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EDITORIAL 

el 12 de noviembre 
A LA HUELGA GENERAL 

L a Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) ha 
convocado una jornada de paro a nivel de todo el Es

tado para el próximo 12 de noviembre, con el fín de pro
testar contra las medidas económicas decretadas recien
temente por el Gobierno de la Monarquía. Esta convocato
ria es de suma importancia para el movimiento obrero en 
la lucha contra los efectos desastrosos de la crisis ca
pitalis ta y contra la pervivencia de una Dictadura que 
continúa ejerciendo su represión criminal contra las ma
sas. No en vano venimos insistiendo desde hace tiempo en 
la necesidad de una acción centralizada y unitaria de ma 
sas para imponer la solución de los trabajadores a la si 
tuación económica y a la crisis política del régimen. 

No cabe duda que amplios . muy amplios sectores del m~ 
vimiento han acogido la convocatoria con enorme alegría
y que secundaran masivamente la iniciativa. Los luchado 
res obreros, las organizaciones sindicales, la vanguar-=
dia organizada deben volcar sus esfuerzos en la prepara 
ción de esta jornada, que mas que nunca puede convertir~ 
se en una huelga general que puede significar un avance 
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decisivo en la lucha de las masas. Esta preparación activa de la movilización exige desplegar todos los 
esfuerzos en la agitación y propaganda, en las discusiones y popularización de la Plataforma Reivindicati 
va en asambleas, reuniones amplias, mítines y concentraciones masivas, donde se discutan también las ac
ciones concretas a realizar, las formas de lucha y de organización a adoptar. De esta actividad depende -
ahora el éxito de la jornada y sus resultados y consecuencias. 

n este proceso de preparaclon de la huelga general, debemos impulsar el avance del movimiento de 
en todos los terrenos: 

los objetivos : 
La COS propone las reivindicaciones de: 

* eDllR A la congelación salarial, aumento de 6.000 ptas. lineales 

* desempleo, puestos de trabajo y , seguro de paro suficientes y para todos 

despido libre, garantias en el empleo y amnistía laboral 

reforma sindical, la desaoarición de la 

masas 



En algunos aspectos es ta Plataforma puede concre
tarse más (por ejemplo, frente al paro, el r eparto -
del trabajo en cada zona entre todos los traba ;ado-
res, reduciendo la jornada laboral sin disminu ción -
del salario; frente al despido libre, el veto de las 
asambleas de trabajadores sobre cada despido). Pero
por otro lado , la COS no incorpora a la Plata fo rma -
ninguna consigna directamente política, que exprese
la voluntad de las masas de acabar con la Dictndura
y de conquistar la libertad. Por la importancia de 
la acción en la actual situación política, por el n~ 
so decisivo que puede significar en el camino hacia
el derrocamiento de la ¡onarqu ía franquista, es nece 
sario incorporar a la movilización aquellos ohiC:ti-= 
vos políticos por los que han venido luchando ampli
os sectores en los últimos meses: 

* AMMISTIA total 

* LEGAlIlACION de todos los part idos y organizaciones 
del movimiento obrero y popular 

* LIBERTADES democráticas sin r estricción 

* ElECCIONES inmedia tas a una Asamblea Cons ti tu ven te 
ponga fin a la Monarqula franquista y procla 
me la República -

* DISOLUCION de l os cuernos repr es i vos, ex igenc ia de 
ponsabilidades por los ~ rímcn~s de la Dicta 

dura, castigo de los autores de los crím~-
nes fascistas 

que 

res 

Popularizar estos oh;etivos , discutirlos amplia-
mente en las asambleas, tratar que los asuma el mo
vimiento: ésta es nuestra tarea. Ello no hara sino -
fo rtal ecer la movilización, Dlantear el objet ivo de 
la conquista de la libertad y de mejores condiciones 
para la clase obrera en la lucha con tra las agresio
nes del capital . 

