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OfIta"., 
,resionar óel.siad.·. ¿Se da cuenta es-. '.;. " te señtr de 1. que sus a.enazas pueden-
lIIpresi Orlar ' a i os 111m OIlltS de personas
que,de una u o.tra fOMla,se han prenun
ciado y lIovHhad. per la Alnistfa7 'Ne 
adMitiremos al Partido COIunista p.rque 
aunque se 1ísfrace de dedcrata,aspira
a instaurar un ré~;len totalitario'. lo 
dice Fraga,el dea~rata .ini$tro de In
for.aci6r. de Fra~eo. 
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Mientras el hooore fuerte del actual 9i 
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de ley sobre el derecho de reuni6n, va

I EDITOOIAL I UNA 
EXPLOSIVIDAD 

OCIAL 
CRECIENTE 

na lanifestaC16n ds funcionarios es
en general un aconteci~iento bastan
ins61 i h en cual qui er pafs. Per. que 

esos funcionarios figuren varios
os de lielbros de un cuerpo arl.de 

os cuales sen desalojados de una aSal

ea por otra Cuerpl anado que irrulpe 
n el lecal can bollllas de hUlo y letra
sta en lane,rebasa t.do lo cOlocido • 

noche de 1.s funcionarios·,c .. o ha 
side denolinada la dll 17 de ,Febrero 'en 

lona,servir~ algdn dfa COlO ilua--
6n para explicar retrospectivalen

la conflictividad social existente -
el país en vhperas de la rev01uci"' •. , 

,islc dr.,horas antes, 5.000 obre-
de la Construcci 6n desfil aban, puño 

alto, por el pasillo fQrMado p.r los 
eros y guardias ~un;cipales,con los 

que habían coincidido en su protesta en 
as Inledtaciones del ayunta.lento. Por 

mO¡illen.lll a tarde,s61o la presencia de los 'esp~ 
clales" ilped1rfa que la escena 38 repi 
tiese en el lIIis.e escenario, ante la n! 

de otros 5000 /lanifestantes, laes-
tros y ~adres de al UIll1OS. 

no es s610 Barcelona. 

- ------=-=-----
.uestra df¡ a día su propia estrechez,y 
naufraga apenas nacida en sus propias -
contradicei,"es. Puls,frente I la exp1Q 
sividad social existente y a la cOlbatl 
vidad creciente de los trabajad.res, ~ 
su1ta illlposib1e con&eguir el doble obj! 
tivo de~por una parte,desviar esa co~b! 
tividad hacia cauces parlalentarios CO! 
patibles con el lIIanteniliento del Esta
do burgués; y por otra,lIIantener la hOSi 
geneidad y coherencia de un aparato es
tatal directamente heredado de la dict! 
dura franqui sta y ón'; co baluarte frente 
• la ofensiva de las ~asas. Un objetivo 
anula el otro y vice"l'r~a. Y el resuH! 
de es que cada refor.a,o alago de refor 
J.,se ve inlediatalente desbordada sin 
por ello evitar el enfrenta.iento dire~ 
to, poHti co.con el aparato estatal. 

Un obrere luertQ en Elda,otro en 8arce
lona. Multa y procesa~iento de Sánchez
Montero,regreso de la po1icfa al ca.pus 
de la aut6nollla de Madrid,vario~ heridos 
en Sabad.l1,detsnciones y despidos,IIIili 
tar1zaciones: Las sonrisas de Areilza o 
decl ,raciones de Fraga a la prensa eurQ 
pea son nada cOlparadas cen estas reali 
dades de cada dfa.Como 10 Sin las pr~ 

Diez dfas despuls,la prensa infoMlaba - 5as de Villar Mir SClbre una reforMa tis 
que -seg4" fuentes sindicales,ayer SI - cal paulatina (el~zando adelás no po; 
reg istraron alteraciones labera1es en - el impuesto de la renta.st~o ror el au-
20 provincias, afectando a 2.377 e/lpre- !!:ento del 1~puesto de lujo) frente a la 
sas y un total de 231.071 trabajadores.. 1nlll8di ata y IUy ctn~reta conge h ci 6n SA 
'Seg4n fuentes sindicales' es un avise- 1 aria1. Fraga tfen.'·:que aec,tar el tono'; . ' - ,. 
que significa que la cifra real es 'u- ds contundente para.;ntentar convencer 
cho lay.r. Frente a esta .leada de 1u- se de su cap~cidáa para evitar que ttd~ 

la ~fa de la reforla fran sta - se derrulbe: JQuienes lanzan lanifesta-

rias decenas de ~iles de trabajadores -
ce labraban una Asallb 1 ea en el Ca.po de 
Deportes de Sabadell.La vhpera,earca -
le 50.000 obreros de la Construc;i6n se 
habfan concentrado en torno a la CHS de 
Barcalena y 38 habfaJI luego ranifestado 
p.r todo el centro d. la ciudad.Por to
do el pafs,c1entos de .iles de obreros, 
laestros,ealllioneros,estudiantes celebrA 
ban asa.bleas perfecta.ente ilegales. -
perfectalente d1solvibles' p.r las fue r
. -que- dependen d&-l Hi ni stro de 1 a Ge
bernación.Pensar en la pesibilidad da 
que esos cientos de ~i1es de trabajade
res,que ya no conciben otra for •• de ~ 
unirse a discutir sus proble.as que l. 
Asamb1ea,que han hecho experiencias de 
auto-organizaci6n COlO las de los dele
gados de las huelgas de la Cgnstrucci6n 
de Madrid o Barce 1 ona,qlle se han unfe.§. 
tado hasta en los afs rel.t.s lugares, 
etc. ,'tan ahora a aceptar sOleterse a las 
limitaciones de un Decrete-ley qMe lre
gul el (es decir,recorte)esos derechos, 
es tan poco realista COJO pensar que la 
dictaduras puedan durar .il añes. 

lo que en un principio algunos tOlaron
por -una reacción comprensible pero pa
sajera" dura ya tres leses. 90 dfas de 
luchas. la radical izaci'n no s61 o no ha 
disJinufdo,sino que se ha hecho I~S co~ 
ciente y la conf;anza en qua,de todas -
forMas,los Gbjetivos van a ser consegui 
dos ,es cada dfa maycr. Nc una confianza 
m ~gica de que Jesto se va a caer·, sinu 
una creciente conciencia de que ·vamos
a tirarlo,podemos tirarl.,tenemes fuer
za para ello·. la perspectiva del Pacto 
social se aleja proporciooahlente a la 
confianza que los trabajadores cobran -
en sus propias fuerzas a Medida que ha
cen nuevas experiencias de organizaci6n .. 



y 1 ucha.La ba a11 a actual por 1 as rei
vindicaciones obreras,fntila.ente liga
da al COlllbate por un Sindicato de C1 a~ 
por la Alnistfa y las Libertades; pora 
Oisoluci6n de los Cuerpos Rep~sivos; • 
por el derroca.iento de la Oi ctadura,e~ 
la batalla por haear converger toda Isa 
cceba ivi dad, toda lIsa fuerza,!!" una ftu!l 
~I General qU!! paralice el pafa entero
y plant!!!! de ~an!!ra directa !! in~diata 

la cu!!st i6n del pod!!r . Esa si gue siendo, 
frente a las vacilac ione s y !!l .ied~ de 
1 a burguesía 'deftlocrHica' ,1 a ~ni ca pers 
p!!ctiva realista,la alternativa a la a
gLn fa del franquis l ,la vfa para su de-
rroca.iento. 29.febrero.7~ 

* 
"COMITES DE SOLDADOS 
DE MADRID,'" EN 
DEFENSA DE LOS 9 

OFICIALES DETENIDOS 

En la 6Jti18 selana d! Fehrerc nan
aparecid'o fIn Cuartelu de Maddd, ba
rrios cercanos a los liSies y puntos
d'!! cOAcentraci 6n ~ s.l dad ~ s,unas ee
tavfl.hs de L s · ~oll.i Us de Sol dados
de Madrid.,en las que nallan a to<lO$ 
sus cOllpañeros a' defender a los of.i
elales que, aousados de pertenecer 1 

la UIfl, v-an a 58r juzgados, explican
do que 'van a 'juzgarlos' esos gener! 
les 'gorilas' que llevan las estrells 
.allGhadas con .1 a sangre efe cienhJS de 
.Hu de gentes de nuestro puebl o -
tras el 1 e.v anta.i ento fasei sta .de 1- 18 
de .-11 e de 1 3ó'. 

M!s adelante afi~a~: ,[s preeis0 de
cir B~STA. Noso~ros talllbi ~n s~.os par 
te de ese pueblo que lucha en l. ca
lle. las luchas son nuestras luchas y 
cual quier intento de opres i6n de 11 
dictadura talbi~n va contra nosotros'. 

final lente ,nacen un llala.iento a que 
1,1 . 1s10 día del Juicio de~ostrelos
nuestra repu1 SI contra esf¡ farsa con 
un boieot 1 las cantinas de los cuar
te1es.ade~~s de cualquier otro tipo -
de acción a1H donde sea posible. U
nilndonos,aunque sea de forwta sillb61i 
ca.1 la caMpaña que sebre este te la. 
est~ llevando las organizaciones o
breras y populares'. Concluyen con la 
eon·signa: tl,reros-, ca.pesinos, estudi 
antes en uniforle : POR LA AMftIST-IA , -
CONTRA LA OlCTADURA' . 

y A FRAGA ¿ nUI EN lE VA A AMNISTIAR? 
N o desde luego el Puebl o Va.sco ••• 

Segan el 80letfn lnforllativCi 'Ndicias del Pafs Vasco' ,de los 4C6 preSGS po1 fti 
ces vascvs existentes antes del Indulto de NOYi e~bre,s61 o 102 fueron puestos en 
libertad. Oe lus que contin6an en prisi6n,11~ cUllplen condenas por un total de 
2775 años, lo que supone un proledi o de 24 años p.r persona (y entre ellos hay 
9 ue fueron conde nados a tuerte: Izko. Uriarte , Onaindia, Sarasketa, Arrizaba
laga , Gar~endia, Ocrrcnsoro, Larena y Gorostidi). 193 se encuentran en prisi~n
preventiva de los cua1 0$ 33 con petici6n fiscal par un total de 343 años; 6 cen 
posible petici 6n de Pena de Muerte y 154 sin petici6n fiscal por el lIom~nto. En 
te,tal quedan 303 presos ;3~lfUco, vascos. Sin duda a ellos se refiere Fraga al 
hablar de ·terr ... ; stas· para los l;ual es 'pensar que se les va a poner en liber
tad es perder el tiellpo'. 

