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! EDITORIAL I 

D esde haoe meses~ desde que se puso en marCha Za "reforma franquis 
ta"~ u nos ofr'eoe eZ insdZitc espeotáouZo de un inteminabZe tc-= 

ma 11 daca ent:%te eZ "bunker" y Zos "reformadt:Jres". Haoe dos semanas~ re 
aUn apl'Obada Za "Zey de regulacÍl1n del dereo~ de reunwn". la prensa 
burguesa oantd un gol paN .l Gobierno y auguro su viotoria definitiva 
aon Za Ley ds Asooiaoiones. Pero ni la defensa de Za burooracia fr'an-
quista estd desbaratada. ni su deZantera está en Zas últimas. lA devo
Zución de la "ley de refoma del, Código Penal," y eZ contra-ataque deZ 
Consejo NacionaZ han fr'enado el -lmpetu"refo1'rnista". 

Uno a uno en el marcador. 

La comparaci6n no es gratuita. El 
espectáculo,con todas sus peque-
ñas emociones,es parte integrante 
del proyecto de reforma de la dic 
tadura,planteada como evolución ~ 
gradual hacia una "democracia a -
la española". Se trata de negarle 
el papel protagonista al movimien 
to de masas,de otorgar unas lib~ 
tades recortadas, conservando lo ~ 
fundamental: La autoridad incues
tionable del Estado burgués,de la 
Monarqu!a juancarlista. Se trata, 
Como en todo espectáculo, de que 
las masas asistan como simples es 
pectadores. De evitar la acción ~ 
de masas. 

No hace falta insistir en el ca
rácter antidemocratico de la Ley 
de AsociaCiones,que atribuye ple
nos Poderes para su aplicación al 
Gobierno y,en última instancia,al 
Tribunal Supremo (que hace pocos 
días volvió a demostrar su "impar 
cialidad" imponiendo el silencio~ 
Sobre todo lo relativo a las sal
Vajes torturas que siguen practi
candose en comisarías y cuarteli
llos) • 

Una ley que consagra la arbitrari 
edad y la discriminación, que para 
sus autores persigue el objetivo
de dividir,mas allá de la "oposi
ción democrática",al movimiento -
obrero,de erigir la barrera de la 
legalidad entre las organizacio-
nes obreras controladas por la s~ 
cia1democracia por un lado, y el 
Partido Comunista,la extrema iz
quierda y Comisiones Obreras por 
otro. Fraga afirma en la prensa -
extranjera que los "comunistas se 
rán prohibidos pero no persegui-~ 
dos", y mientras el fiscal pide -
una condena de dieciocho (1) años 
para Simón Sánchez Montero,la po
licía detiene a Santiago Alvarez, 
ambos dirigentes del PCE. La pro
hibición de la Asamblea General -
de CC.OO.,frente a la tolerancia
acordada a la UGT,es otro ejemplo 
de este intento de dividir al movi
miento obrero,que es uno de los -
objetivos primordiales de los "r~ 
formadore ~ el momento actual. 

• Presos polítieos , 

• Mu,era 
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• LC/LC~VlJ conaun 
eon,unto pág. 12 

La otra "disciplina 
internacional" 

En cuanto al búnker,dos hechos: 
Los recientes nombramientos mi 

litares,que asignan importantes ~ 
puestos de la jerarqu!a al llama
do sector "moderado",son consecu
encia de la derrota relativa de -
la extrema derecha en la "batalla 

. por el Ejercito". Los aplausos -
del imperialismo americano a las 
declaraciones "reformistas" de 
Juan Carlos han acentuado el ais
lamiento del búnker con respecto
al gran capital. Todo ello ha o
bligado a la extrema derecha fran 
quista a adoptar una política de 
largo alcance, que combina la tác
tica de "retirarse resistiendo" -
con un proyecto de creación de un 
partido franquista cara a las fu
turas elecciones. Y a ello se aña 
de una "estrategia de tensión",de 
multiplicar las acciones violen-
tas por parte de las bandas fas-
cistas: Despues de Montejurra,los 
atentados diarios en Euskadi y en 
otros lugares,anuncian ya el cli
ma de caos y terror que trataran
de instaurar en el próximo perio
do,sobre todo tras la desapari--
ción de la d\ctadura. Toda acti-
tud de no enfrentar a esta activi 
dad fascista la más amplia movili 
zación,la acción de masas para d~ 
rribar a la dictadura,no hace si
no favorecer esos proyectos. ~ 



EDITORIAL 

L a "oposición democrática",a la 
búsqueda de la "ruptura nego-

ciada",se desvive por mantener al 
movimiento de masas en las gradas. 
Su inoperancia en el terreno de 
la movilización es patente. ORT y 
el propio PTE han rechazado en pú 
blico la "ruptura pactada",recon-;; 
ciendo implícitamente que en nad~ 
contribuye a la movilización (ca
be preguntarse, al respecto,por 
qué el PTE permanece entonces en 
Coordinación Democrática,que es 
precisamente un organismo para 
pactar la "ruptura"). 

La prolongación de este reg1IDen -
de tortura y represión, la perma-
nent. agresión al nivel de vida
de los trabajadores con la infla
ción y el paro, los ataques cada 
vez más audaces de la extrema de
recha,exigen una respuesta decidi 
da y definitiva por el movimient-;; 
de masas en su conjunto.Una respu 
esta en el verdadero escenario -~ 
donde se desarrollan los enfrenta 
mientas decisivos: En las fábri-~ 
cas,los tajos,en los barrios y --

Represión LEY 

E l Ministerio de Información
anunciaba hace' unos días la 

declaración como "materia reserva 
da" de toda información relativa~ 
a los "supuestos malos tratos" su 
fridos por los detenidos en las 
comisarías. Se trata así de rode
ar de un muro de silencio a esta 
práctica cotidiana durante 40 a
años.de acallar la protesta con-
vertida en clamor de indignaciónr 
en particular tras la publicacion 
por la prensa legal de dossiers -
impresionantes -aunque solo abar
caban a una pequeña parte de la 
realidad- sobre los metodos de -
que se vale la "reforma franquis
ta" para traer la "democracia es
pañola" a nuestros pueblos. 

Revistas como "Cuadernos" y "Pun
to y hora" se han visto obligadas 
a retirar de sus ediciones de la 
semana pasada nuevos informes so
bre la tortura y,bajo presión di
recta de la guardia civil -la mis 
ma que aca~a de invitar a 30 ofi~ 
ciales de la policía política chi 
lena a estudiar los métodos aquí~ 
empleados- la revista "Cambio 16" 
se ve amenazada de suspens10n-
por el dossier publicado a prime
ros de mes. 

Hay que romper este cerco de si
lencio,este muro protector de la 
tortura. Junto a la movilización
de masas,junto a la exigencia de 
responsabilidades en relación a 
los casos conocidos,hay que crear 
organismos -en los barrios,los -
centros de estudio,las empresas-
que recojan la información, reali 
cen dossiers documentados y den; 
este material la más amplia difu-

pueblos,en la calle. Exige la ac
ción de masas. 

Las luchas protagonizadas por los 
trabajadores de Silen en Andoain, 
de ~ichelín en Lasarte y Aranda -
de Duero,de Motor Ibérica en Bar
celona,de otras muchas empresas , 
luchas que duran semanas y meses 
y se enfrentan a una fuerte repre 
sión patronal y policiaca,no de~ 
ben quedar aisladas. La ejemplar
combatividad de estos obreros y 
la solidaridad activa de todo el 
movimiento pueden hacer retroce-
der a los capitalistas. 

Las contínuas movilizaciones con
tra el paro,por el derecho al tra 
bajo y a la vida de un largo mi~ 
llón de parados,la batalla por la 
readmisión de los despedidos, por 
la amnistía laboral,exigen la so
lidaridad de todos los trabajado
res. 

La lucha contra la represión, con 
tra la tortura,por poner fin a la 
larga agonía de todos nuestros --

DEL SILENCIO 

presos políticos, exige impulsar -
la movilización general por la 
nistía y por la disolución de los 
cuerpo~ represivos. 

En suma,la lucha contra la dicta
dura franquista y sus sucesores, 
por la legalización inmediata de 
todos los partidos y organizacio
nes obreras,por el derecho de reu 
nión ~in discriminaciones ,por las 
elecciones inmediatas a una Asam
blea Constituyente,exige unir t~ 
dos estos combates,exige ir a la 
Huelga General. 

• 
A quién puede interesar el es-

pectáculo en que se debate el 
régimen? No a los que luchan por 
poner fin al continuismo franquis 
tao Formando un frente común com= 
bativo,la clase obrera y sus orga 
nizaciones,a la cabeza de las am= 
plias masas oprimidas,puede hacer 
que termine la farsa. No conceder 
ninguna prórroga más. Pasar a la 
acción de masas. 

15 de Junio de 1976 

«OBEDIENCIA 
sion. Ningún torturador,ningún 
criminal franquista escapará a INTERNACl 
la justicia popular. Todos e
llos serán conocidos,todos ellos
deberán ser castigados: NO OLVIDA 
REMOS. 

EVITAR EL OLVIDO DE LOS PRESOS 
____ POLITICOS ____ _ 

Periódicamente aparece el rumor -
sobre una nueva Amnistía que nos 
van a regalar cualquier día. Aho
ra se habla del 25 de Ju1io,fies
ta de Santiago. Así,de aplazamien 
to en aplazamiento,pretende que~ 
la cosa vaya diluyendose hasta 
cunda el desánimo. Existe el peli 
gro de que el tema de la Amnistí~ 
quede relegado ante otras cuestio 
nes que van surgiendo cada día.E~ 
las declaraciones de los líderes
de la oposición tras las últimas
leyes discutidas en Cortes, casi 
nadie ha mencionado el tema, cuan 
do hace tan solo unos meses era 
la primera condición exigida al -
régimen. A nivel de masas la sen
sibilidad sigue latente. Es preci 
so relanzar la movilización por ~ 
la Amnistía,uniendola a la denun
cia de la tortura y a la solidari 
dad con los presos políticos en ~ 
lucha por evitar el deterioro 
constante de sus condiciones de 
vida. En relación a este tema, re 
producimos un nuevo comunicado 
firmado por los 30 presos políti
cos de la cárcel de Jaen,militan
tes del PSUC ,Partido Carlista,ETA 
PTE y LCR-ETA(VI). 