la unidad de' Movimiento Obrero 
Desde ahora hemos de im~ulsar la más estrecha co

ordinación entre los distintos sectores del movimien 
to, entre las distintas organizaciones y organismos= 
representativos. En particular, la creación de orga
nIsmos unitarios surgidos de las asambleas de traba
jadores , que asuman la dirección de todas las tareas 
de preparación de la huelga general, aseguren la co
ordinación y centralización de todo el movimiento . 
El ejemplo de la Coordinadora de Fabricas de Vizcaya 
surgida al calor de las movilizaciones en respuesta
al asesinato de J.M . Zabala, muestra el camino a se
guir . El avance de la autoorgani zación de la clase o 
brera y de su coordinación , cons tituirá al mismo ti= 
empo un paso importante hacia la unidad sindical, ha 
cia la construcción de un Sindica to Pnicn de los Tr ;
bajadores. La COS, que ha convocado ]a jornada de pa 
ro, debe impulsar la creación y ext~nsión de orgAni; 
mos unitarios en todas las empresas y 7.onas , ponien: 
do sus propias estructuras al servicio de esta tarpa 
de organi7.ar la movilización. 

Por otro lado, el proceso de la huelea general de 
be ser una ocasión parA impulsar la unidad de acc¡~~ 
de las organizaciones obreras. Po r sus ohietivo~ 
por lo que implica esta convocato ria en la actual 
tuación política, a lo que se suma la parálisis d .' 
Coordinación Democrática y dem~s organismos de cn!~ 
boración de clase , sus claudicaciones ante el r.obi~. 
no Suarez , el fixito de la jornaJa, la conquista 
las reivindicaciones obreras, la lucha deci dida cor 
tra la Dictadura pasa por la movilización independi= 
ente y un i tar ia de la clase obrera, que debe desli-
garse de toda alianza paralizante con la burguesía. 

La (orfiJenc:ia con otras c~s populares 
La jornada del 12 de novlémbre na de ser así mis

mo ocasión para otros sectores populares Dara plante 
ar sus ~eivindicaciones. El movimiento en los barri~ 

populares, los organismos anti-represivos, el 

vimiento contra la opresión nacional , las organizaei 
ones de la juventud, de la mujer, el movimiento e5= 
tudiantil, todos los sectores oprimidos deben un irse 
a la movilización general de la clase obrera. Esta_ 
debe dotar a la huelga general de objetivos polít i -_ 
cos e incorporar las reivindicaciones específicas de 
estos sectores, para favorecer así la confluencia d€ 
sus luchas . Estos sectores deben sumarse al proceso
hacia la huelga general tambifin en el terreno organi 
zativo, integrándose a los organismos de coordinaci: 
ón y dirección del movimiento. Así mismo, deben pre 
pararse y organizarse acc iones centrales (manifesta: 
ciones, concentraciones ... ) en cada pueblo, en cada 
ciudad, que pon~an de manifiesto la fuerza y la uni
dad del movimiento. 

la autoorganizacidn y la autodefensa 
La preparación de la huelga general plantea de for 

ma ll;r.!edlata el problema de la organización . El im
pulso de organismos elegidos en las asambleas, coor
dinados a niveles superiores, controlados de una for 
ma permanente por la base, s e vera eno rmemen te faei: 
litado. Las experiencias de los meses pasados (de le
gados , com i s iones representativas, etc . ), en numero
sos lugares, favor eceran este proceso. Al mismo tiem 
pn, hay oue impulsar la asunción de las tareas de a~ 
to-def ensa por el con'; unto del mov lmi en t o , o r ganizar 
piquetes masivos capaces de hacer frente a los ata-
eues de la poI ieía, de evi tar detenciones, de impe-
dir cualquier agresión por parte de las bandas fas-
cistas , etc. 

-- - ' 

L
as tareas que proponemos cara a la preparación de 
1 a jornada del 12 de nov iembre van mas allá de

los objetivos planteados por la COS en su convocato
ria. La COS , -que al igual que los partidos obreros
mayoritarios: esLá atada al car r o de la negociación
con el Gobierno, ha expresado claramente su volun
tad de "c on trolar" pstrictamente la movilización-, -
<¡Hiere hacer de esta jornada , ante todo, un acto de 
presión sobre el Gobierno y los capitalistas. Pero
el movimie nto de masas no debe someterse a los avata 
res de la "reforma" franquis t a . Es el propio movimi 
ento quien debe controlar su movilización . Nosotros 
batallaremos porque esta jor nada mas que un ac t o si~ 
bólico , signifique un avance r eal del mov i mi en to de 
masas en todos lns terrenos , que esta movili zación ~ 
brera contra las medidas económicas sea un paso ade
lante en la lucha contra el capi t al y cont r a la Mo
narquía franquista. 

