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I~ 
Los ide61ogos burgueses analizan la -

historia en base a las 1aniobras,co! 
binaciones,iníluen.:ias,de tales) ~aaios 
,ersona lidadea,grupos, fa11il i as polfti
cas ••• La esencia del anfl i sis •arx istll' 
reside en que se basa en las fuerzas •9. 

ci a les en presencia y en 1 as l uchaa .t

cf alu y polftfcas que inevitablemen.•
surgirán entre dfchas fuerzas.En nu ·
tro pafs ae asiste actual1ente a u• ·
cr~ciente polarizaci'n entre las aso 
funda111entalu. 

Las especulaciones en torno a u•á hfp 
Mtfca •tregua• por parte del l'tlvillien
to de masas han al"contrad un respu s .. 
ta-no tdrica,sino práctica-~ la ol! 
ada de 1 uchas que recorre e 1 :ifs ente
ro. Es de e 11 as, de su gene 11izaci6n y 
coordfnaci6n,de lo que deP, de todo. O. 
ellas, y no de la 1ayor r 1enor dosis -
de liberali11110 que sea fble encontrar 
en los discursos de lo inistrGs o las 
he1fHas de los arzob os. 

La coi ncf dencf a d ~he 1 os dos 61 timos 
años entre la reps 6n econ&.ica, por 
una parte, y laA<JUdfzaci'1l creciente -
-desde 1 a desa;e,rfcf 6n de Carrero- d 
la crisis po l !ca de 1 a dictadura, por 
otra,ha dado 'ahsi 6n a la burguesfa es
añol a de hacl 1 a experiencia de la f.!!. 
apacidad de7sfstema polftico franquii 
a para seq1r representando y defendi
ndo sus ;,e reses de 1anera e stab 1 e y 
ficaz.Es' to a de conciencia no ha 1 
o ni un r e ni repentina, si bftn n 
os Gltros 1eses (aislamiento interna-

cional tras las ejecucf one 
Sahara,muerte de Franco)se 
notablemente.De lo que se ata ahora -
es de recuperar el contro1 iirecto del 
p der 1 & jerci do en ~ h g aci suya per
Fr neo durante 40 años. Pe o 1 a debili
dad p Htica de 1 a burgues español a , 
ta11t s ~eces ¡:.vesta de re l ve de de ha 
et 100 anos,deter1tna la f ta de res -
hci6n c1;.n que la tarea es siencJo a
b rdada.E1 te or al vacfo acfo qua P! 
d fa ser rapidaMnte llenaJ por un pr.2 
1 t riado 1uchc ds orqari:t o polftfc,i 
1en ue cualquier fracci6 e la bur
gue fa- ce c;.ie 1 a sus ti tuc1 de la ; 
d ctadu a no e plantee di! 11 ra radi
cal y consecu nte,sino gradual Tal 1s 
l sentido d la reforaa frar sta qui 

encarnan hoy polfticos co o F a,AreU 
za y otns.Su progra1a de tra s r111ad6n 
gradua 1 y contro 1 ada de 1 a dict 1ura ti1 
n ~ r vbjeto evitar el derrocar. !nto: 
de €sta por el 1ovi1iento de ~as .T1ni 
end en cuenta el peso d cisivo 1 pr,2 
1 briad a la cabaza de t das la 111ovf 
lizaciones,la burguesfa es con3ci ,te: 
d nirgán pacto previo o pr a -
P r parte de las direcciones tradi ena 
les del 1ovimiento rero serla su cf: 
~nte qarantfa para detener la velL.ad 
de 1 s trabajaderes de aprovechar e -
pr tag ~ismo para imponer y legiti1 • 
polfticamente unas e nquistas que de -
bord~~án el 1arc del Estado democr~ • 
cc-bur~u6s. La contr3dicci6n del plar 
pr,pu sto p r el reformis10 franquis 
reside en qu ,P r una parta, necesit 
adel ntar al 1ovi1fent de masas 

El eviden• de c ntr l d la situaci6 
por parte del a~tual jec t y exac rba 
paralel en+e la resistencia de los ses 
tores lig·dos al ' t un er• -res s 1 cfa
planteada con la fe~ cfdad e q itr n 
e bat p r an r al1 , sin por n p r 
derlo t d lo up U"d diffcul: 
tad ad1c1 r 1 para retor a Q e n 
puede deJar de peyar tn las instftu
ci n s franq is a , a1plfa nte dotfna
das p r diches ectorea. A falta d 
Fr e -hacf el cual ha 'an cana izad 
sus presitn desde sietpre- la táctica 
actual del bunker se dirfg1 a p vocar
una ruptura entre e 1obierno y el [j¡r. 
cit • 

la curgu fa de cr~tf c ,cuyos artid s 
aparecen ya 4l ; e 
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e obtener sus reivindicacion s sin a
!lrse dal a!'gen de tolerancia actual -
da la dictadura en deterainados t r -
~os,sin provocar un desbordaaiento con1 
ciente a todos los nivelu (consignas,. 
aas de organhacf6n y de lucha,etc.).P1 
re en contrapartida, la conv i cci 6n de -
que tal es objetivos van a ser obtenidos 
de todas formas,es aayor que nunca( por 
eje plo, la Amnistfa).Por eso,la poafb! 
lidad de un desborde masivo,de conjunto 
al calor 111fsmo de las luchas,se sitda • 
en pri r plan:>. 

íl terrenc c~ncreto en que se estfn si
tuandJ las luchas de Ls dltimos dfaa, 
(1 l de 1 os Convenios y partf cu l armen te, 
el de 1 co111bate contra la conge l aci 6n )va 
a favorecer ,esU favoreciendo ya,l a rt! 
1fzaci6n de esta experiencia. En la si 
tuaci6n eccnéafca actual ,los capitaH1-
tas,seg6n su l 6gi:a, 'no pueden ceder•. Y 
nJ cederán si ne se les obliga a ello· 
mediante una mcvilizaci6n generalizada
qu atenace con prcvocar un estall idc • 
absolutamente incontrolable. Pcr es:;,· 
tras unos dfas de vacilaci6n,la repre
si6n ha vuelto al pri11r plano qu~ ha 
.cupado durante l+O años. Pero 1 a reac
ci6n ne ha sidc de repliegue,sino de un 
amnto de la cOllbatividad: Junto a la 
huelga, 1ultiplicaci6n de las manHest! 
ciones, bdsqueda de solidaridad en v'llúa 
~ctores,extensi6n de las luchas(de ~.!!. 
dard-Hadrid a todas las factc~f2s del • 
pafs ••• ),pclitiz2ci6n del combate. El -
go~iernc se ha sentido obligado a •de
,unci ar• el car~cter polftico que están 
ad~iiriendu 103 conflictos,la existen--
fa de •un plan subversivc y vi o lento•, 
te.: Hu10. 

• 1 tip de df n~ica actual es el de una 
Lel~a General en ciernes. 

a tendencia a 1 a generali zaci 6n de la 
ucha reiYiidicativa (ligada a nivel de 

platafor1a eco cconsignas polfticas r¡
lacionadas con la liquidaci6n total d 
la dictadura),cofncide con una crecien
te conflictividad ciudadana en torno a 
temas ligados con las libertades demo-
cr~tfcas por una parta y las reivindic.[ 
ciones sociales (escuel~s,sanidad,etc.) 
por otra. la confl uencfa de ambas din!
•f cas,expresada ya en distintas fol'!llas
de coordinaci6n,es ahora un paso neces1 
rio hacia la concreci6n de la Huelga 61 
neral. 

PACTOS Y HUELGA GENERAL 
REVOUJC I ONAR I A , 

El Partido C01unista,principal organiz! 
ci6n obrera del pafs,se ve en la necesi 
dad de enfrentarse no s61o a la exclu-
si6n propugnada por el refor~is•o fr2n
quista,sin~ tambiin a la aarginaci(n de 
de rechO~IS decir: al Margen dQ las dt
claraCÍCntl de principio)¡ que pretende 
so1eterle la burguesfa de1ocrftica. Si 
su inclusión en el Conaell de Catalunya 
p0ede considerarse un ixitv (al precio
de ceder en puntJ: funda~entales: E~clJ:!. 
si6n de l4s organizaciones de 1asa y de 
partidcs obrer~s situadcs a su 1 quier. 
da) ,las dificultadu en concretar la a
nunciada fusi6n Junta-Convergencia ex~ 
presa esa resistencia de la burguesfa. 
democr{tfca.Ante esta situaci6n,la t{c
tica actual cal PC viene deffnf da por -
su voluntad de demostrar a la burgutsfa 
(tantL a la de la reforma franquista co 
1 a la de la ruptura de[ocr{tica) ~·; 
no es posible estabilizar la situaci6n
social y pclftica del pafs sin contar -
con '1. Tiene pu~s que 1ovilizar. Pero 
deb1,al mismo tiempL 1para ganar la con
fianza de les aliados burqueses,dem.s-
trar su capacidad de control s .. bre el • 
movi 111ientc. 

la experiencia estS demostrandv las di
ficultades de lograr el segundo cbjetf .. 