• 

Una periodista de TVE ha sido -
despedida de su trabajo por ha 

ber realizado un programa sobre 
Vietnam que no había resultado -
del agrado de la embajada americ! 
na en Madrid. Tras una gestión r8 
pida de ésta ante el Ministerio: 
de Información, el despido ha si
do fulminante. Con diferencia de 
horas, las Cortes elaboraban un 
anteproyecto de reforma del Códi
go Penal en el que se propone pr~ 
hibir a los partidos "sometidos a 
la disciplina de organizaciones -
internacionales". Con lo que seg~ 
ramente será prohibidos,entre o
tros, el Ministerio de Informa--
cion y Turismo,y el mismo monarca 
que acababa de regresar de pedir 
luz verde para la "reforma"al pre 
sidente Ford ,y el Congreso ameri: 
cano. Así se escribe la historia. 

"( ••• ) La Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias ha 
mandado unas normas a todas las 
cárceles que en teoría ' pretenden
aumentar las medidas de seguridad. 
Sin embargo,esto es absolutamente 
falso. Con esta disculpa quieren
someter a las casi 20 cárceles de 
presos políticos a un regimen de
degradación que no permitiremos .. 
En el penal de Jaen estas medi'
das se concretan en: Clausura de 
los patios; Rebajar a media hora 
cada comunicación con los famil i! 
res después de viajes de casi mil 
kilómetros; El secuestro arbitra
rio de cartas que mandamos y man
dan nuestro familiares; Recortes' 
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E n cada empresa,en cada zona del país,la próxima Asamblea General de CC.OO. polariza 
la atención,el d~bate y la actividad de los trabajadores. En el número anterior de 

"COMBATE" explicábamos nuestra posición ante los problemas fundamentales que esta Asam
blea plantea. Hoy recogemos información de diversos puntos,planteando a través de ella -
los problemas ooncretos que est!n apareciendo. Faltan de ella zonas importantes como'And~ 
lucía (donde el día 13 comienzan ya a celebrarse asambleas plenarias en las principales
ciudades para discutir el orden del día de la Asamblea General,elegir delegados para la 
mis~ etc.).Asturias (donde aun con un mayor retraso ha comenzado también este proceso, 
donde'se plantean agudos. problemas de cara a construir organismos unitarios con UGT. -
etc.) Valladolid (donde la formaci6n de las Comisiones Obreras Anticapitalistas surgidas 
de un; ruptura en Plataformas.plantea nuevos problemas a la unidad del movimiento) ••• Ju~ 
to con estas informaciones,comentamos el documento elaborado por la Comisión Obrera Na-
cional de Catalunya que cumple ahora su X Aniversario,presentamos un documento conjunto
de nuestra organizaci6n con L.C. y explicamos las diferencias que nos separan de este -
partido en relación a las tareas que hoy debe asumir CC.OO. 

EUSKADI TRES PROBLEMAS 

Tres problemas se entrecruzan -
en este momento de preparación 

de la Asamblea General de CC.OO.: 

• En primer lugar,el de la fo~ 
mación de Organismos Representat! 
vos de empresa elegidoa y revoca
bles en asamblea,como estructura
sindical permanente de repreaent~ 
eion de loa trabajadorea. La for
macion de eate tipo de organismo. 
ha comenzado a tomar carie ter ge
neralizado,aunque la. vra. por -
las que ae ponen en pi' .ean muy 
diferente •• A.í,en Alto. Horno. -
d. Vizcaya la ha creado ~na Coor
dinadora de ComitA. Departamenta
le8 elegido. directamente por la 
a.8mblea de cada taller; en Bah-
cock Wilcox,la Junta Sindical •• 
ha ampliado con representantes e
legidos por los talleres; en Vit~ 
ria,las Comisiones Repreaentati-
va. aparecida. en la última hual
ga general han tomado nuevo aug~ 
ligadas a una nueva recomposicion 
de la lucha reivindicativa;en Gu! 
púzcoa aparecen estructura. e.ta
bIes de Delegados.Comiti. Repr.-
sentativos,etc.,todos elloa ele&! 
dos en las asambleas.en multitud
de fábricas y zonas (Sarasketa en 
Eibar,UCH en Mondragón,CAF en Be~ 
sain, etc.); en Navarra,donde en 
las últimas luchas se formo la 
Asamblea de delegados de empresa, 
comienza a plantearse de nuevo es 
te problema. 

La importancia de estos organis-
mos es clara. En un momento en -
que la crisis de la CNS resulta -
total y en que las propias estru~ 

de enlaces que fueron copa-

das por cargos representativos se 
ven necesitadas de ampliarse, de 
no ajustarse a las normas que a 
este respecto rigen en la Organi
zación Sindical franquista •.•• en 
ese contexto este tipo de organi~ 
mos aparecen como el marco más i
doneo para garantizar una repre-
sentacion sindical controlada por 
los trabajadores. Pero además, e~ 
tor organismo. constituyen una -
preciada arma para combatir con
tra la division y el pluralismo -
sindical; su experiencia de cara
al futuro sera decisiva en este -
terreno. Por tanto,es una tar.a -
central d. CC.OO. impul.arlas por 
doquier.presentarlaa como el mod~ 
lo mis adecuado para desbordar -
los límites de la CNS. En la med! 
da en que CC.OO. aean capaces de
lanzar una campaña central en es
te sentido,su propio fortalecimi
ento recibirá un impulso importan 
te. 

* En segundo lugar,persiste el 
problema de la división de las CC 
00 (CECO y CONE) y la -debilidad -
organizativa de las mismas, sobre 
todo en Vizcaya y Alava. El día 
5 de Junio se celebro una reunión 
entre delegaciones de ambas ~oor
dinadoras,donde se elaboró un do
cumento conjunto,que en uno de -
sus puntos decía: "Pensamos que -
la unidad es un bien precieso de 
la clase obrera y anunciamos el 
comienzo inmediato de un proceso
que en breve plazo conducirá a la 
superación de la actual división
organizativa y a la constitucion
de un solo organismo de Comisio-
nes Obreras de Euskadi (C.O.E.)en 

VALENCIA 

NUEVAS TAREAS 

Desde la muerte de Franco, CCOO 
han entrado en una fase impor

tante de reforzamiento y reorgani 
zaciSn. La proxima Asamblea Gene~ 
ral de CC.OO. debe servir para -
dar un nuevo paso en este terreno. 
Pero lamentablemente, el retraso -
que ae lleva haata el momento es 
demasiado grande en relacion a 
laa tareas que la aituación nos 
exige. Solamente en Sanidad -en 
parte motivado por la. lucha. en 
lolidaridad con la La 'e- se han
comenlado la. asambleas de ramo -
para preparar la Aaamblea General 
de CC.OO. El proximo fin de aema
na .e celebrará tambi'n la prime
ra asamblea de CC.OO. del Metal; 
pero en Madera,Textil y demás ra
mos,el retraso en el trabajo y la 
misma falta de eltructuraeion or
ganizativa de CC.OO. continUa si
endo importante. Superar estas d~ 
fieiencias constituye nuestra pr! 
mera tarea. La vía más realista -
para hacerlo en Valencia,pasa hoy 
por la convocatoria de asambleas
de CC.OO. de cada ramo en las que 
se pueda discutir el orden del -
día y los problemas de la Asam--
blea General y ~e donde pueda sa
lir un plan para la reorganiza--
cion de CC.OO. 

Junto con esto,el problema de los 
organismos unitarios aparece en 
primer plano.Hay ya diversos eje~ 

·plos en los que- CC.OO .• UGT,etc. 
funcionan unitariamente a nivel -
de empresa.De cara a la próxima -
Asamblea General de CC.OO. pensa
mos que sería muy útil que estos
organismos unitarios eleboraran -
doc~entosproponiendo a esa Asam
blea que tomara en sus manos el 
inicio de una campaña general por 
la construcción de organismos uni 
tarios en las empresas,la forma-
cien de coordinadoras unitarias a 
partir de ellos y la preparacion
de Congresos Unitarios en las di
ferentes localidades de todo el 
Estado español en que persista la 
división sindical. 

Corresponsal 



EUSKADI 

el que que
darán fusio 
nadas e in-=
tegradas -
tanto CONE
como CECO • 
Anunciamos, 
pués,la pr.2. 
pia autodi
solución de 
ambas coor
dinadoras -
organizati
vas y su u
nión en un 
proceso que 
comienza -
hoy y con

cluirá con rapidez".Pero esta pro 
mesa apenas ha tomado aún cuerpo-=
real.Las discusiones están "conge 
ladas" en las coordinadoras o eñ 
los encuentros entre partidos po
líticos y apenas han pasado a la 
base,a las CC.OO. de las empresas. 
Por otro lado, CONE celebro una
Aaamblea General el 30 de Junio • 
a la qua CECO no fue invitada. 

En cuanto a la, formas de reunifi 
cacion.CECO propone l. formaci5n~ 
inmadiata da coordinador •• parit~ 
ria •• No. parace un ~unto de p.rt! 
da r •• en.bla. Pero el problema es 
que toda l. propue.t. de CECO se 
pl.nte. uniesmente en t'rminoa de 
na,oci.ei6n de los puaatoa rapre
.ant.tivoe.ein nin,ún plantaamien 
to eobra loe criterio. da rapra-
.antatividad que deben re,ir la -
vida de ce.oo. (única C.O. en c.· 
d. ampra.a y alacci~n da rapra.en 
tanta. d •• da la miem.).qua ju.to 
en .al marco da preparaci6n da la 
Áaamblaa Ganaral. podrta .arvir p~ 
r •• celarar al proca.o da fu.i6n
y para majorar la damocracia in-
tarn. an ce.oo. 

