
U N A P R O F U N D I Z A C I O N D E LA 
RUINA D E L R E G I M E N . 

La solida dado a la crisis guber-
namental no es ninguna solución, es : 
simplemente un parche que profundizo: 

Ya en torno a los acontecimientos 
de Vitoria quedó totalmente rota la = 
careta del Gobierno "reformista". Des 
de entonces el gobierno estaba sumicío 
en uno profundo crisis. Pero incapaz^ 
de remodelar su imager¡ por el temor a 
deshacer el frágil equilibrio de cüian 
zas entre los diversos clanes fronquí" 
tas, sobre el que estaba asentado. Par 
este motivo la crisis quedó atraganta 
da, aplazándose su solución. 

Después de haber acariciado la = 
idea de un rápido avance de la "refor 
ma", aprovechándose del descenso de = 
la acción de masas tros el 12 de Mayo 
y agitando el señuelo de una supero— 
ción de la crisis económico, el Go- -
bierno vió como el panorama se e n n e -
grecía. En junio la situación econó-
mica se manifestó mas caótica que nun 
ca tirando por los suelos cualquier " 
previsión sobre una rápida reanima- -
ción, el movimiento de masas expresó= 
síntomas de que su combatividad estc-
ba intacta dispuesta a entrar en ac— 
ción, con esta situación otoño se au-
guraba caliente. En estos condiciones 
los^ultras y sectores importantes del 
capital financiero se negaron a seguir 
ciando crédito al gobierno "reformistcP-
la "oposición democrática" burgueso c 
desechó toda idea de colaboración más 
o menos directa que puediese comprome 
ter su futuro. La crisis atragantada" 
desde los hechos de Vitoria estalló c¡ 
biertamente. 
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La ceida de Arias, arrastrando al 
gobierno en pleno, expreso ante todo= 
el fracaso del intento de dar conti— 
nuidcd a la Dictadura a través de la= 
llamado "reforma". Pese a lo que di— 
gan los franquistas y los burgueses = 
de oposición el artífice de esta ban 
carrota es la movilización obrera y = 
popular desatada tras la muerte de = 
Franco, que ha impedido al Gobierno A 
rias-Fraga dar un sólo paso en la = 
realización de sus planes antideraocrá 
ticos y de agresiones a los trabajado 
res y el pueblo. 



la bancarrota de la dictadura corona 
de. Como repetidamente habíamos seña-
lado desde estas páginas, cualquier s 
cualquier cambio en la composición gu, 
berncmtental, cualquier intento de lie 
ver adelante la "reforma" silo podías 
redundar en. nuevos pasos en lo descom 
posición del régimen, en una profundl 
zoción do su crisis y debilidad, Al » 
confrontarse con un movimiento de ma-
sas cuya resolución de lucha es inse-
parable. Así ha sido. 

Ello se manifiesta en una profun-
dización de los desgarramientos entre 
los diversos clanes franquistas. Ex— 
presado en la negativa de los más no-
torios personajes del "reformismo" = 
(Fraga, Areilza) a former parte del = 
nuevo gotismo. Lo que supone la quie 
fara de la alianza de todos los clanes 
franquistas sobre lo que.se asentabas 
el primer gobierno de la dictadura co 
roñada. 

Pero además la mismo salida dada= 
á la 'crisis gubernamental lejos de em 

, bellecer a la Dictadura coronada, des 
darle un barniz pseudodemocrótico, ha 
supuesto un deterioro de su imagen. = 
nuevamente se ha'manifestado la esen-
cia antidemocrática de la institución 
monárquica,, decidido a ligar su suer-
te a las instituciones y clanes del = 
franquismo, en estrecha simbiosis con 
los clases dominantes. A la vez-, la = 
credibilidad del proyecto "reformista 
astó totalmente a cero, repudiado«a--
bierta y decididamente por las,masos." 

SUN GOBIERNO CGNTINUISTA, 
» SUMAMENTE DEBIL-, 

El (jobiorno de Suarea es ante to-
do un gobierno empeñado en la conti-
nuidad de lo dictadura coronada a tro 
vis de .la "reforma",, siguiendo el ca-
mino del gobierno anterior. El nowbra 
miento de Suarez corso presidente d e i s 

Gobierno, un hombre ligado desde sien 
pre al Movimiento Nacional y en estre 
sha relaciín con la mafia del Opus = 
Dei, expresa eso tozudo voluntad con-
tinuista Lo presencia en el Gobierno 
da fuerzas franquistas clásicas, la a 
sociación azul UDPE y lo Asociación = 
Cátolica Nacional Propagandista tUPy 
lo corrobora. 

Pero se trota de un gobierno cuyo 
mismo composición gris, c "base de hom ' 
bres de segunda filo del régimen, ma-
nifiesta si deterioro del proyecto re 
formista qce recibe ooroo legado y en-
cargo de llevar hasta el fin. Un pro-
yecto que ya no logre soldar en un = 
mismo esfuerzo al conjunto de clanes= 
franquistas. Que suscita agtre ellos= 
profundas divergencias en cuanto al = 
contenido y el modo en como" llevarlos 
a cabo. Ur. gobierno be jo la estrechan 
/igilancit; Jel cipital financiero y = 
«1 Ejército del, de julio, acosac.o= 
por las masas. Es en definitiva, sin= 
riesgo de caer ert el tópico, el go 
bierno más débil de la Dictadura. 

Este Gobierno débil está encargo-
do de llevar a cabo los piones de a— 
gresión que el gobierno anterior no = 
fué capaz de imponer. Debe volcar so-
bre las masas las tremendas cargas de 
la crisis económico, imponer le "re— 
forma" política y sindical. Paro lo = 
que precisa que cese el acoso del 
movimiento de masas. Y esto, por su = 

debilidad, no lo puede imponer con los 
viejos recursos, es decir, utilizando 
los aparatos fascistas de control y = 
con el garrote de la represión. Nece-
sita imperiosamente de la colaboración 
de 1c "¿posición Democrática" que le= 
facilite le ayuda de las direcciones« 
obreras moyoritortas,er» esta torea.Es 
ta exigencia es la que expresan los== 
continuos llamamientos ai "pacto r¡a~* 
cional" y "social". La probable conce 
siór. de uno restringida amnistió, pro 
ducto del combate de las masas, trata 
ra de ser utilizada por el Gobiernos 
como un camelo cara a facilitar a lo 
"Oposición Democrática" y a las direc. 
ciones del PCE y el PSOE una coartada 
que les permita desmovilizar a las me 
sas. 

4 LA "OPOSICION DEMOCRÁTI- { 

CA" UN SOPORTE A LA DIC-
. TADURA CORONADA. 
A lo vez que alaban ai Rey y la s 

Monarquía cuando se estén mostrando = 
más antipopulares, 1c "Oposición Demo 
crá_tica" sigue emUlleciendo a la = 
Dictadura y su gobierno, prestándoles 
inapreciables servicios cuando estén-
ai borde de la ruina. Cuando ha qued£ 
do plenamente demostrado el fraude a_n 
tidemocrético que constituye la " r e -
forma", cuando el gobierno actual ses 
manifiesta partidario de seguir por = 
la misma via, Cuando todos los clanes 
franquistas, incluidos los "reformis-
tas", se muestran partidarios de re— 
sistir hasta el final cor, el régimen. 
Lo "Oposición Democrática" propone al 
nuevo gobierno que gestione la "rvpt<¿ 
ra pactada" y le da un tiempo para 
que muestre sus propósitos democráti-
cos» 

Cuando el régimen se descompone o 
celeradamente y se agrava *su debili-
dad, la "Oposición Democrática" insis 
te en que noy que pactar con los sec-
tores "reformistas" de esta podrida y 
odiada dictadura. Dándole así un a- -
liento de vida-y prolongando los su— 
frimientos de las ihosas. 

Su negativa concreta a centroli— 
zax los combates de las masas, d6ndo~ 
les une perspectiva de generalización 
para el próximo otoño, que es secunda 
da por las direcciones del PCE y el— 

PSOE, .tiene ese traidor significado, 

5 PREPARAR LA HUELGA GENE-
RAL QUE DERROQUE A LA DIC 

. TADURA„ 
- Mientras lo dictadura se debilita 

el movimiento obrero y popular se for 
talece. Eso es lo que expresan accio-
nes tan imponentes como las de los pa 
sados dios por la Amnistió. 

Partiendo de este hecho, y con la 
¡airada puesta en los grandes moviliza 
ciones que inevitablemente se desenca 
der.arán el próximo otoño, la LIGA CO-
MUNISTA considera que a través de mo-
vilizaciones como las desarrolladas = 
por la Amnistío debe avanzarse ya en 
la preparación para otoño de los com-
bates generales que culminantes en la 
Huelga General hagan estallar por los 
aires el odiado régimen. 

Dónde en este comino un claro im-
pulso al fortalecimiento del movimien 
to obrero y popular a todos los nive-
les, en el terreno de la organización 
sindical libre potenciando o CCOO co-
mo tai, levantendo en las grandes mo-
vilizaciones Otes» de Delegados elegjl 
dos en las Asambleas. 

Ante la evidencio de que los cla-
ses dominantes se aferran al régimen, 
de que los políticos burgueses' de opo 
sición se oponen al derrocamiento des 
la dictadura, de que la dictadura se 
debilita sólo por la acción del movi-
miento de masas. La liga Comunista = 
propone que el PCE y el PSOE rompan = 
con "Coordinación pEmoorótica" que «= 
quiere dar un crédito al gobierno, e 
impulsen la ALIANZA DE LOS PARTIDOS 0 
BREROS Y ORGANIZACIONES SINDICALES pa 
ra preparar la Huelga General de Ios= 
trabajadores y oprimidos, que ya no -
pueden soportar más el régimen y tie-
nen fuerza para derrocarlo con su ac-
ción. A través de lo cual sea derro-
cada hasta_ sus xpiqey 
coronoefo e Tñstauraio un Gobiernojjro 
vTsToñaT de los trabo iadores. Un go~.» 
tierno de sus'partidos meyoritarios, = 
el PCE y el PSOE, apoyado en la movi-
lización directa de las masas y en Ies 
organismos que protagonicen el derro-
camiento de la dictadura. El único = 
que podría garantizar el fin- de la re 
presión, la pleno libertad y una vida 
dignas pora la clase obrera y oprimi-
dos. 8 

LA PRENSA REVOLUCIONARIA 
CUESTA' CONFECCIONAR. 
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INTROD J XION 
150.000 en Bilbao, 100.000 en 
Valencia, 20.000 en Gijón, =, 

15.000 en Sevilla, 4.000 en Mála 
ga, un número imposible cié calcu 
lar en las prohibidas de Madrid= 
y Barcelona, h.OOO en Lérida, va 
rios miles en Santurce, estas son 
las cifras que por si solas dan 
idea mas que suficiente do la ara 
plitud del clamor popular por la 
amnistía. 

Tras las imponentes manlfesta 
clones por la amnistía que tuvits 
ron lugar on los meses de enero= 
y febrero que las masas impusie-
ron contra las prohibicionos y la 
intervención do la policía duran 
te horas en las cal les de Madrid 
y Barcelona, la Platajunta dedi-
có sus "esfuerzos" a la presión = 
sobre el gobierno on base a ofer 
tas cada vez mas ajustadas al gus 
to del reformlsmo para llegar a 
un pacto con él.Sin embargo las 
ilusiones fomentadas por los par 
tldos de Coordinación Democráti-
ca respecto a la posibilidad de 
la conquista "pactada" de la li-
bertad se han ido disipando con 
celeridad creciente y las masas= 
ansiosas de una política mas ac-
tiva han obligado a romper el si 
lencio, al tiempo que la "oposi-
ción democrática" trataba de dar 
salida a esta presión mediante = 
actos testimoniales y de presión 
en los que pretendían aparecer = 
respaldado por miles de manifes-
tantes á la vez que cridaba do = 
que estas mismas acciones rio dees 
bordasen los límites acordados = 
con los gobiernos civiles respete 
tivos. De ahí surgió la propues-
ta de Coordinación Democrática =~ 
de una senjana por la amnistía que 
corno muy bien decía el PCE a u H ® 
DO OBRERO -en un alarde de cinis 
mo o en un alarde de hacer ver al 
gobierno lo "colaborador" de su 
actitud- era la primera vez que 
Coordinación Democrática llamaba 

a la movilización. 
Lo cierto es que las masas han 

demostrado que su predisposición 
al cómbate no falta, qtje lo ¿mi-
co que la situación requiero es 
la voluntad de los dirigentes del 
PCE y del PSOE para llevar ade-
lante una política de ofensiva , 
que efectivamente el régimen es-
tá acabado, pero que son exclusi-
vamente ellos los que no dan un 
paso apra. acabar definitivamente 
con ól„ 

Por contra a través de un co-
municado de la "Assamblea de Ca-
talunya" se dedican a ofrecerse^ 
al gobernador y al gobierno como 
eficaces controladores de la ac-
tividad de las masas que "osaron" 
a pesar de la prohibición inipo-» 
ner la manifestación y defender-
,1a de las cargas de la policía = 
diciendo que "si una manifesta 
ción no se autoriza no se puede= 
crear servicio do orden" mientras 
afirman, y en esto llevan razón, 
que por los "gritos proferidos y 
formas violentas de manifestarse 
demuestran ser ajenos a la Assam 
blea", No es casual que en esta= 
nota se guarde silencio total y 
absoluto sobre el bestial, compor 
tamiento de la policía y se ¡silen 
cié que la violencia en la mani-
festación no tuvo mas origen que 
la violencia que la violencia de 
la policía y el coraje do amplios 
sectores de manifestantes que no 

estuvieron dispuestos a seguir = 
poniendo su derecho a manifestar 
se bajo el albedrío de Sánchez j 
Terán ni de Martín Villa por mas 
que los hombres -de 1*Assamblea = 
estén interesados en no "violen-
tarse" con ellos. 