20 de Octubre . 
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t l TERRORISMO fASCISTA 
E

n este "otoño caliente", ante 
el temor de que el movimiento

de masas acabe definitivamente con 
la Dictadura, las bandas fascistas 
redoblan sus actividades terroris
tas . Tras el asesinato de Carlos 
González en Madrid, las nuevas a
gresiones a librerfas y locales, -
los ataques a luchadores de vangu
ardia -como recientemente a una mi 
litante de CC.OO en Vitoria y a un 
miemb ro de UGT en Barcelona-, toda 
esta actividad sistemática ha cul
minado en una ola de violencia de
senfrenada que ha asolado estos di 
as a ciudades y pueblos de Euskadi 
tras la acción de ETA V~ contra el 
presidente de la Diputación Gui
puzcoana . Durante varios dfas han 
implantado el terror en San Sebas
tian, en Durango, en Basauri, rom
piendo vitrinas y escaparates, in
cendiando coches y almacenes, ata
cando a la población, ensoñandose
con los jóvenes, golpeando a niños 
y ancianos. Venidos de muchos pun 
tos del país, se han concentrado ~ 
en Euskadi, en un intento desespe
rado de quebrar la combatividad -
del movimiento de masas. Encabeza
dos a veces por altas personalida
des del régimen, protegidos siem-
pre por la policía, los "Guerrille 
ros de Cristo Rey", "Fuerza Joven", 
sociales y guardias civiles de pal 
sano se han lanzado a la calle pa
ra imponer su "orden público", su 
orden terrorista. 

Pero aunque han podido actuar a 
sus anchas, no se han salido con 
la suya. Se han volcado sobre Eus
kadi porque la clase obrera y el 
pueblo vasco han protagonizado en 
los últimos años las luchas más im 
portantes contra la Dictadura, po; 
que sus movilizaciones han sido y 
son un ejemplo para el movimiento
de masas de todo el Estado. Atacan 
do en Euskadi, los fascistas que
rían dar un ejemplo a todo el ;aís. 
Sin embargo, y con esto no conta-
ban, la respuesta a sus acciones -
ha empezado a organizarse inmedia
tamente. En San Sebastián se han 
creado piquetes de auto-defensa y 
servicios de vigilancia con objeto 
~: prevenir los ataques; grupos de 
Jovenes han colgado ikurriñas -sím 
bolo de una combatividad intacta ~ 
Y.:as han defendido (en alguna oca 
S~on tuvo que acudir la guardia ci 
vll para salvar a los fascistas a
corralados por esos grupos)' la po 
blación entera ha participado de 
una manera u otra en la defensa a v· ~ , 

lSdndose mutuamente, dando refu-~ 

gio a personas perseguidas, etc.En 
Durango, las cuadrillas de jóvenes 
se juntaban espontáneamente para -
poder defenderse mejor; en una A
samblea del pueblo se discutió am
pliamente sobre las medidas de au
todefensa a adoptar. Como estos 
hay muchos otros ejemplos. 

Todo esto constituye una experi 
encia fundamental para el movimie; 
to de masas. Para acabar con el te 
rrorismo fascista, la clase obrera 
debe organizarse, debe dotarse de 
los medios necesarios para respon
der adecuadamente, iebe mostrar su 
capacidád para hacer frente e im
pedir los ataques de las bandas de 
extrema derecha. La conciencia de 
esta necesidad, por parte de am
plios sectores, y su materializa-
ción practica, aunque todavía inci 
Plente y poco slste-
matica, significa un 
gran paso adelante 
en la lucha contra -
la peste fascista y 
la reacción burguesa 
en general. 