LEE, DISCUTE, DlfUllDE ... 

vo • La dinámica que est" adquiriendo
la luchas choca ya,de hecho,ccn sus e! 
pectativas polfticas fundamentales.A 11!, 
dida que la lucha se generaliza y pcli
tiza,y que los rabajadores van hacien
do la experiencia de l s lf1ftes de la 
vfa de 1 presi6n de masas• -que sigue -
siendo del PC- la pcsibilidad de 1ante
ner el combate er lfaftu CC!llpatfbles • 
con la polftica de cülabcraci6n de cla
ses es menor. 

Porque esta polftica,aunque no se expr,t 
s directa1ente en los docu11entus y de
claraciones, fmp1 ica,co10 base materfal
de la 1is.a,un pacto social. Es decir, 
el c0111pro1is: de li1itar las reivindic! 
eones clasistas de los trabajadvres P! 
ra permitir a la burguesfa estabilizar
su peder en un estado de[ocrático. Tan
to p)r el tipo de reivindicaciones apa
recidas (read•isi[n de les despedidcs • 
durante los Glti1~s años: SEAT, PERKINS 
etc.;disoluciln cuerp~s represivos; lu
cha e otra el par y 1.s cierres de em
presas; temas ligadcs ccn la autodetgr
minaci6n de las naciünalidad1s ••• ),cv10 
pcr l.s fcnas de organizaci6n y lucha
surgidas (especialmente en Euskadi), la 
din{mica de la •~vilizaci6n resulta con. 
tradfctoria cun la aut0li1itaci6n del:>s 
objetivos que super.e un tal pacto sochl. 

La generalizaci6n y co.rdinaci6n de 11~ 
luchas es e 1 caiaino que ccnduce hoy a la 
llue 1 a General. Entregar sus fruf<.s a la 
~urguesfa,tac~ar el pr~tag·nism~ conqÚ! 
tadc en ella r'r la clase obrera y •a
sas populares para ct.:rgar cualquier d.t 
recho a hablar en su nc1bre a fracci6n
alquna de la burquesfa,serfa traicionar 
a los •illcnes de trabajadcrgs que dw-
rante 40 años, en una lucha her6ica c~ 
tra una dictadura despiadada, han ido 
1inandL los ci1ientcs del fran uis• • 

3 



OLITICOS • LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS • LIBERTAD PARA LOS PRESOS 

U na'democrad a"a cuentagútas quiere • 
suministrar el señor Fraga. Les pre

sos polfticos han de sufrirla entre ba
rr0te1. ¿Hasta cu~ndo7 Priaero hay -
que acabar de aplicar el Indulto-Insul
to, luego se proceder~ a revisar algu-
n s artfculos del C6digo Penal, despuls 
se tratarfa de ~edificar la 'ley Antit! 
rrJrisao• ••• Este es al en.sel plan -
del Gobierno, dand l~rgas y aplazandc
sine dfe la cuesti n de la A~nistfa. 

Parr va a ser diffcil convencer al 1o•ü 
miento de lasas que espere. Tan rliffci, 
c .i10 a 1 os prcpiús presos pol ftic s. Nu 
n ~ hay, ni puede haber, tregua al guna -
en el combate púl" la 1iberaci6n de to
dos elles: Son testimonio 1rrefutable -
de qua c ntin6a la dictadura de Franc • 
Por es .. el claa.,,. y la 1 vili zaci Cn p -
pular nv ceden. Nanffestaci es por do
quier, en localidades d nde hacfa años
qut no las hub , encierr s de fa1ilia-
res pc,r Navidad, concentraciones ante -
las c~rceles, recogidas de fir1a1, en~ 
tragas de paquetes a lc.r pres s ••• c.,n
mtíltiples fora:as de luch , centenares -
de ailes son ya les que co baten p~r la 
Amnistfa. Tal es la presi6n del 111oviai · 
er.to d asas, que hasta al cun s ¡ayun
ta, ient" ! han decidido r cla ar la Aa
nistfa. Es necesari v c rtinuar p este 
camino, por el car.in de la Movilizacln 
de masas. 

TODAVIA TIENEN A Ml\S DE MIL 
PRESOS POLITICOS EN LAS CAR 
CELES: 

LA LOCHA COOTINUA HASTA 
QUE LOS SAOUEPCS A TOOOS ! 

l O MAS TOITUIAS 111 ASESlllATOS ! 
FRANCISCO TELLEZ, obrero de Santa Ccloma de Gra1anet , de 30 años, casadv y 

cvn tres hijos, se debate entre ~a vida y la 1uerte en el Hos?ital Clfnico de -
Barcelona, vfcti a del terrorismv 'Juan-Franquista•. 

El pasado 11 de Diciembre, fu~ deteridv en su casa por la Guard;a Civil; allf -
mismo fue brutalmente apalead , ante las j~di1nadas pr testas de vecinos Y fa1i
l iares. Fue c nducid al Cuartel de Badal a, donde fue salvajemente tcrturado -
durante tres dfas, teniendv que ser conduc1d~ urgentemente al H:spftal Clfnicv -
CU'l un riñ~n destrczado, las uñas de los pies arr3ncadas y he1ato11 en tcdv el 
cuerpv. El pronCsticv es grave. 

la reacci6n en toda Santa CJl vma no se hizo esperar. Rap1damente se 111~ntar0n re.!!. 
niones de las As ciaciones de Vecinos, C misiones de Barri~, Comit~s Antirrepre
sivvs y t d s l~s orqanis1 s y craanizaciJnes polftic~s JU! luchan en S1nta Golf 
111a. Se acord6 hacer,el s~ad. dfa 20, una conc~ntraci~n enfrente de la casa de • 
nuestrc c mpañer Francisc T'11ez. A la 8 de la tarde,est~am s alll 111as de --
1000 personas que comenzamos a avanzar ~acia el Ayuntamientv,con los familiares
al frente. A les pocos minutos fui~os TiterceptRd s p r las fuerzas represivas -
que n.! ªinvitaron' a disolvern s. Ante la b~rrera pJicial,un nuaenso grupo -
nos lanza1.s en manifestación pruna calle adyacente a los grites de ¡Pclicfa -
asesina! ¡Muera la Guardia Civfl!,exigiendc la 'libertad de TODOS les Pres.s PQ 
lfticos' y la 10isJlucf6n de lvs Cuerpos Represivcs•. Se lanzaron hojas de la·
Coordinadora de Comisiones de BarrL,denunci ande e 1 terrori s1110 franqui sta,que hi 
¡o nuevamente acto de presencia.disolviend, la 11anifestaci6n a p rrazo limpio.En 
Santa Culc.a c ntinua1~~ y continuaremvs luchandv 1hasta liberar a TODOS nuestr~s 
c~11pañercs represaliad.s y castigar al s asesines del Pueble. 

SAll 

RESPONSABILIDADES POR LOS CRIMENES DEL FRANQJISMO ! 
Corre spcn sa 1 

EBASTIA , 4 DE EllEIO: 
i AM IS A 1 

Faailiares de pres s Pv1fticvs $e habfan encerrad· desde la vfspera en la lgle-
sia del Buen Pastcr. las organizaciones obreras convvcan 1anifestaci'n para el -
m01ento en que finalice la •encerrona~. Y s ¡10.000! personas las que siguen -
el lla11a111ent • La 111anifestaci6n se pvne en !l!archa. Ve. por el centro de la calla 
la policfa avisa que deben retirarse a la acera. Un pequeñc grupJ, nv mis de 100 
personas, L hace. Perc el resto se agarra de los brazvs,cierra las filas y c.n
tin4a 111archando por la calle. Hacia el Gooiern 1 C;v;l. la p,,li:fa ha organiza:lc
un eo·d'n. Mientras, une ~eoresent~ci(n de los familiar~s ie pre5os ¡ube a en tr1 
gar a1 G .. bernad'-r un <''lifi-sb >Jrc-Aimistfi, 1 .. s 111r:mif~'>tantes llegai al cord~n 
pulici~l. Cuerpu a cuerp. la p licfa trata de ~acerlos o:archar. Per~ se quedin. 
¡AURRERA! ¡ADELANTE!, se comienza a r;ta~. Y la pclicfa cc1ienza d retroceder
hasta la mi a puerta del GLcierr Ci~fl. i60RA fUSl<ADI AZ!<ATUTA! ¡GORA EU~KACI 

.. GORRIA! (Vi\il! Euskadi libre, Viva Euskadi r ja). Ls puños se levantan. ¡Presos-
• ah "llt, guardias a prisf~n! ¡Oholuc1'n de les cuerp~,s represiv11! ¡Abaje.