Pur o.tra p.arte,el nÚMro de exi1iados vascos en el periodo 1969-1975 se calcula 
segan la IIIhla fuent e ,en 1515 personas. L<1 llayorfa ea.tal'egadas seguralll~nte POI' 

Fraga en el lisiO capnu 10 que los an.ter; ore.s. 

En estos d{a$ en que se CUMple el 2~ Aniversario del asesinato de PUIG ANTICH y 
en que do~ nuevas vfc ilas del terr'OrlSIlO franquista han venido a su liarse a la 
sangr ient'a lfsh de crfllenes de la di.ctadura, el collbab por hponer la lillera
ciSn (fe todos los presos poHticos si'n discrilinaci6n,e1 regreso de todos loa 
axiHados,debe seguir ocupando un 1 lIg2r e'entral, Junto con la exigencia de di 
1 uc-i6n de los cuerpos represivos y de responsabilidades pc.:r todos 1 es crfaene 
del franquislo,8n tudas las luchas. ' 

l a 6ltilla peripecia esp:Yíola en el g~hara ~l abandone precipitado del terri 
" torio- resulIe 1 a polfti'ca de esta di cta.dura que se tallba1ea.. Por un 1 ade, el 

Gob ierno afirllla sin el Ilenor soor:: jo: "España ha sido fi'el a su cO!IPf"C¡liso Y ha 
interpretade correctalente sus ob1 igaciones en cuanto a la desco10n,izaci6n del 
g~haraft. Pero al liSIO iespo,parece que ya serfa de.asiado descaro avalar la 
aaniobra Marroqu! de proceder a una ·consultaR pre-fabricada a una 'Ye.aa'fan 
t uche -y se va dus dfas antes de 10 previsto. Cuesti ones de dfplolacia. Pero -
.ás a1T5 de las pequeñas bata11itas dip1~!t'cas aparece la cruda y brutal rea
li-aad ~ 10 que ha "do la 'descolonizaci6n l del S~ara: La invasi6n por la, -
tr~as .arroqufesJqu~ tratan de consolidar sus posiciones y romper la resisten
cia del pU!E10 saharaui IIIsdiante el terror -detenciones y torturas, asesinatos
M par'a dar e jup 1 on ,bombardeos cún napa1 ... , la deportaci 6n -traslados de pub la 
ci6n,de niños sob re todo, a Marruecos- y otros m~todo! que s61 0 ti enen un n 
bre: GEHOC1QIO. Ninguna delicadeza diplOl!tica puede ocultar la eOlllp1icidad del 
Gob ierno español en este genocidio. 

Pero la l~cha del pueblo saharaui coniinda,se encuentra en un I~ento crucial . 
El 28 de Febreru,e1 F.POlISAR IO ha procla.ado la 'constituci6n de la Repdb1ica -
Arabe Saharaui Oe~o(rá ica que ha sido re~on~cida ya por 21 países africanos.M! 
rrueecs,ante sus fracasos diplol5ticos,traiará de resarcirse redoblando su ofe~ 
siva .il itar y tarrori sta. Porque al Hn y al cabtl,es en este terreno donde va 
• jugarse todo; no hay ue olvidar que detr~s de 1 a aMxi6n larroquf está la PQ 
derosa llano del illperi a11 SlWO yanqui y ·europeo. Y en esta 1 ucha del pueb h saha
raui y dél F.POl ISARIO por expulsar al invasor,el apoyo internacional puede ser 
vn instru~nto decisivo. Desde la rec~ida de fondos hasta la organizaci6n de -
actos y lIanifest aciones -cv.o el sSbado,28 de febrero,en las Pal.as y Barcelon. 
.s necesario levantar un potente ~ovi.iento de solidaridad en todo el Estado el 
pafiol y a escal a interl"aci onal. 

¡FUERA LAS TROPAS INV¡\SORA~! i INDEPENDENCIA PARA EL SAHARAI 
¡RE CONOCIMIEH IO DE LA REPUBLI CA ARASE S4HARAUI DEMOCRATICA! 

C.V. 29 d. Febrero de 1976 
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iguiendo la dltila Itda de los linistros de Juan Carlos,el ~inistro de Relacio
nes Sindicales, Martin Villa,acaba de explicar a un peri6dico extranjero -:he 

Nev York Tiles. que la Organizaci6n S~ndical se c~nvertir~ el pr6xilo verano en u· 
na uni6n de;ocr~t;ca de trabajadores. los t&rminos de esta ·conversi6n' áe la CNS 
$on ,justamente,los que señal abamos ya en la editorial del n6aere anterior de ICOI_ 

bate': Hartf~ . Vi11a insiste en que alterar« la composición d.l Congreso para d&r 
acceso al lisIO a personas I~S representativas de la base de ía organizaei6ft sindl 
cal actual. Pero,ieso sfr, que aantendr~ finte el principio de excluir alos COltl
ni slas del lisIo. 

La invitación a la participaci6n va claraaente dirigida a ganarse el apoyo de USO, 
r IJiT. El objetivo resulta eV'iiente: De un lado, ~~ftar la destrucción de la CHS , 
Inticipar3e ¡"UII enfrenta.iento defi"nitivc con el Iioviliento obrero eA este terre
llO ,ganand. una bue de apoyo al proyecto de refOMla gradual de aqu811a; el, linis-
tro ha di eho: 'Estoy abso 1 utaJIente decidi do a que los callbi os se hagan dentro del 
sistela'. De otro,i'ntentar debilitar la influencia de ce.oo. &11 el loviliento obr~ 
ro y dividi~ a 'ste apoyándose en la resistencia a la ~nidad de algVllI de las co
rrientes existentes e~ su seno. En h Asallb1aa Plenaria de la C.o'.N.C celebrada el 
25 de Enero, se present6 un doculento qU! dita: 

nEst{ prevista y. se anuncia la celebraci6n ln1!lediata del Congreso vertica];sta(. •• ) 
Los ob jetiv03 de, este Congreso Sindlcal en este JOllento no pueden ser otros qt<e 1 a 
pretensión de continHisio del Sindicato Vertical ( ••• J.La actitud del IOYiliento Q 
brer.o ~te este COng',reso,.ter.iendo en cuenta la situ'ación poHtica del pafs,su des.~ 
rrol1o,el ,desarrolle de iMportantes moviiizacion&s obreras y 'populares eft este cee 
ri oCO y 1 as pérspeCtiV3S e.d stentes para el pr6xiac ,creelOS que no debe ser IJna 11 
t ibd posib.fl.isb de ir a sacar 10 que se pueda de este Cbngreso,sifto el plantear
la exigencia y la upvilizáei6n necesaria para qce no se celebre,ll~gando a prevear 
la realizaci 6n de huelgas generaHzadas,aanifastaci ones, etc. ,denuriCi andol o COIIG-

Congreso fasCista 'y planteando la exigeilcia de libertades sindicales sin lilita~n 
alguna ya ahora,para a partir de ella,avanzar en la realización de un Congre$o Sin 
dical obrero constituyente ( ••• ). 
COlhiones Illrer.as,venilos planteando desde hace años, la f.oraacióII en una situa
ción de libertades,del sindicato de cla3e a trav~s de un Congreso Constituyente: -
Con delegadc~' elegidos democratica.ente.que fijen las bases del nuevo sindicato, -
sus estructuras y elija sus 6rganos.( ••• ) 
Porque aunque todo 10 que se viene real izando ya, tiene una incidencia que no hay -
que lIe.nospreciar,la preparaci6n cOllcreta,y desde luego,la realización del Congreso 
Consti tuyente ,s61 o ser~ posible en una si·tuae; 6n de 1 i bedades democr~ti casi • 

TOlaaos. la palabra,al pi' de la letra,a esta declaración. Y lIanifesta.os nuestra -
. 5s fir.a decisión de combatir unitarialente por esos objetivos.Ya verelcs -y e 
ralOS que se decida democr~tic<!lIIente en CC.OO.- q.¡ .. didas m~s tácticas puedeil 
li arse frentes a e.se Congreso vertica1ista.Sean cuales sean,nc es a travls de &1, 

un mes 

I 

• 

de huelga 

F ASA-~ENAULT, toda ~a Ccnstrucci6n , 
MICHELIN,NICAS •••• ~s de 40 . ~OO huj 

guistas a 10 largo de un es. la II!S -

larga y lasiva lucha obrera val1isolet! 
na bajo el franquisla.Los r~suitados in 
Jediat~, lan sido desiguales: Se puede
hablar de triu"fo en CQnstrucci6n donde 
la patronal hubo de retirar 'os 5.000 -
despidos que habfa decretado y dondel.s 
aUlentos nan sido significativos.En FA
SA,al ,contrar;o,no se ha logrado la a ... 
pliación de los 8 ;inutos de de scanso a 
media hora para frenar los ritlos fnfer 
nales de la cadena; talpeco se ha logrA 
do la readlisi6n de los ceape.ido. en 
Abri~ -75 ; a ~sto~ sa añadieron 100 des
picos ~~s que,finaller.te,se han trans-
fornade en luspensi~ de empleo y suel
do por 20 dfas . De entre el conjunto de 
or,b 1 efllas p 1 antGild05 a lo largo de 1 IlleS 

hay 0'3 que .aracan analizarse: La uni
dad d!l lovil;ento y la erganizaci6n de 
la huel ga. 