El mismo comunicado tiene el 
cinismo de-calificar como grupos 
no unitarios a los que reclama-
ban la exigencia de la disolución 
de los cuerpos represivos o res-
ponsabilidades por los crímenes= 
del franquismo. El único unitaria 
mo qxíe rompen estas demandas es 
el de la unidad con los burgue-
ses de l'Assamblea con los que el 
PSUC, PTE, etc firman uri progra-
ma que ignora demandas que masi-
vamente coreadas en todas las ma j 
nifestaciones, con ello no hace" j 
sino ponerse de iqanifilesto el \ 
ció de esto que ellos califican= 
unidad: la división. 

Nuestro partido ha apoyado y ~ 
convocado a todas las manifestad« 
reas al tiempo que denuncia If'S li_ 
mitaciones que los organizadores = 
han tratado de establecer sometién 
dose a lo que permitía la legali-
dad franquista, impidiendo la li-
bertad de expresión; asi como la= 
ausencia total de preparación de 
la defensa de la manifestación an 
te la policía, A.L. Si 

DOMINGO 11 
ecenas de miles de 

manifestantes 
La manifestación estaba convoca 

da a las 12 en Plaza España co 
mo culminación do las acciones de, 
la semana por la amnistía. 

El gobierno prohibe la manifes 
tación cuya legalización habia si. 
do solicitada, y para cumplir sus 
propósitos prepara un despliegu-q= 
policíaco descomunal por todo el 
centro de la ciudad» 

Las amenazas de brutalidad po-
licial se confirman. Motoristas = 
con metralletas, decenas de auto-
buses y jeeps, caballos y mangue-
ras fueron empleados a pleno ren-
dimiento. sin dejarse los botes da 

humo, gases lacrimógenos, etc. 
Todo esto es prueba, por si ha 

cia falta, de la ESTAFA ANTIDEMO-
CRATICA QUE REPRESENTA LA LEY BK= 
MANIFESTACION FRANQUISTA Y LA FAL 
SEDAD DE LA DEMAGOGIA REFORMISTA. 

Tras el asesinato de Santuree= 
y despues de lo que habia signifi 
cado las manifestaciones de Pre-
ciados, a lo quG despuos se afíadi 
ria San Sebastian y Bilbao, la coji 
batividad del pueblo estaba en t-
fervescencia y era previsible una 
concentración en la que cientos = 
de miles de voces se unieran para 
denunciar la continuidad del fran 



quisrco poniendo en pié las formas 
de lucha de masas que tanto ate-
rran a todos los burgueses. La ma 
nifestación el mismo sábado 10 en 
San Cristóbal de los Angeles con= 
la colocación de barricadas en la 
autopista de Andalucía y la defen 
sa improvisada con piedras frente 
a la policia» así lo demostraban. 
La actitud de Coordinación Demo— 
crítica fué la que cabía esperar= 
de esta alianza interclasista que 
no duda en conceder margen de con 
dad do los asesinatos, sino que = 
pretenden que la acción de masas» 
se ajuste a lo que este Gobiernos 
está dispuesto a tolerar, Cabe = 
destacar la actitud del PTE yJo— 
ven Guardia Roja, muy diferente a 
la de las demás organizaciones o-
breras de la- Coordinación Bemocrá 

tica. Este Partido y esta organi-, 
zación juvenil, sí realizaron un= 
esfuerzo en' la convocatoria. Aun-, 
que la permanencia' de ellos en C. 

no nos da muchas esperanzas d© 
quo continúen apartandoso de la = 
táctica que ósta propugna. Saluda 
ÍBOS esta postura militante, pero= 
invitamos a los compañeros de- es-
tas organizaciones a que reflexio 
nen sobro su permanencia en Coor-
dinación Democrática. En resumen» 
el resultado de la manifestación, 
cabe calificarlo como un gran óxi 
to. Es difícil calcular la masivi 
dad. No faltan los que opinan que 
salieron mas marifestantes a la » 
calle que el dia de la manifesta-
ción legal en.preciadoss Pueblo = 
del lunes 12, dice,que es la mani 
festaeión mavor dese la Guerra, -

aunque sólo cuajaron saltos de po 
eos miles en diferentes ocasiones, 

El centro de la ciudad, estuvo o-
cupado toda la mañana por decenas 
de miles de manifestantes que co-
reaban los gritos de AMNISTIA y = 
LIBERTAD, acompañados por claxone 
y palmas de la gente desde los » 
balcones. La policía estuvo en mu 
chas ocasiones desbordada para si 
solver las concentraciones ante = 
la gran combatividad de los mani-
festantes. Pero una preparación y 
organización de la manifestación 
y autodefensa desde las fábricas® 
y los barrios hubiese multiplica-
do la efectividad y el nivel de = 
lucha y se hubiese podido evitar= 
muchas detenciones... {Vi.O. S 

PAMPLONA Jü 
le 5 iftfRi", 
PWWS£E 

iM»r 

Cientos de miles fie manifestar 
tes en todo Euskadi han recia J 

mado estos dias la amnistía y la 
libertad. 

En un principio la "semana de 
la amnistía" convocada por la = 
Coordinación. Democrática se redu 
ola a una ¡serie de actos simbólT 
eos subordinados a la autoriza— 
ciÓn fie los Gobernadores civiles» 
con un final de fiesta en los San 
fermines navarros. Coordinación» 
Democrática y sus organismos afi 
nes en EuskaSi intentaban quitar 
todo carácter combativo y de lu-
cha a su convocatoria. Pero los 
acontecimientos no 3e har¡ desa— 
rrollado conforme ellos esperaban. 

El sábado 3 se inició la "se-
mana" en Donosti con una marcha» 
autorizada de 60.000 manifestan-
tes protestando contra los aten-
tados terroristas de los grupos» 
fascistas. A pesar de su impresas 
nante nómero, la manifestación = 
fue silenciosa y con total respe 
to a las condiciones impuestas = 
por el gobierno civil. De ello se 
encargaron los "piquetes de o r — 
den" reclutados en buena parte = 
entre partidos obreros inscritos 
en la Coordinación Democrática = 
que se portaron como eficaces co 
laboradores de la policia en la 
salvaguarda del "orden público"» 
franquista. 

•pero a los pocos dias una nue 
va manifestación legal en Bilbao 
hizo saltar por los aires los = 
proyectos fie Coordinación Demo— 
orática. Todos los recursos que-
daron cortos para mantener a ra-
ya a la mas masiva de las mani-
festaciones desarrolladas bajóla 
Dictadura. La'crónica de nuestro 

-corresponsal recoje diverses as-
pectos del carácter combativo de 
dicha manifestación, 

la respuesta del régimen no so 
hizo esperar. Al dia siguiente u 
na mujer caía asesinada en San— 
turce al ser reprimida una mani-
festación,, A partir de aqui las» 
luchas se suceden por todo Euska 
di, al margen de cualquier auto-
rización y enfrentándose con la. 
policia en Elbar, Pamplona, A l — 
gorta, Sestao, Santurce y otros» 
puntos. 

Manifestaciones "legales" de£ 
bordadas por su masiviáad y por» 
los objetivos que la encabe¡saban, 
incompatible con el actual régi-
men; manifestaciones «legajes» = 
con-decenas de miles de manifes-
tantes. la ley de "reunión" que» 
a toda prisa improvisó Eraga pa-
ra evitar nuevos Vitorias que pue 
den barrer la dictadura, para -
contener y encauzar las manifes-
taciones ya que no pueden evitar 
las, ha quedado pronto pequeña. 

la "semana de la amnistía"ha 
sido en Euskaáí, aunque muy a pe 
sar de las intenciones de sus.;-« 
promotores, una gran preparación 
para las luchas que se enuncian 
en otoño y que deben culminar en' 
la Huelga General. 

Publicamos a continuación las 
crónicas de nuestros corre-sponsa 
les en los acontecimientos más = 
importantes de estos díae» I.L.. a 

BILBAO 
2.00.000 Manifestantes 

w m c o n -
IENTR ACION BAJO 

•ICTADURA 
t~ 1 día 8 estaba convocada una 
i-manifestación por la amnistía 

laboral, organis&da por la = 
^Oomiaión de Despedidos de Visea 
ya", y con el apoyo da la Coordi 
nadora de Organizaciones Sindica 
les fCOS), aue agrupa a las Comí 
eiones Obreras, la UGÍ y la USO. 

El Gobernador concedió "per-
miso",y cargó a la manifestación 
con.las mil limitaciones previs-
tas en la recién inaugurada "ley 
de Reunión": ni una sola consig-
na fuera de las autorizadas,otro 
tanto con las pancartas, gar&n— 
tía de "orden público",... 1 co-
mo precaución, desvió el recorrí, 
do programado, para evitar que a 
travesase -la Gran Vía, centro po 
lítico, bancario y comercial de 
la ciudad» los promotores se so-
metieron con facilidad, a fin da 
cuentas se pretendía un "acto*1 = 
más dentro de la "semana de la = 
amnistía». 3o hay duda de que,el 
autorizarla, el Gobernador no es 
peraba una respuesta como la que 
hubo. 

Los cálculos del. Gobernador? 
y también de los promotores, re-
sultaron equivocados» porque sua. 
estimaban la enorme disposición» 
a la lucha del pueblo i<s Vizcaya 

En todas las fábricas se pre 
paró la asistencia, se pintaron-
pancartas con las consignas , re 
señando el número de despedidas. 
Allí estaban , en cloque, Altos» 
Hornos, Saval, Babcok, todas Isa 
fáüricas de las márgenes, del Da 
ranguesado, de Ermua... Obreras.» 
va mayores recordaban, con oarte 
Ies, su dura historia de represa 
liados en las huelgas del 53*del 

1 66... Jóvenes de los barrios j 



pueblos» estudiantes, estuvieron 
al lado de loe obreros. El movi-
miento de liberación de la mujas 
aún naciente en Vizcaya, estuvo® 
también representado por una co-
lumna de manifestantes y una = 
gran pancarta. Según e s t i m a c i o -
nes de los periodistas, acudie— 
ron entre 150.000 y 200.000 mani 
testantes, se abrieron más de 
200 pancartas. 

las "servicios de orden» que 
al comienzo de la m a n i f e s t a c i ó n 
libraron ridiculas batallas para 
que los trabajadores no pasasen® 
la raya central de la calzada , 
poroue, según sus palabras,"no = 
había oue provocar", acabaron « 
por esfumarse ante su ineficacia 
Todas las previsiones de los or-
ganizadores se desbordaron: la = 
calle Gregorio Balparda, la más® 
anolia de Bilbao, acabó por ser o 
oupada íntegramente por la masa® 
manifestante. 

Lá mayoría obrera de la mani 
festación hizo pesar su número ® 
en las consignas gritadas, muy « 
lejos de las que gustan oír los 
burgueses que forman parte de la 
Coordinación Democrática. Junto-
a la exigencia de readmisión de 
despedidos* la amnistía total,ia 
libertad, gritadas puño en alto. 

se cantó antes el "Eusko ' Guda-
riak", canción vasca de lucha. 