la Monarqufa! El anbierte se tensa. l.os 'en{fonus de h pclicfa c.rdenan: 'No e1 
t~ aut rizad~ gritar contra las lnstitucf r.esª. E inmediatamente 10.00~ vore 
res~ nden:¡TXIKI, OTAtGUI, el rueblo t~ veogar(! Se entona el •[usku G~dariak .. 1 

la manifestaci6n ha durado mEdia nora. S61 cuando se dispersa ya, la p· licfa se 
atrever~ a cargar. Per tod D n.sti vive en la ed~ria del triunfo hpuesh. No 
na habfdv la .~s mfni~a duda. e mb~tire~os hasta el final pcr la in1ediata libe
racioo de 1 s pres s. Y n clvidare os un s~o de les crf1enes,de las torturas, 
de las detenciones, de t dos l s luchad res de nu!stro pueblo. 
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9 DE ENERO Los 111etal6rgicos 1a-
drileños llevan ya varias se1anas de l.!!, 
c~a. Hasta ahora 1 os patrones y e 1 gob! 
ernc no habf an dado ninguna respuesta -
satisfactoria a las reivindicaciones.P! 
ro intentaban mantener una fachada más 
'eur~ea• ante las huelgas: Procurar e
vitar 1 os enfrentamientos de la po 1f cf a 
con los obreros,no cerrar las e1presas. 
El objetivo era rendir a los obreros -
por cansancio,por hambre,por a11naza1 , 
d"vid1r sus filas y,ante la opini6n p6-
~lica,aparec r con un rostro de1ocr5tf
co,del 'ya no es co10 cuando Franco'.P! 
ro,por enci1a de todv,no ceder en lc.s -
reivindicaciones exigidas. 

Pero lo~ metal4rgicos ni se han cansado 
ni se han desmoralizado: La 1 ucha de S. 
TANDARD se ha amp 1i ado a todas 1 as fac
torfas,ha au11entado sus horas de paro , 
ha ganado a lo largo rle los dfas 7,8 y 
9 la solidaridad de sus compañeros de. 
opresa y de instalaciones repartidos -
en 30 provincias españolas. la hcha se 
ha ampliado a nuevas empresas: MARCON 1, 
INTELSA ,ER 1 CSSON ,CASA,SI EMENS,METAL INAS. 
l1 1is10 dfa 9,los obreros de CHRYSLER, 
paran de nuevo al conocer el despid de 
6 representantes sindicales,mientraa u-
na manifestación de m5s de 10.000 
obreros iniciaban una marcha de1 
de la Plaza de Agata hacia la -
fadorf a. Y ,a 1 as "! de 1 a tarde , 
tn e 1 centro mi s110 de Madrid, en 
plena Gran Vf a, 8.000 trabajado

----
• 

res se manifiestan durante tres cuartos 
:1 hor • rccl:.tind.u;;a 1fü:;rui6n de les 
detenidos,el sindicato obrero,1a supre-
sión de 1 os topes sal aria les. 

tas con gases,bal as de goma y cargas.El 
misto s~todo se utiliza para desalojar
los paros a pil de mfquina dentro de las 
empresas (CHRYSLER) o los encierros en
lglesfas. STANDARD cierra todas sus fa! 
torfas.Ta1biin lo hacen JOHN DEERE,KEL
VlrlA TOR ,WAF IOS y ELECTROMECAN 1 CA. El dfa 
10 se to1a la misma medida en CHRTSLER, 
con lo qua 12.000 trabajadores Is oe • 
su1an a les 15s de 20.000 que se encue_!! 
tran en esta situación. la noche del 9 
al 10,la policf a detiene a 15 dfrfgen-
tes obreros de CASA,STANDARO,SIEMENS, • 
FIAT,etc. N~ es una 1equ1vocaci6n'de la 
burguesfa.Es un ataque en toda regla y 
bien pensado. Ahora los trabajadores n1 
cesitan coordinar su respuesta.Poner en 
pi' un plan de lucha capaz de enfrentar. 
se a este ataque.Y,para ello,hay que r! 
coger los avances y ta biin lo errores
mostrados a lo largo de estas semanas -
de lucha: 

l. El 11 de Diciembre pri ro,el 16 de.§. 
puGs,los etal6rgicos madrileños sal 

taron a la lucha siguiendo las convoc¡
torias de una jornada de lucha.Ahf en
contraron la fuerza que les ha permiti
do ~antener esta dura lucha por sus rei 
vindicacicnes;saber que no sarfan los 

trabajad res de cada empresa los que,de 
for1a aislada,deberfan enfrentarse a la 
patronal,sino que podfan hacerlo todas
ª la vez. De nuevo,en esta prueba de -
fuerza impuesta por la burguesfa,la -
Huelga Gener?.l aparece c~o la respues
ta m~s adecuada. A partir de los cierea 
y detenciones,la patronal iniciar( aho
ra un plan de represi6n y divisi6n de 
los trabajadores. N~ serfa conveniente
pretender responderlo e1presa a empresa. 
Ura Huelga General,de un dfa pri11&ro, -
ds 1 i1rga despuls si eso no es suficien. 
te,har~ pesar doblemente la fu~rza obr1 
ra.Y,adem~s,es el mejor ro1ento para e
llo: Les compañeros de Banca siguen f1!. 
mes en su lucha,los del 'METRO' no han 
solucionado a6n los suyos,los de Telef! 
nica y Ctnstrucci6n entran ta1bi~n en 
lucha.El sfbado,· dfa 10,eran 100.000les 
trabajadores en Huelga en todo Madrid • 
La convocatoria de Huelga General para 
el dfa 12,lanzada por los Enlaces y Ju
rad s co ativos del Metal y la Constn& 
ci6n,las CC.00. y apoyado por las orga
nizaciones obreras,puede ser la ocasión 
~ara dar este paso. Pare en estas condi 
ciones,1fs que nunca,la Huelga General~ 
ha de ser preparada: En Asambleas, uti
lizar tedas las posibles tribunas,piqu1 

tes y llamamientos para popularizar: 
la; ha de estar estructurada y~!. 
dfnad• : Entre todos los sectores 
planteándola cor.o base de defen

,,. .... ~¡¡¡;;;;~~~lt'J":~~~d~•sa de las reivindicaciones de to.-

• 
• 

dos ello ,coordinando sus representan-
tes. 

2. La o g1niza i6n de la lucha en cada. 
empre a, ha sidc uno de los terre-

,justamente este 9 de Enero, ~Q) 
os capitalistas y el gobier-
i> deciden ya lanzarse a un-ª. 
aqu1 a fondo.Las aanifesta--
iones son brutalmente óisuel · 

no en que el movimiento ha 
experimentado un salto ade-
hnte ds importante,las A-
sa~bleas han sido pr5ctica
me~te diarias en muchas de 



ellas.El ejemplo de ST DARO rganfzan
do co ision s iofor11aci6 ,prensa, rt 
cogfda de din ro,cuordi aci c~ ba
rrios,etc.,co ienza a imitarse en ctrca 
puntes. Pero es necesarto mejorar, 1~1 
aGn,este nivel de ~anfzacf 6n.Aaf, por 
eje1plo,la mayorfa de las a ambleas dt 
STANDARD se realizan juntandose cada •.!l 
lace (hay 250 en las factorfa de Madri:l) 
con pequeños grupos de obrer~s,cuandoa 
celebraci6n de las asa11bleas plenarfas
darfa a fstcs una fuerza considerable~ 

nte ayor fre te a la patronal¡el he
cho de que la coincidencia en co dores 
de los trabajadores de la factorfa de -
Ra1frtz de Prado con los de Mindez Alv! 
ro,sf rva para iniciar pstas asambleas , 
indica esa voluntad de los trabajad0res 
de decidir unftarfa y ampliamente sus 
problemas. Adem~ , este tipo de asa1blaá 
hacen que a el pr pfo Jurado Central
' 1 que to 1 as dectsfones y s61 o rati
ff cadas n esas pequeñas as 1blea1.Cuan. 
do la sftuacf6n,y las e ndfciones para 
triunfar,exfgen revalorfz r el l d 
la A blea c mo el 6rgano er ne de 
t das las deci iont • A pesar de la in
dudable combat1vf dad de 1 enlaces y • 
jurados del papel que han jugado en el 
fmpulao y co~rdfnacf6n de la lucha, to. 
do debilfta1fento en hacer de la As 
blea el &-gano central de dfrecci6n 5-
1 llevar~ a frenar 1a 1 flizacf6n y· 
la capacidad de lo trabajadore para. 
f1ponar sus reivindicaciones. Ade ~slaa 
Asambleas plenaria p r1itirfan a los .Q 
brervs poner en pil Grganos representa
tivos m~s amplios y m~s ajustados al ti 
po de lucha que est~n 1anteniendo, dt 
1 os que tf en. ahora: E ev f dente que los 
18 co ponentes de Jurado Central, a6n 
contando ccn la c.nfianza de los obre-
r s,s n una representaci6n 1nsuficfente 
para dfrig1r 1E lucha de 12.000 obreros 
r partidos en 7 factorf as; y enos aho
ra cuando el cierre de esas factorfas y 
la detencf6n del Secretarlo del Jurado-
y otros ccmpañeros, exigfr~ la corstit.Y. 
cf (n de un Comft6 de Huelga que co0rdf
ne todas las factorfaa, responsable di
rectamente ante lEs Asambleas de trdas 
ella y,por tanto,directamente elegf do
(ratiffcand para esta tarea a loa 1iem 
br~s del Juradu Central que Is indica: 
dos se consideren para ello y su ando a 
les o~ros compañer s de los diferente ... 
centres, y revocable en tcdo omento -
por esas 1is1as asa;bleas. 