Frente a la extre 
ma derecha, de nada~ 
sirven las lamentaci 
ones típicas de la 
burguesía liberal,en 
nada ayudan las acti 
tudes nacif istas ("' la 
violencia engendra -
violencia lO) de la "0 

posición democrática 

Al contrario, una 
política que intenta 
noner trabas a la voluntad del mo
vimiento de masas de respon-
der con su fuerza organizada a la 
violencia fascista, que intenta -
sembrar ilusiones en la resisten-
cia pasiva, sólo contribuye a enva 
Lentonar a las bandas de extrema ~ 
derecha, que pueden ser muy fuer-
tes cuando atacan objetivos aisla 
dos, pero que son enormemente dé~ 
biles si tienen que enfrentarse a 
todo el movimiento de masas, orga
nizado y preparado para hacerles -
frente. Y por esta misma razón, de 
nada sirven tampoco las acciones a 
isladas contra los fascistas, rea= 
lizadas independientemente de un -
trabajo sistemático de organizar -
al movimiento de masas y capacitar 

,lo para asumir la lucha antifascis 
ta en todos los terrenos. 

Para acabar con el terrorismo _ 
fascista hay que impulsar, ante to 

do, la mas amplia movilización de 
masas. Comocon ocasión de la huel
ga general de Euskadi tras el ase
sinato de J.M. Zabala en Fuenterra 
bía, de la huelga de los trabajad~ 
res madrileños en respuesta al cr! 
men perpetrado contra Carlos Gonz¡ 
lez, estas movilizaciones masivas~ 
aumentan l~ conciencia de las ma
aas en sus propias fuerzas y ex
presan su voluntad de no tolerar -
estas agresiones. Al mismo tiempo, 
contribuyen a aislar a los fascis
tas, a so~avar todo soporte que 
pueden encontrar en los sectores -
más conservadores de la sociedad , 
a neutralizar los efectos del mie
do y terror que persiguen. En suma, 
ponen al descubierto la enorme de
bilidad de la carroña fascista 
frente a todo un pueblo en lucha. 

Pero este tipo de respuesta,que 
debemos impulsar en todo momento y 
con la máxima extensión, resulta -
insuficiente. Tras la huelga gene
ral del 13 y del 27 de setiembre -
en Euskadi los fascistas han vuel
to a hacer acto de presencia. La 
movilización general del lOde oc tu 
bre en Madrid no ha impedido que 
pocos días después iniciasen una -
nueva campaña de amenazas de muer
te a periodistas, libreros etc. Pa 
ra el 20 de noviembre, aniversari~ 
de la muerte de Franco y José Anto 
nio Primo de ~ivera, preparan toda 
una serie de actos, una demostraci 
on de fuerza. Pese a su debilidad~ 
los grupos fascistas constituyen u 
na epidemia tenaz, un tumor difí= 
cil de extirpar -toda vez que se 
amparan en las instituciones del
régimen franquista, en especial en 
los cuerpos represivos-, pues defi 
enden los intereses de una clase ~ 
burguesa dispuesta a luchar hasta 



el final, a sangre y fuego, contra 
el asalto al poder por Darte del -
movimiento obrero. Para acabar con 
el terrorismo fascista hay que res 
ponderles también en el t~rreno de 
la violenc~a. 

En primer lugar, se trata de o~ 
ganizar la autodefensa del movimi
ento de masas. Los pi~uetes y ser
vicios de vigilancia creados en
San Sebasti§n y otros sitios , son
un ejemplo a seguir. La tarea de 
los revolucionarios es aumentar su 
capacidad y su eficacia , estabili
zarlos haciéndoles asumir las tar~ 
as de defensa v vigilancia de un -
modo constante: en torno a librerí 
as, locales del movimiento popular 
o en ocasión de manifestaciones y 
concentraciones masivas. 

Los comités de investigación, 
-como los que se formaron en San-
turce tras el nsesinato de Begoña
Menchaca, o en ~adrid Dar parte de 
algunos abogados t!"as la muerte de 
Carl J s Gonz5Iez-, pueden rontribu
ir mucho a estas tareas. Deben pu
blicar ampliamente los resultados
de ~us invpstigaciones, denunciar
ab ~rtamente a los componentes de 
las bandas fascistas, todo el mun-
do debe conocerlos, estar 
a sus movimientos . Deben 
en toda la población para 

atentos 
apoyarse 
ampliar 

su capacidad de obtener datos,coor 
dinarse con otros comités existen= 
tes en otras localidades para co~ 

trastar y transmitir las informaci 
onE's. 