La manifestación constituyó, 
y así fue sentido por todos, una 
aran derrota para el Gobierno , 
que de nada le ha servido su fia 
mante Ley de Beunión para conte-
ner la voluntad de manifestarse® 
en el centro de la oiudad en con 
tra de la Dictadura. Y ha consti 
tuído también un gran chasco pa-
ra las fuerzas que estaban d e -
trás de su convocatoria, ante to 
do la Coordinación Democrátioa. 
El recuerdo a los hermanos de Vi 
toria y Basauri, la advertencia® 
al Gobierno Suarez: "Euekadi es-
tá en lucha". La presencia de po 
licía antidisturbios en algunos® 
puntos, y las pasadas provocado-
ras de un helicóptero fueron res 
pendidas con la,exigencia unáni-
me de "disolución de cuerpos re-
presivos", y el fin de la tortu-
r a . También se reclamó el dere— 
cho a un Sindicato Obrero. 

A las dos horas de iniciada® 
la manifestación desembocaba en= 
la Plaza de Zabálburu, donde = 
tras repetirse todas las consig-
nas y con un nuevo recuerdo a Vi 
toria,' se disolvería. 

EL P . 

SANTURCE 
UN NUEVO CRIMEN! 

La respuesta de la Dictadura® 
ante la formidable manifesta 
oíón de Biicao ha sido fulmx 

nante. Al día siguiente una m u -
jer, Normi Süenchaca, sardinera ® 
de Santurce y madre de tres hi—• 
jos, era asesinada cuando tres = 
hombres de paisano dispararon so 
bre la multitud. Aún existe con-
fusión sobre el desarrollo délas 
hechos y sobre quienes son su3 = 
autores. Pero poco importa que- = 
los asesinos sean guardiaciviles 
o mercenarios fascistas protegi-
dos por aquellos; es ante todo_® 
un nuevo crimen a cargar en la 
cuenta de Juan Carlos y de su Mo 
narquía, heredera del franquismo. 

Como reacción al asesinato , 
piquetes de santursahos recorrie 
ron las calles cerrando bares^ y 
levantando 'barricadas, haciendo® 
retroceder a la Guardia Civil , 
que tuvo que salir del pueblo 
hasta que recibió refuerzos de = 
la Policía Armada. Una pancarta® 
ensangrentada fue colgada en el 
Ayuntamiento por los manifestan-
tes. 

Al conocerse al otro día la 
noticia gran número de fábricas® 
fueron a la huelga. El paro ha 
sido prácticamente general el sa 
bado y el lunes en toda la liar— 
gen Izquierda y gran parte de la 
derecha, Lemóniz, S.omorrostro , 
Munguía, Durango, etc. J.as mani-
festaciones se han sucedido: en 
Portugalete, Algorta, en el pro-

• pió Santurce que se encontraba = 
en huelga general y temado por 

la policía. En Sestao. 30.000 ma 
niféstantes se concentraron ex 
lunes a la mauana, donde algunos 
dirigentes sindicales tomaron'la 
palabra. Los compañeros de E u s -
calduna salieron en manifes-iaelon 
cortando con una berricada la ca 
rretera en el puente de Deusto . 
Tras ios funerales celebrados el 
lunes por la tarde, más de 5G000 
personas, en su mayoría obreros, 
recorrieron Santurce en manifes-
tación, exigiendo la'disolución® 
de los cuerpos represivos delan-
te de los mismos fusiles de la 
policía. 

E l pueblo de Santurce pide = 
justicia. Pero se equivocan quie 
nes esperan obtener esa justicia 
de los Tribunales del Régimen.Te 
nemos próximo el recuerdo de Mon 
tejurra donde pistoleros fascis-
tas mataron fríamente a dos obre 
ros; el pueblo de Estella se le-
vantó pidiendo justicia y muchos 
fueron engañados cuando el Juez® 
local abrió de manera aparatosa® 
las "investigaciones". Cuando la 
presión popular menguó, el Juez 
fue poniendo en libertad a los 
encausados, sobre cuya culpabili 
dad no había la menor duda; fi— 
nalmente, el Juez Se Estella,des 
pués de haber jugado durante dos 
meses con la buena fe de sus = 
conciudadanos, ha acabado inhi— 
biéndose ante el Juzgado de O r -
den Público, sobradamente conoci 
do por la dureza de sus condenas 
contra los obreros y oprimidos = 
rebeldes, y por su "viBta gorda" 
ante los desmanes de fascistas y 
torturadores. 

Esto puede repetirse en San-
turce. ninguna ilusión puede ha-
ber en obtener justicia por los® 
Tribunales y los Jueces actuales, 
que han sido educados, investi— 
dos y mantenidos por el Franquis. 
mo; no importa que pueda haber-
alítunos Jueces ase se consider 

honrados, porque las leyes que * 
administran son las leyes del = 
Franquismo, de la misma naturale 
za criminal que los pistoleros = 
que acabaron con la vida de Nor-
m i . Bajo la Monarquía sigue en = 
pie todo el aparato de policía , 
leyes represivas, cárceles y jue 
ees que lo sirven, creados por 
Franco; y por si fuera poco,Juan 
Carlos lo ha enriquecido con el® 
recurso continuado a las bandas® 
fascistas. 

ITinguna justicia puede espe-
rar el pueblo santureano y el = 
pueblo vasco en general bajo la 
Dictadura de Juan Carlos. Sólo ® 
cuando esta Dictadura sea derri-
bada, y desmantelado todo el apa 
rato represivo, incluido el = 
cuerpo judicial y penitenciario, 
se podra obtener la justicia exi 
gida, que un tribunal popular,e-
legido democráticamente entre la 
población, podrá administrar so-
bre torturadores y asesinos.M 
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PAMPLONA 

lis ¿ 
ir® f 

SANFERMINES 
COMBATIVOS 

En los últimos años las fies-
tas de San Fermín han s i d o ® 
como un espejo de los proole 

"más oue inquietan a la población 
navarra. Las huelgas obreras, 
sentimiento nacional... han e n -
contrado un profundo eco en las 
fiestas. Pero nunca como en esta 
ocasión en que todos los actos ® 
•populares desde el "encierro" al 
"riau-riau", las corridas de to-
ros, las "peñas", las oanciones® 
en la calle, han estado presidi-
das por dos grandes temas: la am 
nistía y la libertad. 

Este año además hemos vivido 
un hecho totalmente nuevo: la ca 
lie ha sido siquiera por unos ® 
días, del pueblo sin que la po¿i 
cía hava hecho acto de presencia 
salvo constadas ocasiones. Es un 
hecho nuevo al menos an Euskadi® 
que los carteles de denuncia per 
manecieron todo el día expuestos 
sin que nadie se atreviese a qui 
tarlos, que las cuadrillas se ex 
presasen libremente y en voz al-
ta sin miedo- a acabar en comisa 
ría. Quizás el hecho más r e p r e -
sentativo de esta situación ha-
ya sido la "caseta de los p a r a -
dos", una barraca instalada por® 
las Comisiones de Parados para® 
recoger fondos para su caja de = 
resistencia. Esta barraca ha si-



do el lugar más visitado en to— 
das las fiestas. 

Esta situación no ha sido na 
turalmente ningún síntoma de que 
el Régimen camine hacia la liber-
tad o el exponente de ninguna"a^ 
pertura". Es por el contrai-io la 
muestra de la profunda descompo-
sición de una dictadura que pier 
de progresivamente el control de 
la situación y tiene que refu 
giar a sus regimientos represi-
vos en los cuarteles por miedo a 
"provocar" a la población. Bn de 
finitiva, la tolerancia c-n que = 
hemos vivido estos días ha sido= 
una conquista obrera» el resulta 
do de una relación de fuerzas Im 
puesta tras daros combates. Cla-
ro que al final, la policía se = 
ha visto obligada a intervenir = 
pare, cortar una manifestación = 
que ¿banastos decididamente hacia 
el Gobierno Civil» pero Incluso» 
esta represión con más dureza « 
que de ordinario confirmó lo que 
decimos; la dictadura ha demos— 
trado encontrarse m las últimas. 

3s cierto que en estas cohdi 
clones a las que no estamos ecos" 
tumbrados se han producido algu-
nos excesos de efectos contrapro 
ducentes. Esto ha ocurrido con 
algunos grupos minoritarios de » 
jóvenes a los que se les ha subi 
do la "fiebre" y se han dedicado 
a um mal entendido activismo po-
lítico a base de reducidos míti-
nes y demostraciones "radioales" 
totalmente separado de la mayo— 
ría de la población, lejos de ob 
tener sus objetivos estos peque-
ños grupos han generado una rea£ 
ción contraria de .buena parte de 
la juventud navarra encuadrada » 
para las fiestas en las "peñas", 
reacción sana en principio pero-
que ha servido ¿Í8¡ base a la cam-
paña del Gobierno' en contra de = 
Ia"politización" de los Sanfermi1 

nes. Pero estos excesos no han e 
vitado que la juventud navarra S 
masivamente haya respondido con 
verdaderas movilizaciones. 

Hada más conocerse la noti—»• 
cia del asesinato de Begoña Men-
chaca numerosos jóvenes se con-
centraron en la Pza. del Castillo 
dirigiéndose a la íaconera donde 
en señal de duelo se interrumpió 
el baile y volviendo de nuevo a= 
la Pza. del Castillo en ndmero » 
muy superior a los 5.000 manifes 
tantas. Allí se produjeron algu-
nas escenas de,violencia tales a 
como la quema de varias banderas 
españolas. Cambien en respuesta^ 
al asesinato de Santurce ee tocó 
al "silencio" al final de la co-
rrida y las "peñas" no salieron«' 
al deafile. 

Pero el acontecimiento polí-
tico más importante tuvo lugar éL 
domingo dia 11. Pamplona era el= 
lugar de concentración de todo = 
Buakadi para celebrar el acto fi 
nal de la "semana de la amnistis" 
Jóvenes de las otras provinelas= 
vinieron a Pamplona con la inten 
oíón de realizar la manifestada! 
que no pudo tener lugar el pasa-
do Aberrl Eguna. 

En la Plaea del Castillo es-
taba convocada la concentración® 
y el mitin presidido por pancar-

c o n t i n u a e n p a g . 8 

EN LA "ESCOLA D'ESTIU", 
PRESENTACION DE LAS: 

Nómades Catate 
nes de la Don# 
. Siguiendo la pauta de ascenso en= 

los diversos niveles del movimiento = 
de liberación de la mujer, también . =* 
las enseñantes han empezado a plante-
arse los diferentes problemas y dis-~ 
criminaciones con las que como muje«-
jeres y como trabajadoras se enfren-
tan. 

Una buena pruebe material de ello 
fué la asistencia masiva de mujeres e 
al acto de presentación en la Escolas: 
d'Estiu de las "Jorr.ades Catalanes de 
la Dona" (celebradas en Barcelona en= 
Mayo último). 

Durante la reunión hablaron las = 
representantes de las diversas tendejn 
cias (Mujeres de la ONU, Mujeres Demo 
créticas de Barcelona, ANCHE, ColectT 
vo Feminista), y depués de varias pro 
puestas y preguntas se pasó a leer = 
las conclusiones aprobadas en las"Jo£ 
nades" que fueron unánimemente acepta 
das y aplaudidas, aprobándose a contT 
nuación la propuesta de redacción de 
una noto sobre la adhesión de la reu-
nión a dichas conclusiones. 

Opinamos que esto constituye un = 
paso adelante muy importante para la= 
incorporación de las enseñantes ( que 
por r.azones de discriminación son ma-
yoría respecto a.los hombres en el = 
sector, por ser.consideradas mas idó-
neas para le transmisión de la ideolo 
gla) al movimiento de liberación de ~ 
la mujer. 

Entre las diversas propuestas sur 
gidas durante el debata destaca la <íe 
una convocatoria a todas las ensenan-
tes para debatir sobre: 

*La enmienda a la declaración de la 
Escola d'Estiu de 1975 ("Per una s 

nova Escola Pública") de puntos refe-
rentes a la discriminación de la m u -
jer en le enseñanza no sólo a nivel= 
de trabajo de la enseñante sino de = 
los sistemas discriminatorios en cuan_ 
to o las enseñadas (co-educación, li-
bros de texto tendentes a perpetuar = 
una falsa división de funciones mascu 
linas y femeninas, etc.) 

La elaboración de una encuesta pa 
ra obtener datos concretos sobre axpe 
rienciüB de las mujeres enseñantes a= 
nivel de discriminaciones o problemas 
sufridos como tale«, 

*Una nueva reunión abierta para = 
principios del próximo curso donde 

so discuta el trabajo especifico a * 
realizar en el sector sobre los pro--»-
blemas de las enseñantes como mujeres 
y cual debe ser la organización a po-
tenciar. 