• y .et.el tercer problema ha
.parecido an relaci6n a l. alec 
ci6n da represent.ntes tanto para 
l. Aa.mblea de CC.OO. del Metal a 
nivel estatal,como para la Asam-
ble. General. La propuesta de CE
CO ha sido el reparto al 50% ,de 
los representantes. Insistimos en 
que nos parece una formula acepta 
ble. Pero no la mejor. Ni la úni-=
ca posible. En las condiciones ac 
tu.la. de Euskadi y de cara a 11e 
var a ' la pr'ctica el anuncio de ; 
nifieaci6n contenido en el citad; 
documento conjunto •• e debía haber 
propue.to l. elecci6n conjunt~da 
dalegado. sobre l. b.ae de unifi
c.ci6n de laa CC.OO. en tod.s las 
ampr ••••• Si lo. problemas qua la 
A.ambla. Genaral va • raeolver a
t.ñen de igual m.nera al conjunto 
de los miembros de CC.OO. -.ean 
de CECO o CONE- lo mejor ea preci 
,amente que al marco de prepara--=
cion de la misma se. y. unitario. 
que ae discutan conjunt.mente los 
prob1emas.que se tomen conjunta-
mente reso1uciones,que se elijan 
conjuntamente los delegados. 

Corresponsal 
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BARCELONA 

HACIA LA 
De todo. es s.bido que uno de -

lo. problama. ~. import.nte.
a lo. qua CC.OO •• a va anfrantado 
e. al da l. propia unid.d en .u 
seno. Son en dama.i.dos puntos -
donde existen dos estructur •• dis 
tintas de CC.OO. En Barcelon •• una 
de las estructuras que .ctualmen
te existen.la "Coordinadora de -
Barcelona", celebr5 el pa.ado d!a-
6 una asamblea.con l. a.i.tanci.
de uno. 500 dale.ado •• con la pra
.encia da miembro. de la. CC.OO.
da Zar.soza y de N.v.rr •••• ! como 
de la coordin.dora da lo. Comitas 
da Sold.do •• Xras fuaron lo. prin 
cipales punto. dal orden dal d!a 
de est ••• amble.: .) Situaci6n po 
lítica .ctu~pre8ent.do por las = 
ce.oo. de construcción, b) Estruc 
turaci6n y tareas actuales,preseñ 
tado por el Metal, y c) El sindi-=
cato que los trabajadores necesi. 
tan, presentado también por el Me
tal. Ni qué decir tiene que en to 
do el desarrollo de la asamblea~ 
las discusiones fueron vivas,y a 
veces incluso duras,entre las dis 
tintas corrientes y posiciones e; 
presencia. Pero ello no impidió -
que se llegase a acuerdos sobre
toda una serie de puntos. En pri
mer lugar,la asamblea decidió con 
siderarse solo como la reunión de 
una parte de las CC.OO. (en Barc~ 
lona existe .demás la Coordinado
ra local, ligada a la CONC) Y. en 
este sentido,avanzó una propuesta 
concreta de ir a la unidad iume-
diatamente de todas las CC.OO. de 
la ciudad sobre la base del impul 
so común de las reivindicaciones~ 
de los trabajadores y del respeto 
de la democracia obrera y de la -
necesaria representatividad de -
¡os organismos de coordinaci6n. -
Tampien se voto por una amplia ma 
yoría (SOlo dos votos en contra)= 
la necesidad de que ce.oo. abando 
ne Coordinación Democrática, por 

UNIDAD 
considerar que este tipo de orga
ni.mo no .a .ju.t. a l •• neca.id! 
da. da la lucha ni al mantanimian 
to da l. naca •• ria independancia: 
de clase de lo, organismos de 101 
trabaj.dores. Una cuestion .imi~ 
~ar p1ante.d. re.pecto • la Aal! 
blea de C.t.lunya .e dacidi6 may~ 
ritariamente no pr •• entarla • vo
taci6n. Fin.lmanta.l. Alamblaa '! 
lu46 la ca1abr.ci6n del X Anivar
.ario de la con.tituci6n da la _. 
CONC. 

Paro no al .610 asto: Existan tI! 
bien en distinto. ramol avancea -
ra.les h.cia l. unificaci6n. A.~ 
en la Construcción existe la vo
luntad de re.lizar.durante estos
dias,una Asamblea conjunto de laa 
dos CC.OO. existentes para llegar 
a un único organismo. En Banca, la 
unidad existe ya desde hace algu
nos meses. En el Metal,las discu
siones entre las dos coordinado-
ras se han iniciado ya. Y este es 
el ambiente general en todas aqu! 
llas partes en las que existe di~ 
vision a algún nivel. En todo e
llo es innegable que la prepara-
cion de una Asamblea general de 
las CC.OO. de Catalunya. en oca-
aión del X Aniversario de la CON~ 
est¡ jugando un papel importante. 
Pese a la prohibición por parte -
del gobierno civil de todos los -
actos y asambleas previstas.en e! 
pecial la que se preparaba el dra 
12 en el Palacio de los Deportes , 
toda una serie de asambleas yac
toS públicos diversos estan teni
endo lugar por las distintas co
marcas y localidades de Catalunya 
y la misma Asamblea General es tí 
prevista realizarla para dentro -
de pocos días.sea cual sea la po
sicion del Gobernador. 
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-GALICIA 

LA BATALLA DE LA 

RACION 

En Coruña, que es la única ciu-
dad te Galicia donde las CC.oo 

están divididas,ha habido ya la 
primera asamblea conjunta de las 
dos estructuras ("Loita" y "Lo ita 
Obr eira") de cara a la pr6xima r~ 
alización de la V Asamblea Nacio
nal de Galicia de las CC.OO. En 
Vigo,después de todo un proceso -
de plenos,en los distintos ramos, 
y de una asamblea de toda la pla.!! 
tilla de Vul~ano donde se aborda
la problemática actual de CC.OO., 
se prepara para el pr6ximo domin
go, día 13, una Asamblea provin--
cial de donde deberán salir los 
delegados para la V Asamblea. En
tre los principales problemas ap~ 
recidos en las discusiones de pIe 
nos y asambleas se encuentra la ~ 
parician de una corriente,impuls~ 
da f undamentalmente por Informa-
cian Obreira y por una parte del
propio PCG . que plan tea que "la u
nidad pasa por CC. OO." entendida
como la negativa.a abordar un pr~ 
ceso unitario a todos los niveles 
con las distintas corrientes sin
dicales como el SOG, USO o UGT. -
Sin embargo, la batalla por la u
nidad,por el sindicato único de 
los trabajadores gallegos gana, -
día a día, fuerza entre los lueb~ 
dores obrer os. 
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COMITES 
DEPARTAMENTALES 

A lo largo de las luchas de c~ 
mienzo de ·año y en la organi 

zacion de la huelga solidaria con 
los obreros de Vitoria,la Comi--
sion Representativa constituyo el 
centro de dirección de lucha de 
los trabajadores de Altos Hornos
de Vizcaya (AHV).Inicialmente su~ 
ge como organismo representativo
del pleno de la asamblea general
de empresa. Más tarde,con la for
macion de Comités Departamentales 
elegi dos por los trabajadores en 
los diversos talleres,la Comision 
Representativa pasa a constituir
se en Coordinadora de estos comi
tés . A partir de ello se eligen -
nuevos Comités Departamentales en 
los talleres donde no existían -
aún,y estos organismos comienzan
a impulsar la celebración de asam 
bleas por talleres,etc. Al finalI 
zar la lucha,la asamblea plenaria 

MADRID 
UN PROCESO 
DE ASAMBLEAS 
L a preparación de la Asamblea -

General de CC.OO.,y mas concre 
tamente de. l a pr6xima Asambl ea de 
las Comisiones madr i leñas ,esta to 
mando la forma de un amplio proc~ 
so de discus i ón, fundamental mente
sobre el tema del Si ndica to que -
necesitamos,acompañado de una ver 
dad era reorganización del conjun~ 
to de los órganos de coord i nación 
de las CC.OO. Plenos amplios se -
estan realizando en l os dist i ntos 
ramos y zonas,así como en l as 
grandes empresas,en los que se e
l i gen -aunque sea"plebiscitaria-
mente"en demasiados casos- nuevas 
coordinadoras,permanentes y dele
gadas. Por ejemplo,en Standard e l 
pleno de la Comisión Obrera reu-
nía a casi 400 mi embros, que eligi 
eron sus representantes a l a coor 
dinadora provincial del Metal, al 
tiempo que se iniciaban las disc~ 
.iones en torno a los temas de la 
Asamblea General. En Químicas, e
xisten tres proyectos de texto so 
bre loa miamos temas,que van a
ser discutidos y votados en un , 
próximo pleno .de todo el ramo. -
Por otra parte,se est¡ avanzando
también en la batalla por la cons 
truceión de organismos unitarios~ 
en la base. La seccion sindical -
de USO y la Comision Obrera de Ro 
bert Bosch han sacado un documen~ 

Coordinadora de Comités Departa-
mentales y la funcion de éstos c~ 
mo organismos de representacion -
sindical permanente en la empresa. 
Asi,la Coord i nadora comenzará a 
funcionar regularmente y,con pe-
riodos de tiempo más amplios, ,e 
reunirá también e l pl eno de los -
Comités Departamentales;será en -
estos plenos donde se tomen las 
decisiones más importantes.En es
tos momentos,unos 300 trabajado-
res forman parte de estos Comités 
Departamentales,en l os que, por s~ 
puesto,la democrac i a directa (t~ 

tal supeditación a l as decisiones 
de asamhlea,revocab i l i dad , etc . ) -
constituyen la norma de func i ona
miento. 

Los resultados es t an a la vi s t a 
Primero,los trabaj adores de AHV -
cuentan con un model o de represe~ 
tación s i ndical que l es pe rmi te -
defender y organizar se más adecu~ 
damente para consegui r sus reivi~ 
di cac i ones : Sobre pr i mas , ri tmos , 
seguridad,etc. En segundo lugar -
la ya tradicional division entre 
UGT,CC.OO.-CECO y CC . OO .-CONE, se 
ve superada. 