La ~osici6n de l a p~tr~nal hz sjd ~ in-
tra,¡sigente: Negativa a auaentar por en 
cima de los tapes gubernaMentales; cie
rre de empresas, despidos aasivos para 
hacer que los obr!ros retiren 01 resto
de r!i v;ndi caciones y centren su lucha-
561 Cl en 1 a readaisi'n de sus cOMpañerO¡, 
oc uQac; ón policial de las puertas delaa 
~"'prl!sas ••• 

y ante eSQ,l~ CNS ne ha teniJu II wfnf
nt rubor a "tar su vena .ás verti-

no del Congreso Si.ndical Constituyente celebrado en: "Situaci 6n de 1 ibertades ""." .... ...,., 
crHical·,colO se constituirá el Sindi cato Obrero.P~ro es pc;sib1e,ya hoy,preparar-
el ~alino hacia ll.la discusi6n del anteproyscto de "Mani fi esto de la Unidad Si 
cal ',redactado por la Coordinadora General de CC.OO. y la acci6n frente al 
so de MarHn V;'11a,puede ya 3T'ticularse lediante la convocatoria de un Congreso ele 
Unidad Obr~ra: O sea,de hacer que unitari~ent. todas las corrientes sindi calas de 
cada empresa asulan ya estas tareas,las lleven unitar;aaente al .!xiao de trabaja
dores,asalbleas, elpresa por e~preS3; surjan de ahf delegados a nivel zonal y pro
vinci-al,hasta llegar a un CCJflgreso a nivel de Estado,unitario y delllocr~ticc, qlte -
pueda ser,adea~s,base para convocar y organizar,inaediatallente tras la caída de la 
dictadura, 81 Congreso Sindical Constituyente. J.L. 
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ca1ista: Donde -COlO Construcci6n- aUn 
las estructuras de base están ~ayorita
rialente copadas por vertica1istas: Ne-
9 ativ a de 1 a UTT a reconocer 1 a COAli si6n 
Asesora elegida pOr los trabajadores; -
11a~aliento de los enlaces,a espaldas -
y contra la decisi6n de las asa~b1eas , 
a incorporarse al tr1bajo el 2 de Febr~ 
r~; etc. En FASA, donde hay Uftl c0Ibin! 
ci ón de cargos ~indical •• vendidos y -
honradu~,los priuro1 han lIaniobrado -
constanteAlente contra el aoviaiento, -
lientras la patronal ll eg6 a utilizar -
sus patrul las de servicio de vigilancia 
de la e~presa para detener a enlaces -
cClbativos ( CúllO el 26 de Enerc). Inc1.!! 
so donde -CORlO Mic~elin- la layoría de
l os carges si ndi cales SOl1 cOllba ivos,e! 
ta es ructura se ha !lostrado insuficie[ 
te para organizar adecuadalente la lu
cha rei v; ,dt cativa y se han pJest en
pi~ -igual que en las demás elpresas-CQ 
• isiones Representativas elegidas en A
s3mbl e •• Y,ante tod ~s,un sin fin de di 
f~cu1tades para celebrar asaableas en a 
Casa Sindical. 

Incapacidad de las actual es estructuras 
sindicales,a6n las con~roladas por car
gos reiv indicativos,para organi zar ade
cuadalente una lucha reiv indi cat1va de
estas proporciones. Imposici6n abi erta, 
a la luz del dfa,de org anis~os,a6n Ite{ 
ricamente l ilegales,directa~ente repre
sentativos del lIoviliento. Estas dos ci 
racterfsticas que el .ovimiente obrero
Aladrileño larc6 hace un lIes,vue1ven a -
repet irse ahora en Val ladolid: 

COM I S IONES REPRESEN TA TlVAS , el eg1 das en 
las Asambleas de cada e~presa.Pri~ero -
en la Construcci6n al negarse la UTT a 
reconocer la Asesora. Despuls en las d! 
más. 

ASAMBLEA DE PEPRESENTANTES , coordinande 
a todas 1 ~s I!II1lpresas. 

ASAMBLEAS CONJUNTAS de hue1guistas,ini
ci adas a parti r del dfa 5 en que se ce-
1ebr6 la de Nicas,FASA y Con strucci6n. 

Pero la efectivijad de la lucha exigfa-
1 a más estrecha uni :lad de estos organ;l 
;os con todo el .ovi~ient u .Y,para ell o, 
que se lostraran COlO organismos atiles 
para organizar la actividad del ~ovimi

ento ~is~o. Esto planteaba,flna1~ente , 
la necesi dad de un trabajo unitario en 
ese sentido,entre las diferentes corri
entes org an izadas (Pl ataforllas Anti cap! 
ta1fstas y CC.oo. sdlre todo) . Y en al
bos terrenos el balance de la huel ga ~ 
su1ta negativo y ha trafdo graves con~ 
cuencias. 

En general las COlisiones r~presentati
Yas h8n sido muy pequeñas nUllericalente 

y sus tareas apenas han sido di scutidas 
y con t roladas per las Asambleas. Preci
samente por e11 ,difi cihente ;,an podi 
do jugar papel alguno en la organizad6n 
del ~cv;~i!nto l1Iis~o (genera1izaci6n de 
Comitls de lnformaci 6n,coordi naci~n,co[ 
trol de cajas de resistenci a,coordina-
ci ~n con cOllerci antes y campesinos para 
abastecer a los hue1 guistas,etc.,apenas 
han sido organizades a nivel de ~asas). 
la necesidad de fijar una pl at aforMa u
nitaria comdn a todos l es huel gui stas -
fue abordado en fecha muy tardfa (d ía -
12) y la Comisi6n Intersectorial encar
gada de organizar la negociaci6n s610 -
era de 10 l1Ii ellbros. El resultado es que 
1 a re 1 aci 6n de fuerzas impuesta en 1 a -
call e a nivel de acción (40.000 hue1g~ 
tas) no encuentra su correspondencia a 
nivel de Lrgani zaci 6n .Esto da un =ayor
lIargen de ~aniobra a la patronal,le per 
mite mantener su posici6n dura e inclu
so negarse durante ~ucho t iempo a neg 
ciar.Y 10 que es peor,va provocando,po
co a poco,una creciente separaci6n en-
tre la vanguardia obrera,l es sectores -
.ás combativos y el grueso del .ovi!lierr 
t oo Las asambleas serán,cada vez,menos
lIasivas.Hasta llegar,e1 domingo 22, a 
que la continuaci6n de la huel~a de FA
SA es votada, en la Iglesia de Santo TQ 
ri bio,por 124 votos a favor contra 87 -
en contra (y FASA tiene 14.000 emp1eadc~ 
en es t as condiciones nada ti!ne de ex-
traño que el dfa 23 se inicie ya la re
inc:..r poraei 6n ~asiva -a6n sin solucio
nar ni un 561 o proo 1 ellla por 1 es que sal 
taron a la huelga- de tod os los obreres 
de FASA. 

Detr~s de estas deficiencias,hay que -
ver 1 a aduaci ~n de la vanguardi a. El ~ 

caso de FASA,aun cuando no sea com6n a 
todos los d em~s casos,merece la pena a
nalizar. El PCE,fuerza hegem6nica en CC 
OO,se ha negadG a que ~stas funcienaran 
ni mfnillamente. No obstante.eso era ne
cesario para que las CC. OO . pudieran -
plantear una activi dad uni t ~ria con P1~ 
taforAlas. Por ctrc lad0,las condiciones 
de FASA exigfan cl aramente canaolizar la 
negúciaci6n a travls de las Co~i siones-

0' 

Representativas. Si el ?CE no SI ha GP! 
esto a ~stas,sin e~bargo ha propieiado
el h~cer jugar un papel central al Juri 
do,aun cuando es e organi SilO -por su 0 ° 

cOllpos1 ei 6n, etc.- s61 o pod! a di straer
la atenci 6n del lIovimiento, debil itar el 
papel de la COlisi6n Representativo, a
rriesgar una constante divisi6n,i pedir 
toda organizaci6n ~asiva del movi~;ento 

mis~o. A otro nivel,sus posiciones de -
que los representantes de la Asamblea -
de Parados no participasen en la AlaI-
blea de Representantes,pretendiendo asr 
1ejar a los ~iel1lbrrJS ds radicales y -
cOlbativos y evitar una lucha que le -
desbordase,va en el mismo sentido. Las 
Plataformas AntlCa¡ita1istas agrupan -y 
1 c han demostrado- a sedores real me!!. 
te co~bativos en l ~ s que la pre cupad6n 
por el impulso a la auto-organizaci6n -
directa del lIovilliento na sido perlane!!. 
te. Ante la actitud polftiea del PCE,un 
organi slo con la influencia de las Pla
taformas (y de la organizaci6n que las
estracturas: OICE) debra haber lanzado
la batall a en dos sentidos: PriAlero, la 
defensa de la unidad del ~ovimiento, su 
actividad de conjunto, su organizaci6n
masiva dirigida a una negociaci6n rei-
vindicativa favorable. En lugar de ell o 
lIantuvo una actitud priloci pi sta de evi
tar que los organis~os existentes juga
ran un papel I~S real de negociaci6n eA 
nombre de hacer de ellos un ejemplo pu
re de futu res 6rganos de poder obrero , 
bajo la ultraizquierdista teorfa -exp~ 
sada en uno de sus 6rganos de propagan
da- de que Ila Asamblea de Representan
tes es una for~a de organizaci6n tota1-
lIente e ntraria al sindicato de c1ase l

• 

Segu~doJsJ¡re 1 a base de esas tareas de 
unidad y crganizaci6n del ~ovilliento,e

xigir p6blica y privadamente,por la ba
se y en la direcci6n,la unidad de ac
ei6n con las CC.OO . controladas por el 
PCE. Pero.a1 contrario,su actitud de -
distancialliento en la acci6n respecto a 
los sectores contro1adc. s por el PCE, ha 
permitido a lste no verse obl iyado a a
sUlir una lucha unitaria que impulsart
la unidad del lo~i~iento lIismo. 

J.L. 25 de Febrero de 1976 
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oseurios 
"IMPONER NUESTROS REPRESENTANTES" 

Dude que,e n elles de Octubre. en 1 os 
pozos Tres Amigos y San Vfctcr caae!l 

zaron los paros, hasta los d.s d1ti~os
dfa. de Febrero en que en las aSrulbleas 
por pueblos y zonas se decide continuar 
la huelga, la linerfa Isturfana est~ 8Q 

naciendo una de sus 1 uchas m~s prolong! 
da •• Huelga generalizada desde el 10 de 
Enero en la cuenca del Caudal y desde -
.1 17 del IhlllO MS en la del Nal6n. -

fa selanas de huelga total de los 11. 
000 trabajadores de Hunosa. 