3. La cuordinaci6n organizada entre u-
nas y otras empresas del metal es, -

qufzls,el terreno donde mis urgentemen
te se debe avanzar. El eje1plo de las • 
er.pre as que,en 1ayor o 1enor 1edfda d1 
penden de ITT (CITESA,MARCONl,CRA , A
VIS,LEVY & SON,etc,)coordfn«ndose para 
fnicf ar acciones de solfdarfdad con .... 

STAHOARO-ITT,1 s manifestaciones de loa 
obreros de Villaverde en solidaridad -
e n CHRYSLER,la pr~ctfca uelga Gen ral 
e Getafe durante el dfa de hoy a la -
que han sumado les pequeñcs coFercf
antes,posibflftan y exigen esta coordf
naei6ft. Pero hay que darles for1a esru~ 
turada. Este es un terreno en que CC,OQ 
ha de servir e o espina d.rsal.de for-
1a que la ccordinaci6n rgánica de 101 
comit~s elegidcs, de la actividad de(-_ 
nlaces refrendada en Asamblea,etc., a 

una realidad. Este es el ca ino para -
llegar a construir un Cor.itl Central de 
Huelg de tod~s los trabajadores del 
Metal capaz de organizar la lucha •~s -
amplia y unitar1a durante l~s pr6xi1as
jorn&das. 

4, Ah:ra es fundamental plantear la lu-
cha contra los cierres de e presa •• 

L s del df a 9 han sido un pri er avis 
d la patronal. Ocasiones se1ejantes -
pueden repetirse los pr6xi os dfas. Y 
esto plantea un problema importante: Si 
les e presarios persiste~ en cerrares 
f~ricas,los trabajadores deben ocupar
las ccmo 6nica fcrr.a capaz de<prantizar 

su permanencia en las ais•as.Peraanen~ 
cia que les es vttal: En la calle las -
dificultades de organizar la lucha, d 
realizar asamoleas ~nftarias ante la rt 
pres16n policial,serf cada vez mayor y 
la patronal podrf i penar ~s ffcil n
te edfdas divf sf onistas,etc. Per0 toda 
ocupaciGn pl ntea un proble~al La poli
cf1. Estos dfas pasados hemos visto ya
c~o la po1icfa centraba sus esfuerzos-
ayores e~ f mpedf r la permanencia de bs 

huelguistas en las empresas. Lo desal_ 
j~s con gases se ~an repetidc.Por. e -
necesario y,ade~ás,es posible,organizar 
una respuesta organizada frente a ell • 
Es necesario y posible organizar,desd " 
las mismas as bleas,la autodefensa del 
derech ~e los trabajad res 1 permane-
cer en sus empresas (piquetes de vigi-
lancf a,pf quetes de informaci6n que •• 
lancen a otras empresas y a los barrios 
a pedir la 1ovilizaci~ inmediata, ~en• 
e: 1tr4;i6n de los trabajadores en un -
mis o taller y organizaci6n de una aut~ 
defensa elemental,etc.).Los trabajaoe>-
rea no pueden captar l~s exigencias de 
la policfa cada vez que el oficial qu 

1 as dirige 1 o exf jt.Para su crgantz 
ci5n,. sea: Para la efectividad de 
lucha,para imporer sus refvindicacl 
debe organizar las condiciones de 
ni1iento en la e1presa. 

La prueba de fuerza esU en su punto 
ds alto. Para los trabajadores 1adr1 
ñcs es vital triunfar en e 11 a. En alg 
nas e111presas co o CASA y SIEl-'.ENS,la p 
tronal se ha visto ya obligada a a 
tar au1entos por encita de lus tepes 
lariales establecidos. Es una pri11ra 
victoria. Hcy los 11etaldrgicos madrtl 
ñcs son el cen~ro de atenci6n de sus 
compañeros de el ase de todo el Estado 
Su 1 ucha orientari 1 a for1111 en que 1 

chos trabajadores de otros puntos pla 
tear!n su lucha reivindicativa. Esta 
parte tambi'n de su r sponsabilfdad 
letarfa. Y es tambi,n, el camino para 
h1poner, final ente sus propias reivfn 
caciones. 
H.~rte9a 10 de Enerv d 1976 
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Las acciones de ds de 100.000 trabaja * 
dores 1adrileño1 han hecho de ttta jor CNS 
nada un nuevo paso ade 1 ante en e 1 ccmb 

tfv te contra los topes salarialu,por la 
~mnistfa y el Sindicato Obrero,Laa aav tos 
1f zacf ones da importantes han si do: los 
TELEFO ICA: Asa1blea1 y rit1os lentoa : ~~v 
en 1uchas dependencias durante la 1aii 

~ri na; a la tarde paro en la caaf tota11 
dad de los centros, GETAFE: Paro total rz j 
cesand la mayorfa de los comercios a 
partir de media 1añana. CONSTRUCCION , trJ 
Pr~ctfca1ente Huelga General del sect01 · ~~ai 
con paros en las obras de Aluch1,San 1 ¡ ~ • 

nacio de Loyola (donde 400 ooreroa se. 1 vaJa 
• acue encerraron y con h tuyeron en aaamb lta- . ~ 

permanente) ,San BUs,Las Husas,Canfll'" si _n 
jaa,Ala eda de Osuna,Ventas,Aleorc6a fa ;~~ 
quf 1a Guardia Cfvil dfspar6 contra 1111 

pfqu~te que repartfi propaganda),Msfo• nieg 
va a 1es,Torrtj6n,Vallecas,AlcaU de Henares 
va s ••• CORREOS: Pares parciales y concen-
e,11 a tracf 6n en 1 a Ci~el es. BANCA: Paros y 
s e Asambleas en la Banca,L~pez Oue ada, la 

dus~rfal del Sur,Zaragozano,Pastor, Her cup 
cantil ,Santander ,Bilbao,Baneato,Popular yen 
AtUntico,Vizcaya,Crfdit lycnnafs ••• UNl ~:~o 
VERSIOAO: Concentraciones en Matem~tf- Para caa,Medi cf na,Derecho, Cf enci as de la In· 

cen for1aci6n,Polfticas y otras facultades, 
u las que obreros de varias a.1preaa1 • ya e 
( pañ STANOARO,CHRYSLER ••• )infor1aro11 a 101 

estudiantes. Oespuls ~fs de 1000 unfvet ~:~~ 
sftarios se fueron en 1an i feataci 611 ha· •est 
eia la ciudad. Tambi'n hubo parca e1 l· raci SODEL,PfGASO( donde f1e total .real izudo ·prop 
una 1ar1ha tedo• los trabajadONa lel • idem 
turn de 1añana -unos 6,000-),Agencias
de Seguros,etc. 
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Desde mediad.s de Dicie!lltre l s trab.s. 
jadores de Panca de toda España se • 

encuentr n e~ 1Lcha. fn Madrid, &are 1_ 
na ilba ... ,v'ig ,Vallad lid •• la asa-
oleas y par s son contin os. la plata
fvr1f de Convenf ... p r la ue el an pa
sa • co b tier n 1~s t~abaj d res de •u 

Banca,vuelve h y a aunar sus reivind1c! 
cfonu a tod lo l ~rgJ y anch ... del Est_ 
d~: 6.0~ pesetas de aument~ lineal pa
ra t.,,dos; IRTP a car~ ... de la empresa;30 
dfas de vacaciones; r ducci'n de la jor: 
nada; 100% en caso cl enfermedad ,jubil! 
ci'n"y viudez sajet a esc:ila •''fil¡ S.!!. 
presi'n de ve'lb.131 s e irterin s; li
~erLdes de reuni'on,asoci ~i'n,manHes
t~ci'n; derecr de ~Jelga ••• Par, dde
m~s,1 1 era de 1.s traba,ud res de Ba!!. 
ca ee presenta c ~o un des~ff abiert -
e ntrn la C~S y el G1Herro: 