Pero queda aún pendiente el grave 
problema de l os t r aba j adores de 

to conjunto,en el que además de 
llamar a la lucha por la platafor 
ma del convenio provineial del Me 
tal,definen su posición sobra l¡ 
unidad sindical y la necesidad de 
avanzar hacia un Sindicato Unieo. 
.También en Standard existen reu,-
niones,aúu informale~,entre la CO 
y las corrientes sindicales exis
tentes en l a empresa. En Banca e
xiste también un organismo unita
r io formado por UGT,USO y CC.og. 
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indus trial de Bilbao,la piratería' 
capi talista de las empresas de ~ 
contratas es un hecho escandaloso 
Eñ AHV en concreto, trabajan por-
contrata cas i un número de obre-
r os similar a l de los de planti-
l la de l a casa. En las últimas lu 
chas , los obreros de contratas hañ 
j ugado un papel de primer línea • 
En cada ocas ion han buscado su -
coordinación y su apoyo con los-
comp~eros de plantilla. En la ma 
yoría de estas contratas han apa~ 
recido Comis iones Representativas 
elegidas en las asambleas. Estas
Comisiones han pedido en AHV pa
sar a formar parte de la Coordina 
dora de Comités Departamentales.~ 
Pero hasta ahora su propuesta no 
ha sido aceptada. La negativa de 
la patronal a suprimir las contra 
tas y a pasar a todos los que tra 
bajan a plantilla constituye una 
de sus más importantes armas para 
mantener la division en la clase 
obrera. Los trabajadores deben -
combatir a muerte contra ello.Por 
eso creemos urgente que la asam-
b l ea de los compañeros de AHV re
cons idere su posicion y acepte la 
integración de l os representantes 
de l a Contratas en la coordinado
ra de la empresa. 



Ante la Asamblea General de CC.OO. 
(DECLARACION CONJUNTA DE LCR 

E l gobierno ha prohibido que
se celebre la Asamblea Gene

ral de CC.OO. Esto constituye una 
prueba más del contenido real que 
tiene la "reforma sindical" anun
ciada por la dictadura. Y sitúa , 
frente a ello,la necesidad de re
forzar más aún el combate por la 
destrucción de la CNS y por el -
Sindicato de Clase. Ahora es nece 
sario organizar la más amplia res 
puesta de masas contra esta deci~ 
s i ón del gobierno. Y esa respues
ta ha de ser unitaria,la que exi
ge una acción conjunta de CC.OO., 
UGT,USO,Plataformas Anticapitalis 
tas y los diversos organismos si~ 
milares existentes. 

A pesar de la prohibición gubern~ 
mental,la convocatoria de Asam--
blea General debe mantenerse. To
das las razones que exigían su ce 
lebración continúan en pie. En el 
orden del día propuesto para la 
Asamblea,hay tres puntos a desta
car: La estructuración y funciona 
miento de CC.OO.; el tipo de Sin~ 
dicato Obrero a impulsar; la si-
tuación política y las tareas que 
CC.OO. debe asumir. En este terr~ 
no, para que la Asamblea General -
suponga un real paso adelante en 
la organización de las CC.OO. y 
en las tareas que estas deben asu 
mir,es necesario recoger toda una 
serie de exigencias vitales urge~ 
temente planteadas. LC y LCR-ETA 
(VI) nos comprometemos unitaria-
mente a la defensa,dentro de CCO~ 
de las siguientes posiciones: 

l
Es necesario superar el re-
traso demostrado hasta ahora 
en la organización de CC.OO. 

. en las empresas y pasar a darles 
· un carácter de estructuras organi 
zativas estables. Esto ha de ir a 
compañado de la asunción,como Co~ 
misión Obrera,de tareas regulares 
de empresa: Boletín de C.O.,impul 
so a la organización de cajas de 
resistencia •.• 
Defendemos la más amplia represe~ 
tatividad de las estructuras de -
base. en la f ormación de las coor
dinadoras de cada ramo: Coordina
doras compuestas por representan
tes elegidos y revocables por ca
da C.O. de empresa. Este mismo -
sistema debe aplicarse a la forma 
ción de las coordinadoras interr~ 
mo,locales,etc. 
Dada la existencia de diversas na 
cionalidades y regiones bajo el ~ 
Estado español,defendemos la nece 
sidad de que las CC.OO. adquiera; 
desde ahora un carácter confede-
ral. 
La democracia interna debe ser un 
principio irrenunciable en la vi
da de CC.OO. En particular es ne
cesario asegurar el derecho de -
las diversas corrientes o tenden-

parte integrante de CC.OO.(es de
cir: A través de los boletines y 
organismos regulares de CC.OO.) y 
a gozar de condiciones para bata
llar democráticamente por ganarse 
el apoyo de la mayoría de CC.OO.a 
sus posiciones. 

2 
cc.oo. debe hacerse abander~ 
da de la defensa de la mejor 
herramienta en manos de los 

trabajadores en la lucha por sus 
reivindicaciones contra el capi-
tal: El Sindicato Unico de todos 
los trabajadores,independiente de 
la patronal y del Estado y basado 
en la democracia obrera. 
Para ello,CC.OO. debe defender, -
junto a USO,UGT,etc.,la puesta en 
pie de un Congreso Sindical Cons
tituyente en el que los trabajado 
res decidan que sindicato prefie~ 
reno CC.OO. debe coordinar,ya des 
de ahora,su actividad con las de~ 
~s fuerzas sindicales,para impul 
sar la más amplia movilización -~ 
contra la dictadura y el capital. 

3 
El problema central de la si 
tuación política actual, ha 
sido expresado en cada asam-

blea y manifestación de los últi
mos meses: "Para que los obreros
y el pueblo puedan vivir,la dicta 
dura debe morir"; Elda,Tarragona-:
Vitoria,Basauri ••• lo demuestran -
dolorosamente. Y hoy se puede ya 
hacer morir a esta dictadura ase
sina. Las constantes luchas de ma 
sas han erosionado hasta tal pun~ 
to sus cimientos,que esa posibili 
dad se presenta totalmente al al~ 
canee de la mano. CC.OO. debe as~ 
mir su responsabilidad en la orga 
nización del asalto final contr~ 
el franquismo. El camino por el -
que dicho asalto puede organizar
se ha sido mostrado ya por el pr~ 
pio movimiento a lo largo de sus 
luchas: La acción directa y gene
ralizada por la conquista de las 
reivindicaciones y objetivos a -
los que aspira: La Huelga general. 
La Asamblea General puede ser la 
mejor ocasión para que CC.OO.reto 
me de forma central la ofensiva ~ 
por la organización de esa huelga 
general: 

* Organizando la solidaridad -
con las luchas de estos momentos: 
Contra los despidos de Michelín , 
Motor Ibérica,Telefónica,etc.; en 
solidaridad con los metalúrgicos
madrileños que inician la negocia 
ción de su Convenio... -

* Recogiendo las reivindicacio 
nes unitarias más sentidas por el 
movimiento y que aún quedan en 
pié en la mayoría de los ramos y 
provincias: Contra el paro,por la 
garantía de puestos de trabajo,-
por las escalas móviles de hOras
de trabajo sin disminución alguna 
de s alarios; Contra la carestía -

ETA(VI) y L.C.) 
salarios; IRTP Y Seguridad Social 
a cargo de las empresas ••• 

* Desarrollando cada vez más -
la batalla contra la CNS y por el 
Sindicato Obrero. 

* Asumiendo la lucha por las 
libertades democráticas sin res
tricción alguna. Por la autodeter 
minación de las nacionalidades o~ 
primidas. 

* Defendiendo la necesidad d'
llevar hasta el final el derroca
miento de la dictadura: Para que 
no quede un sólo virus franquista 
que pueda,de nuevo,infectar todo
el país: Responsabilidades por -
los crímenes del franquismo; Diso 
lución de los cuerpos represivos: 

* Manteniendo la consigna de 
"Convocatoria inmediata a elecc 
nes,por sufragio universal,de una 
Asamblea Constituyente",frente a 
todos los intentos de mantener la 
monarquía franquista,de organizar 
fraudulentos y ridículos referen
dums,de prolongar la ilegalidad -
de las organizaciones obreras ••• 

* Impulsando aquellas formas -
de organización y lucha del movi
miento que mia útiles se han mos
trado a lo largo de los últimos -
meses: Las asambleas, los delega-
dos elegidos y revocables desde ~ 
llas,los piquetes de información, 
extensión y autodefensa de las m~ 
vilizaciones,etc. 

La permanencia de CC.OO. en Coor
dinación Democrática impide a a
quellas asumir la organización de 
este asalto final contra el fran
quismo. Coordinación Democratica
no es un organismo donde CC.OO.p~ 
eda hallar a sus verdaderos alia
dos. C.D. se propone un proyecto
de pacto con los sectores refor-
mistas del propio franquismo pre
cisamente para evitar el derroca
miento de este bajo la acción de 
masas; expresa una clara voluntad 
de conciliación con la monarquía
juancarlista,con esa dictadura c~ 
ronada cuya pervivencia ni siquí~ 
ra pone en cuestión, etc. En ese 
marco,CC.OO. queda atada de pies 
y manos y no puede mantener una 
línea de independencia de clase,
de permanente defensa de los int~ 
reses de la clase obrera, s in re- :: 
cortes prefabricados en favor de ': 
los pactos con la burguesía. CCOO " 
para ser un organismo realmente -
clasista y para organizar el asal 
to final contra el franquismo,de
be abandonar inmediatamente C.D.
La Asamblea General debe ratifi-
car inmediatamente esta línea de 
independencia de clase de las CC. 
OO. y defender la formación de 
un Frente Unico de todas las org~ 
nizaciones obreras para impulsar
la más amplia movilización unita
ria contra la dictadura y el capi 
tal. 
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LA L.C. y LAS ce.oo.: 
UNA ACLARACION NECESARIA 

E n el Gltimo número del órga
no de LC ("CctmATE" ft~ 49, -

del 2 de Junio) aparece un art!c~ 
lo que con el título de "Cons
truir CC.OO. como Sindicato" .afi,!. 
ma el carácter de "organización -
sindical libre" que según ellos -
tienen las CC.OO. y propone la c~ 
lebración de un "Congreso de CCOO" 
en el que estas decidan su consti 
tución como sindicato. Posiciones 
similares'fueron defendidas por -
los camaradas de LC en la recien
te Asamblea de la "Coordinadora -
de Barcelona" de las CC.OO. Pensa 
mas que una posición de este tip~ 
máxime cuando existe un acuerdo -
-publicado en estas mismas páginas
con la dirección de LC respecto a 
la Asamblea General de CC.oo •• ex~ 
le aclaraciones por nuestra parte 
que eviten confusion •• y posibili 
ten un debate abierto y fraternal 
con los camaradas. En efecto. no. 
aotros no s610 no pen.amos que C~ 
O~deb. constituir •• d •• d. y •• n 
un Sindicato.sino que considera-
mos que una posicion de e.te tipo 
tiene en el momento actual graves 
y múltiples peligros·para el con
junto del movimiento obrero. 