Las reivindi(acionel iniciales (fHnda--
ntal""te: adelanto de 5.000 peseta .. 

a cuenta del convenio, desconge1ac16n -
.al arial,,..adlf.16n de despedidos, act~ 
al1zaci6n de la. pensiones, contra el -
dupido ltbre, derecho de hue1g;'x 116er. 
tad de loa detenidos (6 .n Hieres el 28 

j d. Enero y 11 de Minas F1gartdo poce. -
, duputs). 

Pero esta prol~gaci6n de la huel~l, ~ 
s1 .ti~ndu I loa ataque. patronales y de 
l . policía ha sido posible -y 'sta. son 
laa principales enseñanzas de la huelga
gracias a 10. avances- dados, respecto a 
lucha. anteriores,en dos terrenos i.p~ 
tant1' si 110.:' 

* El prtllSro, las-AS»I3lEAS DIARIAS, 
que se han convertido en la direcci6n 1 
fectiva de la lucha. En ellas se fij6 -
1. p1atafortla reivindicativa inicial y, 
talbi 'n .n asa~bleas, se han puesta la. 
3 condi ci ones a 1 a patronal para 1 a vu
,Ha al trabajo: libertad de todos los 
detenidol,readlisi6n de los despedidos
y disposici6n de la ellpresa -a negociar
p~ encilla de los topes salariales. En-

guida,.n los pozos,las asambleas pa-
san a elegir COlisiones de 15 trabajadQ 
res por pozo para coordinar y dirigirla 
lucha, fortandose ad lo que se ha veni 
do conociendo cOIla 'Coais16n de los 400. 
luego se pa.6 de las ASrulb10as por po
zos a 1al asallbleas unitarias ar. 10. -
pueblos,dond. taabiln se eligieron COi! 
,ion'l representativas con los COllpañ .. 
ro. .ts destacados. Y en todo lomento -
.1 conjunto de l os trabajadorts ha con
trolado la actuaci 6n de sus representan 
tas. De estas asamb1 aas han salido su~ 
aho. cOlunicados a la opinioo pdbl1cl
.xpl~cando su lucha y denunciando las 
laniobra. de la layerfa del jurado cen
tral de HUNOSA,p1d1endose la dllhi'" -
de 8 de SUI 12 lielbros. Por 61t110, el 

tas asambleas han sido un lugar de di s- desde Oviedo para ponerse a di sposici6n 
cusi6n de telas no astricta~nte reivi!l de los MinerLS cuando 6stos,a litad de 
dicativos,cOllo 10 demuestra la asa,blea Febrero,se encerraron en los pozos ••• Y 
del día 28 en Mieres en que se denunci! por enci~a de todo,las ~ujeres. Anillan
ron las declaraciones de Fraga a TVE a do continua~nte a los ~;naros,partie1-
prop6sitc de la A~nistfa,se exigi6 la pan do .n las concentraciones y ~anifes
libertad para todos los presos po11ti -- I taciones, siendo en Muchas ocasiones -
COI y, en particular, la de Horacio Fe!:, las artffices de iraportantes cajas de 
n~dez Inguanzo conccidc dirigente de1 - resistencfa,han side un co~ponenta fun
PC en Asturias, enferrao de gravedad. daaental del COMbate minero. Su encie-

la Gemastraci6n de unidad y de fuerza -
con~guidas en estas asambleas deba C0!l 
cretarsa ahora en la e1ecci6n de una 
COlisi6o de Negociaci6n directamente ~ 
presentativa de todos los trabajadores
de HUNOSA. Co~isi6n que ligada di recta
lente a los pozos y asambleas puede ha. 
cer pesar la fuarza minera a la hora de 
1 a negoci aei 60. 

~ El segundo, la SOLJOARIOAO CIUOAO~ 
NA. En algunos sectores,al cal or de la 
lucha rainera, se entendi6 que era el ~ 
jor momenTO para luchar por reivindica
ciones porpias. Asf,empresas del Metal 
(Cadet y Fe1guerina),sectores de la -
construcci6n,minas pri vada~ (Figaredo , 
Eskar,la Camocha, Lieres ••• )y pensionil 
tal se pusieron en lucha. Junto a ellos, 
1 a solidaridad especffica con l os mine
ros ha sido impresionante: La univers! 
dad entera se solidariz6 con la ainería 
realizando actos, huelgas, recogidas de 
dinero, etc.; los estibadores del puer
to de Musel.en Gij6n ,am9nazaron con no 
descargar carb6n proveniente del extran 
jero (EE.UU., Chil. y Polonia); grupo; 
de ~d1cos y anferneras se trasladaron-

rro el día 11 de Febrero en el pa laci o
arzobispal de eNiedo (unas 300) y la -
posteri or real; zaci 6n de una ~archa pa
ra entregar una carta dirigida al pres! 
dente del consejo de adrainistración de
HUNOSA,han contribuido extraordinaria-
lienta a popu 1 ad zar 1 a 1 ucha. La carta 
es una buena demostraci6n de su corabati 
vidad: Sus tres puntos princi pa1es son 
read.isi6n despedidos, contra la conge-
1 aci 6n sal ar; al y • que para 1 a disclllJOO 
del convenio se admita a los verdaderos 
representantes de los trabajadores (ya 
sabe usted quienes son: los qUQ diaria
.ante surgen en asambleas de Iglesia. , 
pUIS las puertas de Sindicatos se l •• 
cierran siste.{tica~nte ••• )·. 

De 8S0 se trata,de iraponer a los repre
sentantes que los trabajadores e1ijan.
Para ell o los lIineros neceistan la soli 
daridad de todo el pU9b1o asturiano a 
trav's de escritos de adhes; 6n J conce!l 
tracianes, paros, etc. 

¡la direcci6n de HUNOSA tiene que ced.r 
y entre todos lo podemos conseguirl 

COI"r9sponsal 29 Febrero 1976 
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os roreros de la Construcci6n de Bar.celona nan prQtagOo 
nizado durJnte 11 días una de las 1 ucnas da .asivas y 

radi ca,l es de los 61 t1l08 añ 01. E1 jueves 26, carca de 5D.OOO 
r ab ajadores, con sus fall11ias, se concentraron y unifesta

roo por la zona ue rodea a l. C.N.S., lI\ientrl$ esperaban el 
resultado ae la negociaci6n d.l Convanio. La patronal na c~ 
cedido 19.GOO Desatas de salario para al pe6n, que, si no ai 
canzan las 5.500 a l a sa~ana reivindicadas en la plataforaa: 
de lvs .rabajaaor3s , sí constituy~ una importante ~ejora ~1 
pecto a cvnvani LS recientes en otras localidades (16.000 en 
P amp 1 una" 17.000 dn Madri d ... ) • 

ENTREVISTA CON 3 
MIEMBROS DE LA 

"ASAMBLEA DE DELEGADOS" 

Para hacer un Dri ~er balance de la lucha,ric:~ en Qxperiancas 
(en particul ar en el terreno 'da 'la auto,.Ol'gattizaci4n'). ·e 
BATE ' ha ,mtrevi stade a tres destacados siembr.s da la lAsa! 
blea de Deldgados·, des de ~llos ~ilitantes d. ce.oo. y uno 
de ·Plataforlas·. Dos de ellos sen a la vez delegados de ze
na y el .tru elsgad. da la COIlIisi6n da Parades. P.r razones 
de espaci J reproduciMos en este ná.ero de 'COMBATE' tan ~o 
a 1 '~ unos de los telllas aparec:i,dos en 1 a entrevi3ta. 29.2. 76 

PREGUJHA: T-afttl p"r 1 as forlas dI!! ~a
"ización COftO pvr 'os mitodvs de lucha
aparecidos nos encontra~os sin duda an
te una de las luchas ~ás rad icales que
se han cOIHcidc.,al 1'1'I00S en Barcel cna • 
¿Cuáles son a vuestro juicio l as razo-
nes de fondo que explican esta rad icali 
zací 6R 7 

RESPUESTA; Desde l ueg< ,ninquna raz6n ~! 
gica. Esta radi calizaci6n es tá intima~ 
~ente ligada a las condiciones de vida
y trabajo de los oorerJS de 1 a Constrllf 
ei 6n en ' los 61 'ti lIe s años. De sde que' ce
I'I8nzé 1 a cri s; s del sect (,¡r ,hace 2 ~ 3 S 
¡jos,se gana la ~itad QUe antes. El sal! 
r1 0 base .st~ fijado actuall1ente en -
J.300 pe~tas se~anales sobre la base -
de 44 h"r.as. Se da la paradoja de que -
.ientras 'hay en l a provincia entre 30 y 
40. 000 ob reros del sectcr parad, s, l as 
jornadas l1edi as de los QUe trab~ jan vi! 
nen siendo de 50 a 55 horas,y adn sayo
res en alqunas zonas. Desde 1u!go esto 
corresponde a la l~ica capitalista:lcs 
eMpresari os ~qben que menos oorercs sig. 
nifica /lenas 'cot izaeí6n a Ta Seguridad .. 
Svcial plJt' una parte '1 Un' posible freno 
a 1 a 1 ucna tanta PU' 1 s iR<}reSvl de la:> 
h o~as que se meten como por. la existen
cia de un 'e jirci to de reserva· siel1pre 
di spvnib1 e. De es .... $. 30 y 40.000 parados' 
sClo 11.000 cobr an el subsidi .. del part;. 
La situaci6n de los traoajadures, en pa-
r~ es,pu~s,exp1 osiva.La l1ayorf'a , $oon "el1i. 
grantn recientes,sin ofici,o,desarraig,i 
dos,Qente que.par~ decirl o en dos pala
bras,lno tiene nada que perder'. Su pa
pel en el origen de la hue1 ga ,popularf
land~ los 19 puntJs· de la platdf"rMa, y 
más tarde,una vez la nuelga en pi l, en
grosa~JL los pi quetes de extensi tn, las 
~ arlífestac i ones, etc., ha sido decüho. 
Por otra parte, si l as características
dal sector (eventualidad fundamentalmerr 

DECEN.AS OC MILES LE JlREROS EN LA CAL E: ManHestací6n .)e la CIJnstrucci6n en la 
ca,119 Fern;¡ndo. 

te) ti ene de negüiv: 1 a dif ic~1t aJ de
estabilizar y organizar ún tr ~oajo per
manente en ! as roras,ult i l1lamente e$to -
se ve compen~adL PQr una conciencia ~uy 
clara de la' necesidad de pl antear l~ l~ 
cha c.njunta de todo el sector,y no ta
jo a tajo. Al mi~mo ti emoo ,y puesto que 
se sabe que de todas for~a s l as obr1s -

, finaliian" un dfa u , tro y de núevo ha-
,D¡'~ que buscar nuevo trabai~ en e tra,n ;,. 