* El pasaa ar ,1 s banquer.s y 1a -
C, 'S 1 igrar n i mp ner un Conveni c let•· 
tlv ... de d s :Ls de aur ci6n.Ls au en
tos salariales io-n 1uy p,r deoaj de • 

1 °' do: Ls exigid.s y,además,nin una de las d! 
ntoa •~s reivirdica i nes fue aceptada. El 
iañ C:A1Veniv estfoulaba que, 1 ~inal del -

tal! ~riller añ1.. n habrf1 reneg iciaci 'n del 
total 11111u.lmil amente, 1 a Cumisi 6n Deltberad.Q. 

re jJnti.. a la un del sect r (ambas e!!. 
trul ad as p ver tic a 1 i st as / ap 1 fcarfr • 

t un aumento pr porcior al a: fndic ,1fi sec 
n 1 1 

cfal del e ste de la vfda. Per los tr! 
1 bajad r s se f.an negad a acept r este

bf acuerd • Exigan,en pr{1er lu~ar,ln revl 

11 ~.. si 'n de Conveni , '16n en c tra de la ... 
6 r nor11ativa est,i; 1 eci ºª ,eil base a la p 1 a

l: 
1 

• tafor12 nitaria. En seaund ... lugar, se 
niegan a que esta renegochci~n se lle .. 
va a cabi.. se9Gn l estipula Ja n rmati
va sird1cal vigente. Ap ... yand se en l~t 

cen- 'e11laces de base ds C~•batfvos e fnclu-. ros y 
da, IA s en e~ pañer s reoresentativ s q1.1e nu 

ieupan carg siri hal algun ,e n titu-r, Me! e , 1 oPUllf yen una misiun l:rec¡t ra,exigiendo a -
negociaci'n dir eta de la Uni'n NaciV" 

• •• UNl 1 1 na de hpresari s de 1 sect r C..fl e 1 a. 
r:t~~ Paralela ente,en v"rias ca1:.Hales,apar1 
tades, 'cen Co111isfones Gestoras Pr liincfales.c,Y. 

1 Y! c~11pvsici lfl ser~ hmbi~n de 1 s c "ª' . 
9 

los Pañeros ds represent Uv s. C.,m te~a-
laba el pr pi 1anifiest de la e •i~~n 

;: 1~:: Gest a acional del 17 de C'icie. br1,-
81 1• '•st... sfgnif'ca un av.nce en la config.!! 

iza.do raci6n ah ra,d 1 tip ... d Sin~icaL que 
del • Pr0pugna os 1 s trabajadore : Unitario, 

de .. cr~tic t indep ndiente•. 1cfas-

* la luclia de Ranca a11arece casi in11~ 
di tcime'lte d S~Jls del 0 cret de C ng~ 
1 d 'n s:l l 1 i a, u• <lb i e i ¿o '°' e 1 6.J-
i ern el 1 de o ie bre. Por su cará~ 

ter naci nal, 'a plat f rma reivi~dfca
tiva d l s tr ajad res de este sect.r 
ar..r ce asf come la rri•era 1~cha gene
rdl e ntra los •t pes• ubernamertalet. 

~uptura en la nor· ~iva est blecida -
por e e veni , fijaci'n ds la~ reivi.n 
diciciones m~s a~l~ de las leyes del &u 
biern.,defensd de ur sin icat de cla5e 
y libertades e cr~ticas, rqanizaci'n 
de la l cha des ora3n10 los cauces sin
ditdl s,6stos s 'l 1 os t6r in s de 1 des! 
ff • ~a read is1'~ de despedid s, Je P! 
sa a pri~er lugar cuan o es s de~pid a
se pi' educen ,se ana ir{ P" nt a la 1 U· -

c~a. Per una •~vflizaci'n de e~te tip, 
debe r anizarse solicamente; y l s tr1 
bajac; res de thnca asf l hacen., El e
je plo de M drid es ~uiz{s el m{s signl 
tica+i en este terren y marca un ca
rain n~ s~ para 1 as de ~s or vincf as, 
siri para l ! trdbajadores de ~tr s sef 
t res: 

* A 1 le rQ1.- d un s de luchas, 1 s 
paros,concertrac1 nes y m nif staciones 
han sid c.r.stmtes. 

'*' Suoeranc~ ex~ ri ne a~ anteri res , 
las As ble s ~e ran e nvertido en una 
experier.cia casi c~tidiana de 1 s trab1 
j rl e~. n ellas ~ discutid y deci-
ido la r 1zaci' de la lucra; desde 
11as ~ar. Ctntr lado y 1iri ifd la actl 

vidad ds l¡ :o f si'n Jest ra; en ellas.. 
oan f ... rjad 1 uniaad e3em~lcr de su •2 
viHzaci"n. 

1 ucha entre .. 

111~ciante la f r,.'1ci'n de una C· .rdinad_ 
ra de les 9 8dnc s ~ay res, f.;raadv en 
su mavorf a p~r delegad s elegidos en A
sambleas de cada flanc • A su vez, s Jl1 

ya vari s 1 ~ centr s en que las A~aa
bleas ran puest en il Co~itls El~gi-
dos y revccables par .• dirioir la lucha, 
vrganizar la co rdinaci6n,etc. 

* A ell ... hay que añadir la .xister,cia 
de ura Asamblea Permanente de 1 s trab! 
jad res de eanca de Madric que,ds •!. 
n s,c,da cinco df as,se reGne en Sindic! 
t s. Asamblea abierta a tod s 1 s trab< 
jad res de los diferentes centrvs del : 
sect r,permite corfrontar a~iertamente
las opiniones de 1 s trabajadore <le-
1 s dife"entes cen~r .s , co rdinar su ds_ 
tividad y marcar el CJminc a se uir. 

Tudas estas iniciativas están impulsa-
das pruna C .rdinadora Unitdrfa de CC 
80 del sect r, En ella se rganizan Lri 
tariamente t,das las e rri8nte: p lfti
cas que trabajan en el sect.r y luchad ... 
res independien~es. En cada ocasi~n, en 
dlla se han discutid las f ria de r
qanizaci6n oe la lucha. Aan e n 1 s 1' .. 
gic s desacu~rd s iniciales ante dife ... 
rentes pr,ble1a$, las decisiones 11ay ri 
taria1ente ad<ptadas han sid. impulsa-
das unitariamente. 

La lt.cha con ti n4a. El pr'x; 11. dfa 12, la 
C ris~'n Gest ra Nacional intentar{, de 
r.~r.~ , establecer neq ciaciones con la 
Uni'n Nacional de Banquer s. La resis-
tencia patr nal es dura. Per. la unidad 
c 1batf va m strada ~uede acabdr quebr5n. 
d.,,l a. Hay que ref .rzar esa unidad y la 
rganizaci'n que la sustenta. [ge e ~, 

mej r camin para imp,ner nuestras ref-
vindicaci nis. · 

c~.rresp nsal 8 de Enerc 



En repetid s .iaasi , trona1 y 1 
u~ riz ci6r si die 1, intentad e· 
vftar e e es pre.o ier ne d ce • • -
Asf, in entarcn que las r~un1 one& ~ue 
se celebran en :iindicat s, en la ue • 
partici paban lfbre ente •rl ces y n en. 
l ace a, e redujera s~ a 1 os ri mer 
Per e 1 res 11 d ha sido e 1 fnvers a- ic a eivin f ca fva. 
1 s pr y e s de l atr al: fon- e 
cf na en Pa11pl '"ª u a As lrn de tra ! 

ili.Sn 
e tal 

contfnGa asta:-& for11ada 6ni céllll 
por cargos sindicdles. Cree,os u 
f r1aci6n debe aapliarse; ¡ue en h 
samblea que se celebre en Sinditat ~ ~e 
be elegirse una C~misi6n ~e1iber ~ora: 
1~s ª'Pliam~nte nu11irica,que pueda s-.r 
realmente representativa dii todos 1 a 
trabajadores de Pamplona y rtsponsable. 
ante ellos, sujeta, por tanto, a su C-!!, 
trol de f .rma cor stante. 

