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ya se han t. ad. ~sdida8 para. s.1~ci¡·.
(lar ·en gran pa¡~tea este ~r":Jleu. E~a
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c4nstruccf~n a unos re~ucid,! lile! cstraDajac.rea •• "muchis men.s de i, OU~.
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cuf a ffn de a~f.
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tad C~A ur. plan general de lucaa pat ...
18 defensa ,Jrel'a O<l sus rsivind cae!..
nas y eJ1tra el ?zro~ ~f1. un C~~odte li
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1 er press ce~ oet1ci.ns8 de aU~6nt,s .r e"' cf-;& de ¡.e as,aolecidf&a~ ~&t"a~
paleras da1 ::ín' str. de Tr!lMj.,sinte..

el · $~grtiTicé:ó, que tienl" para 1.~
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.i6n bra cc~~ratácf'n c.1~ct1va y ia
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~a \l1aa~ Silo en casos exce r:dona1e_ P!
dr~r. 9fectuarse aiJlt,enus de.auno,do$ y
t d. le ~'s,tres éflter.s. Fara r~$~1ta.

la 1uc"a centra el Da!', íH'I pueee tri Uf.far~B irabajaoar9s acepta~ fa 16g1
ea cópi~aj1sta.t.$ corsrls n. pueden hl
cef' O€petIOSr- su ,ierac¡',f al trabajo de
O,ja 1a ell!pr ~5a aM~ bien t r.al ce {;I>rl,,fiei,s~d8 qua sa en~~entre e n er. ,r~·
si$o Si [sta exis~e d1. es ~or culp~ d~

les ~rev1'$ eaoita1is~aG y de su fo!
a an~rqu!ca ae erga izar la ecero"{a ;
~ue ~arqUir)r: e11 os Ctn 1as eens6c¡;ench ,
Far~ ev!~~~ el ~~r.,1; P~) e:'t ~s aica,!l.
zar
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que sí índice real c?1 1ncr~~er.t. del Ctste de a vice es ~5s .,ev&d. qca el.
~ficial ir. un 5O't. Y resuita que este ~l!ml Censej. de Ministr.s h~ a ¡erizad. la 5~b1da del preci. oe t ~a er. se~
rie da pr.duct s de primera necesidad (ijlect fc'dad,gasfc.r.bustfble~o.), 1.
cual traer~,fn[edi,t8~a~te,en ceros cua~
c1a el encarec'íente de una :Juana parte de .tr s proo ehs de cor'¡)UtlO diath.

-

té. 6nic8 Bledida 'l'ea1ísta# q le se le ha

v sin

.cur~fdo t.mar al JI iern. para evitarGua e1 par.
eda,h~ si '. ¡pr'nihir -

as ajoras sa arfales! "L. funcamental

sa
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de 40 ~or3~ y,en hs .s~c

ttres ds an crisis.la os 35 ,tra8. ,1"
dllolltH! 01$ inticH'\ da sa13rios n~ zu'enh ¿s rf 1R8S o Y S1 es. n. f:J<1ra aún$!J;iden~a,la ¿sea1" ",'v11 de "'r"s .:3
/.

trñ~at., i sea,ei reparte d lst s e''ire el nGmere t~ta1 de tra~~jaY r6S ex!

tentea en c:"'óaZ;;;-o ~~s ~tÍn,si na e~
pr6sa intenta cerrar. y ei', v' a S'P"~
ner la mu1ti p: i cacHr de .s er.reres en
par.,est.s exigir~n que ei Estad naci!

:laHca esa e",pre!3 baje centro' b"arc1nc~ nfzgc1'n algunaoC. , celP1~·
~ent. a t5das estas reivind1cac1ones,e1
Esbd. de De dedicar la suf1ciente ~flV8::
si'" a .hras p~olicas c.,. para ar tr!

,

bajo a todes los

sin empe~
financieros para 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 produci0'1 exclusíva"'s~te p~~ los éapitalistas.
y si se t'ene
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tt1S 1a G~:ardi a Civil acuda prestaa ~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,mientrasla Ley Anti-terrorista siga en pié, en
~1a palabra,,,ie~tras la Dictadura S8 -IIlt•• tenga,e1 c'J'Jimiento obrero ericontrar~ 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
~.

iS -

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 pasado11 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 Hore de las nacionalidades opri~~das,por
la dis"luci~, total de los cuerpos r9presiv~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 para unifica:- la lucha.C.n estas ar'mas se

prepcra la unidad del lovimiento para que ~s!e pueda imponer una neg.ciaci6nreivindicativa 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" negociardirectamente 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 1as nand1daturas Unitarias que no son aiellbros de '
CC.OO o , tocios los luehadores ehan 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 unitaria, el Frente Unico de todas las
organizaciones poifticas qoreraspper.itir~ 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
la discritninaci6n salarial: Aigual 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.
~';Contra

~Actualizaci5n de las
'f Seguridad

oensiones de jubilaci6n, viudez y larga enfermedad.
Socf al a cargo de 1a 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 asamblea o
.
*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 obr8ra 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 !
1: !eRo T.P.
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(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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