, eyisie el arr ¡; i1 ~ al puesb ~ u e puede ~ 
xist ir "en otrLs ramos . 5 n ~s t~s razo-
nes las que explican el radi calismo de
la l ucha de 11 Construcc '6n. 

PREGU~TA: ¿Pvdiis resu~ir breverente hs 
exper{enci a~ de es a huelga en el hrre
no de 1'a orqanizaci.~n de la lucha? 1" ~s

conere ta¡;¡ente: ¿Cu~ ha si d_ el paDe 1 -
de las Asambleas de tajo y zona,de las
Asambleas de l uchad~res.d~ la de dele9i 
dos,etc.,y sus relaei ,.nes entre sf? 

. RESPUESTA: Hay que partir de Que en 13.$ 
Elecci ones Sindi cal es,y a di er-nc;a -
con viras sectores,en la C"ns rucc i~n -

no hub~ un triunfu de la C.U.D. la .ay~ 
da de hs en:laces que salieron elegi 
dos eran vendi,d.:;s ~ ,1 a mayorfa,.amorfLs. 
rlan sid~ las ce .oo. qu ienes han venido
preparandL esta huelga desde hace ~se~ 
Las vf as de preparaci 6n han si do 1 as a
sdlllbleas y piquetes de paradl"S,qu8 iball 
popularizando la plataforma por todas
l as J>ras; y toda una serie de paros,,
C0n asambleas en al (~ unos, tajos .. en l .,l os 
que se elegran del egados de obra 'para la 
nel}vci aci 6n del Conveni'o.~ En ,_cas.i ,1neS
se han util izad" 1 as estruduras 1 eg,;i!s 
cc,./uo caja de /'esonand,a (Asamblea" de ejl 
1 aces i¡ no enl aees' el 27 de (I'!el'v en -
que ¡lar primera Val ' ~ adelanta la "fe
cha del 17 de Febrero para inidarla:
huelga) pertj. siempre con CC .OO ~ co--. 11':;' 

Lr de la l~cha,uti1ii <l rido l;¡ l~Cli!Hdad 
pero nc sub ... rdinandonos a ella. ¡\sr, -
cuandc> el 11 estal1 a l'a huelga hay ya
delegados e],qirlvs en 15 6 20 obras, a
~f COl1l0 del egados de las asambleas de-
parados.Los piquetes de extensi6n n. -
$~O ex , inden el paro ,sino que pl 
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.n la ¡,¡¡ab lea.1 a extlnsf 6n de esta f<lr. 
'o de orqanizaci6n: ÚJ casi tedas las.2 
bras JI l11gln ,cen carfctlr revocable , 
delegados.El lino dfa 11,tras1as asa! 
bleas realizadas. prilera hora de la -
lañana,lills de trabajadores eonvergen
.n el centro desde las distintas zonas
en q.e CC.oo. ha dividido. ciudad para 
organizar IMIjor la extensi6n. Aunque -
hay luchos m~s,s61o 5.000 1 agran entrar 
en la Catedral,donde se celebra una A
salb1ea. Se decide seguir 1 a hue1ga,or
ganizarla en base a delegados elegidos
en cada abra y'convocar una reunión de 
'stas por la tarde en la CNS. Albas a-
,alb1eas (la de las 12 en 1 a Catedral y 
la de delegados en la CNS) se institu-
ci onalizan y se hacen a partir de ese -
. 00ento diarias. Esta segunda se planea 
COlO Asallblea abierta,pero s610 votan -
los delegados real linte elegidos. A1-
principio s610 una parte 10 Soft realle,! 
te y a l8¿ida que en sus obras respI'*! 
vas se realiza la e1ecci6n,los represe!!. 
tantes provisionales son sustituídos -
por los delegados elegidos (que presen
tan a la lesa los resultados de la vota 
ci6n con laa firlas de los votantes). -

A I8dida que la huelga se extiende,las
Asalbleas de Obra son sustitufdas por -
1 as de zona. Todos los ebreros de los 
distintos tajos de una IfSla zona se -
reánen en una 60ica asaablea y eligen -
di recta~ente,de entre los ~elegados de 
obra,a los delegados de zona. Son estos 
del egadis,a~s los elegidos en la Asal-
bl ea de Parados. los que auto~~tica .. "-

te constituyen la lesa de la Asalblea de 

Delegados que se reúne cada tarde en -
Sindicatos. 

PREGUNTA: La prensa ha habl ado de dos 
' tendenci as' respecto a 1 a fOl"lla de or
ganizar 1 a 1 ucha,pl anteando una cierta. 
contradicci6n entre los partidarios de 
las Asambleas masivas de la Catedral 
por lila parte y la de delegados por o
tra,cOllo 6rgano decisorio. ¿Cu~ ea 
vuestra versi6n de esta posible doble -
alternativa y CMO os planhais la bat~ 
11 a por la unidad de todos los trabaja
dores por encima de pO$ibles dívergen-
cias a nivel de la vanguardia? 

RESPUESTA: Hay que comenzar por preci-
sar que si ,como es 16gico,existlft diver 
gencias entre las distintas organizaci¡ 
nea polftical cuyos lilitantes partici
pan en la lucha,hasta el momento la uní 
dad en la base ha sido total,precisaMe~ 
t. por el carácter democrático de todas 
1al decisiones. Sobre esa batalla por a 
unidad que p1anteas,nuestra orientaci6n 

cia al veredicto de 1 a base ,al nivel -
donde 'sta se exprese ~~s masiva y I~S 
directa .. nte: Las Asambleas de tajos y
zonas. Asf 10 he~os hecho cuandc el lu
nes 23 surgí' .1 problela: En la Asaa-
blea de las 12 en la Catedral,a la que
habían conseguido entrar 3.000 obreros, 
se aprOb6 una propuesta que otorgaba la 
direcci6n pol1tica de la l ucha y el con 
trol de la caja de resistencia a una cQ 
misi6n de 23 dirigentes,la layoría car 
gos sindicales. La Asamblea de la Cate
dral rati ficaría cada dfa las decisio-
ne.,siendo puis esta Asamblea el 6rgano 
~~i~o decisorio. 

Nosotros no estalas de acuerdo con est~ 
Tal COlO se est~ desarrollando la hue1-
ga,con 100.000 obreros en lucha y en bA 
se a los piquetes de extensi6n y asal
b1eas en todas las zonas,el papel de bs 
Asanbleas de la Catedral ,COlO de las -
concentraciones y manifestaciones en ~s 
a1rededores,es fundaaental para lante-
ner la unidad y estilular la confianza
de los trabajadores en sí miSIOS, que 
ven aaf a diario C6MO aumentan sus fYer 
zal, etc., pero no pensamos que deben 
tener car~cter decisorio. Son liles los 
trabaj~dores no consiguen entrar, bieA 
porql8 la policfa lo fmpide,bien porque 
a esa hor-a están realizando asallbleas -
en las zonas,participando en pi quetes -
de extensión o marchando en lanifesta-
ei6n hacia el centro ••• Muchas veces p~ 
ra cuando llegalos la po1icfa ha ocvpa
do ya los alrededores y no se puede en
trar a la Catedral ••• Lo que nosotros -
propusi~os,y alf se hizo,es realizar Uft 

debate sobre la cuesti6n,seguido de vo
taci6n,en las Asa~bleas de obra y zona. 
S. decidi6 que la Asamblea de delegados 
constitufa la representaci6n de toGos -
101 trabajadc,res de la Construcci 6n y -
tal decisi6n fue l uego tambi~n ratific~ 

da en l. Asamblea de 1 a Catedral. Asf 
qwe hay acuerdo sobre esto. Incluso al
guno de los de la 'COIIisi 6n de l os 23'
h. declarado posteriortente su acuerdo
con este criteri o: El ~nico 6rgano dee1 
sorio el la As amblea de Delegados. 

PREGIJHA: ¿,Cu~es pénsais que Ion 101 

rasgos I~S ilportantes de esta huel ga -
desde el punto de vista de l as for~as -
de lIIcha? 

RESPUESTA: Lo pri lero,el carácter act1· 
!.2 de la huel ga. No l i .itarse a parar y 
quedarse en l a obra o irse a casa, sino 
llevar la lucha a la calle,disPltar is
ta • 1. po1ieJa. En segundo l ugar,el el 
rScter decisivo de l os piquetes de ex-
tensi6n,que no se lflltan a ir parando
obras sino qye participan en asalbleal
conjuntas,tras de las cuales el piquete 
se va engrosando con los de esa obra y 
asf,siguiendo un itinerario preciso, el 
piquete,que acaba siendo .asivo,se dir1 
gl al centro de 1 a ci udad. En tercer 11 
gar, las experiencias de pi quetes de el 
plicaci6n a fábricas de otros ramos, QUe 
cul.inan en ocasiones en asalbleas con
juntas en que se di scute no s61 o de 1 a· 
huelga de la Construcci6n sino de los 
prOble.as de l a clase obrera en su con 
junte (Maquinista, Harry Walkar,SEAT .. l. 
En cuarto lugar,la plrdida de liedo a. 
policfa. Ha habi do enfrent3lientol IUy 
duros en que se ha hecho retroceder a 
la policfa. Hay cantidad de eje.p1os ••• 
Por otra parte eJ tema de l a organiza
ci6n de la autodefensa ha sido di scuti· 
do ab iertaMente en las Asa.bl eas di De· 
legados. Ha habido decenas de barrica-
das. Hay que destacar tambi'n las reco
gidas de dinero,especiall8nte en los -
mercados,tras Ift ines en que se expl fcA 
ban las razunes de nuestra l~cha ••• 

* * 
lee ... difunde. _ .discute .. _ 

¿ qué sindicato? . ,. 
6 como 

constituirlo? 
La posici6n de l os marx i stas revolucio
nari os en el debate actual del ~ovimi e~ 

to obraro. 