La batalla fundamental que CC.oo. 
desarrollan y deben desarrollar -
respecto al sindicato consiste -
precisamente en evitar,con todos 
los medios a su alcance, el que -
se vaya a perpetuar la division -

sindica1.e1 pluralismo de sindic~ 
tos.a la carda de la Dictadura.De 
ahí la necesidad de defender la 
constitución de organismos unita
rios con las distintas corrientes 
sindicales y CC.OO. a todos los -
niveles. especialmente en la base, 
como existen ya afortunadamente -
en bastantes empresas de todo el 
Estado,y en ramos como en Banca -
de Madrid y Barcelona.etc.La _cons 
titución de Comisiones como una 
organización sindical no ayudaría 
nada a este proceso. sino. todo lo 
contrario,plantearía el abandono
de hecho de esta batalla,el con~
formarse con la división de los -
trabajadores. Pero hay más: Una -
concepcion del tipo de la defendi 
da ahora por LC.en el mejor de -
los casos.11evaría a concebir el 
Congreso Sindical Constituyente -
como una reunión de representan-
tes de las distintas corrientes
sindicales (que en este c.so in
cluiría a CC.OO.).por encima de -
un congreso de deleg.dos elegidos 
en las empresas y tajos. Es deci~ 
supondría privar a los trabajado
res de la posibilidad de decidir
ellos mismos qué Sindicato quie-
ren y necesitan. Un Sindicato que 
nosotros defenderemos sea único y 
basado en la democracia obrera -
frente a toda tentación "pluralis 
ta" o falsamente "unitaria" si se 
queda en una simple coordinación
"= an:.iba" de diferentes centr,! 

les sindicales. 

Así.pues.el centro de la batalla
actual se sitúa. estamos firmemen
te convencidos de el10.en avanzar 
desde todos los terrenos posibles, 
y especialmente desde los mismos
centros de trabajo,en un prOC8SO
unitario entre CC.oo •• UGT.USO,etc. 
que permita abordar el Congreso -
Sindical Constituyente -solo posi 
ble en las libertades- con las ma 
yores posibilidades de que desem~ 
baque en la construcción de un ú
nico sindicato de los trabajado-
res del Estado español. Y en este 
sentido y con esta orientación.la 
próxima Asamblea General de CCOO. 
concebida como la asamblea de una 
parte del movimiento obrero. debe 
suponer un avance real en todo lo 
anterior y.claro está. en la pro
pia organización y estructuración 
de las CC.OO.,lo que de hecho 
constituye casi una condicion de 
lo ya dicho. 

Queda claro que. según nuestra opi 
nion.los camaradas de LC se equi
vocan en esta cuestión. cometen un 
grave error cuyas consecuencias -
pueden llegar a ser tremendamente 
neg.tivas al alentar de hecho •••• 
cual sea su propia voluntad.l. di 
visión sindical que es uno de los 
riesgos principales a combatir.T~ 
nemos sin embargo confia~za en -
que.a través de un debate franco
y de la experiencia de la propia
realidad de la lucha,los camara-
das sabran rectificar a tiempo. A 
ello se dirigirán nuestro esfuer
zos. 
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(viene de la pág.9) tituye una garantía necesaria 
para vencer en esta lucha. La causa de este retr,! 
so de las grandes empresas hay que verla en los 
dos planteamientos más erróneos que la corriente
mayoritaria de CC.OO. ha hecho en esta lucha. tal 
como 10 hemos explicado en anteriores nÚMeros de 
COMBATE: La formación de los instrumentos de org,! 
nización y representación de los trabajadores y 
la aceptación de la plataforma de la UTT (de may~ 
ria vertica1ista) que estaba muy por debajo de -
las reivindicaciones aparecidas en la base y que 
no servía demasiado para incorporar a las grandes 
empresas, que ya tienen su Convenio particular. a 
esta lucha de conjunto. Por tanto,el paso a la -
información y discusión de las reivindicaciones -
en las asambleas de empresa.la elección de Aseso
ras de empresa en estas grandes factorías,son los 
instrumentos que pueden ayudar ahora a su incorp~ 
ración al combate. Ello abrirá la perspectiva de 
la huelga general de sector que, si se hace coin
cidir y coordinar organizativamente con las asam
bleas y representantes de otros ramos que entran
también en negociación de Convenio (Químicas •.• ), 
puede crear un marco en el que la relación de fu
erzas,la lucha unitaria como en Enero.obligue a
recular a la patronal en todos los frentes. 

(viene de pag.10) o no.definidos por el feminismo
o órganos de lucha por reivindicaciones más gener~ 
les como la mayoría de las Vocalías de Mujeres. Se 
aprobó el carácter democrático y no ejecutivo de -
esta coordinadora. El carácter no vinculante de -
las decisiones tomadas en ella y el derecho de te~ 
dencia en su interior y se aprobó tomar las concl~ 
siones de las Jornadas como referencia a la activi 
dad actual del movimiento pero no como programa -
del mismo. Próximamente está previsto debatir so
bre las tareas actuales en la construcción y masi
ficación del movimiento a través de campañas,edi-
ciones de folletos.dossiers sobre las Jornadas •.•. 

Estos son los objetivos más urgentes de los meta
lúrgicos madrileños en la actualidad. Estas las -
tareas que ce.OO. debe impulsar inmediatamente. 
M. Ortega 14 de Junio de 1976 

y demás actividades. Gloria Sadurní 

UN DEBATE SOBRE 
LA FO~ ESPECIFICA 
COMO SE MANIFIESTA 
LA OPRESION DE 
LAS MUJERES EN 
LA SOCIEDAD CAPITA
LISTA Y SU INTIMA 
RELACION CON 
LA LUCHA DE CLASES. 



UN DOCUMENTO IMPORTANTE 
B ajo el título "El fortaleci

miento de Comisiones Obreras:' 
la Comisión Obrera Nacional de C~ 
talunya (CONC) acaba de pub1icar
un d~cumento que,en la prepara--
ción de la Asamblea General de ce 
oo. constituye un punto de polari
zación inevitable para los traba
j adores catalanes. Aun con las -
críticas y desacuerdos que tene
mos sobre algunos puntos del cit~ 
do documento,10 consideramos como 
una seria y positiva aportación -
al debate actual de CC.OO. Su me
rito fundamental consiste,efecti
vamente,en un intento real por -
concretar en el terreno de la or
ganización y tareas de CC.OO. los 
temas centrales que hoy se encue~ 
tran en debate: La huelga general 
la relación en1aces-CC.oo. y la 
reorganización de éstas. 

"¿Que medidas tomar para acelerar 
las luchas por la realización de 
la Huelsa General,por la ruptura'" 
En la primera p'aina del documen
to de la CONC aparece esta pregu~ 
ta como uno de loa temas centra-
les a los que CC.OO. debe hoy re~ 
pondero Lástima que el documento
no contenga luego respuestas con
cretas. No obstante,es la primera 
vez que la corriente mayoritaria
de ce.OO. identifica la "ruptura" 
con la huelga general. No quere-
mos hacer debates sobre palabras. 
Estamos de acuerdo con esta "rup
tura". Creemos,efectivaiii8ñte, que 
la huelaa seneral, o sea: la mav! 
lizaci6n directa del movimiento -
de masas coordinado a escala de -
todo el país tras los objetivos -
polí ticos centrales del momento , 
es l a v!a que impondrá las liber
tades y acabará con la dictadura. 
Pero un problema inmediato es es
te : Tal movilización no es posi-
ble desde "Coordinación Democráti 
ca",cuyo proyecto es pactar con = 
el ala "reformista" del propio r~ 
gimen y cuyos acuerdos se ven"co~ 
trolados" por el derecho a veto -
que las organizaciones burguesas
de su interior tienen sobre toda
decisión de movilización de masas. 
No es una postura consecuente m~ 
tener la huelga general como per~ 
pectiva para abatir la dictadura
y hacer que CC.OO. continúe en -
Coordinación Democrática. 

Eatamos de acuerdo,en lo fundamen 
ta1,en lo que respecta a las rela 
ciones entre CC.OO. y enlaces: -= 
"Los cargos sindicales que sean -
autenticos defensores de su clase 
deben participar plenamente en la 
comisión" •.• "por otra parte, no 
puede caerse en la concepción de 
que allí donde triunfaron las can 
didaturas obreras y la mayoría de 
los cargos sindicales cumplen con 

obligacion,estos ya cumplen --

EL lEXTO HEOiO PlBLlCO ~ LA "Ca-m;IOO OBRERA W\CIONAL ~ CATA

LlNYA" PLANTEA lRES CLESTICKS CENlRALES CARA AL !BAlE AC1"U\L. EN ~ 
t() A ce .00.: LA HLELGA GErERAL, LA RECl\GANlZACION DE LAS ce .00. y LAS 

RELACICKS ENlRE ESTAS Y LOS ENLACES. 
con las tareas de la comisión.Es
to dejaría al margen cantidad de 
luchadores y restaría fuerza en 
la discusión y en la lucha de la 
comisión, una de cuyas caracterís
ticas es la asunción colectiva de 
sus actividades ....... pero hay cues 
tiones que no pueden todavía pla; 
tearse en boletines legales y que 
es imprescindible que el movimie~ 
to obrero las aborde y discuta. -
Por ello y por 10 que significa -
la difusión y fortalecimiento de 
Comisiones,nuestros boletines son 
insustituíb1es" .•. El problema, y 
particularmente en Barcelona, si
gue siendo la distancia entre es
tas afirmaciones y la realidad.En 
el Baix Llobregat la Intersindi-
cal y los boletines de los enla-
cel siguen siendo la única forma
de aparición de CC.OO.,y otro ta~ 
to ocurre en la mayorú de las z~ 
nas. Tomemos seriamente estas ne
cesidades. Comprometamos a un co~ 
bate conjunto en la línea señala
da en las notas de arriba. 