Saludamos desde aquí el trabajo = 
emprendido y alentamos a las enseñan-
tes a seguir discutiendo sobre sus = 
problemas específicos como trabajado-
res y además como mujeres. Por otra = 
parte creemos imprescindible para con 
tinuar trabajando hacia la consecución 
de un amplio movimiento de liberación 
de la mujer, la organización de las = 
mujeres de este sector que se coordi-
nen con los demás grupos feministas.,m 

A. Z. 

Barcelona 

LA LUCHA DE 
LAS MUJERES 
DE MOTOR , 

Desde estas páginas de COMEATE sa 
ludamos lo acción emprendida por las^ 
mujeres de Motor Ibérica a pesar de = 
las limitaciones que conlleva cualqui 
or encierro. Es un avance más de la a 
inserción de las mujeres en todas las 
luchas obreras y populares. 

Con esta acción quedaba bien d e -
mostrado como las mujeres no somos = 
"rompehuelgas" que no frenamos las ljj 
chas como tradicionalmsnte el capita-
lismo nos ha hecho creer y que las mu 
jeres si somos capaces de unirnos pa-
ro luchar por un objetivo común. Ade-
mó s, 'al evolucionar la lucho se sintió 
1.a necesidad de discutir ios problemas 
específicos de las mujeres, concretani 
dolo en la asamblea diaria en la que" 
se informaba primero del transcurso = 
de la lucha de las trabajadores y se*-
guidaments se pasaba a discutir temas 
específicamente femenimos. 

En la discusión se cuestionaban s? 
temas como el de que:. 

*La función de la mujer fuese solo ia 
de ser madre, "esclava" del maridos 

(esposa). . -

*La organización colectiva de las ta-
reas domésticas es posible y necesa-

ria para que las mujeres dejemos de = 
jugar el papel tradicional y podamos= 
desempeñar táreos sociales. 

*Las mujeres unidas y organizadas po-
demos tirar adelante cualquier lucha 

Llamamos o todas las mujeres de = 
Motor Ibérica a que continúen discutí 
endo sus problemas específicos despuls 
del encierro, es decir a que se orga-
nicen como grupo de mujeres y se coor 
dinen con el resto de grupos existen-
tes en Barcelona. El primer paso, el= 
mas difícil esta dado. !¡Adelante!! 

! :VIVA LA LUCHA DE U S MUJERES DE MO-
TOR IBERICA!! 

!¡VIVA EL MOVIMIENTO DE LIBERACION DE 
LA MUJER!!II L.F. 

í 



i Asamblea General 
se fia site 

CC.OO. 

I 

Con asistencia de 600 delegados,se 

celebró la anunciada asamblea de 
j. CC.OO. Ya en su inicio, apartes 
jdé las salutaciones, se puso de mani-
jfiesto la preparación burocrática de= 
i la asamblea, con la discusión del or-
den del día. Las ponencias o cargo de 
Camocho, Sartorius, Ariza , Zapico y 
Cipriano García, se realizaron como = 
se tenía previsto. 

En las ponencias eran dos los pun 
tos a resaltar. Primero la línea gene 
ral de las ponencias no se separó (Je 
lo previsto en cuanto a dejar bien = 
sentado que : "Ni un paso atrás en la 
concepción de CC00 movimiento sociop£ 
lítico organizado" si bien el acento" 
obligado a reforzar las "instancias = 
organizativas" demostraban el males-
tar existente. Así se dijo que ante = 
la "posibilidad de que la reforma des 
montara el vertical(?)era importante" 
que CC00 apareciera como organización 
sindical y debería hacer un Congreso" 
llegando a decir que los bonos eran _u 
nos Pre-carnets,.. En segundo lugar = 
estuvo claro el programa de subordina 
cíón de las reivindicaciones obreras= 
a la burguesía de Coordinación. Derao— 
erótica. Así Sartorius defendió que-
el programa de CC00 debía ser;"1)Sala 
rio digno y seguro de paro, 2)lnver~~ 
siones para crear puestos de trabajo, 
3}Refornra fiscal en manos del estado" 
sin citar ni la escala móvil ni las 
medidas económicas de nacionalización 
necesarias para sanear la economía al 
servicio de los trabajadores, 

Pero, fue el débate el que mostró 
snás claramente el malestar existentes 
en CC.OO. Primero señalar, dudosas 
elección de delegados, la exclusión o 
reducción de-deie'gados de tsndencias= 
minoritarias. (De esto hay sobrados = 
datos aparecidos en otros artículos -
de COMBATE). Esto si por un lado ratj. 
fica el proceso burocrático de la A— 
samblea, por el otro dio un cariz a 
la Asamblea muy delimitado en cuantos 
a fuerzas, que difícilmente rebasaban 
a militantes de partidos políticos,c£ 
mo se comprobó en las votaciones. 

Son de resaltar las mociones de 
i Burgos exigiendo la democratización = 
| de CCOO, Alcoy que dijo que CC00 deb¿ 
| ría ser revolucionaria. Desde la Rio-
i ja se criticó la reducción a 600 dele 
' gados como una concesión al Gobierno, 
Desde Andalucía hubo compañeros que = 
resaltaron la Necesidad del Congresos 
YA. 

Pero la oposición más fuerte fue= 
en Euskadi. Desda Navarra se defendió 
la necesidad de CC00 sindicato YA, y 
la negociación directa con la patro'— 
nal. Esta^osiciones aunque confusas^ 
en algunos puntos eran sin duda pro— 
gresivas. Aunque la moción presentada 
por PIE y ORT con fuerza en la CEGO = 
de Euskadi diluyó esta necesidad sin-
dical abogando porque "CC00 fuera la 
avanzadilla en la lucha por el sindi-
cato", pero sin defender ya la estruc 
íoracíóri hoy de CCOO corno sindicato 
y confundiendo los delegados elegidos 
en asamblea, que tienen un carácter a 
ligado directamente a la asamblea que 
los ha elegido, con el sindicato como 
organización estable y de libre a f i -
liación. A la vez lanzaron una polémi 
sa sobre si el sindicato debía ser 

m 

nico en lugar de unitario, oscurecien 
do el problema de la democracia y eT 
derecho a tendencia como condición de 
conseguir un sindicato realmente ¿mi-
co partiendo de la actual división = 
sindical. 

Desda la mesa no se dieron pala— 
bras a conocidos líderes que tenían = 
posiciones discrepantes. Por ejemplo 
a dirigentes del Metal de Barcelona. 

En las votaciones, y luego que la 
mesa tuvo que recordar la soberanía =s 
de la asamblea, puesta lógicamente en 
duda, se eligió un secretariado pernw 
nente dé 27 miembros, que es un puro= 
reparto de puestos en función de par-
tidos Pro-Coordinación Democrática. 

les ponencias se aprobaron po.r ma 
y.-ríc. Car, 65 votos en eontra(ir>f lueiñ 
ció PTE-ORT con su moción propia) y « 
con lo abstención de más de 30 compa-
ñeros que mostraron con su abstención 
el rechazo ios conclusiones y a la= 
forma de llevar a término la asamblea 

A modo de primeras conclusiones, 

Esta Asamblea ha significado la 
reafirmación de CCOO movimiento, n e -
gándose a construir el sindicato ya , 
A construir CCOO como organización = 
sindical libre luchando por la Unidad 
sindical. 

Todas las ilusiones que levantó = 
en. múltiples trabajadores y militan— 
tes la construcción de una organiza-
ción sindical, quedarán frustradas. = 
Pues si fajen los líderes de CCOO apa-
recerán mas en la asamblea quedó cla-

ro la negativa a reforzar Comisiones^ 
por la base organizándolas realmente 
y sustituyéndolas por un difuso movi-
miento. 

Por. el contrario CCOO seguirán a-
pareciendo vinculadas al vertical, coji 
fundidas con las U'fTs copadas, Juntáis 
Sindicales etc. 

Esta situación favorecerá que las 
centrales sindicales (UGT, CNT) en lu 
cha contra el vertical florezcan, o— 
freciendo su alternativa de organiza-
ciones sindicales libres, respondien-
do a la exigencia de tener sindicatos 
propios de los trabajadores y a la po 
sibilidad de ponerlos en pie. Con e— 
lio la ̂ negativa de CCOO a construirse 
como organización sindical libre, se 
sitia como la causa fundamental de la 
división sindical existente, y de la 
posibilidad de que se refuerce. 

Por otro lado el proceso burocrá-
tico de la Asamblea General, la falta 
de democracia, la exclusión de algu— 
nos tendencias, aáí como el intento = 
de arroparse la representatividad de 
todo el movimiento obrero por parte = 
de la tendencia mayoritaria, todo e-— 
lio en nombre de la Unidad, está h a -
ciendo un flaco servicio a la Unidad^ 
contraponiéndola de hecho a la liber-
tad, y a la democracia. 

La lucha por construir la organi-
zación sindical de los trabajadores = 
ya ohora,continúa. Nuestro Partido se 
guirá empeñado en esta lucha contra ~ 
todos los proyectos que se niegan a 
que los trabajadores levanten ya sus= 
propias organizaciones abandonando de_ 
finitivamente el vertical 



F r a u d o 

elecciones 
e n C C . O O . 

d e E u s k a d i 
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|e ha consumado la unificación cíe 
ila CONE (Coordiriodora Obrera Na— 
'ciona) de Euskidi) y la CECO(Coojr 

dinodora de Euskadi de CCOO) en base= 
a un comunicado conjunto presentado = 
por ambas fracciones en el que se cipo 
ya a la Coordinación Democrática y s'% 
considera a CCOO como un "movimiento= 
socio-político". El anuncio de le ur.i 
ficación no por esperado ha dejado de 
causar sorpresa ya que la railitancia= 
de CCOO ignora los resultados de las= 

J 
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tas e ikurriñas. Al tono mas que 
moderado de los oradores respon-
dió- 1& multitud amplificando las 
consignas y con una nube J e p u -
ños levantados, los gritos áe Am 
nistia» libertad, se sucedían = 
con el Gora Euskadi Aakátuta y = 
Gora Euskadi Batua. 

Con este dltimo siegan en = 
particular se respondía a quie-
nes como Coordinación .Democráti-
ca quieren separar a Navarra del 
reato de Euskadi negando el dere 
cho a la unidad nacional. 

Con el canto masivo del Bus-
to Gudariak y a los gritos de"Me 
narquia Asesina" y "vosotros fas 
cistas BOÍS los terroristas" se= 
inició una marcha que pretendida 
alcanzar el Gobierno Civil. He = 
menoB de 20.000 personas, en su= 
mayor parte jóvenes componían la 
manifestación que sin embargo no 
pudo llegar a su objetivo. SI re 
to era demasiado evidente para 3 
el Gobierno que tuvo que recu-
rrir al pánico de sus "brigadas^ 
antidisturbios". 

El balance de estos combati-
vos Sanfermines y sobre todo-de* 
la Jomada de lucha del dia 11 ~ 
es de une gran derrota para la => 

Asambleas celebradas' eh toda £uskadi. 
secreto se han llevado todas las = 

negociaciones previos, en secreto ha 
culminado la unificocién. Es un mal 
comienzo para la Coordinadora Obreras 
de Euskadi pisoteando tan fragranté— 
mente la democracia obrera. 

Las direcciones de CECO y CONE t£ 
n£an sobrados motivos para levantar = 
tal barrera de secreto y actuar buro-
cráticamente. Se han encontrado con ju 
na oposición de la base de CCOO mucho 
irás fuerte de la esparado. En la A-~ 
samblea General de CCOO de vizcaya,ce 
lebrada el 25 de Junio, el debate furt 
damental se centró en los pros y con-
tros de la adhesión a Coordinación De 
»acrático, En respuesta al comunicado 
conjunto de CEGO y CONE se leyó un 
documento que contaba con el respaldo 
da una minoría de miembros de CCOO de 
fundiendo lo independencia de clase de 
CCOO. La votación fue muy ajustado: = 
265 en- ftsvor del proyecto de apoyar = 
a Coordinación Democrática y 215 en 
contre. Exigua diferencia que podía si 
haber sido menor, e incluso cambiados? 

de signo, si la corriente mayoritarie ; 
en CECO hubiese actuado con lealtad y | 
no hubiese hinchado artificialmente = 
la Asamblea con estudiantes y falsps= 
miembros de CCOO. 