POR 
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SABADEll Durante dfas ,todo el pueblo trabajader de S3b adell ha
protagonizado una huelga general sin igual en casi 40 a

ños. Hace varias se.anas que venfan desarrollandose crecientes .ovilizaciones po
pulares,centradas en la exigencia de di~i si6n del alcalde Burrull, uno de los I~S 
recalcitrantes tipos de esta especie del franqui smo. El 13 da Febrerl,la policfa
disuelve violentamente una ~anifestaci6n de padres y niñ.s. En respuesta, se pre
ducen algunos paros al dfa siguiente y se deci de convocar una ;anifestaci6n para
.1 19. Ese dfa, la polfcía redobla :u vfol encia,y son heridos gravellente tres la
nifestantes (uno de 9110s ,el secretario del jurado de Unidad Herllltica,tiene con
~oci6n cerebral ,fractura de cr~ae,he.~to.as,lagulladuras ••• ). La represi6n ha al 
canzado un lf.ita -el coraje dal pueblo va a estallar tras esta agresi6n. El viat 
nes 20, son 60 'empresas las que paran; en una asambl ea se decide 11 aJar a la huel 
ga general para el dfa 23 . 

El lunes y los dfal posteriCNs,la huelga se va generalizando. El d1a 25,h inac
tividad es total en todo Sabadall (inclufdos transportes urbanos,basureros,taxis, 
cOlllercios,bares ••• s610 el personal sanitario continlfa trabajando,no sin lIanifes
tar su solidaridad) . Al principio,el alcald.,y los e.prasarios y la policra pien
san que con la represi6n podrán frenar al lIoviliento: Au.enta el ndlero de deteni 
dos,las elpresas e~piezan a despedir. Pero los trabajadores incluyan entre sus -
reivindicaciones -dillisi6n del alcalde,apoyo a las reivindicaciones obreras- la 
de retirada de sanciones y despidos y la de l1beraci6n de los detenidos. El 25,la 
'autoridad' caBbia de tácti ca: los elpresarios anuncian que anulan todas l as san
ciones y daspidos,el alcalde se muestra .uy soHcito y 'dispuesto a interceder a 
favor de los detenidos· ••• pero la huelga continlfa. 

Uno de los objetivos primordiales de la lIovilizaci6n es exigir un local para po
der realizar una gran asaflblea de todo el pueblo trabajador. Ya el lunes se ha
bfa elegido una cOllsi6n -compuesto de 15 obreros de distintos rames y Que se ll! 
lar~ posteriormente 'COII isi6n Inter-ramos'- para gestionar este local (di cha COIi 
si6n jugará el papel de coordinaci6n central de la huelga y ser~ la que negocia
r~ con el alcalde y el ~obernador civil). El dfa 26 se obtiene el 'permiso' -sal 
Undosa todo lo habid o y por haber en lIated a de 'derecho de reuni 60' de la la9il 
1aci6n franquista- de celebrar la asa~lea en las pistas de at1etislo. Asisten -
carca de 30.000 personas , y desde el lI.diodía se suceden las intervenciones de mi 
embros de CC .OO., USO, trabajadores de di stintas empresas y raaos,se discute so
bre la huelga,se infor a sobre la marcha de las negociaciones. Y e~ que todo el 
tundo est~ ya seguro de Que van a ser liberados los detenidGs,de qua su huelga ha 
sido tan i.presionante Que han obligado a la 'autoridad' a ceder¡ pero todo al -
mundo espera hasta que la liberaci6n sea efectiva¡ y asf,a las 6 de la tarda,8 de 
los detenidos entran en las pistas,en ~dio de un inmen:. claaor popular. Los cin 
co detenidos que quedan esperan los trámites para ser liberados. Se decide volver 
al trabajo al dfa siguiente,pero exigiendo que se haga efectiva la pro.esa de li
beraci 6n de estos cinco. 

Todo el mundo es consciente en Sabadall que ha sido una huelga polftica que ha -
hecho ceder a la 'autoridad' gracias a la combatividad y a la unidad demostradas. 
Una victoria de la que se van a sacar luchas lecciones para el fuluro. Es verdad
que el alcalde Burrul1 SigUi en su puesto,pero sus dfas como alcalde es t~n conta
dos: Hientras siga en el ayuntamiento no dejar~ de escuchar en las calles de Sab! 
dell el grito tantas veces repetido durante esta huelga: ' ¡Burrull, dimita,el pUi 
blo no te admite". 27 de Febrero 1976 

ANDOAIN Desde ini ci o -
de •• los tr 

bajadores de SILEN se hallan en huelg 
ptr arrancar la justa reivindicaci6n 
larial a una patronal que se niega a 
p1 icar el acuerdo de Tolota del ra.o 
del Metal. La unidad de l.s trabajado-
ras de SILEN es eje.plar (asambleas, 
lscci," de una cOlfsi6n representativa, 
caja de rasistencia ••• ),pero un interr 
gante se les plantea: Una f~rica ahl 
da, ¿puede ganar la batalla? Se es con 
ciente que no. Asf,el día 4 se realiza. 
una ASallblaa en la Ig18s1a,a la que a
sisten unos 500 trabajadores y gente -
cOlbativa,pero de ella no salen decisi 
nes c.ncratas. la extansi6n del paro p 
recfa irrealizable por tener casi todas 
las e.presas negociadas sus platafor.a 
El día 9 se realiza otra asamblea y de 
puls una lIanifestaci6n por las calles . 
del pueblo,con 10 que la lucha de Sil .n 
toma un impulso importante,pues a par-
tir de entonces se suceden la. lIarchas
y lIani festaci ones,que cada vez son da 
masivas. La Guardia Civil hace su apar 
ci6n y carga brutahente contra la .ar
cha,el día 12,pero los manifestantes -y 
en primer lugar las mujeras- se enfren
tan y consiguen recollponer la .anifest! 
cf6n,Que prosigue al grito de 'Oisol u-
ci6n de los cuerpos represivos'. El día 
15, 1 a Guardia Civil ocupa todo Andoain 
y trata de evitar toda concentraci6n.Pl 
ro los trabajadores y el pueblo forja-
dos en la experiencia de los días pasa
dos,logran agrupar una lanifestaci6n -
que marcha nuevamente ptr las calles de 
Andoafn: P.r del ante, los trabajadores -
de Silen,lestrando las cartas de despf
do¡por detr~s,cientos y cientos de per
sonas en forlaci6n,agarrados de los br~ 
zas unes a los otres y prestos a .ante
ner la unidad. la .anifestaci6n,siguien 
do la t~ctica de los dfas pasados,pri M! 
ro se hin en sflencit,despuls con gri
tos una vez conseguida la masividad y 
organizaci6n que permitiese airear l as 

El paso adel ante en 1 a so 11 daridad de -
todo el pueblo de Andoain ha reforzado
a los trabajadores de SILEN en su vo1 un 
.tad de luchar hasta obligar a la patro-
nal a ceder. 16 Febrero 1976 

* 
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ILLA El día 18 los EV trabajadOl"9s -
sportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) 

lanzan a la huelga. Sus reivindica~ 
s: 3.000 pesetas de augento con res-

a la t11tilla subida de autobuses -
la que e11 os no han resultado benefi 
os,y lOa,! dé salario real en caso -

enfermedad o accidente. la respuest4 
la patronal ha sido clara: Por un 1! 

,intransigencia total frente a las -
ivindicaciones de los trabajadores, y 

otro 1 a represi 6n (4 enl aces expe
ntado. y 4 trabajadores detenid~s) • 
dfa siguiente de iniciarse la huelga 

os autobuses se ponfan en .archa esta 
con 'nuevas caras': Guardia Civil -
lIetra11eta.,Po1icfa An;ada,Po1icía
cipal y soldados sustitufan a con

Itillr,tn,.A. y cobradores. Mientras,l a Poli 
tenfa talada la ciudad y las para-
claves para evitar todo tiPL de 'Ci 
ones' sobre usuarios y esquiroles -
parte de los piquetes de huelga. 

ni las coacciones da la empresa ni 
as amenazas han podido rOMper una huel 

que se lantien. tan fuerte cala al - . 
ncipio. Los trabajadores desde el -
ncipi o se encuentran reunidos en a
lea per.anente en la barriada de la 
rativa de transportes. Las uesTBs 

solidaridad y de apoyo activo con -
cot a los autobuses han sido IUy al-

Ias. COlisiones de barrios, de traba
antes han ido a talar c~ 

o directo con la asallblea. El tal"-

24 los trabajadores de 'Los allari-
l os' (empresa particular de transpor

tes urbanos) realizan el servicio a rii 
lento en solidaridad con sus COlpañ! 

ros. 

En estos momentos en los que la huelga
continda,los trabajadores da la 'Ipresa 
luni ei pa1 han incorporado a sus rtiyin- , 
dicaciones las de 'O t010S o ninguno' • 
es deci r: Ningón sancionado, detenido o 
represaliado. 25 de Febrero 1976 

TELEFONICA A pesar de haber dejado ter inado un anteproyecto de c~ 
veni o el antiguo jurado sustitufdo en su casi totalidad, 

la plataforma de Iste se decide reelaborar con las propuestas enviadas por las .. 
distintas provincias 'y que en la lIayorfa de los casos son discutidas y aprobadas
In asamblea (aullento 11neal de 7.000 pesetas, IRTP y Seguridad Social a cargo de 
la ellpresa,Sindicato Onlco e Independiente,allnfstía,etc.).Ade.~s se exige un au-
lento de 6.000 pesetas lientras se negocia al nuevo convenio. La ellpresa se niega 
a a110,proponiendo un anticipo de 5.000 pesetas exclusiva.ente para el I8S de En! 
ro y a cargo de las pagas negociadas en el convenio anterior. 

La respuesta es unánillt,las cartas y telegra.as de tojo el país apoyando la re1-
vindicaci6n llegan al jurado encargado de la negoclaci6n. Ante la negativa de la 
¡.presa cOllienzan a saltar las luchas,a 10 que la empresa responde con una lluvia 
de expedientes. Dadas las desigualdades existentes dentro de la e.presa,las fer-
lal y niveles de lucha son diferentes en cada poblaci6n,en cada centro de trabaj~ 
Algunas centrales son ocupadas por su persona1,en otras se producen paros totales 
O parciales,an otras se elaboran escritos de apoyo. 