De cara a mejorar la eficacia -
de los piquetes de vigilancia y a~ 
todefensa, es necesario que se co-

ordinen entre-sí, sean capaces de 
informar r§pidamente cuando se de
tecta una concentración de fascis
tas en un lugar, de acudir en ayu
da de un barrio o una zona cuando 
se prevee una agresión,no permitir 
que las bandas de extrema derecha 
puedan atacar por sorpresa a obje
tivos aislados. 

Para contrarrestar la superiori 
dad de los fascistas en medios ma
teriales, en armamento, la protec
ción y colaboración que reciben
de parte de las fuerzas represivas 
oficiales , es necesaria la mayor 
particinación posible en la lucha
antifascista v en la autodefensa. 
Los piquetes deben crearse a par
tir de las asambleas, en las empr~ 

- sas , los barrios,los centros de en 
señanza, a partir de los orgnnís-= 
mas sindicales, las estructuras de 
delegados, las Asociaciones de Ve
cinos, etc . Dehen plantear en las 
asambleas las tnreas de autodefen
sa , hacer que las asuman todos los 
luchadores, que todo el pueblo pa~ 
ticine d un modo u otro en ellas. 

Derrotnr n los fascistas en su
propio terreno, en el que se consi 
deran m§s fuertes e impunes, el te 
rreno de ]a violencia, es la mejor 
manera de desmoralizarlos, de divi 
dirlos, de darles a entender que= 
tendr§n que pagar caras sus agresi 
ones, que no podrán atemorizar a= 
todo un pueblo dispuesto a perse-
guirlos hasta sus madrigueras,a a
plicarles la justicia revoluciona
ria por sus crímenes . Aquí no ca
ben argumentos pacifistas o invoca 
ciones al peligro de "argentiniza:' 
ción", -en Argentina, la fuerza de 

las bandas parapoliciales y de ex
trema derecha reside en la incapa_ 
cidad de la vanguardia revoluciona 
ria para hacer que el movimiento: 
de masas asuma la lucha antifascis 
ta y la autodefensa de forma aro: 
plia y organizada-. Y para los fas 
cistas, los argumentos pacifista; 
no son mas que expresiones de impo 
tencia, que les impulsan a redo: 
blar su ofensiva. La acción decidí 
da del movimien to de masas en la : 
autodefensa y en la acción ofensi
va contra los fascistas, -piquetes 
de castigo capaces de no dejar im
pune ninguna agfasión-, es la úni
ca manera de acabar con ellos. 

Estas tareas deben ser asumidas 
por el movimiento obrero en su Con 
junto. Ninguna diferencia ideológi 
ca o política justifica la divisi~ 
ón en este terreno: los fascista~ 
atacan a todos los luchadores del 
movimient~, -;;ean de Ur.T o de CCOO , 
reformistas o revolucionarios, pa
cifistas o partidarios de la acci
ón violenta . El frente único de
las organizaciones obreras para la 
lucha contra el terrorismo fascis
_a debe traducirse en acuerdos uni 
tarios para la defensa de locales= 
y de luchadores amenazados,para la 
creación de piquetes de autodefen
sa, comités de investifación y pi
quetes de castigo . 

También aqui, nuestra fuerza es 
t§ en la unidad, en la organizaci= 
ón y en la acc ión de masas. Por a 
hí pasa el camino de la victoria. 

O. Grau 

E uskad i ha vividu esta semanas baj o el terror m§s brutal, todo el que es caDaz de desencadenar la Dic tadu
ra. Martin Villa lo anunció cuando tras la acción de ETA- Va. militar, arremetió contra toda la clase ohr~ 

ra y el pueblo de Euskadi con motivo de jornadas como la del 27 . Y lo ha puesto en or§ctica . Los controles 
policiales de carreteras han vueltu a inundar todo Euskadi y esoecialmente Guipúzcoa y Vizcaya. En San Se-
bastian y muchos pueblos de Guipúzcoa, centenares de "grises" y "verdes" se han encargado de humillar V pr~ 
vocar sistemáticamente a toda la población: controles establecidos en las calles de San Sebastian a 50 mts· 
de 01stancia unos de otros, entradas sin motivo a punta de metralleta en casas, bares, tiendas, ..• , combin: 
dos con la actitud mas repugnante, (insultos, cacheos , golpes, ... ). Centenares de exiliados vueltos recien
temente a Euskadi, de exoresos. de militantes de distintas or~aniz~ciones. han nasado Dar cuartelillos v ca 
misarías. En varios casos . la Guardia Civil ha vuelto a anlicar todo tino de torturas . En distintos nue 
centenares de casas han sido re~istradas. siemore Dor el mismo método: un despliegue policial espectacular 
con el único objeto de intentar atemorizar a la población. 