En Guipuzcoa la lucha también fue 
dura. El acuerdo CECO-CONE en sus ié£ 
minos iniciales fue aprobado en algu-
nas asambleas pero por escaso margena 
(Donosti, Eibar,..),rechazado en o 
tras (Zarouz.,.) y en muchas no se = 
llegó a votar por considerar inadmis¿ j 
bles los términos de ladiscusiÓri y la j 
votación. • I 

¿Cual es el resultado del recuen- ¡ 
to total de votos en favor y en con— 
tra? No ha sido hecho público. La in~ j 
legración se ha acelerado al margen a j 
de lo decisión que tomasen las asara— 
bleas con la intención descarada de 3 
enviar urta representación "controlada 
a la Asamblea General de CCOO en Bar-
celona. La representación de Euskadi, 
salvo excepciones de algunos zonas na 
varras, ha sido fraudulenta« 

Corre $ pensa 1,_ 13-7-76. 

Reunion 
ASAMBLEA GENERAL DE CC.OO. 

d e d e l e g a d o s 

d e GO»C^CX 

».llegado a este comité de redac 

ción, el comunicado definitivo a-
probado en la reunión de delegados de 
CCOO celebrada en Madrid (26-VI-76) y 
Barcelona (3-7-76) cuyas líneas gene-
rales, explicadas en el anterior riúinja 
ro de COMBATE, se sintetizan: 
-- En la denuncia de la convocatoria 

antidemocrática de la Asamblea G e n e -
ral de CCOO, sin celebración de asatt-
•bleas en muchos lugares y con restri£ 
ciones a is d e m o c r a c i a - — — 

_en otros, propon.ienao ante e_s 
ta situación un proceso democrático = 
de debate que culmine en un Congreso= 
de CCOO. 

— En la defensa de construir CCOO = 
como organización sindical libre en— 
frentada al vertical, reconstruyéndo-
las frente a la situación de postra-
ción a las queles han llevado las co£ 
cepciones de CCOO-movimiento o CCOO— 
movimiento -organizado. 

Podemos dar la relación exacta de 
firmantes que no se precisaba en el 
anterior número de COMBATE: 

Militantes destacados de las CC. 
00 de las, empresas Agni, Salvat, Reno 
lit, Pamplónica, etc... representando 
alrededor de un 30% de'los militantes 
que componen la totalidad de CCOO o— 
xistentes en NAVARRA. La de militan-
tes de CC.OO., miembros de las Comi— 
siones representativas de Mevosa, A— 
reitio y B.H. de VITORIA. Militantes^ 
destacados de las Coordinadoras y CC. 

iK) del Duranguesado, así como de o — 
tras fábricas de BIZCAYA. Militantes^ 
representativos de las CCOO de Numax, 
Mc-toplat, Llobet; militantes de las CC 
00 de Vieta, Seat, Faema, Hispano Olí 
vetti, etc; de la C.0, de Contractorñ 
(construcción); de les CCOO de Bancas 
de Banesto... y diversos militantes = 
de Comisiones de los trabajadores de 
la enseñanza de BARCELONA. Le de mili 
tantes representativos del deT 

pleno celebrado en 4-a zona industrial 
de la etra. de Barcelona de VALENCIA 
Militantes representativos de la C.0. 
de Otema, militantes de CC.OO, de S— 
taridard, Chrysler, Robert Bosch, Cite 
sa,Isod«l, etc; de Ies enseñantes (es 
tortol y privada), de las C.0. de los 
boncos de Bilbao, Ibérico, Pastor..«, 
de lo construcción . sanidad, telefó-
nica, correos; de MADRID. Militantes^ 
representativos de los plenos de CCOO 
celebrados en Arahal, Osuna y Pedrera 
así cosijo militantes de la C.0. de Syr 
sa, de SEVILLA» 

monarquía de Juan Carlos y un » 
gran paso adelante en la lucha = 
en su centralización y en la oeu 
pación d e la callea 

12.7.76 Corresponsal» 

f.. .Itsr-eta vj) 

visten» «fe fa pgQ 

da uno) y apoyando lo C0S y .todas las 
formas de unidad de acción que so pue 
dar) dar como pases positivos, señala-
mos'que los ejes de lo batolla por la= 
unidad deberían centrarse en un C o n -
greso de CC.OO. en el que ,se contitú-
ya como organización sindical libre , 
rompiendo con la CNS (única forma de 
atajar las reales fuentes de división 
que CCOO proponga a UGT, CNT, USO,etc 
la apertura de un debate a todos íos= 
niveles , en base a lo democracia o--
brera, con el objetivo de culminar en 
un Congreso de unificación sindical , 
sobre las ruinas de la CNS. Defendere 
mos que en este Congreso se constitu-
ya la CUT. 

Estamos radicalmente contra la l í -
nea de Congreso Constituyente propug-
nada por el PCE que es solo ún inten-
to de manipulación del movimiento o— 
braro, de expulsar a las otros co , 

rrientes sindicales y de prostitu-—-
ción del contenido de los ctés elegi-
dos en asamblea. 

Creemos que los que se deben pro-
nunciar democráticamente sobre el siji 
dicato que se precisa son los que si? 
quieren organizar er¡ él y no difumi — 
ñor este proceso real de afiliación = 
libre. Bajo la pretendida participa-
ción de las masas por medio de a s a m -
bleas para montar el sindicato ¡ se 
está nefando o defender realmente or-
ganizaciones basadas en asambleas y = 
delegados elegidos que para que real-
mente sean democráticas y representa-
tivas deben basarse en las luchas in-
mediatas do las masas y no en proyec-
tos sindicales, y se estó negando a 
que participen en la construcción del 
sindicato los millares que realmente.-
están dispuestos a afiliarse a un sin 
dicato, o que ya se están afiliando , 
y cada vez más. 

P.D. En nuestro COMBATE 49 pedimos a 
LCR-ETA VI uno clarificación re_s 

pecto de la Asamblea de Catalunya y = 
no ha habido respuesta a ella. En prí> 
ximos números de COMBATE vamos a c o -
mentar los desarrollos de este proble 
¡r.afi M.A. 13-7-76. 
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ÉTAVI 
En su COMBATE 53 ios como rodas de 

LCR-ETA VI abren un debate frater 
nal sobre nuestra política sindical . 
A pesar de los problemas de espacio = 
respondemos lo más ampliamente posi— 
ble a sus críticas ya que es un deba-
te muy isioortante y ayuda en el proce 
so de clarificación de las d i v e r g e n -
cias entre nuestros dos partidos, 
;QÜE SON LAS CC.OO.? 

Los cantaradas desgraciadamente no 
polemizan con nuestira caracterización 
deH£C7üü7 como organización sindicáis 
libre, desde su misma aparición en = 
1962 contrapuesta a la CNS, solo a— 
firman no"estar de acuerdo con ella . 
¿Cual es pues, su caracterización? No-
sotros no creemos que existan en el = 
Estado españofi formas organizativas = 
cualitativamente diferentes de las '= 
que conoce la historia del movimiento 
obrero internacional, es decir, parta, 
dos, soviets (o comités elegidos ccmo= 
su embrión) y sindicatos, aunque os 
claro que la Dictadura les impone un= 
funcionamiento especial. 

En el COMBATE 51 de LCR-ETA VI,los 
«¡moradas definen o CC.OO. por "su c£ 
rácter de movimiento amplio con una = 
parte organizada.., 1' y esto "les ha = 
permitido ajustarse de la mejor forma 
a las necesidades de la lucha..."(pog 
7 ) , En su COMBATE 52 (pag,3) ios cdas 
defienden su transformación en organi 
zación a secas. Pero esto no es defi-
nir nada. Y entonces llegamos a la = 
conclusión de que si CCOO no es una = 
organización de tipo sindial,ni, supo 
nemos, una organización de tipo sovijS 
tico, solo queda una definición, la = 
del"dobls carácter"' de CCOO, en defi-
nitiva una línea similar a la de Sar-
torius, sobre el sindicato de "nuevos 
tipo", "superador" de las viejas expe 
riencias ,en el que se conjugan un = 
sindicato y un comité elegido. 

Pero esta definición nja_tiene_na:; 
da de nuevo. Estó basada en la e x p e -
riencia de la burocracia sindical itja 
liana que para confrontarse a un p o -
tente movimiento de creación de comi-
tés de fábrica, elegido y revocables, 
adoptó esta organización'unitaria" pa 
ra congelar en la medida de lo p o s i -
ble el profundo contenido revoluciona 
rio que los comités encerraban,supedT 
tandolos al marco sindic.^i, y para ijn 
pedir la real unificación sindical. 

Y esta es la verdadera y concreta 
polémica sobre la caracterización íie= 
CCOO, Esperamos que los cdas. aclaren 
su posición al respecto 

CONSTRUIR LAS ORGANIZACIONES SINDICA-
LES LIBRES ES POSIBLE Y NECESARIO. 

Si además insistimos en la posib¿ 
lidad de multiplicar hoy todos los es 
fuerzos por construir CCOO como orga-
nización sindical es porque somos ver 
dcderamente respetuosos con la reoli-
dad Y__con las ne^sAdgdes_dg -J 1g¿_!¡iq^ 
sas. 

Porque con las luchas de los úit_i 
mos Meses la necesidad del sindicatos 
obrero ha sido un clamor generalizad^ 
agudizado al máximo en la medida en 
que las masas han impuesto la legali-
dad de hecho de sus organizaciones = 
(partidos, delegados, sindicatos, a— 
sambleas, etc.) contra las de la Dic-
tadura. 

Frente a esto el PCE ha sido con¿ 
ciente de que no podía parar el to~— 
rrente que se le venía encima ú n i c a -
mente con las estructuras de los enla 
ees y UTT's (punto que los camaradass 
"olvidan") que eran desbordados conti 
nuamente. Y por esto ha orquestado la 
campaña de los ' CCOO "movimiento-si n~ 
dical-organizado-unitaxio-vinculador" 

etc,etc, en un intento desesperado = 
tanto por estafar las aspiraciones de 
organización sindical de las masas C£ 
mo de conjurar el peligro que repre— 
senta para el estalinismo el surgi— 
miento generalizado y estabilización= 
de las estructuras de delegados, comi 
siones representativas, etc. 

Y los trotskystas ante todo esto, 
lo primero que debemos plantear es si 
es posible hoy impulsar la creacións 
de comités y sindicatos. Y para cual-
quiera que sea respetuoso con la rea-
lidad (o que simplemente lea ios p e -
riódicos) la respuesta es SI con ma— 
ytísculas, porgue ya existen h o y d e c e -
nas de miles de~trábaiodores¡ organiza 
dns sindicalmente y si el~PClT no estu 
viera con su línea de transformación" 
de la CNS podrían ser ya centenares = 
de miles. 

LA PRUEBA DE LOS HECHOS ES I R R E F U T A -
BLE Y LA ASAMBLEA GENERAL DE CCOO NOS 
DA LA RAZ0N¿QUE QUIERE EL PCE7 

En nuestra declaración del 4-6-76 
denunciamos el hecho de que el PCE no 
quería organizar CCOO y que solo in— 
tentaba una maniobra diversionista tí 
pica para mantenerlas en su estado de 
postración actual y de supeditación a 
la CNS. Por el contrario, los cdas.de 
LCR-ETA V I , se empeñaron en que el ob 
jetivo del PCE era fortalecer la es—• 
tructura y la organización de CC.OO., 
y como dice su COMBATE 52,pg.3: "todo 
parece indicar que han variado esas = 
posiciones mayoritarias sobre las CC, 
00.-movimiento , La misma convocato— 
ria de la AG parece indicar una volun 
tad de pasar a una mayor organización 
de las CC.OO." 

En lugar de hacerse ilusiones so-
bre la buena "voluntad" del PCE y de 
expenderlas por toda la vanguardia = 
los cdas. tendrían que explicarnos = 
wuy en concreto donde, cuando, corno y 
porque la A . G . de CC.OO. ha significa 
do un paso yeal en ia organización = 
del movimiento obrero. 

Es otra aclaración que nos deben= 
los camaradas. ^ 

DONDE ESTA LA VERDADERA FUENTE DE 
LA DIVISION SINDICAL. 

Por todo lo anterior no es cierto 
que CCOO desarrolla una batalla fund£ 
mental contra la división sindical co 
mo nos dicen en su crítica los cdas. 

Primero, porque la división sind_i 
cal ya existe, es una realidad y lo = ¡ 
que hay que discutir es como superar- j 
la. Hablar de Unidad y no partir de = j 
la actual división no ayuda- en nada. 

| 
Segundo, porque los que dividen a j 

los traba ¡"adores no son los que los = 
organizan, sino lo.s que se niegan ro-
tundamente a alio. ¿Desde cuando cons 
truir un sindicato obrero cuando no js ; 
xisten es divisor? Al contrario es = ¡ 
un paso progresivísimo que hay que a-
poyar a fondo porque lo que necesita-
mos para derrocar a la dictadura es = 
organización. Y esta es una cuestións 
que entra a las masas por los ojos, s 
porque es real, y no por los oídos = 
porque todo el mundo sabe para qué = 
sirven los cantos de sirena. 