El cli1a de movilizaci6n unit ri se -· 
respira ya en Pampl na. Y res~ t f~ t 
t nte co pr:A:iar que en ~aqnesitas y Ac! 
esa, lE n trona1 ra d~cidid ceder ya y 
e ceder um ntos de 6C.OOO y .o~a p~ 
setas resp ctivam~nte. En la pri1er ,P! 
rece que rnc.us esU dis~·uesta a acep.. 
tar la for aci'n de un Gomitl de Segur! 
dad de l s frabajadcres Para co tr lar-
1 s corioici nes de trabaj • Per serf 
peligros pensar que lsa vaya ~ ser la 
p ici n patronal en todas las de ~s e_ 
resas. Vam s a ir a r.e ociaci res muy 

dur s. La nur uesfa st5 dis u st a -
im; ner ue 1 s trabajadores pi ue~ el 
preci de la crisis econ6mica. tos des 
oidos han comenzado ya en algunas e~pr~ 
sas. El fndiee del parJ sube alar11ante
mente. La oata11a no ha hech~,puls, m~s 

ue e111pezar. 

lst s df as pasarles, GC.OO. ha apr badü
un p1Qn d~ l~cha: l. En la perspec iva
e preparar u. a luelga ueneral ar fi· 
ales de Enero,in"cfar ya,en t as l1s 
mpr~s , ivers s acciones,asam le s,P! 

r s,etc.,'y la presentaci 'n ae la isma
en odas las e;irr sas; 2. Fijar para el 
df a 15 una primera j :rnada de lucha en 
o ye a esa plataforaa,c nsistente en 

Asa Jleas y una hora de par ; 3. Ref ~
z r el trabaj de e da e 1 f 'n en su • 
e a,únc 'lU!O y mpl"n 
las · uniorie p sect.,r y 1as as ~ s 
cent ales.Par lelame te se b f r 

a 'Co i 1'n de Parad s~ co rdina a -
c ce. ·'de f'f'm ~ sus rei lnd ca 
ci nes y sJ acci6n i~ integre 
t en las r'ximas luchas. 

A'1 ra es neetsario activa estas tarus. 
Pr ~arar en cada empresa la luc a m di
ante reunio es a&iertas y amplias d C! 
da e .i si 6n,q e preparen 1 as as leas
p lenarf as. reparaci'n de caja d resis
tencia y si uiend la inicj tiva e p_ 
sad. añ .co ~dinar con barrfos,campesi
nos •• para asegJrar fondos ue permitan 
a los trabajad res te~er g rantfas de -
que su lucha no será rendida p r hJmbre. 
Impulsar la actividad de las as.mnleas, 
su car~cter de (rqan s de direcci'n y -
deci si ÚI •.•• Ser~ una lucha dura. Y 1 arga. 
Lvs trabajan res hemos de est r ep r,! 
d.s para ella.Y nuestra organiz e 6n ~ 
e nstituye la 11e r garantfa de esta 
ni dad. e rresponsal, d er 
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CONTR 
os trabajadores y e1 pueblo de Gali• 
cia tambi6n están en pi6 en lo que -

constituye, en todo e 1 Estado, e 1 1111-

cf o del asalto final contra el r6gi1en
franqui sta. Desde la 11uerte de Franco , 
diversas son las Movilizaciones que re
corren el pafs gallego, hasta llegar a 
la jornada del pasado 16 de Dicie~bre • 
El que el Indulto-farsa del nuevo Rey -
no haya afectado a los principales con
denados en el proceso de los 23 del Fe
rrol -Pillado, A«ior Deus y Riobo- y la
constante degradaci6n de las condicio-
nes de vida de los trabajadores, campe
sinos y pescadores, est{n en la base -
-Junto con la insultante nregulaci6n de 
las lenguas no castellanas•- del cli1a
d1 profunda agitaci6n,de la voluntad dt 
lucha que sacude toda Galicia. 

Ya antes del 16 se desarrollaron una S.!!, 

rie de acciones, entre las que cabe dei 
tacar las concentraciones, los dfas 7 y 
14, ante las cárceles da la Coruña y -
Pontevedra. El 16, 1 a el ase obrera y el 
pueblo gallego respondieron masivamente 
al llamamiento de CC.00. y diversas or
ganizaciores polfticas. En el Ferrol ,ei 
tas fechas coincidieron con las negoci! 
ciones del Convenio de la Bazán y el C.2 
mienzo de movilizaciones en Astano y AQ 

ASTU 
En la actual oleada de luchas y llQ 

vil i zaci ones que recorre de punta 
a punta todo el Estado, Asturias se 
~a incDrporado 111tv ... nte. Ya el 15 
y 16 de Oiciellb,.., reap dieron al 
llamamiento de las CC.00. hube p.,,, 
R nuaerosas ellJlresas (en la cuenca-

1tA1ra, en los Astilleros, en la Me
talurgfa, Censtrucci6n, Sanidad, Bain 
ca,etc.), y 1anffestaciones en Ovi~
do, Sata y Gij6n. Estas jornadas -en 
cuya preparaci6n y organizaci6n lus 

• • 

xiliarea Pl ·.- • de falta de tra
bajo,accidente. ,aborales,detenciones-
de trabajadores,etc. Pararon más de 500 
de la Baz!n y cerca de 2.000 er. Astant. 
En Pontes De GARCIA ROJRIGUEZ pararon -
más de 2.00G trabajadores de la T~rmica. 
En 1a Coruña, hubo paros en lntelsa e -
lsoluz, y algunos saltos y concentraciQ 
nes. En Orense,unas 30D personas se cog 
centraron delante del Palacio de Justi
cia, al grito de: ¡AMNISTIA! Er Vfgo h!! 
bo paro total en Uni6n Cristalera, San
to Domingo, P. Frefre, La Rioxua, y pa
ros parciales en Vulcano, Barreras, Ci
troen, Forjas del Miño y otras empresas. 
Ta1bi€n se realizaron paros y asambleas 
en Banca e institutos de enseñanza me-
di a, y un boicot parcial a los mercado~ 
Por la tarde se concentraron a1rededor
de 3.000 personas en las fnmediacfones
de la Gran Vfa y Jos' Antonio, arrancag 
do en manifestaci6n hasta Prfncipe y 1\ 
gando hasta las puertas del Palacio de
Justicia pese a los intentos de la poli 
cf a -secundadas por comandos fascistas
de disolver la manifestaci6n. 

Es de destacar el hecho de la aparici6n 
en Vigo de un Comit€ de Huelga, elegido 
en una asamblea de CC.00. -a la que a
sistieron m~s de 150 trabaj~oores- para 

AS 
CC.DO jugaron un papel determinante
han contribuido al relanzamiento de
las actuales negociaciones de Conv~ 
nios. Los trabajadores de ENSIDESA , 
que el 9 de Enere protagonizaron el
pri1er paro total de la hfstoria de 
la eapresa,se han puesto a la cabeza 
de las actuales 1ovflizacfones: Han .• 
fio a la huelga en apoyo de varias -
reivindf caciones que exigen previa-~ 
1ente al infcfo de las negocfacfones 
del Convenio: Read!isi6n dt los des-

prerarc.r la jornada del 16. Este Co1it6 
de Huelga ju~6 •Jn papel i1portante en 
la d1recci6n y coordinaci6n de las •~i 
lizaciones, contr11tanao con la falta -
de centralfzac16n, con la dispersi6n -
que caracteriz6 -y fue una li1itacf 6n-
a las l~chas en otras localidades. 

Aunque es evidente que la amplitud de -
las movilizaciones en estas jornadas ha 
constituido un paso adelante para el
conjunto del movimiento de masas en Ga-
1 ici a, también lo es que queda mucho -
por hacer para colocar a 1 os trabajado
res y el pueblo de Galicia en la punta
da lanza del co~bate por la libertad de 
todos los presos polfticos y el derroc~ 
«iiento de la dictadura, junto con los 
co~pañeros de Euskadi, Madrid y Catalug 
ya. La necesidad de una mayor orqaniza
ci6n y ampliaci6n de las CC.00, y los 
organismos d& lucha de los estudiantes
Y campesinos, el avance en su coordina
ci6n y en ld ás amplia unidad sin ex~ 
clusiones de todas las fuerzas obreras
Y populares de Galicia,con la exclusi6n 
de la burguesfa,son las tareas que de-
ben ser asu1idas de inmediato para ase§. 
tar el golpe definitivo a la monarqufa
franquista.La vfa es clara y la victaia 
posible. Corresponsal, 17 de Diciembre 

pedidos por razones polfticas o sin
dicales, levantaMiento de .1 as sanciQ 
nes i•puestas a 882 co pañeros a ra
iz de los paros del 15 y ló de Dic~
e1bre, entrega de un anticioo de ---
5.000 pesetas mensuales a cuenta de
lo que se vaya a nego~iar en el Con
venio (los trabajadores considerar~n 
que las ••joras superar~n esta canti 
dad y e preveen que las negocia-
citnes se pr1l009 Sn,exfgen ya este 
antfcfpo). Corresponsal. 



<<ji\ LTO A LAS HUELGAS SALVAJES• grita-
~ba 'ABC' el dfa en que los trabai! 

dtres del METRG infc1ar11n la huelga. -
'Una gran victoria del Gobierno• 1anf
festl casf toda la prensa, cuando fin! 
lid. 