En cuanto al plan que se' propon~ 
sobre estructuración de CC.OO.:Lo 
más importante es que se traza un 
plan concreto para esta reestruc
turación: CC.OO. de empresa,Coor
dinadoras de ramo por loealidad u 
nidas en una Interramo,Coordinadi 
ras de ramo provinciales,eoordin~ 
dora. provinciales aarupando a r~ 
presentantes de las coordinadora. 
10ca1ea ••• 

"La Comision Obrera de empresa es 

CONTRA 
LA 

C.N.S. 
L oS mismos días que la "dele

gación sindical española"tr.!. 
taba de vender su "reforma sindi
cal" en el Congreso de la OIT, -
1.390 trabajadores de General E
lectrica Española de sus dos fac
torías de Bilbao (Ga1indo y Trapa 
ga),votaban en asamblea darse de= 
baja de la Organización Sindical. 
En un documento, los trabajadores
se han dirigido al director de r~ 
1aciones industriales de la empr~ 
sa exigiendo que se suspenda la -

se quita de su salario
icato Vertical. 

la base de actuación y la mayor -
garantía de la existencia y fun-
cionamiento de las coordinadoras
a todos los niveles". Efectivamen 
te,Este es el punto de partida -~ 
que debe regir la estructuración
de CC.OO.: Basarse en los organis 
mos de base de cada empresa,ele-; 
gir desde ellos a los representan 
tes en las coordinadoras,etc.A es 
te nivel,el documento int~duce ~ 
m!s adelante una ambiguedad afir
mando que "no podemos caer en el 
mecanismo de pensar que la. coor
dinadoras sólo pueden estar forma 
das y trabajar en base a las comI 
siones estructuradas y consolida~ 
das en las empresas". Ciertamente 
"no hay que ser mecanicistas".pu,! 
de haber excepcioaea en lo que -
respecta a compañeros despedidos, 
etc.,tal como el documento .añal. 
(por otra parte ¿por qué los des
pedidos han de abandonar la e.o.
de su empresa? La batalla por la 
Amnistía laboral es hoy UD tema
central de combate). Pero creemos 
que toda modificación que se in-: 
troduzca al criterio de "coordina 
doras que deben estar formádas -~ 
por los representantes de la em
presas y por aquellos que sean e
legidos en asambleas de ramo", no 
hace sino dejar obscuro .1 crite
rio que debe presidir la forma--
ei6n de todos loe 6rSAnOS d. di-
recei6n de CC.OO.: La democracia
directa: El control y la relación 
directa en todo momento entre re
presentantes y representados. 

J.L. 14 de Junio 1976 

Por si quedaba alguna duda sobre
la posición de los trabajadores -
de G.E.E. ante la "reforma sindi
cal" del gobierno,su documento -
concluye diciendo: "Consideramos
que estos fondos recaudados deben 
ser entregados a la asamblea de 
fabrica,en cuanto organo supremo
y representativo de los trabajad~ 
res,que se encargara de gestiona~ 
10s,en el sentido de una autenti
ca defensa de los intereses de -
los trabajadores,y en la línea -
por la consecución de un verdade
ro sindicato de clase". 

Es más que un acto simbólico. Es 
una verdadera declaración de gue
rra contra el sindicato vertical, 
"reformado" o sin reformar, y una 
forma muy inteligente e imaginati 
va de plantear desde ahora la ba
talla por el Sindicato Obrero.Que 
el ejemplo de e.E.E. se extienda
al máximo de empresas. 
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adrid: CONVENIO METAlURGICO (I11) 
L a lucha de los metalúrgicos

madrileños en torno a la ne
gociación de su Convenio Colecti
vo ha entrado en una nueva fase • 
El día 1 de Junio se reunió por 
primera vez la Deliberadora con 
la patronal. La actitud de ésta -
ha sido,desde el primer momento , 
dura e inflexible: Ninguna conce
sion excepto un rid!culo aumento
de 3.500 pesetas,negativa siquie
ra a discutir el resto de reivin
dicaciones más significativas(des 
pedidos ••• ).O esto,o el laudo.Co~ 
otras palabras,la actitud de la -
patronal consiste en provocar el 
pase al laudo cueste lo que cues-
te. 

A partir de ello,los problemas de 
organización que existían plante~ 
dos desde el comienzo de la huel
ga se han agudizado. La Delibera
dora -compuesta por un 50% de ve~ 
ticalistas y 50% de enlaces CUD-
queda más fuera de sitio aún; si 
era ya antes un instrumento inae~ 
vible para garantizar los intere
see obreros en la negociación, m~ 
cho mis lo es ahora que la patro
nal aparece dispuesta a romper t~ 
da posible negociación. En ese -
mismo sentido,el papel de las ase 
soras de zona formad.s a partir ~ 
de asambleas exclusivamente de en 
laces,pierde también su lugar.PrI 
mero,porque la necesidad qe un o~ 
ganismo central que sustituya a 
la Deliberadora y no de maros ór
ganos zonales que no cumplen mis
que un papel de comparsa .n la n~ 
gociaci6n,se hace evidente. S.lu~ 
do,porqu. la actitud patronal y -
la conciencia de que en este mo
mento se carece de instrumentos ú 
tiles para llevar adelante la ne: 
gociación,comienza a hacer apare
cer en numerosas empresas aseso-
ras elegidas en asamblea y contr~ 
ladas por ést •• formadas tanto por 
enlaces como por compañeros que -
no lo son. como los organismos que 
el propio movimiento pone en pié
desde la base. 

do 27 de Diciembre; en este momen 
to están todos ellos despedidos ; 
por eso,los trabajadores de VERS 
llevan una campaña sistemática de 
agitación por sus reivindicacio-
n8s,de mitines informativos.etc.; 
Este es tambien el metodo de lu
cha adoptado por los despedidos.
quienes han comenzado a asiltir a 
laa asambleas de empresa a plan-
tear y discutir sus reivindicaci~ 
nes. 

La corriente mayoritaria de CC.OO 
ha cambiado la táctica que mante
'nía hasta ahora. Continuan defen
diendo la utilidad de la Deliber~ 
dora,bajo el argumento de que no 
se tiene relación de fuerzas en -
la UTr para crear otro organismo
central de negociación. Pero jun
to a ello defienden ahora la nece 

En ese contexto,la UTT del Metal- sidad de crear una Asesora . cen~ 
llama a una semana de paros conti tral. Más aún,uno de los miembros 
nuados de una hora; la Coordinado CUD de la Deliberadora y signifi-
ra provincial del Metal de CC.OO: cado dirigente de CC.OO.,Adolfo -
apoya el llamamiento. Los paros - Piñedo,manifestaba en una asam-

sea una Deliberadora en que los 
verticalistas pueden imponer tra!!, 
quilamente su ley,no es sólo un 
insulto a los metalúrgicos madri
leños;es,sobre todo,una estupidez. 
Significa pretender movilizar a 
la clase obrera por un callejón -
sin salida y,ademas,sabiendo per
fectamente los trabajadores que 
no tiene salida. Esto enlaza con 
el segundo problema,el de la Ase
sora Central. Estamos de acuerdo
con su formación; lo hemos venido 
defendiendo desde hace más de un 
mes (ver "COMBATE" del 15 de Ma
yo). Pero no basta con estar a f~ 
vor o en contra; hay que decidir
concretamente cómo se puede for-
mar y para qué queremos hacerlo.A 
nuestro entender la tarea princi
pal en estos momentos consiste en 
convocar una reunión central de 
todas las Asesoras elegidas por 
las asambleas de empresa y elegir 
en esa reunión la Asesora Central 
y ea significativo que hasta el -
momento los votos a favor de este 
organismo por parte de la corrie!!, 
te mayoritaria de CC.OO. no hayan 
ido acompañados de ninguna propu
esta concreta. Aa! resulta que en 
las reuniones centrales de Sindi
catos,las Asesoras de .mprela a
ll! presentes aparecen disueltas, 
sin cumplir papel alguno. Apare-
cen en el sentido más estricto y 
estrecho de "asesorar" y no de a
sumir ellas mismas la tarea de 0x 
ganizacion central de la lucha. Y 
justamente la formación de una A
sesora Central como proponemos, -
sirve para resolver el problema -
del organismo central de negocia
ci6n del Convenio Colectivo: Ee. 
Asesora debe sustituir a la Deli
beradora actual,esa Asesora puede 
constituir el organismo más útil
para representar a los trabajado
res en su negociacion con la pa
tronal. Si lsta impone el laudo, 
la urgencia de dar este paso es -
aén mayor porque -en esas condi-
ciones- imponer las reivindicaciE. 
nes obreras exige aprovechar el -
primer impulso de indignacion que 
el laudo va a originar,para aunar 
la movilizacion obrera y crear u
na relación de fuerzas que impon
ga a la patronal la aceptación de 
las reivindicaciones. 

iran en aumento,desde 40.000 el blea de Standard (factoría de Men 
primer día,hasta 150.000 el día - dez-Alvaro) la necesidad de abrir Este es el terreno que debemos II 
11.Coincidiendo con ello,se cele- la perspectiva de una huelga gen~ gar con el problema de la Huelga-
bra una manifestación de 2.000 0- ralo General. Lamentablemente,la prop~ 
breros el día 10 en Villaverde;se esta del compañero Piñedo no fue-
celebran asambleas amplias de lu- Vayamos por partes.Cualquier ar~ acompañada de ninguna orientación 
chadores en la Zona Norte que,au- mento a favor de mantener la Deli concreta sobre cómo organizar esa 
torizadas al comienzo,son brutal- beradora debe ser rechazado. Des- salida a la lucha actual.Y no ha-
mente disueltas despues;y empie-- de el primer momento esa Delibera cerlo precisamente en Standard es 
Zan a realizarse asambleas centra dora estaba paralizada y era ~ aún más lamentable; porque Stan--
lel de entre 1.000 y 2.000 traba~ tapón al impulso de las reivindi- dard,junto con Chrysler y varias-
jldores en Sindicatos. Junto a to caciones. Ahora lo es doblemente. otras de las grandes empresas del 
do ello la lucha de VEiS actúa ca Pretender que los trabajadores se Metal no se han sumado más que --
mo .spoleta de agitación. LOI 400 movilicen unitariamente y le ora! muy parcialmente a la lucha, muy 
trabajador.a d. esta empr.sa se nicen,para que luego el órgano -- por debajo de lo que sería neces~ 
encuentran .n lucha de.d. el pas~ que gestione lul reivindicacionel rio cuando su incorporación conl-
----------.......... ...;......;;;---------.....:----- (SI8UE A rUINA 7) 



Jornndes catoJanes de la dtmn(2) 
LAS DISTINTAS {}OBBIENTES 
E n las "Jornades Catalanes de 

la dona" . han aparecido,a tra 
vés de las comunicaciones y los 
debates, tres grandes corrientes -
integradas en el movimiento de li 
beración de la muj er. : Aparte de 
éstas,han tenido también una tími 
da expresión las alternativas de 
la burguesía,aunque éstas han pr~ 
ferido en general el marco mas có 
modo de la prensa al debate ante~ 
una "minoría no representativa"de 
4 • 000 muj eres ... 