Y tercero, lo que más divide es 
el continuo arrastre por los pasillos 
de la CMS, de las UTT's y los Conse—' 
jos de Trabajadores a que tiene.some-
tidos el PCE a todas las CUD, que no= 
es superfluo recordar, metieron al m£ 
vimiento obrero en la CNS para "fací-
tar la construcción del sindicato o— 
brero", Y los camaradas de LCR-ETA VI 
harían bien en dejar de adaptarse a = 
las CUD y recordarles que no hace fal 
ta esperar al juicio final para aban-
donar la CNS, que hoy ya es posible y 
necesario construir el sindicato obre-
ro, en lugar de apoyar la demagogia = 
de la CONC sobre las relaciones CCOO-
enlaces (en el artículo que va des—-
pués de la crítica a nosotros por co-
laborar en la división sindical!!). 

POR UN CONGRESO DE UNIFICACION SINDI-
CAL Y CONSTITUYENTE DE LA CUT 

Luchando por ampliar al móximo = 
desde hoy todas las formas de unidads 
posible en las fábricas, etc (aunques 
respetando la libre afiliación de ca-

mlguet en pg 8 
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ICA 
En el momento q.ne este nume-

ro de COMBAIS salga a la calle = 
los trabajadores de Motor Ibéri-
ca llevaremos mas de 80 días de= 
huelga; 
—Por la anulación de sánelo— 
asa y despidos. 

—Por la amnistía laboral 
—Por nuestras reivindicaeíomb 
Desde el 26 de Abril hasta =¡ 

hoy, loa trabajadores de M.'íberi 
ea manteadnos la unidad que duran 
te la huelga del Metal demostra-
mos en solidaridad oon todo el = 

j ramo en luche y que poetericrmen 
te decidimos mantener pars» y por 
las reivindicaciones. 

Hacer frente a los despidos--* 
que la dirección se habia propu® 
to. Y para lograr la readmisión® 
de todos los despedidos de todas 
las fábricas de M.Ibérica de Es-
paña, ParScins (Madrid). MSA( Pam-
plona). MAISBA{Ejea de los Caba-
lleros-/ MISA(Sarna). Fundamental 
mente los 1S compañeros de Barce-
lona despedidos cinicamsnte da-o-
rante las elecciones sindicales« 
de 1975 y por un aumento lineal= 
de 4.000 pts. al mes. 

En el próximo numero de COM-
BAgE"leg"ícar_eaíbs uri "articulo mis 
el proceso IpHEaffiíelga ~ 
oon Tstaíle';' sus_ pormenores 3uj» 
Implicaciones políticas. Hoy"ao^ 
lamente queremos reseñar: 
l.~ Que la política añopatada » 

por la empresa tanto en los= 
inicios como en su desarrollo o-
bedece estrictamente a le políti 
ca Se mano dura que las multina-
cionales (Motor Ibérica- Maaey ~ 
Perguson=Anot:ay) emplean para ga 
rantiaarss largos periodos de eg 
tabilidad y sometimiento (H.Oli-
vetti, Michelin? etc.) la liga— zon áe Motor Ibérica .con el exmi 
nistro de la Gobernación (PragaJ 
hace mas duro si cabe este enfren 
tamiento que mantenemos con "iX m 
.mismo Gobierno. 

la unidad de los trabajado-
ras Se las tres factorías da 

Barcelona, forjada durante auchoe 
años al calor de una lucha cons-
tante centra una dirección-garro 
te, ha sido y sigue siendo si e~ * ml^i i -i -fciarTi ni-ii i r*' i . *•• i^y*^ je central denuestra fuerza. No 

se concibe que mantengamos casi= 
en solitario una lucha tan larga 
sin comprender que nuestra uni-
dad es fuerte. 
3.~ Somos conscientes de que la» 

mejor y quisó la única garan 
tia de éxito de nuestra lucha j-
áe cualquier lucha es» debe ser, 
eu extensión» el apoyo activo de 
los demás trabajadores. El perio 
áo en que estamos dificultará es 
te apoyo y sitúa a la empresa en 
ventaja para seguir manteniendo= 
su condición de 33 despidos. 

Sato^depe acreeentar el apo-
yo incondicional a*Ta l"ücr7a"̂ e~= 
Mo'-fcor "TBerica, aoore iodo porque 
el cansancio y las constantes ma 
niobras de la empresa han logra-
do que esta unidad peligre. 
4.~ Si bien la solidaridad econó 

mica está Biendo muy impor™ 
tante, debemos de .lar claro que = 
CCOO ha colaborado muy poco en = 
Taposibilidad da que nuestra lu 
cha esté arropada por paros de ~ 
solidaridad cíe verdadera ampli-
tud. los paros de Seat, Aismáli-
bar, AMP» Banca? Baiz llobregat, 
... han sido sólo un botón de » 
muestra de las posibilidades esis 
tentes de haber impulsado OCOO = 
la lucha en todos los ramos en » 
solidaridad. 

5.- Llamamos a todos los trabaja 
dores de todo el Estado y -

fundamentalmente a los de Barce-
lona, a que no.escatimen esfuer-
zos en solidaridad oon los 3.000 
trabajadores ce M, Ibérica en lu 
cha. Saludamos a los compañeros** 
de Madrid, que se manifestaron -
en nuestro favor. 

11amamos a CCOO. a que de- -
mué íi& oon hechos ¿«Juerga 3p~ 

sin 
Hoales a que a^yeh~incond£ci6-
nálmeñie" nuestra" huelga. A todos 
los partldos"aé se raoXaüxraeS 
la cíase a que desarrollen una" 
campafia"~5~e soXxjaridáS con Motor 
TolrTca y oon tocias Tas" luchas = 
que se realicen en el conjunto = 
del Estado. 
!VITA LA LUCHA DE MOTOR IBERICAI 

Un trabajaácr de Motor Iberi 
ca para COMBATE. 14-7-76 Barce-
'lona, m 

CORREOS Y TELEGRAFOS, Aposar -de ser un sector tradx 

cionalmente reprimido con du 
reza (militarizaciones y deten-
ciones en enero) y en donde la = 
dispersión es una traba para la-
lucha, los trabajadores de Co 
rreos y Telégrafos han dado un =• 
gran ejemplo con su combatividad 
y organización en la reciente lu • 
cha. las asambleas y la elección ! 
en base a ellas de la Comisión = j 
Nacional de Correos y Telégrafos j 
ha sido el arma fundamental de te. 
huelga. Ha sido sin duda por la=> 
fuerza que les daba su organiza-
ción masiva que han conseguidoto 
poner la negociación directa con 
la patronal (en este caso el Es-
tado). Este ha sido el primer y 
mas importante triunfo. Ello les 
ha permitido cuando han decidido 
acabar con la huelga hacerlo de 
forma unificada, conscientes de= 
las conquistas parciales obteni-
das: reducción de sanciones, au-
mento de 3.000 ptas. Sobre todo, 
han sacado una lección clara de= 
donde estaba su fuerza y como con 
seguir nuevos triunfos': en la or 
ganización. Asi en el comunicado 
de la Coma sión Nacional de Co 
rreos y Telégrafos reunida en Ma 
drid el viernes 9 de julio, d i -
cen! "...referente a la represen 
tatividad (hablando de la p o s i -
ción de la dirección), lo vemos= 
completamente abstracto, pero he 
mos dejado plena constancia de = 
que seguiremos reforzando la Co-
misión Nacional con representan-
tes elegidos democráticamente en 
todos los centros y administra-— 
ciones". S 

MURCIA: OBREROS DE LA 
CONSERVA EN HUELGA. 
I os obreros eventuales de la 
L. conserva de la pona de Molina 
de Segura (Murcia) y sus alrede-
dores han protagonizado una lu-— 
cha de varios dias en defensa de 
sus reivindicaciones. Las condi-
ciones de trabajo y salariales 
de estos trabajadores en su 9 o 

mujares son brutales. El males— 
tar reinan»e estalló cuando las 
Comisiones Obreras de la conser-
va lanzaron un llamamiento a lu-
char por los puntos reivindicati 
vos, por la libertad sindical y 
por el sindicato obrero. Median-
te asambleas masivas y la salida 
en manifestación de fábrica en -
fábrica el dia 23 de junio y al 
dia siguiente piquetes de cente-
nares de obreros de Molina reco-
rrían más de 10 Km. yendo a los 
pueblos vecinos parando a todas= 
las fábricas, marchando en manifes 
taclón hacia Molina de Segura.La 
huelga abarcó a más de 12.000 o-
breros en los. dias posteriores = 
con una manifestación que llegó= 
hasta Murcia. 

Las asambleas eligieron una = 
comisión de representantes de ca 
da fábrica para negociar con la 
patronal. Se ha conseguido que = 
esta acepte todas las reivindica 
ciones pero los obreros decidie-
ron no volver al trabajo hasta = 
que. no aparezca la firma dé los 
empresarios en la hoja donde se= 
promete cumplirlas. 2Ó-VI-76 S' | 



JI J! ¡y liii 1^ 

^Juventud » JUVENTUD * Juventud'* JQVOTJD * Juventud * * JUVEN 

En las sesiones del último C. 
Central del Partido, en donde se 
decidid avanzar decisivamente ha 
cia la creación de la organiza-
ción de la ¿Juventud comunista, =* 
fué asimismo desechado un proyee 
to de constitución de una orga-
nización unitaria de masas de la 
juventud, considerando que hoy = 
la tarea prioritaria ea la cons-
trucción de las juventudes y tra 
tar de evitar con ello que se iñ 
terfieran ambas perspectivas. • 

A ORGANIZA 
CION DE LA" 
JUVENTUD 
COMUNISTA. 

El futuro poco atractivo que el co 
pitolismo ofrece a la juventud ~ 

empuja a ésta indefectiblemente a la 
rebelión. Los bajos salarios, en todo 
caso inferiores a los de un obrero a-
dulto incluso por igual trabajo, la s 
dificultad de encontrar el primer em-
pleo, la penuria y carestía de una e-
ducación suficiente, la falta de dere 
chos y la carga de opresión ideológi-
ca que sobre ella arrojan la religión 
o la institución familiar hocen germi 
nar en la juventud el fermento de laT 
ideas revolucionarias, le llevan a po 
ner en cuestión la validez del siste-
ma actual y en definitiva estimulan 
el deseo de uno vida política activas 
y le acercan al socialismo. 

Sin embargo el papel político de-
sempeñado por los partidos que se a— 
rrogan las divisas de sociajistas y 
comunistas -que en tantos casos c o m -
parten en.muchos países responsabili-
dades en los gobiernos, que llevan a 
delante medidas contra la juventud, = 
que encarecen la enseñanza,que se ; s 
muestran incapaces de ota jar el paro, = 
respetando escrupulosamente traspa-
sar los lindes de la propiedad priva-
da capitalista, o el hecho de que e~ 
sos mismos partidos hayan abandonados 
en sus programas la defensa de las e~ 
xigencias económicas, políticos y esyá 
rituales de la juventud llevo a que -
las cuevas generaciones, a que miles= 
y miles de jóvenes encuentren entorpe 
cido el camino que les llevaría a los 
filas del ejército comunista. 

La juventud no obstante ha sabido 
siempre encontrar nuevas vías, y cuan, 
do las viejas organizaciones le han = 
decepcionado, cuando no han encontra-i 
do en ellas el instrumento que busca-
ban para la conquista do sus aspira-
ciones se han orientado hacia una ta-
rea tan ardua en su realización como 
simple en su concepción: la construc-
ción de una nueva organización. 

Si primero ante la actitud de la 
soci aldemocrccia internacional frente 
a la primera guerra mundial -los jóve-
nes socialistas revolucionarios de Eu 
ropa crearon sus propias organizacio-
nes para combatir la guerra y la i n -
fluencia nefasta de los partidos so 

cial-patriotas entre lo cii se obrera, 
luego esa misma juventud pasó a engro 
sar_masivamente las filas de la Inter 
nocional Comunista cuando el ejemplo" 
vivo de la revolución bolchevique era 
el banderín de enganche que ofrecía = 
de nuevo la perspectiva de la revolu-
ción socialista y el advenimiento de 
un nuevo orden social. Hoy y a lo lar 
go de la Oltima década de nuevo la jü" 
ventud, con el ascenso generalizado = 
de lo lucha de masas ha pasado a ocu-

par el. primer .plano de la escena- poli 
tica con una mcsividad y con un carác 
ter tan generalizado que no hay prece 
dentes: Francia, Checoeslovaquia, Mé*-
jico, Estados Unidos , Grecia, España 
Japón etc. han visto sus gobiernos a-
cosados o sometidos a fuertes crisis= 
bajo el impacto de la movilización 
venil y como no podía por menos de = 
ser, el aspecto mós importante de es-
tos acontecimientos, ha sido precisa-
mente, que estas movilizaciones se 
han desarrollado ai margen, cuando no 
abiertamente enfrentadas,o la direc-
ción de los partidos comunistas y so-
cialistas. 

