sea desbordado, llegan a oponerse frontalmen 
te a las movilizaciones, 

movilización independientejjNg_j¡nsas basada ~ 
en las asambleas y los comités,.#leuidga,__ en 
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** 

oróxiraos d£as cindo per os de muerte pueden ser 
2 cuatro mi J i tantos «ntifrcnci. .stas. El Gobier ** 

¿g no Arias '"tó decidido o engrosó* la tremenda ejecuato-- ** 
** ríe da crímenes y oter. todos que inició con Puig Antici" . 
** Mientras prosigue «n Euskadi el més bárbaro estado de Ex *# ** • * - 4 

cepciort conocido bajo 
;e 

e.l franquismo t i , y ** ** zas policiales se han cabrado ya seis vidas), quiere cont £ -
** 

(fin el que los fuer- jjj* * 
pxetar su terrorismo con les asesinatos de Garmeridia 

** ** *# ** ** ** 

y ** 
JJ Otaegui, de Forest y H. Lúa Fernández, Cocebidos como = 
** "castigo ejemplar", esos juicios son un nuevo golpe roa— 

vásculo contra el movimiento obrero y toda lo población- ** 
oprimido, J j 

** 
Arias busco desesperadamente someter a un movimiento ** 

de mases que no ha podido domeñar ai con lo CNS y otros- J'iJ 
** aparatos de control ni con los miles de despidos y el re Ji 
* * cord represivo del último ario. Por ello redobla hoy su o ** 
J* fensivo en ambos frentes. Echa el resto en la campaña de * * 
* * Elecciones -que ha 'sido su empeño central hasta ahora- y 
** lanza una auténtica escolada en la represión. Sobre todo 

en Euskadi, donde el desbordamiento de los cauces de 
* * CNS por los masas es una amenazo más inmediata de avances X̂ C 
*¥ en 1.a generalización di. los luchas. El Consejo de Guerra ** 

que prentende celebrar en Burgos contra Gormendia y Ota£ 
** gui es una muestro de.l empeño en profundizar esta agre— 
** sión, motivado por las desconfianza del Gobierno en que * ~ 
J^j ni las Elecciones Sindicales ni los resultados de 1c re- X'l 
** presión yo efectuada puedon dar lugar c lo desmoviliza— ££ 
** ción de obraros y oprimidos que busco. ** 

a ** *>S 

* * coir ino o no-.;vas 
Sí las penas de muerte son impuestas, prepararán el 

agresiones contra las masas, que se aña- :¡t* 
dirór al paro, los bajos salarios la degradación el lími J* 
te Je los condiciones de vido, la represión más brutal a X;t 

* * que se enfrenta ya hoy el proletariado y la población o- ** 
** 
** ** 

En cambio} al impulso del boicot ínse_ 
parable de desarrollar las luchas actuales a 
vanzando da nuevo en su generalización« De_s 
de estas páginas hemos insistido en la nece-
sidad de ir a una jornada general de lucha a 
escala de Estado contra torios las agresiones 
del Gobierne, desarrollando..tina dinámica de= 

priuiido. Así prstonde ej Gobierno resolver su crisis y s ifj 
JJ garantizar la continuidad del Régimen. Ji 
** ** 
** Contra los "juicios ejemplares" de Arios,sigamos ej ** 
«* ejemplo ce los trabajadores y oprimidos de Euscadi, quie 
** n»t nuevamente hor protagonizado tuertes movilizaciones^ 

por sus reivindicaciones, destacando su luuha por el boi fJ 
** eot a ios elecciones de la Otó, contra el tstodo de Ex-- JJ 
** cepcián, por la libertad de ios presos políticos* Leven- ** 

temos potentes acciones de masas contra todos las agreste ** 
¿i nes del Gobierno y en particular por la inmediata puesto 
** en libertad de los encausados en los próximos juicios,de ** 

todos ios presos políticos y ,1a derogación inmediata del 
Estado de Excepción.. Con ios métodos que permiten unir = 

*•* fuerzas y vencer, con independencia de las cauces f r a n — * * 
^ quistos, sin esperar la solución de ninguno personalidad Jj* 
îift burguesa. "Mundo Obrero" publica listas de peticiones He 
* * instituciones burguesas, contra el Estado de Excepción, s ** 

Pero las "expresiones de repulsa" que hon de promover ^ 
desde CC..GO«. y otros organismos unitarios todos los por-

** tidos obreros, todos los luchadores, son las acciones ge ** 
noroles de aésas. Estas salvaron a Izko y sus compañeros * * 

** Las cartas -ni los bombos- nc salvaron o Puig Antich, * * 
ÍJ La solidaridad de los trabajadores y oprimidos del ~ 
** mundo con esto locha es uno imperiosa necesidad también-, 
** para detener lo barbarie franquista. La IV Internacional ** 

esto en primera fila del impulso do eso 

** ** 
íh* ** 

** ** ** 
i* 
** 
se* * * 
** 

solidoridod. 

,¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCICWÍ :LIBERTAD PARA TODOS 
LOS PRESOS POLITICOS! ;ABAJO LA DICTADURA ASESINA: 

10-6-1975. A.2. 
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** 
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las salidas masivas en manifestación hacia o_ 
tros centros, las asambleas conjuntas».has 
tas cuajar acciones generalizadas. manifes-. 
taciones centrales, comitis centrales de huat 
ge formados por comités elegidos y organis— 
mos unitarios. El nómera 30 de COMBATE esta 
ba dedicado a señalar la posibilidad y nece-
sidad de centralizar las acciones de masas = 
en cursa sn solidaridad con la .jomada vasca 
del día 11, como paso hacia tal jornada a es_ 
cala de Estado. 

Los trotskistas estamos en la brecha im-
pulsando con todas nuestras fuerzas el b o i -
cot y ese avance en la movilización. En par 
ticular apoyamos y participamos en la tarea« 
que ai respecto está desarrollando la tenden 
cia por el Frente Unico de Clase en diversas 
localidades y sectores del movimiento obrero 
y de otras capas. Pues su programa de accidn 
de masas es capaz de armar a los luchadores« 
para dar la máxima extensión y profundidad » 
al boicot., impulsar la generalización hoy, y 
dar continuidad a todos estos pasos. 

Es signifiqativo el arraiga que está ad-
quiriendo esta tendencia a través de la movi_ 
litación de masas, ai tiempo que trate de = 
que el movimiento obrero en su conjunto, y 
los de la juventud y otross sect'ases,asuman « 
las tareas del momento. Las asambleas da va 
rios centenares de luchadores que ha convoca 
do en Barcelona han sido un buen ejemplo de 
su labor: el impulso de luchas obraras (como 
el apoyo a flotar Ibérica en este caso), la 
lucha contra los exámenes selectivos, el corn, 
bate contra el Estado de Excepción en Euska-
di y en todo el Estado, promoviendo en el^ « 
mismo proceso la preparación del boicot ( y 
la ruptura con la participación universifea—. 
ria). Y lo mismo la organización de la joma 
da del 11 y la solidaridad con ella. 

El esfuerzo por hacer asumir astas tareas 
a ios sectores más amplios posibles del movi_ 
miento organizado lo viene ligando a la t a -
rea de potenciar y de reconstruir las CC.00. 
y organismos similares sn otras capas. En « 
casos excepcionales como la existencia an Na 
varra de plenos conjuntos de CC.00., comités 
de estudiantes y otras organismos, tratando« 
de que estos plenos, que pueden ser al mejor 
marco para'impulsar prácticamente la acción« 
generalizada, lo sea. Pero sn otros lugares« 
sn que la organización de CC.00, ha s'.do de_s 
truída, esta labor pasa por impulsar p'.enos« 
de CC.00. (como el del Metal que contribuyó« 
a promover las asambleas de Barcelona antes« 
citadas), reconstruir GC.00. de empresa y co 
ordinadoras representativas. 

Mo podemos sino saludar tales avances.£(3 
te es si camino. 

. Contra el Estado de 
que amenazan y todos los 
no» 

Excepción, los juicios 
ataques del Gobier-

-i 
¡Abajo la CNSÍ ¡Por una Central Unica de 

los Trabajadores, independiente de los capi-
talistas, su estado y la Iglesia,basada en = 
la democracia obrera, levantada sobre las a i 
ñas de la CNS y el franquismo!» 

¡Por las libertades sindicales! ¡Derecho 
de huelga, libre negociación de convenios... 

¡Abajo la Dictadura! ¡ Hacia la Huelga = 
General! ¡ Por un Gobierno*de los Trabajado-
res ! 

En todos los centros ds trahajo^ asambls 
as que organicen la lucha y decidan ¡BOICOT 
A LAS ELECCIONES SINDICALES FRANQUISTAS! 

j. { L E ® 

DISCUTE 

ro al n* 2 8 ¡ 
Iota! a t e e t e ü s de Si CNS. por 
un Sindicato Unico É te tesjates 
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