A pesar de la definición intercla 
sista de las Jornadas,la burgue-
sía tuvo pocas intervenciones en 
favor de su alternativa. La mas 
clara fue la expresada por la po
nencia "Mujer y Política", de la 
señora Elisa Lamas,que presentó a 
unas jornadas feministas una po
nencia donde sólo se hablaba una 
vez del movimiento de liberación
de la mujer, y para criticarlo.Su 
alternativa era totalmente electo 
ralista y planteaba el gran inte~ 
rés de la burguesía democrática -
sobre la mujer para ganarse el 
52% de votos que tenemos. 

La derecha tuvo su portavoz en la 
doctora Voltas,que en un ataque -
desesperado en defensa de la fami 
lia patriarcal y la función hist~ 
rica de la mujer se ganó el abu-
cheo general de la sala,que obli
gó a suapender su intervención b~ 
jo el ¡rito de "Venimos 40 años -
oyendo esto en los aparatos de -
propaganda del régimen". 

Sólo una minoría de participantes 
católicas y algunas reformistas -
impulsadas por su voluntad de pac 
to con el sector mas amplio de la 
burguesía opinaron que la liber-
tad de expresión debía ser para 
todas. 

Las corrientes de izquierda del -
movimiento de liberación de la mu 
jer que se expresaron en las jor
nadas las analizamos como: 

f€J1'-' STA CORRIENTE _ RADICAL, pro 
tagonizada por el Seminario Colee 
tivo Feminista. Su posición se -~ 
puede definir por: Análisis biolo 
gicista sobre la opresión de la 
mujer.que le lleva a caracterizar 
a ésta como una clase definida en 
función de su sexo,planteando por 
tanto una lucha sexista contra el 
hombre,si bien piensan que sera -
necesaria una etapa intermedia -
de cambio estructural, económico y 
político/para que la etapa final, 
la toma del poder por la mujer, -
sea posible. En consecuencia con 
este planteamiento,creen que es 
necesario construir un Partido de 

las Mujeres,como instrumento para 
la toma del poder político.Duran
te las Jornadas,su interés ha es
tado centrado en presentar una i
magen coherente con la ortodoxia
del feminismo sexista. Esta posi
ción contribuyó a una cierta mar
ginación de este grupo dentro de 
las Jornadas,que fue desgraciada
mente aprovechado para atacar de 
forma apolítica las posturas ex
presadas por el Colectivo. Estos 
ataques, expresados por abucheos a 
sus intervenciones, han ido acom
pañados por artículos en la pren
sa,algunos de ellos firmados por 
conocidos representantes del re
formismo,en que de alguna manera
la postura anti-colectivo ha ex
presado el antifeminismo existen
te a diversos niveles en la actu~ 
lidad. 

LA CORRIENTE FEMINISTA REFORMISTA 
demostró en principio una cierta
tendencia a contraponer el femi-
nismo a las actuales luchas que 
llevan las mujeres en barrios y 
fábricas,considerando esta lucha 
general por sus reivindicaciones
mas inmediatas y la luchas por -
las libertades democráticas como 
lo mas importante actualmente y 
contraponiendola sistemáticamente 
a la lucha por las reivindicacio
nes específicas de la mujer, que 
era subvalorada. A lo largo de 
las Jornadas,ha habido una recupe 
ración de la importancia políti~ 
ca que tiene para la lucha de cla 
ses un movimiento masivo de muje~ 
res. Este cambio se demostró tan
to en la votación unitaria sobre 
las conclusiones de las Jornadas, 
como en la aceptación por parte -
de reconocidas militantes del 
PSUC y PCE de la propuesta organi 
zativa presentada por la Coordina 
dora de Grupos de ANCHE y apoyada 
por diversas Vocalías de mujeree
de barrios. 

UNA TERCERA CORRIENTE se ha defi
nido en las Jornadas por su cOn~
traposición a la política refor-
mista y al sexismo radical. Se ha 
expresado principalmente a través 
de los grupos de ANCHE y algunas
Vocalías de mujeres. Su posición
en positivo se expresa en la actu 
alidad por: No considerar al hom: 
bre como el enemigo principal si
no como el instrumento de la so-
ciedad capitalista y patriercal . 
De ahí. su incipiente anticapita
lismo y su voluntad de luchar ju~ 
to a la clase obrera. Consideran, 
sin embargo,que las mujeres esta
mos sometidas a una opresión ~ e! 
plotación específica,defendiendo, 
por tanto,la necesidad de un movi 
miento autónomo,independiente,uni 
tario y democratico que plasmaron 
en su alternativa organizativa. 

La expresión de su estado actual
de definición podemos encontrarla 
en su comunicado al debate sobre 
feminismo/donde plantean: 
( .. . )"Que existe una relación 
la situación de opresión de 
jer y el contexto general de 
lucha de clases". 

entre 
la m~ 

la 

"La lucha de la mujer por su 
liberación no puede entenderse S! 
parada de la lucha de clases.Pero 
creemos que el movimiento de muj! 
res puede tener su papel propio -
dentro de la misma,a condición de 
que no se conforme con obtener -
mas ventajas para algunas mujeres 
sino que se proponga transformar
en profundidad la situación de la 
mujer,sobre todo la de la mujer -
mas explotada,dentro de la organi 
zación social". 

Estas tres corrientes decidieroo
posteriormente a la Jornadas for~ 
mar una coordinadora de todos los 
grupos de mujeres que actualmente 
luchan en Barcelona,sean legales~ 

(SIGUE [N PAGINA 7) 

-

L 
p 
h 
h 

OC' 
Par. 
da] 
PATe 
Ud. 
te • 
C¡lIi. 
le . 
ladi 
ra Q 
hllbi 
la ¡ 
tidc 
en ] 
Pere 
dOl) 

líti 
tre 
prod 
tos 
pro~ 

cióD 
de s 
elto 
sobr 
cióD 
do t 
tn 
side 
que 
guie 

Lac 
decl 
yo e 
por 
Za d 
das, 
ción 
fol'lD 
bier 
dida 
tura 
fina 
ca=p 
los 
cint 



- --- '''f 

~.l __ ------------~ 
PATO Y OTElO : PORTUGAL 

s 

lefí
:ou-
:or-
le ha 
:aves 
mas
:ian
act~ 

hom
. si
so-
,al. 
tÍta
, ju,!! 
,ran, 
• sta
'Y e,! 
tndo , 
movi 
.,uni 
IIlron 
'a. 

ual
'arla 
obre 

ntre 
,a ~ 

l a 

su 
e s~ 
Pero 
muj~ 
io -
n de 
r - -
eres 
Ulélr
e la 
er -
gani 

ron
for

los 
¡ente 
J,es
A 7) 

tl SICiNtfICAtJO tJE SUS CANOItJATURAS 

Los cuatro candidatos preside11CiaZes portugueses, en Za rueda de -
prensa ante Za T.V. De isquierda a derecha, OteZo Saraiva de CarvaZ 
1r:J,Octavw Patal eZ periodista Joaqu!n LetrÚl,RamaZTv Eanes 11 Pin-=
heiro de Azevedo. 

OCTAVIO PATO 
Para el candidato del pep,lo e.en 
eial no ee ganar .ino participar~ 
PATO ha pre.tado ya juramento da 
fidelidad al Pre.idente que reeu! 
te elegido, un militar en cual 
quier caso. La direcci6n del PCP 
le , encontraba ciertamente acorra 
lada. Apoyar a EANES no le hubie-=
ra disguetado: Quizi. e.te apoyo
hubiera obligado al pre.idente de 
la República a contar con un par
tido que ha venido participando -
en los 6 gobiernos provisionales. 
Pero la personalidad, las concep
ciones políticas y los apoyo. po
líticos con que cuenta EANES en
tre los partidos burgueses,podían 
producir,en caso de apoyarle,efe~ 
tos desastrosos en el seno del -
propio PC. Una importante frac-
cian de sus electores e incluso -
de sus militantes se hubieran vu
elto hacia Pinheiro de Azevedo y 
sobre todo hacia OTELO. La direc
cian del PCP,tras haber desplega
do todos sus esfuerzos para susci 
tar la candidatura del actual pr~ 
sidente, Costa ~mes,se ha tenido 
que resignar a presentar a al
guien de la casa. 

~ campaña de PATO, como .el mismo 
declaró en el mitin del 29 de Ma
yo en Lisboa,consiste en luchar -
por "la continuación de la alian
Za del pueblo y las fuerzas arma
das,para la defensa y la aplica-
cian de la constitución, para la 
formación de una mayoría y un go
bierno de izquierdas". Es una can 
didatura de presión: ''Mi candida-=
tura sera o no mantenida hasta el 
final según el desarrollo de la -
clUllpaña". Cortando la hierba bajo 
108 pies de Otelo,al menos en el 
Cinturón industrial de LIsboa y -
en el Alentejo ocupado por los 
trabajadores agrícolas,el PCP bu~ 

puede conseguir más votos que en 
las elecciones legislativas.En el 
.ep1ritu de los dirigentes del 
PeP,de lo que se trata e. de una 
maniobra para ne¡ociar su partic! 
paci6n en el ¡obierno .in romper
la cohesi~n interna del partido. P.!. 
ro para los trabajadoras del PCP
y una parte de lo. del PSP,la c~ 
paña de PATO puede tomar el aspe~ 
to 4e la única opcion de clase p~ 
sible y "útil" en el marco de es
te semi-plebiscito presidencial
para expresar, incluso de manera -
confusa,un voto de clase cara a 
esos generales que abandonan hoy
el uniforme sin abandonar la est~ , 
ca de sus expediciones coloniales. 