Este hecho es de una importaricia= 
decisiva para el movimiento trotskys-
ta internacional que en muchas de es-
tas ocasiones ha jugado un popel des-
tacado en el desarrollo de las mismas 
El pronóstico del Programa de Transi-
ción ha adquirido une confirmación in 
cuestion«ble:"Con el desgaste del pro 
grama y de le organización, se desgajo 
to también la generación que los ha = 
mantenido sobre sus hombros. El movi-
miento se renueva con la juventud li-

bre de toda responsabilidad del posa-
do". Concebir la construcción de uñar-
nueva dirección revolucionaria y no 
calcular el papel que ID joven genera-
ción del proletariado debe desempeñar-
en este objetivo puede ser un grave _e 
rror político. 

Si como los hechos hen demostrado 
una política de movilización activa = 
contra el capitalismo no puede tener= 
su cabida en las paredes del edificio 
socüdemocrata o estalinista tampoco= 
sus agencias juveniles, las Juventud-
des Comunistas o las Juventudes Socia 
listas sometidas al control burocrótT 
co y la imposición de su línea de co-
laboración 'de clases pueden albergare 
a la juventud revolucionaria. 

La creación de .yna organización = 
de la juventud comunista bajo el pro-
grama y lo bandera de la IV Interna-
cional es por tanto una tarea impor-
tante en la actual situación política 
Sus tareas deber, ser no la creación = 
de un Partido trotskysta con los miem 
bros de menor edad, sino convertirse^, 
en una organización de masas de la jj¿ 
ventud comunista capaz de promover y" 
dirigir sus combates contra la opre-
sión y explotación capitalista, de ? 
combatir la influencia de las políti-
cas y organizaciones reformistas o = 

' centristas entre la juventud y de co-
laborar con el partido en la constru£ 
ción de una firme dirección revoluc.io 
noria, de un poderoso partido corauniT 
ta que guíe a las masas a la conquis-
ta del poder» 

Así su vinculación política al •= 
partido debe ser lo más estrecha posi 
ble al tiempo que su independencia or-
ganizativa debe ser claramente mante-
nida so pena de incapacitarle pora r 
cumplir su misión especifica que no = 
es lo de jugar el papel dirigente del 
proceso revolucionario -tarea reserva 
da al Partido- sino la de agrupar e*ñ 
su interior masivamente a lo juventud 
para educarla a través del combate en 
el espíritu del comunismo, favorecer^ 
entre los jóvenes comunistas la mili-
tancia bajo ios métodos" del centralis 
mo democrático y posibilitar de este 
modo y a través de un proceso natural 
ex sistemático reforzamiento del = 
partido. 

Colaborar en Jo toreo de crear las 
juventudes comunistas, ayudar a su de 
sarrollo y fortalecimiento agrupcndo~ 
bajo su bandera a los sectores de las 
nuevas generaciones que se orientan = 
hacia el comunismo, es una toreo cu-
ya realización se olanteó nuestro Par 
tido en la óltimc sesión del Comités 
Central. p g 



INTRODUCO»!. 

Las "Escoles d'Estiu"que organizas 
la institución pedagógico "Roso = 
Sensat" se van convirtiendo de 

año en año en un marco de discusión = 
de los enseñantes de todo el Estado = 
español -mayoritariamente de Catalu-
nya-. 

" Nuestro Partido, que ha estado = 
presente en la preparación y el impul^ 
so de todas las luchas de los enseñari 
tes y de la clase trabajadora en es-
tos últimas años, ha acudido siempre= 
a las Escoles d'Estiu para ofrecer u-
na alternativa de clase a la sitúa 
ción actual de la enseñanza y dotar = 
al movimiento de enseñantes de un ins 
trumento organizativo fuerte y bien = 
estructurado que, junto con las orga-
nizaciones de la clase obrera y capas 
oprimidas de la sociedad, perticipen= 
en eL derrocamiento de la Dictadura y 
la instauración de las plenas liberta 
des políticas. 

No pensamos que las Escoles d'Es-
tiu puedan sustituir a las di-scusio— 
¡nes que debén llevarse en el seno del 
i movimiento obrero y popular, pero he-
{mos considerado fundamental denunciar 
leí carácter poco democrático de la de 
ciaración de la X Escola d'Estiu de = 
1975, levantando la alternativa, de ti-
na escuela pública. laica . gratuitas 
y o£ligatoria hasta los 18 anos. ente 
jámente financiada por el listado y es 
pacificando en qué condiciones po~ 
drá darse tal escuela, paso fundamen-
tal hacia una escuela socialista en 
el marco de una sociedad sin clases.' 

¡IA. ESCUELA QUE DEFENDEMOS. 

Frente a las propuestas claramen-
te burguesas del Consell de l'En-

senyament defendemos que la escuela = 
s e Q Publica y única, esto es, defendí* 
mos la supresión de la escuela priv£ 
da y religiosa mediante la nacionali-
zación total del sistema educativo y 
la expropiación de los grandes negó— 
¡cios de la enseñanza. Todo ello en el 
marco de una reforma fiscal progresi-
va que ponga los medios económicos ne 
cesarios para la puesta en pie de uní», 
plan acelerado de construcciones y u-
ítiiización de los locales escolares { 

íy esto también frente a líneas polít¿ 
cas (PSUC) que aunque hablan de nació , 
nalización, en la práctica se oponen" 
a ella, argumentando que esto provoca 
ría un "colapso" en la enseñanza. 

Defendemos la gratuidad total del 
sistema educativo de los 0 a los 

18 años y su obligatoriedad a partir= 
de los 2 años, entendiéndola como pa-
so fundamental hacia la supresión de 
la selectividad del actual sistema e-
ducativo. Todo ello en una enseñanzas 
única y polivalente que definimos co-
mo tronco único de la enseñanza, coji 
tra la superespecialización y la par-
cialización de contenidos a que se o-
bliga al muchacho ya desde los 14- a-
ños. 

Defendemos, por tanto.f la consecu 
ción de una escuela científica, eñ 

la que el trabajo sea el centro de la 
vida escolar, y que combine trabajo = 
intelectual con trabajo manual, estu-
dio y juego. 

Es por esto que defendemos una e_s • 

Una altema 
tiva de cla-
se a h situa 
ción actúa 
de ¡a eme 
ñanza. 

cuela laica, no confesional, de la = 
que las ideologías acientíficas sean= 
separadas. La laicidad de la escuelas 
-frente a los que se niegan a nombrar 
la en un intento de pactar con los = 
grandes negocios de la enseñanza reli 
giosa- es una condición indispensable, 
tanto para la consecución de una es-
cuela científica, como para el esta— 
blecimiento de una real libertad y = 
pluralidad en el seno de la misma. Co 
mo consecuencia de ello defendemos-en 
el marco de la separación entre Igle-
sia y Estado- la separación total de= 
la Iglesia de ]a enseñanza. 

Propugnamos la gestión democráti-
ca de la escuela a todos los nive 

les , desde la política educativa ge-
neral, planes de estudio, etc, hastas 
el nivel nacional, comarcal, local, = 
etc, y la del minino centro. En este = 
sentido, defendemos la gestión por = 
parte de las fuerzas sociales que es-
tán realmente interesadas en la cons^ 

cución de esta escuela: ios sindica— * 
tos y organizaciones obreras y popul£ 
res, los órganos de poder local ele- ¡¡ 
gidos democráticamente, etc. 

Defendemos , en fin, una escuelas ! 
. . coeducativa y no discriminatorias 5 
a todos los niveles: una escuela que 2 
dote de una formación integral y no s ¡ 
haga diferencias entre uno y otro se- | 
xo, que elimine la educación discrimi ; 
notoria y represiva' de la mujer, que <i 
no haga diferencias entre maestros y k 
maestras a ningún nivel, etc. 

Defendemos una escuela nacioncl = j, 
catalana que termine con el alvi- | 

do de la realidad y ia cultura de Ca- . 
talunya -así como en las otras nació- t 
nalidades oprimidas del Estado espa—> ? 
Rol- en el marco de la oficialidad = | 
del catalán y la libre autodeterminc.- I 
ción da Catalunya. Una enseñanza en = r 

catalán que termine ccn la situacións I 
de dominio del üqstellano y se propor^ | 
ga llegar al bilengüismo.-equipara—~ | 
ción de las dos lenguas- como paso ¿ 
nimo, lo cual supone una protección = I 
y fomento por parte de los órganos de ¡ 
poder en Catalunya, de la lengua y la | 
cultura del pais. Todo ello con la i- t 
dea de una escuela realmente ligada a f 
la realidad social y no separada de I 
ella como hasta ahora. 

Finalmente , defendemos todas las í 
• reivindicaciones de los trabajado | 

res de la enseñanza: un sueldo único" 
y digno, estabilidad laboral, equipo-
ración de categorías en un cuerpo úni 
co de enseñantes y la consecución Ta 
un sindicato. " 

LA NECESIDAD DE UN SINDICATO DE ENSE-
NANTES LIBRE Y UNITARIO, SECCION DE 
UN SINDICATO DE TODOS LOS TRABAJADO-
RES. 

I 

Enseñantes de distintas zonas he 
~ mos estado defendiendo la necesT 

dad de construir Comisiones de Ense-
ñantes, como una organización libre,a 
bierta, unitaria, democrática e inde-
pendiente de la CNS, SEM, etc. Hoy ve 
mos que el problema de 3a organización 
se está planteando como el debate fun 
damental, no solo entre los enseñan-
tes sino en el conjunto del movimien-
to obrero. Y esto no es por casuali—• 
dad, sino por el momento político que 
estamos atravesando en el país, de = 
crisis de la dictadura mucho mas pro-
funda que nunca, que está permitiendo 
al movimiento obrero salir a la luz a 
la vez que éste impone de hecho sus = 
organizaciones propias. Independien^ 
tes del vertical! 

Los militantes de CCEE pensamos = 
que ha llegado el momento de plantea£ 
se avanzar hacia la construcción de ~ 
un sindicato libre y unitario de ens¿ 
ñantes, como sección de un sindicatos 
obrero. Y que ello pasa hoy porque el 
máximo de compañeros nos agrupemos en 
Comisiones como organización abierta, 
unitaria, que asuma desde ya tareas s 
de organización sindical, porque nos= 
unifiquemos en este proceso con otras 
corrientes sindicales independientess 
del vertical, con los compañeros que= 

están de acuerdo en construir unas 
organización sindical , etc., para em 
pujar conjuntamente el máximo de t a -
reas en las zonas. Coordinando nues-
tras fuerzas entre distintas organiza 
ciones sindicales que existan para ejn 



pujar la lucha y en la perspectiva cíe 
avanzar hacia un Congreso de Unifica-
ción Sindical, donde participen dele-
gados de todas estas organizaciones = 
libres (CCEE, CNT, UGT, U50 etc) y = 
donde democráticamente decidamos qué 
sindicato querernos. Nosotros como mi-
litantes de una organización unitaria 
defenderemos que sea único, indepen-
die rite y democrático (, con derecho a 
tendenciaJI 

Pensamos que hoy es necesario y 
posible avanzar hacia la construcción 
de un sindicato propio, unificando en 
él a todos los enseñantes (de nacio-
nal, privada, etc) y enfrentándolo al 
sindicato fascista. Por esto llamamos 
a todos los compañeros de las'*candida 
turas unitarias y democráticas" a que 
rompan con él y unan sus esfuerzos pa 
ra la construcción de un sindicato Í£ 
dependiente de los trabajadores de la 
enseñanza. 

finido. Frente a las propuestas dej. i 
Consell Catalá de L'tnsenyament, cía- j 
ramente antidemocráticas, frente a = 
las propuestas de libertades recorta-
das de Coordinación Democrática y del 
PCE, defendemos que solo un Gobierno--
Provisional de los Trabajadores, for-
mado por los partidos que tienen la-
hegemonía , el PCE y el PSOE, sin nin 
gún ministro burgués, puede llevar a~ 
delante. tales tareas, así cono las ncs 5 
cesidades generales de la población. | 

Los pactos con la burguesía "deino I 
crítica" en Coordinación Democrática, | 
Asamblea de Catalunya, etc... solo = I 
son obstáculos para la consecución de | 
estas reivindicaciones. Llamamos a t o l 
dos los partidos obreros a que rompan j 
los pactos que les atan de pies y ma~ I 
nos, a que rompan con Coordinación Dje ¡ 
mocrática y Asamblea de Catalunya y - ¡ 
pasen a organizar lo locha independí- | 
ente de la clase obrera y sectores o- I 
primidos. s» , I 

Q . U . 

p*vi«ina ct» la e o n t r * p « » « K t a r a | 

.en base a las medidas apuntadas ante- ¡¡ 
riormente. La única política ecoriómi- j 
ca realista es aquello que satisfagas |; 
a la clase obrero, que ayude a conso- : 
lidor las conquistas impidiendo las = j 
aaniobras de la reacción. 