Pero ni e 1 hfsteri ;;;a:o de 1 pri 1ero,ni la 
aparente autosufi ci encta de lis lfl ti IOS 

son capacea de ccultar el traspils que 
los trabajadores del METRO 1adrileño -
han ocasienado al gran cap1ta1 y a ~u 
gob{emo. 

Hay un cierto fondo de 'raz6n1 en la C! 
racter1zaci6n de 'Huelga Salvaje•. En 
el sentido de la cl/lprtbacf6n •~s clara 
y del rechazo tbrero mfs abierto al 'd!. 
creto regulader de la huelga• que exia· 
te. Tras ¡cinco 1eses! en los que 1os 
trabajadores han insistido paciente en
te en sus reivindicaciones, la huelga 
abierta ha sida el «nico ea1fno para h,! 
cer valer su vez. 

Pero, ade1(s, la cacareada 'vfcteria' • 
del Gobierno, se ha enfrentado a una .. 
huelga doble1ente 11ega1. Prf1ert, p r 
ser huelga, pues el decreta actual nada 
ca1bfa sobre el pasade. Segunde,ptr ser 
en el METRO, donde su ilegalidad •en t1 
das los casos' c111stituy1 un p~tncf pio
de lu lrgis1~ci6n. Pero los obreros no 
estfn diapuestts a aceptar esa l(gica • 

(viene de pág. 12) ••• polfticoa funda1en 
tales se juegan a escala de Estado, es 
necesario valerar la audiencia estatal
de una organizaci6n co10 un dato que in 
fluye en todas p~rtes: Euskadi no es,ni 
puede ser,una excepci6n; además,la pro
pia 'debilidad' del PCE dentro de Euska 
di s61o es cierta en t'r•inos co1parati 
vos,es decir, respecto a la ext.re11 iz
q1ferda (en tlav arra y Guf p6zcoa) y res
pecto a 1 a re 1aci6n 4t futrus entre 
bos que existe en al rtatt del pafa. 

• e HAT IU O? 
la 1'9ica capitalista. Son sus reivind! 
caciones las que esUn en juego. Y el • 
aria para defenderla$ es la huelga.Y e1 
to expresa, claramente, que el proleta
riado españo1 re tiene ni la •~s 1fnf1a 
confianza en poder llegar a pactos con 
el ge i•rno en el terreno reivindicati
vo. La hu~lga del ~ETRO, abre asf el ~! 
mino para la lucha directa, confiando -
s6lo·en su propia acci6n, en sus pro-~ 
pfas fuerzas, para otros terrenos: Des
de la A•ni tfa al Sindicato. Si el Go~i 
erno necesitaba y buscaba una cierta -
contenci6n, una cierta dispcsici6n de 
1 os trabajadores a no omper abierta !l 
te la refor1 grddual de la dictadura , 
los trabajadores del HETRO han 1ostrado 
la vfa de la desconfianza de etas! a e
sos proyectos y de la acci6n directa C! 
10 camino para conquistar las exig~n--
cias del 1ovf1fento de •asas. 

Y, precisa1ente en ese ca1fnt, ea den
de han encontrado la 1~s amplia solida
ridad. Frente a 1los grayes trnstornts• 
que teasiana a los ciudadnes1 ctn que -
la burguesf a fnt~ntaba de3prestigi1r su 
huelga, la 10Vflizaci6n I fudadan¡R en 
su ap1yo ha sido in diata: Hanf fiest s 
de las Asociaciones ne Vecines de Hora
talaz, Carabanchel, Progreso, A1uche ••• 
Manifestaciones los dfas 8 y 9 de tra
bajadores de Vall•cas y Pal11eras. A1-
plfaci6n de las horas de paro en STAN
DARD ••• 
Y despreciando las leyes 'especiales'· 

Considerar a la ADE cc10 un 1tntaje pac 
la1e:itario y fantasmal, no s61o es una
s]mpleza, es un error. En una serie dt 
zcnas,se~tores de masas han visto en las 
Asambleas Democr~ttcas de base un lugar 
donrle organizarse para luchar,un instr.Y, 
mento 4t11,posible ente porque no te
nfan otros a an,. Para estos sectores, 
los puntos prograafticos de la ADE fa-
portan uy poco,y en tocio caso, f1por
tan 1enos que esa posibilidad de organ! 

zarse para luchar. 

que rigen al sector,rompfendo abierta~ 
mente con 1 as nor1ativas de la CNS, de1 
bordando toda expectativa de la burgue. 
sfa, 1 A a blea plenarh de los trab15 
jadorea .se ha constituf d CHO el (rga. 
no director de 1 coa ate. lne)ut10 en ,, 

01ento en que d cidi8r volver al tr! 
baje, fue la Asamblea, 2.500 trabajado
res en Nuestra Señera de M1ratalaz, la 
que iapus las condiciones de que ne 
habrf a despides y se integrarfa el ab· 
ento de 6.850 pesetas en las pagas ex. 

tra rdinarias. Y sobre utaa bases, CU· 

yo rec nocf1ie ,t ptr la e pre era ys 
una prf era vfcteria inclus• en el mero 
terren reivindicativo, los trabajado-
res 1anifestaren, desde su asa1ble1, la 
continuaci 'r de 11 lecha: '0 l aa 11ego
ci acitn s satisfacen al resto de las -
reivindicaciones, o VPlvere11s a la 
huelga. 

La 'victoria del Gobierno• es un traje 
de Carnaval. Un intento de convencer 1 

la poblaci'n de alg evidente1ente fal
se gracias a afinaarlo ctnstante ente.
Pero los trabajad res del METRO han a
bierto una grieta en sus planes y por 
e 11 a se col ar{n a~ora nuevas 1 uchaa, -
nue~as m ~ilfzacione de la clase obre~ 
ra y t~do el puehl. ~rf1ido. 

Corres!lonsal 

A la hora de definir una táctica revo,J 
cionarf a respecto a la ADE es n~cesario 
di stinguf r entre el proyecto polftico -
que la define y la funci6n de'coordina
dora de hecho'de sectores de maaa1 que 
pueden adoptar sus organi os de base • 
en algunos puntos: Esta es,en definiti
va,la contradicci6n fundaaental de la -
AOE,en la cual es necesario apoyarse P! 
ra avanzar en la coordinaci6n y centr ... 
lizaci6n unitaria del ovimiento de 11-
sas en Euskadi. H.S. 8.1.76 

uscríbete a. 

10 
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Pa:;el relatfvt aargen de aanftbra de -
1 

q dfsp e la ADE respecte a la Junta, , 
u el e rple ento necesarte del 9ervf
cie a una 1iS1a estrategta,en las espe
ciale ctndicfones pelft1c a,tbjetivas
y sub jetfvaa,de la situac16n en fus ad1. 



Carrfll t tfrece a 1a b 
• et dect-

Es wi te allf dende la ptaibfH-
dad NY 1uc16n s chl ap ece c1n 

1 clarfdad -ea decir,en Euskadi- la 
Ju11ta ce ita especi 11ente detar• dt 

a age cf a cuada y una t tfca • P! 
cfal. El centre de esa tfctica ea el G1 
biern Vasco y ello P\)I' tres tipta dt 
ruones: 

-M- En pri1er lugar,el Gobiern Vascc 
encanta a respu sta burguesa a la cu
estf"' nacional en luskadi,ffr1e1ente. 
respetu11a nt s'la nt~ de 1 s intere-
aes de la burgue fa e~ Euskadi,sino de 
les intereses esenciales del Est d bur 
gula espaliel. -

-M- En segund 1 , el G fern Vas. 
e quiere repres nta una cierta 1legf
tf1f d hist rfc ', n ba a 1 s resu1-
tades del plebf cit del 5.12.1~33, que 
aprob' estatut de aut n 1fa,1 dfff. 
ca constderable111ente en 1936 y ad1fti 
dt entencea p r las Cortes republicanas 

• y en base •la victoria obtenida en 1u 
ifltf1as elecciones de la Rep6b1fca y a 
foraar parte de quienes se enfrentar n
en la guerra civil a Fr neo, 

'*' En tercer lugar,eata 1leqftf1fdad
hf stlrfca• hace del Gottierno Yasc. un -
fnatru 11to privilegiado, n 1 nte
frttt t a la revoluc!5n s fal ,sfn :> t 
bf'• freate a la cerrfente n cf nalfata 
revolMci11tarfa,cuyo car(ct r 1as1vo 11 

evf4tnte en Euskadi. 

la 1'9ica p lft ica del Gtbie Vasct,y 
1 estatuto del 36,clave de su prcgra-

11 pclftic ,e nsiste pues en utilizar -
el 1nacionalis101 burguts c ntra el de
recho a la autodeter1inaciht del puebl 