Son luchas las forlas con que la empresa trata de crear confusi6n y la desuni6ft -
entre los trabajadores, aprovech~ndose de informaciones falsas, coacciones, etc. 
l :s expedientes siguen proli ferando, 1 a entrada de 1 as fuerzas represivas en 1 as 
centrales para desalojar a los trabajadores,la allenaza de 111itarizaci6n.... son 
las respuestas de la ellpresa. En la central de Gran Vfa de Madrid el secretario -
dal jurado es golpeado y detenido junto a dos repartidores botonas qua tratan da 
defenderlo. 

Per~ la lucha empieza a generalizarse y es así COlO la elpresa se a~iene a nego
ciar una cantidad lineal que se fija en 4.000 pesetas durante seis ~ses a cuenta 
da los que se pacte en el pr6xi.o convento, y la anulaci6n de tudos los expedien
te. Incoados por faltas lIuy graves y gravas. La consulta se ·hace extensible a to
da la p1anti11~ de la empresa,que decide por mayoría aceptar la propuesta por c~ 
siderar que en ella est án recogidas las partes m~s Importantes de sus reivindica
ciones: AUlento lineal a cuenta del pr6ximo convenio y alillinaci6n de sanci ones, 
qUi posteriormente se ampliaría a las faltas leves. 

Los trabajadores de fel .f6nica han ganado la prill8ra batalla. Dos aspectos a des
tacar durante la lucha: la prolHeraci6n de asambleas en todo el ámbito estatal, 
donde los trabajadores aran informados de todos los acontecí IIfentos, donde se dll 
cutta y tOllaban las decisiones. Por otro lado, al papel jugado por COMisiones O
braras, articulando y dirigiendo la lucha, illpu1sando las asaAbleas, etc. Estos -
dos aspectos habr~n de ayudar a los trabaj~dores de fel ef6nica en la preparaci6n
de los pr6ximos combates que habrán de 1iJrar. 

Un plan de lucha 
y únos instrume~ 
tos organi zati-
vos 'c apaces de 
configurar un 1110 

vimiento estudi= 
antil aliado de 
l. clase obrera. 

lee, difunde, 
diseute, 
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8 de MARZO: ~ 

OlA I -', 

ACIONAJ. 
t)[ ~~ 

~ LA MUJn< I 
~ N 
Y ~ 
:~ Ila revol uci Sn de Febrer~ cOllenz6· :::; 
:~ desde abaj o (.,.). Esta esponUnea ini- ',', f: dativa corri6 a cargo de la parte ds ~ 
',' opri lIi da y cohi bi da del proletari ado: - ~~ 
~ ~ 
§ ;~~i ~r~:a~ a d~!v!~:!~~' R~~)rohkY: Hfl m 

'.41 

:

l.,:!::.: 8 do ""'D. DI, l.t.,."i",l d. 1'... t;.: .. ¡ .. :.· 
jer, dfa que debe convert1 A se para 101 

j:j lovillfentos de lIujeres,en 10 que el 11! ~~ 
.'. de Mayo representa para 1 a clase obrera. :::. 
~ y 
~ y 

~:: rerlinado el lAño Internacional de la - ~~ 
~ Mujer·, el problela da la elancipaci6n- ~: 

.~.:~ felenl i na ha vu: lto a ocupar el 1 ug ar - ~: 

.;,: que a burguesl a sielpre le ha asignado: ,::.'.:,:~ :$ El tercer o cuarto lugar ••• 

~ Que la burguesfa y 1 a dictadura se ha- * 
,,:~ yan confortado con unas lIIínillas lrefor- ~; .• ~.: 
~ las· jurídicas (¡ya no necesitalos el J parlliso del lIarido para trabajar!), no ~~ 
:.) debe extrañamol. Que 1 a lIayorla de 1 as ::: 
:~:~ organizaci ones obreras, 10 sigan consi- :~ 
:* derando COllO al go secundari o, al que no ~ 
. ~ lIerecer la pena invertir fuerzas, esto ... 
~~ debe preocupamos,pues el constante 01- ~~ 
:::; v i do de este prob lela as un factor de ~~ 

~j~¡,: divisi6n dal lIovilDfento obrero y revol.Y, :,.~. 
•. cionari o. 
~ ~ 
:~ i~:~;:I!::SIl~~e~;s~~!:n::n~: ~:ill~:: ¡~ 
~ cha por la leg al i zaci 6n de 1 a contrace2, j§ 
'. ci 6n y el aborto,contra las discrimina- :~ i ciones en el trabajo y en los salarios, ~ 
:~ por las guarderías en los barrfo., etc., ~:f 
;~ esto no tiene que seguir siendo consid! ;.:' 
~:: rado COllO ·un problela de lu jeres·, al i 
:~ qUI se mira con sillpaHa,sino COlO una :~ 
~ ~ 
~ parte fundamental de la lucha diari a -- ~ 
,:: centra la exp1 otaci 6n capftali sta. :., 
8 , 
... Esta jornada del 8 de Marzo es,puls,una ~~ I ~ [:~ nue~a oca.i 6n de hacer 01 r nuastras rei ~ 
.... vin icaciones .ls in.adiatas y de .anf- :~ 
:.: festar en particu1 ar nuestra solidarf- ~ ¡ dad cen las lIujeres encarceladas por el ~ 
$ franquislo. De esta forla taJlbfln se a- g 
~ vanzarf en 1 a forlaci 6n de un lIovimien- ~~ 
~ to aut6nolo de lujeres. Luisa Miguel , ~ 

L-~~~~w.<;e;:~:~:v:" 

CO 
SAl! 
Mientras al principal responsable del a

sunto MATESA, Juan Vil. Reyes, tras pa
sar casi todo 91 t ielpo de su condena in su 
propiv do.ici1io,ya est5 en libertad total, 
nuestro caaarad., de cuyo precario estado -
de salud dSbalos cuenta en el anterior ndl! 
ro de ·COMBATE', sigue encarcelado en al -
Hospital Penitenciario. 

l os .Idicos han decidido operarl •• Antes -
que nada as preciso ilponer las garant1as -
ml di cas necesarias, su derecho a elegir un 
Hospital no penitenciario para la operaci6n 
y posterior recuperaci6n. Hay una ca.paña -
internacional en larcha. SABIN ARANA, 16 
añ os de lilitante (pril8ro en la vieja ETA, 
anterior a 1969, luego en· ETA(VI) y LCR-
ETA(VI)), IS uno de lo. COMpañeros .ás qu.
ridos' por toda una generaci6n de lilitantes 
de todas 1 as organizaciones,que han convivi 
do con 11 en las 6 6 7 cárc:e 1.. donde ha 
pasado estos lfI tilOS 8 años. Hay que obtl
ner su 1iberaci6n, recuperarlo para la lu
cha a la que ha entregado su vida. 

y con 11, J.ANTONIO GARMENOIA, ANTONIO DU
RAN, HORACIO FERNANOEZ It«lUANZO, los tre. 
grave.ente enferaos, debln recuperar la li
bertad da inl8diato • 

En CHRYSlER se incluy6 antre las reivindf~ 
ciones la libertad de ANTONIO DURAN y .st. 
28 de Flbrero, una asaab1ea de 11neros en 
Mieres h. exigido la da HORACIO FERNANDEZ -
INGUANZO. Esta es la vfa. 

SUSCRIBETE A 
• 

Revista quincenal 
editada por .el S! 
cretariado Unifi
cado de la IV In
ternacional • 

correspondencia deprel1ia internacional 

76, rue Dansaert (Bruselas) 
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D
esde la creaci6n de la C.E.E. estaba 
claro que al Mercado Com4n represen

taba una fase transitoria en el desarrQ 
11u del imperialismo europeo vccidenta1. 
Tres intentos sucesivos de 'uni6n euro
pea' bajo la hegemonía de una sol. p~ 
tancia imperialista (la alemana durante 
el periodo 1900-1918; la francesa sobre 
la base del Tratado de Versalles en los 
años 20; de nuevo la alemana en el pe
riodo 1938-1~) se habían saldado con 
un fracaso. El capital europeo trat6 en 
toncas de realizar esta uni6n,no ya so
bre la base del dOlinio político-mili-
tar de una 6nica potencia,sino I9diante 
la alianza de las potencias m~s impor-
tantes. 

La necesidad objetiva de esta uni6n prQ 
viene de la creciente internacionaliza
ci6n de las fuerzas productivas,dada la 
contradicci6n creciente entre,por un l! 
du,el grado de desarrollo de estas fuer 
zls,la capacidad productiva de las gran 
des empresas,el mercado que da salida a 
esta producci6n,la socializaci6n Objet! 
va (interdependencia tlcnica) de la vi
da de las empresas por encima de las -
fronteras,y pur otro 1ado,e1 .antenilli
ento del Estado burguls nacional. 

La dificultad objetiva para superar es
ta contradicci6n an el larca del .odo -
de producci6n capitalista en su astadio 
imperia1ista,reside en al hecho da que 
la propiedad privada y 1 a cOllpetancfa -
"O per'liten sacrifi ca.- los interesas -
particulares esenciales de ciertos gru
Pus de capitalistas al Winterfs comón'
de la clase burguesa. Mientras los ae
dios de pr0ducci6n estln en lanos de -
los burgueses al ellanes, franciS8s,briU
nicos, Hall anos,belgas,holandesas, la 
'burguesfa europea" y el 'interfs euro
peo' saguir~ siendo abstracciones sin 
el Menor contenido. 

La posibilidad objetiva de la uni60 eu
ropea sobre una base capitalista reside 
pur tanto justamente an al nivel de in
terpenetraci6n internacional da capita
les. En la ledida en que aparecen las 
lultinacionales auropeas,qua ya no son
la prvpiedad exclusiva de una nacional! 

dad partic.1ar,sino la propiedad co~a~
de los capitalistas holandesas y alellla
nes,ftalianos e fngleses,franceses y -
belgas,an esta med1da,e¡ peso del inta
r€s calón au.anta en re1aci6n al inte-
rls particu1ar,en al seno de la burgue
sfa europea. Los conceptos de ~capital
europeo' y de 'burguesfa europea' adqui 
eren un contenido concreto. 