Esta política consiste en quítar= | 
a los sediciosos todos los resortes = j 
de poder que siempre han usado- contra j 
el pueblo para ponerlos al servicio = ¡ 
de los. trabajadores. De inmediato la j 
nacionalización de la banca, transpor ¡ 
tes, enseñanza{ monopolios, seguros y | 
sectores decisivos de la economía.Re£ j 
lizar la. reforma agraria y expropiar- j¡ 
sin indemnización o. los grandes lati- jí 
fundios. Sólo así se impedirá que la= jj 

. burguesía utilice las palancas de 1ü= jj 
economía contira los trabajadores. Y= jj 
sobre todo, se trata de movilizar a .r¡ I 
la clase obrera para la e.'evación de } 
los salarios y mejora de las condicio j 
nes de vida. E impulsar el ejercicio^ j 
del control obrero sobre la industria j 
y los servicios. 

Frente a las maniobras de las fi-
nanzas internacionales hay que to¡nar= 
medidas de control de las empresas ex 
trajeras, buscando el apoyo interna-
cional de los trabajadores. Por el ca 
mino realista que permitió vencer blo 
queos tan importantes como el de Cuba ¡ 
y no por el idealismo reformista de = j 
mendigar créditos al imperialismo que í 
está llevando a Portugal al desatre _e ¡ 
conóraico. ¡ 

Pero esta política solo podrá rjs ( 
alizarla un gobierno que cuente con,= 
la confianza de los trabajadores, un 
gobierno del PCE y PSOE basado en las 
organizaciones de masas. Es el único 
gobierno provisional que esperan el = 
proletariado y los sectores oprimidos 
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2_La tendencia raayoritaría de CC.00 
"ha lanzado una campaña para orga-

nizarías "como movimiento", o sea, djs 
sorganizarlas todavía más e impedir = 
que asuman las tareas que les corres-
ponden según el actual momento polítjL 
co y que necesita el movimiento obre-
ro. Porque^esta tendencia plantea que 
las "táreos sindicales" las asuman Jos 
enlaces desde la CNS, negándose así a 
romper con el vertical. ^ 

Nosotros pensamos que hay que opro 
vechar esta campaña de CC.00. para = 
popularizarlas coma organización l i -
bre, abierta y unitaria, afiliar al mó 
xisno de compañeros- y darles las ta«— 
reas y la estructura organizativa que 
exige el movimiento de enseñantes. 8a 
tallando para que ss acep-
te una representación democrática de 
las distintas tendencias en su sena y 
denunciando las convocatorias secta-
rias y burocráticas en las que ésta = 
tendencia mayoritaría (Camocho, etc)s 
ha intentado marginar a las posicio-
nes minoritarias. 

3„Pensamos aue las comisiones de eji 
"señantes aeben asumir las tareas= 

siguientes, intentando que sea conjun 
tamente con el máximo de compañeros = 
de otros tendencias de la zona: 

— Edición de un boletín periódico , 
abierto a participación y c o l a b o r a -
ción de todo el movimiento. 

— Creación de una caja de resisten-
cia que permita mantener la lucha, de: 
fenderse frente a sanciones y despi-
dos, etc. 

— Creación de una asesoría laboral, 
que permita tener informados y ayudar 
legalmente al máximo número de ense-
ñantes» „ 

— Utilización de locales públicos = 
de reunión, como las de la CNS, yoca-
llas, etc» 

™ Tomando la iniciativa en el impul 
so de la lucha, con fprmas democráti-
cas de organización de masas: a s a m -
bleas, delegados, etc.,asumiendo raien 
tros tareas de negociación de empresa 
rios (directa), coordinándose con eT 
movimiento obrero y participando act_i 
vamente en las organizaciones del ba-
rrio: asociaciones de padres, veci-— 
nos... 

— Y ioda otra, serie de tareas que 
vayan en casino de hacer de CCEE una 
organización abierta y público, dor.de 
pueda ccceder todo enseñante dispues-
to o luchar por sus derecnps; 

Pero creemos que , frente a las^= 
propuestas de pactar con la burguesía 
para poder tirar adelante la nueva ej> 
cuela'publica, en la época de crisis* 
del capitalismo -agudizada en Españo-
la burguesía es incapaz de llevar ade 
lante ninguna de las aspiraciones de 
mocrSticas de la clase trabajadora y 
el pueblo oprimido. Tampoco la dé una 
escuela pública tal como la heraos d£ 



Como quiera que los planteamien— 
tos económicos no son ajenos a los p£ 
U t i c o s es preciso señalar lo natura-
leza de las medidas que se proponen , 
su relación con la política general y 
por último, las repercusiones con lo= 
que la clase obrera en su avance ha— 
cia el socialismo demanda. 

1.- Ambos grupos políticos parten del 
presupuesto de "limitar los privi 

legios que disfruta en nuestro pais = 
el capital monopolista", Por tanto no 
se trata de acometer reformas estru£ 
turóles sino "de limitar los abusos = 
más escandalosos". Para ello, las me-
didas propuestas se dirigen a "mante-
ner lo demanda global", mediante el = 
seguro de paro y los salarios dignos, 
"controlar el precio del = 
suelo urbano sin pasar todavía a su = 
expropiación", "controlar la especula 
ción inmobiliaria o la t,ue se produce 
en los circuitos financieros", crea— 
ción de empleo "mediante inversiones* 
públicas descentralizadas, gestiona-
das por órganos democráticos (Ayunta-
mientos)" , "obtención de recursos me-
diante un empréstito a un tipo de in-
terés atractivo", "evitar la evasión* 
Fiscal integrando la Seguridad Social 
an la f i s c a l i d a d , . P o r otro lado, = 
"devolver la confianza al empresaria-
do mediante un sistema de distribución 

fis 
PC0 

LA POLITICA ECONOMICA 
DE LOS PARTIDOS DE 

COORDINACION 
DEMOCRATICA 

« J U N T O a los planteamientos políti 
eos y tomas de posición hechas por C7 
. -sistemáticamente analizadas en = 

COMBATE- ocupa un plano relevante el= 
análisis ds las medidas económicas _ = 
propuestas por los distintos partidos 
integrantes de este organismo, en ca-
so de acceso ai poder, en el. marco de 
"un Gobierno Provisional que dirigie-
ra al pais en la etapa previa a unas= 
elecciones generales y en el que estu 
vieran representadas las distintas 0£ 
ciones políticas". 

Recientemente han menudeado conté 
sendas, tonas de. posición públicas y 
comunicados en Cong'esos decios dis—-
tintos grupos que componen C.D. p r o -
porcionando abundante material para'£ 
valuar sus posiciones. De entre todas 
ellas interesan én sobremanera las del 
PCE y PSOE por ser los partidos obre» 
ros de mayor relevancia. Al. análisis* 
ds las mismas se dedica este artículo. 

Explícitamente renuncian a piante 
ar toda una serie de medidas impres-
cindibles para la clase obrera y sec-

san desapercibidas para el PSOE cuan-
do afirma que el gobierno provisional 
"tendrá poco margan de moniobra eri el 
dominio de la coyuntura, poraue una = 
serie de parámetros le vendrán dados* 
y pueden modificarse poco en el corto 
plazo". Y que el principal problema = 
estriba en que "i^s trabajadores no = 
van a tener excesiva con fianza_en un= 
Gobierno Provisional con «preciables* 
dosis de derechas, y no seré fácil = 
por tanto, que éste pueda auspiciar -
un acuerdo con les sindicatos que co£ 
sideramos imprescindible", Es una cía 
ra constatación de las dificultades = 
para impedir que los trabajadores re-
nuncien a las reivindicaciones en fun 
ción del establecimiento de un pacto-
social. Sin embargo, ambos partidos = 
están de acuerdo en propiciar el pac-
to social "aún siendo conscientes de* 
que es algo muy difícil de conseguirá 
y que en el mejor de los cosos, se = 
tratará de un acuerdo en la mitad,que 
no satisfará a nadie y con el que el* 
gobierno no ganará ninguna populari-
dad, pero e's un coste necesario"(PSOE 
Para apostillar "que ̂ 'lo importante sn 
esta etapa será establecer pactos re_s 
pecto a lo forma en que se van a sol-
ventar los conflictos, un esquema con 
el que racionalizar la luche política 
general y la lucha de clases"?.PSOE;. 

En resumidos cuentas, el PCE y = 
PSOE se muestran dispuestos a avalara 
el pacto social como una prueba de = 
buena voluntad ante los empresarios £ 
sustados por el impulso decisivo que* 
ve a tomar la lucha por las reivindi-
caciones obreras. Frenar estos impul-
sos mediante acuerdos con la patronal 
y los siridicalirtas es la propuesta = 
de estas direcciones obrer.as. 

tores oprimidos. Así se manifiestan = 
en que "nadie ha hablado de nacional^ 
zación de la banca o do la reforma a-
.graria". Y que "la gran Banca es posj. 
ble que no entorpezca y que acepte la 
toree de democratización porque la = 
considere inevitable y porque quiere= 
obteber otras ventajas posteriores" = 
(PSOE), Asimismo que "no es tan nece-
sario hacer una reforma fiscal en ese 
corto primer periodo sino sencíllamen 
te aplicar la inspección tributaria = 
de una manera decidida"(PSOE), Respec 
to a los intereses extranjeros "la ¿e 
cisión a tomar, aún cuando es impopu-
lar, es asegurar que los intereses ex. 
tranjeros son intocables y que la le-
gislación no será modificada a corto* 
plazo (PSOE). "La internacionaliza- -
ción del capital es una situación da-
da que hay que aceptar"(PCE), 

Se trata de medidas que no roba— 
san el marco de las reformas que pus-
de emprender cualquier regimen burgués 
Pero que en una situación de crisis _e 
conóraica explosiva son inviables.Re_s 
ponden a la "visión " muy = 
prudente que de ninguna manera se de-
ben rebasar objetivos no aceptables * 
por algunas de las fuerzas de derechas 
que puedan estar interesadas en c a m -
biar eJ régimen actual y acceder a u-
na situación de libertades democráti-
cas" (PCE), 

3,- Estos partidos obreros se excusan 
argumentando que si bien estas me 

didas propuestas no son óptimas se 
trata de un coste necesario para de~-
fender la situación alcanzada y dar = 
pasos en la consolidación de la demo-
cracia. Nada mas falso. La clase obre 
ra, ante el nuevo periclo abierto con 
el derrocamiento de la dictadura, tra 
tará de conseguir que se materialicen 
en mejoras sustanciales las ventajas* 
de una situación de libertades políti 
cas y sindicales. Va a radicalizar^su 
lucha para conseguir la satisfacción-
más completa de sus necesidades,Por su 
parte, la patronal se aferrará en se-
guir negando los aumentos de salarios 
y las mejoras de condiciones de traba 
jo exigidas. Frente a la presión obre 
ra recurrirá a la negativa a invertir 
a evadir el capital, a boicotear las 
medidas económicas dictadas, iodo ello 
no puede sino dar lugar a una sitúe— 
ción caótica por más que los partidos 
obreros se esfuercen en ofrecer garan 
tias a los empresarios. Frente a esta 
situación ningún gobierno provisional 
de colaboración con la burguesía ve a 
poder solventar la crítica situación. 
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2,- La credibilidad de estas medidas, 
ya qu© no su eficacia para solveji 

tar los problemas económicos en favor 
de la clase obrera, debe relacionarse 
con la confianza que desean inspirara 
al gran capital de conseguir una cie_r 
ta estabilidad que permita mantener = 
la actividad economica. Sin embargo , 
las dificultades de tal empresa no pa 