OTElO SARAIVA 
DE CARVAlHO 
El mayor OTELO SARAIVA DE CARVAL
RO ha hecho una espectacular en
trada en la arena electoral. Dos 
trenes especiales abarrotados de 
gente le acompañaron de Lisboa a 
Oporto,donde una multitud de mas
de 50.000 personas le esperaba 
en la estación. Dos horas para a
travesar los 500 metros de esta -
marea humana y alcanzar la tribu
na. Desde ella,se reclama de la -
tradición antifasc ista del Norte, 
del general Humberto Delgado,can
didato a la presidenci a en 1958-
y mas tarde ases i nado por los es
birros de Sa1azar,del arzobispo -
de Oporto,opositor al regimen an
tes del 25 de Abril ••• 

La campaña de OTELO goza cierta-
mente de un apoyo popular conside 
rable,al que han contribuído en -=
buena medida las organizaciones -
de extrema izquierda que le sostl 
enen: UDP,MES,PRP y FSP. Pero el 
antiguo comandante del COPCON, el 

las radios y la TV en Sept i embre', 
en cuyas pantallas apareció junto 
a Costa Gome para decretar el 26 
de Noviembre el "Estado de sitio" 
se toma demasiadas libertades con 
la "unidad popular",de la que se 
proclama ardiente defensor.Unidad 
popular que para el,como recorda
ba el otro día en un discurso, ~ 
plica "la unidad,la cohesión y la 
disciplina de las fuerzas armadas~ 
OTELO perpetúa así las ilusiones
que una amplia franja de la vang~ 
ardia obrera depositó en el MFA,y 
más concretamente en su ala izqul 
erda,antes del fracaso del 25 de
Noviembre. Incluso con toda la -
buena voluntad del mundo,es difí
cil ver en él un símbolo de la u
nidad por el aocialismo,según la 
imagen que le atribuyen las orga
nizaciones de extrema izquierda • 
Candidatura simbólica de un paaa-
40 reciente,la campaña de OTELO -
reanima con fuerza un mito frente 
al que todo. lo. revolucionario.
y todos loa trabajadora. deben o· 
poner su mia re.~.lta d •• confian
la. Cuando la. l~ee. electorale.
se hayan apagado,loa trabajadoree 
protugueaes se encontrarin de nu~ 
vo cara a una situacion cr1tica • 
La burguesía intentari recuperar
el terreno perdido y partirá da -
nuevo a la ofensiva contra las -
conquistas de las masas • 

La crisis del poder burgues, que 
la fuerza de los trabajadores ha 
convertido en crónica,reaparecera. 
poniendo al orden del día la eue~ 
tión de un gobierno PC-PS apoyado 
en la mayoría de los partidos o
breros en la Asamblea de la Repú
blica y en las movilizaciones de 
los trabajadores en sus sindica-
tos y comisiones. En una palabra, 
la fuerza extraordinaria de los -
trabajadores portugueses,puesta -
de relieve todavía el 25 de Abril 
último por la amplitud del Voto a 
los partidos obreros reformistas
- y que las elecciones presidenci~ 
les buscan meter entre paréntesis 
- aparecera de nuevo en primer -
plano. 

Una candidatura unida del PS y el 
PC había podido preparar ese fut~ 
ro mediante una victoria electo-
ral el 27 de Junio en las presi-
denciales. Los partidos obreros -
reformistas prefieren no asumir -
sus responsabilidades y sostener
a un general o presentar un candl 
dato amigo de los generales. 

Una candidatura revolucionaria,de 
ruptura con la colaboración de 
clases,contra el pacto Consejo de 
la revolución--partidos,contra 
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COMUNICADO CON~UNTO 

Las direcciones centrales de la LIGA COMUNISTA Y de LCR-ETA(VI) se 
han puesto de acuerdo para iniciar un proceso de discusión pol!ti 

ca y acercami ento mutuo en la perspectiva de la eventual fusión entre 
ambas organizaciones. 

La creciente maduración de una situación pre-revolucionaria en el país 
por una parte: la necesidad de plantear una alternativa proletaria a 
dicha situación,por otra, son las principales razones de este acuerdo. 

~bas partes consideran: 
l. Que las distintas alternativas interclasistas planteadas (Coordina

ci ón Democratica,Consell de Forces Politiques,etc.)escamotean a la 
clase obrera y masas populares su protagonismo en el proceso que es 
ta conduciendo a la liquidación de la dictadura. Que tales pactos y 
alternativas van dirigidos a traspasar a manos de sectores de la -
burlues!a los frutos de la victoria contra el franquismo. 

2. Que tras f6rmula. C01IIO la de "macro-reforma",la "ruptura pactada",
etc., a8 esconde la voluntad por parte de las direcciones reformis
tas de poner límitea a las reivindicaciones populares,frenar su mo
vilización, a cambio del acuerdo con el Ejercito,el gran capital y 
sectores "reformistaa" del poder franquista. 

3. Que la fusi6n entre LCR-ETA(VI) y la LIGA COMUNISTA constituir!a un 
paso importanta en el camino hacia la constitución de una direcci6n 
revolucionaria alternativa a la representada por los partid08 obre
ros reformistas partidarios de una l!nea de colaboración con la bur 
gues!a. -

~bas partes constatan que pesa a las divergencias actualmente axiste~ 
tes entre las dos or¡anizaciones e. posible iniciar un proceso de ace~ 
camiento como el que sa propone. La defensa de una línea de indepanden 
cia de clase en que ambas or¡anizaciones ba.an .u intarvanci6n concra~ 
ta en la lucha de clase. y la existencia de unas referancias alobales
(ideológicas y po11ticaa) comunes -expresadas en la militancia de las 
dos organizaciones en la IV Internacional-, favorecen dicho proceso. 

Para impulsarlo, LC y LCR-ETA(VI) se han puesto de acuerdo en iniciar
u~debate de clarificación de las divergencias,con animo de superar és 
tas,as! como en poner en pié una serie de actividades conjuntas (aparI 
ción pública común sobre diversos temas, unidad de acción cara a la in~ 
tervencion en los diversos sectores, paginas comunea en los organos de 
prensa respectivos,etc.) tendentes a ir concretando en actividades 
practicas el proceso hacia la unificación. 

Buró Político de la LIGA COMUNISTA 
Buró Pol!tico de LCR-ETA(VI) 
(Organizaciones de la IV Internacional en el Estado español) 

Junio de 1. 976 

(viene de la pig.ll) presidentee
-directores generales podría haber 

'constituido una alternativa cla
ra y sin ambiguedades. La LCI y 
el PRT ae han visto en el último
momento impedidos de hacer ju-
gar ese papel a su candidatura -
conjunta ante la increíble provo
cación en que han ca!do(l).En vis 
ta de ello,ahora no les queda si~ 
no determinarse en función del po 
co brillante plantel de candida~ 
tos actuales. 

(1) L.C.I. y P.R.T. p~esentában -
coro candidata. a La p~esiden
cia a una simpatiaznte de es
ta u'l t-tma o~gani azcit1n L lama
da Arlette Da SiLva. que ya -
haMa oompetido en Las Legis
lati vas, integrante de las -
listas del PRT de Setúbal' El 
"curriaul¡qn1' p~esentaGb por 
ella -que incluía años de mi
litancia en el PCP y de estan 

(YIEIE DE LA rAClM 2) 

de peri6dicos; Incluso los del mo 
vimientb; Prohibición de entrada: 
de algunas revistas de curso le
gal en la calle; Acortamiento del 
tiempo de estancia fuera de la -_ 
celda; y un largo etcétera, que va 
desde las restricciones de higie
ne hasta la alimentación y si a 
esto añadimos la persecución a la 
que nos someten,cualquiera.por -
muy poco objetivo que sea, compren 
dera que estas no son medidas que 
atentan contra la seguridad de la 
carcel,sino que van encaminadas a 
minar nuestras condiciones de vi
da." 

'''( ••• ) y ante la crítica situa 
ci6n,los presos políticos nos vol 
vemos a dirigir a la prensa,a 108 
Comites Pro-Amnistía,a los Comi-
tés de Solidaridad, a los Cole--
gios de Abogados,a todos los opri 
midos en lucha,para que no decai: 
ga la campaña Pro-Amnistta Y,en -
espera,se incluyan las reivindica 
ciones elementales de presos polI 
ticos. -

CONTRA LA DISPERSION DE CASI 20 
CARCELES IReunificación de 108 

presoa políticos en un solo penal 

CONTRA EL ALARGAMIENTO DE CONDE-
HAS ¡Aplicación automática de la 
condicionall ¡Retirada de todas 
las sanciones y redención de pe
nee retroactivae, 

CONTRA LA CENSURA IEntrada lib~e 
de todos los periódicoe,revista., 
y libros de curso la,al en la ca
lle, 

CONTRA LAS COHUNICACIONES OPRESO
RAS IComunicación sin rejas,sin -
censura,libertad de utilización -
de todae lae lenguas nacionales I 

y LAS REIVINDICACIONES INTERNAS -
DE CADA CARCEL:_Salas de Estudio, 
patios,apertura de celdas,comedo
res,entrada libre de comida ••• ". 

iAMNISTIA! 
diotadura- fue dado por bueno 
por Zos Cl)mpañeros,sin verili 
ca~lo. La v!spera del cierre
d. las inscripciones de candi 
dates, el PCP reaZi1!J6 una ru! 
da de p~ensa en la que expl i 
c6 que la candidata ci tada -
nunca habÚl pe)tt~meciGb al pe 
ni había estado en La cdfceL 
LCI y PRT retiraron La candi
datura de A~letJte Da SiZva,pe 
ro ya no tuvieron tiempo de 
prepara~ una nueva candidatu-