La C.E.E. aparaci6 cuandc las '.u1tina
ciona1es' eurODeas todavfa no eran nUt! 
rosas y su i~portancia aón ara liMitada 
Desde entonces,su n6lero y su paso han 
aUlentado,aunque I~S lentalllenta qua 10 
previsto por los partidarios de un Est! 
do federal europeo occidental. Da ahf -
que en vfsperas da la rtC8l i6n econ6~i
ca general de 1974-75, la C.E.E. toda-
vfa no habfa sobrepasado esta estadio -
i nterl'll8di o. 

¿federación de esta
cbs O esta<;b federal? 
Sin albarg:l,en la Ipoca del capitalislo 
tardfo,al Estado juega un papel cada -
v~z m~s importante en la vida econÓlica 
capital ista. La 11 usi 6n d. qoo los gran 
des lonopolios,inclufdas las lIIultinacfQ 
nales,'ya no tidnen necesidad del Esta
do' ,s61o vale en un periodo da cracil1i
anto econ61ico r~pfdo y de alta coyunt~ 
ra. En lidio de una depresi6n aconólica 
aguda,estos señores ponen la lana para 
reparti~se los subsidios del Estado y -
sus pedidos. Saber ~ Estado acude .n 
ayuda da ~ lonepoliol,con ~ fcr~as
y ~ consecuencias,es y ser~ una cues
ti6n deterlinante 8n el con*exto de la 
competencia internacional imperante an 
el SIno de' gran capital. 

Esto bebi'n es aplicable a 1 a tende~ 
cia intrfnseca al capita1iSlc tardfo a 
orientarse hacia una coordinaci6n acon~ 
.fca I~S estrecha y una progralaci6n -
I~S fuerta entre al Estado y los 10noPQ 
lioso Los lonopolios lultinacionales nc 
est!n intdresados en una progralación ! 
conó.ica nacional. Puadan sufrir baje -
un pruteccionislc nacional. Por tanto! 

xiqen una programación y un proteccfc-
nislo aplicados a un esp~ci c geogr~fico 
.~s a.plio. Asf,la C.E.E. se encuentra
d~sde hace años a ladio calino entre un 
estado 'nacional' econ6micamente fuerte 
y un estado federal fuerta acon61icalerr 
te sobdrano. Paro una feder aci6n de as
te tipe,floja y d~i1 ,as poco eficaz Q
con6mica;ente y n0 Qst~ a la altura pa
ra intervenir a gran esca1 a. De ahf 1 a 
alternativa: O bien volver al prctacciQ 
nislO nacional de l os tielpos de crisis 
o bi en avanzar hacia un Estado fedaral
europeo. 

La reCijsi6n actual ha evidenciado . 1 di 
lela. Pero no lo ha resuelto. El infor
la Tindelans,pedido en 1974 al Priler -
Ministro belga por sus 8 colegas auro-
peos,~s claro: Hay que optar antre la 
desintegraci6n creciente o la conso1id! -
ci6n definitiva de la C.E.E. 

¿ desintegración o 
consolidación? 

La C.E.E. es ün su origin una uni6n ad~ 
anera,as dacir,un ~raa de libre circul! 
ci6n de larcancfas. Ello co~port5 un -
desplaza.iento de la ubicaciGn de las -
a.prasas,l v cual hizo aparecer la conV! 
niencia de una uni6n lonetaria y econ6-
mica. 

Los seis .ielbros inicial~s de la CEE -
pensaban realizar esta uni6n en 1980. U 
na loneda cc~an (que junto o incluso e; 
lugar del d61ar servida de basi al sis 
tala lunatari o internacicnal),un presu: 
puesto eurupeo cJmón,una púlftica cred! 
ticia c~mún,todo alle cOIPorta inijvita
b 1 emente una tasa d\l infl aci 6n camón ,un 
sistela d\l rantas com6n,una polftica c~ 
.ún d\l inversiones,da alpleo y de obras 
pdblicas. Ello conduce por tanto a un 
Gobierno co~dn y a un Estado federal.El 
ta era la vfa qua prec~nizaban y preC0-
nizan tvdavfa los federalistas burgue
ses y los ref~r.istas del lovillliento ú

brero. La condici6n principal para rea
lizar vstd proyecte es la hOlogeneiza
ci6n creciente del desarru11 eccn6mic~ 



Las talas de creciMiento de la produc.
ei ón, 1 al tasas de i nfl aci 6n,1 os auNfI

tGS da las ~ntas deben $Ir si.il.,.. -
dd un país a otro. Ello parecía SIr ca
da vez ~~s el caso durante los años 60. 
Pe re hoy ,los 8nuev~' no est~,nf .ucho
lenLS,a este nivel. 

Gran Br~taña o Italia conocwn un gradú
de infl ación bastante m~s elevad", una 
carda creciente de l.s salari~s reales
y del nivel de vida, y un crecimientc -
bastante m~s dlbil dv la pr~duc t ividad

y de la pruducci6n industrial que A1al~' 
nia Occidental . Francia y el Ben~lux.Di 

namarca u Irlanda tn~bi~n son .~s frági 
le s desde el puntv d~ vista econó~fco • 
En.. dpscarta el an1!iqu: proyecto,salve 
si Ale.~nia y, en ~enor ~edida,rrancia y 
;¡ 1 Ben.,¡ luz ... 5 tuvi er~n di spuestos a fi 
nanci~r a qr~n escala ~1 d6ffcit dd 1a
balanza de pag . S dd lvl ingleses e ita
li anos. La r .. sfbilidad tie una uni~n 110-

netaria ... uropea .ccidental ha desaparw
cidL con ul NO de Helmut Sch.idt en es
ta terreno,c~n la falta de au.lacia d,¡ -
1 a burouesfa alelll<'lna . 

hermanos ((ricos'· y 
hermanos ((pobres" 

En 1974 ~uedaba C;;ll :, l1nica salida la -
c~~binaci(n de la unión aduanera para 
103 "nuuvd' y la uni6n 1I0netaria cada -
v .. z ds estrecha para l 0s "cinco ricos· 
(Alemania Occidsntal,Francia,Benwlux) • 
Esta s~luci6n intermwdia -selidesinte-
gración- fUil defendida por Wi11y 8randt. 

El info~ Tindelans ·traduce Qsta 's~l! 
ci6n' intaraedfa prag.ática al idfOla -
polftico. Coao 10 resUle la ravht. del 
SPO, 'Vorvirts' ,In su ndlero del 15 de 
Enero de 1976,e5te inforie podr1a haber 
sido latrito talbifR por el propio Hel
.ut Sch.idt. 

El restú no dS ~6s qw calufl ajl ideol~ 
gicu. P ~:r SUputlsto,hay pasajss in favor 
de una uniGn lonetar~a y econ61ica geni 
ral (pero el ¿cu~nd07 y ¿c6mo7 qu~da en 
el aire ). Y la burguesía británica estí 
furiosa. Pvr supuesto,ta~bi én hay una 
a1usi~n a un parlalllento europ~~ que terr 
drfa el d~rech~ rle iniciativa,lo cual -
inquieta a 11,s qaulltstas. P0r su~uest~ 
hay aoem~s una defensa tie una polftica
exterior calan de los 'Nuev~A,l _ cual -
tranquiliza a estos miSIOS yaull fstas.
Pero uso nc es m~s que la salsa. L_ furr 
da~ental es Que no su va hacia una u
ni6n econ6mica. Tanpoc~ se quierv retro 
~der al estadio del proteccionis~o n~ 
cional. Pvr tanto, se quedan a ~itad de 
call1ino,tratand, de lilftar 1.s gasLs -
del inmovilis~o. 

un dilema real 

Se trat~ de un dile~a ~al, no de un -
problela de c,nfusi6~ y de indecisi(n _ 
pLr parte de la burguesí a eurupaa. la 
crisis es demasiado yrave en Gran Breta 
ña y sn Italia para qu,¡ 'las burgu¡¡s1as: 
alelana y francesa puad~n pagar el pre-

cio de una integraci6n l onetaria yeco
n61ica a corto plazo. Ade.~s, hay el ri
IsgO en todo 1010nto de que contallline a 
Francia y B61gica,lo que harfa insost •• 
Afbl. la pos1ci6n de la burguesfa alel~ 
na. 'pariente rico de Europa' . Por otro 
1.do,uAa desintegraci6n de la CEE serfa 
.na autlntica cat~strcfi para la acono
da a1uana y d.l Bane1ux . Tan s(le la 
plrdida de los I8rcados la precipitarfa 
en una crisis sili1ar a la de Gran Bre
taña. Pcr tanto,la burguesfa no pueda 
ret~rnar a la pLHti ca de lcs años 30.
Se aferra as! a 'soluci ones' intermeJas 
prlg;~ticas,trat~ de con5erv~r lo Qua -
tienu y de evihr !lue es~e reslJ1tado' p~ 
sitivo" de la pri era fase de l a CEE ~ 
pierda (peligro quu de hecho es real,si 
la crisis social y polftica futura o la 
recesi6n económica en Italia , Gran B~
taña y Francia rwsultaran m~s graves -
qUQ l as de 19n8-69 y 1974-75). Nada lás 
puede hacerse: 'Oespu€s de nLsotros, el 
d11uvi~~, e como decía todav1a aás cla
ramente K.ynes: lA 1 argo p1 al':', tod"s 
estaremos luertos". 

la cla$9 lbrera no tienu ilusiones .n 
los resul tad~s de este praglllati SIlC. No
sotros vencer.lus estos resfduos del n~ 
ci anal i s.o de 1 \:s Estad:Js EuroP'lol que 
lantienun la prvpiedad privada de los 
lIIedi ·,s ~e producción, una uconoll1a bas~ 
da en la obtijnci6n del beneficio de 10$ 
monupol ks. 

Los Estados Unidos de Europa significa
rán ~1 plenu emplee, y harán ddsapare-
cer la sxplotaci~n y la opresión, pues 
ser~n lus¡Estados Unidls Socialistas de 
Europa! 
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la alternativa de 
los marxistas 
revolucionarios 
en la agonía 
del franquismo 

/' " ¿POR QUE LUCHAR? 
¿COMO LUCHAR? 

PARA HACER DEL DERRO 

cAM�ENTo DE LA DIC -

TADURA EL PROLOGO DE 
LA REVOlUCION SOCIA
USTA. 