Euskadi y e ntra la revoluci6n s 
chl en el lugar p l füca ente •« ava_ 
zado del pafs. El interls de la Junta -
Dei cr~tica pcr integrarl en sus prt-
yect s queda asf evidenciad ,pero para
el 1 o,e l PCE ha debido y debe desarrolar 
una t~tica co1pleja,en la que ah ra 
cupa un lugar esencial la ADE. Esta t«s_ 
tica s~ a visto dificLltada tradicio-
nal ente p r elfuri bundo antic munisa 

1 PNV y el PS({ ( ue es especial ente 
rechista en Euskadi) y por la dlbfl -

i1plantaci6n del PCE Euskadi -atbre-
ttdt en 6uip4zcta y NaYarra- en e 
ci"' a su fuer»ia a Afvel Eatade. Du
r te chos alles tl PCE h prec r de _ 

al G fern Ya1c1 a t la de 
• e tactes centrales cen el PSeE y -

11 De ocracia Criatf a: Esta tlctic • 
• 1antie:ie h y ptr 1edio de 111 conta¡ 
tea nta-C11Wergencf 1. 

Pero a p tfr de la lt• 61Mral dtl-
11.lZ.197~,•l PCE hizt • bal y re 
rtenta tr je en Eualc '· Et.ct1va-
•nt1,11ta lga General ard el 
te af alte d 1 a1al hnto del PCE re1 
pecte al 0Yi1ient de • sas en E~s df 
y a 1 a vez abrU el gran per1odt de 1..
chas generaliz das ue 11191 hasta hoy. 
El PCE co prendi6 entences d s cosas 
La pri1era,que 1'10 fntentand lfg 
al 1ovi1iento de 1asas pcdrfa d tar 
de la fuerza d• presi n necesaria de C! 
ra al 6 ierno Vasc ,que permanecfa in
sensible a la presi6n 'dfplodtica•; la 
segunda,que sin dar una 1fni1a cred1bi 
lidad a su priyect polftico en Euskadi 
el conjunt· del prcyecto 1archaba a la
deriva: La situaci6n en Euskadi era u 
teaa central de pre CLpaci n para la -
burgu sfa esparola y la debflfsila in
fluencia • strada por el PCE sobre el a 
era un verdad~r cáncer para la lfnea -
de colé1b cf cli:isf's,en su e jun
to. partir de entonces, el PCE se e-
r1entarf a invertir en Euskadi tod su 
pes p lftfc central,toda su capacidad 
de incidir s bre organizaciones co10 -
'HCE y ORT,intentand establecer a tra
vts de ellas,vfas de influencia en el -
movi1fent de 1asas. 

La Huelga G neral del 11.6.1975 c1ntra
el Estado de Excepci6n serl una prf1Jera 
de ostraci6n de esta nueva orientaci6n: 
El PCE n poyar! directaaente la Corrti 
cat rfa,per ta1poc repetir( el *'9111t1n
do err r de Diciembre de enfrentarse a 
ella. y for1ar~ parte -de hech ,en cal! 
dad de 1 servad r•- de las reuniones • 
unitarias en que se convccar( la •ovil! 
zaci6n. 

Pero l s hechos serán definitivamente -
claros en las luchas de Agosto-Septie ... 
bre pasad • Ante la amplfsi1a estructu
ra de aut rganizacitn que entcnces se 
puso &n pil -la red dt Com1t~s de Huel
ga- el PCE se orientar~ a congelarla, a 
li1itar toda posibflidad de su transf .r:. 

maci6n en red de organia1 s directamen
te representatfvts y c"ntralizad res..:.. 
del 1 i1iento de ~asas,a parla ntarf
zar el trabaj en su interi (intentan 
d reducirlo a debates s bre fechaa, 
labras,cu~sticnes ttc~icas ••• ), a i1Po
ner en el Co1itl de Huelga de Euskadt -
su concepci6n de la lucha,lo que lec;ra
rfa cen el apeye de HCE, a partir del 
11 de Septfe re. 

ctr,la org haci&i ptr 
pr ita 1 11ht11 la 
ctal 1 111 onj te, 
11 la COftti fdld de 

el9a General Polftica-; 
te, consfgu1' utableetr •j arel._ 
cf ones con e 1 1ovflfentt de 1uaa; ff
" 1 .. nte, aalvl 1 a cara de s actitud. 
dfrecta1ente des1ov111zadora a nivel di 
Estad • 

Es significativo que sea prech nte a 
partir d Septieabre, cuandt las haat .. 
entonces fantas1ales A aableas Dei~ 
tf c~s, que habf an per1anecido 'df aertt 
11nte• escondidas durante tolas las 1 .. 
chas e11Phetn a adquirir un cierta de 
rrollo. 

Una serie de aconteci1fent11 pester1t
res iban a incidir favtrable nte en e
se deaar:-tllt: 

* El prf11ert, que a 1 a h ra de extr! 
er el justo balance de las luchas de A
gosto-Septiellb , para avanzar en la _ 
ganizaci6n del 1ovi1iento de 1asas en 
Euskadi, dlt nuutra rganizacf6n for· 
mul' una propuesta de e ntenido revo1u. 
c1onario, e herente e n las expertencis 
vividas e~ las se1anas anterierea. A 
ella nos reftrlreus da adelante. El 
ruto de 1 a erganizaci o~s de extreu
fzqu1erda,b1 n eapezaban a fraguar h 
qu~ ahora 11 la APE, bien se hundfan • 
en un aectari•o des1esurado,co1 Olll, 
{que intenta ahtra 1ontar 111tas 1As111-
bleas Anticapftaliatas' ,sfn el 11ner · 
porvenir), bien c1ntinuaban vegetandt • 
en su particul&r lflbe de las'id as ve,t 
daderas•, c .. t la lC. 

'*' El segundo,que eper upecfal1enh 
tras h auerte d 1 df et ador, es 1 a en _ 
11e 1asiffcac~6n dt las luchas,la inctr• 
poraci6n a la acitfvfdad pelfüca de -
grandes sectcres de 1asas, e <14· 
bil experiencia y con grandes ilusi u 

'*' El tercere,el f rtaleci1fento de· l 
la audhnci a pol ftica central de PCE,C! 
balgandc sotre ]a nueva 'aperh1ra1 y -
aus consecuencias en la mayor t leranú 
hacia la actividad 1s111l&gal 11 las ! 
yores p sibilillades de d1fusi p lfca 
de plantea ientts de tptsfcf • 

Asf, sf bien 1 a actua 1 extenli"' e in
fluencia !M 1 a ASE no debe s reeatiut 
se ( s'1 e en a 1 gunaa ztnas de Vizcaya -
tiene hoy una verdadera baae de usas : 
Erandie, Pertugalete) la sftuaci as 
bien distinta a la hace nH 8UIS. 
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cretariado la IV Internac:io 

tierras y por la cnstrucci(n de un nue 
vo Eshidt hasadQ ea C0tHh de2ccrfü
cos revoluciona~ aa. expresi6n dire t • 
d las mas $. 

T l ~ct_!,tud nó ~gniffca que la IV f 
ternacional y los marxistas r voluct,anA 
rios afrfcan abandoren su erftiea e 
la df recc16p ~e1 ~PLA, a la ~ue consf " 
ran coiwo i>eq!J.fl::: ,-hurguesa,nacfonaHst 
y no comunista !flroletaria. El 1ltl'l•S-
1f ento ~n 11 ttsmo y la partfcip~cfen • 
en na lu ha co16n no están en ontr • 
dicci6n ccn la l~cha por la larifi a
c'6n polftfca ecesaria para 1a vict:i
ria n 1a guerra 7 la cr ~i(1 de u e 
diretci~n proletario arxf ta revol iQ 
naria. 

COJ1tra Ta Santa Alianza de. 1 a impetl1t· 
11st1s, d~ los racistas uaafr.tcanos,J$ 
los rl.qi ~n neoco1onia11stas de Zai~~ y 
Zambia y de las direccf onos reacciona 

..,.fas el FNl~ y del UNITA. ¡Je e11d111! 
la indepe dencia total de .Angola! ¡ • 
fendamos a la Repmilica de ocrftfca po
pular proelallada por el ~Pl.A! ¡Reehac_ 
111os toda' tentativa de ba1 ar. zaci6n! 

¡O 9~nic•1t')S una ea•paña internaefcral .. · 
de solio rfdad! ¡Totl s le~ Estados O. 
brer;.is y las e ganizaclon~a po1ftica y 
aindieal~s ae la el ase obrera det: 1 

vil har a1 1 '!de de los e 'ltien •a an 
-galenos aseour~ndol~s !u sJlfdarr· d • 
po1ftfc~ y ~u apoyo 1aterial! 

¡Be1cot a iodc envf o de arHs el bl u 
:reaccf onarlt del FNlA y de 1 UNITAI 

23 de ovie re de 1 

V.i 
se o 
t'abf 
les 
cal1 
zad 
ci' 