Mientras tanto, y desde el mismo día del funeral de Araluce, las banJas fascistas, -compuestas en' su ma
yoría de Guardias Civiles, policías y "sociales" de paisano-, han gozado de la más absoluta imounidad. Sus 
intervenciones a punta de pistola, c~n barras y cadenas, contra cafeterías, la gente Que ocupaba cines, 
seaba por la calle, o vivía sus fiestas, como en Durango, siempre han sido seguidas de cerca o de lejos 
las fuerzas represivas. Incluídos los incendios provocados en San Sebastian. La rabia y el odio racista 
tra los vascos y lo "vasco", ha sido el lugar común de todas sus acciones. 

Sólo la movilización del pueblo de Euskadi está deteniendo esta agresión, movilización cada vez mas 
portante, Con piquetes de Autodefensa, manifestaciones y todo tipo de protesta. La lucha continúa, y Eu 
di sabe que jamas habra libertad, bajo la vigilancia de los grises, los verdes y las bandas parapoliciales. 
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a dictadura ha vuelto a di~ L tar medidas económicas para 
hacer frente a la degradada si
tuación de la economía, que ya
se prolonga más de dos años . Co~ 
tanda con proyecto abortado de
Villar Mir, con éste van cinco
intentos desde que en noviembre 
de 1.974 iniciara la serie Ba-
rrera de Irimo. En todos ellos
la solución de la crisis del c~ 
pitalismo español pasaba por la 
política de rentas,es decir,por 
el control del crecimiento de
los precios y los salarios, y -
mas de estos últimos que de los 
primeros. Corno es conocido, los 
precios no han dejado de crecer 
intensamente, y los salarios se 
han visto con fuertes restricc! 
ones que sólo la combatividad -
del movimiento obrero ha podido 
superar . Pero sin duda ninguno
de ellos pretende ser tan duro 
para los trabajadores corno el
que ahora se acaba de promulgar. 

La política de rentas es, de 
hecho, una política de congela
ción de salarios.Se compensa d~ 
cretando que los precios no su
ban en dos meses, y que,después 
lo hagan menos que el coste de 
la vida. i Como si los precios -
se pudieran parar por decretoi. 
En contrapartida se regula la
negociación de los convenios c~ 
lectivos,verdadera razón del d~ 
creta, tan restrictivamente que 
practicamente lo hacen imposi-
ble. En efecto, no se puede pac 
tar sobre todo aquello que ate~ 
te a la productividad del sist~ 
ma capitalista, como reduccio-
nes de la jornada de trabajo,a~ 
mentas de las vacaciones,etc,no 
se puede pactar aumentos de su
eldo superiores al coste de la
vida oficial, que todos sabemos 
lo que es, más dos puntos p~ 
ra las primeras 350 . 000 ptas. ~ 
nuales brutas, y sin ellos para 
las segundas, es decir, no se 
puede negociar prácticamente n~ 
~. Pero además se suprime de -
hecho la negociación colectiva, 
pues se obliga a que la misma -
se efectúe dentro de los 10 di
as anteriores a la caducidad -
del coonvenio colectivo en vi
gor, y si no se llega a un acu
erdo, cosa prácticamente segura 
se producirá el arbitraje en -
los lo días siguientes, elevan
do los sueldos en la escala que 
hemos mencionado, y prorrogando 
todo lo demás. Es decir, los ca 
pitalistas saben que con espe-~ 
rar 10 días todo solucionado p~ 
ra ellos. 

• 
• 

Por si esto fuera poco, el 
decreto establece de hecho el 
decpido libre, a traves de la 
supresión del artículo 35 de 
la Ley de Relaciones Laborales, 
y Se- faculta a los "pobreci
tos" capitalistas para que, en 
lo sucesivo, puedan contratar a 
los trabajadores corno eventua-
l~s . Es decir, despido libre en 
toda la regla . En el resto de 
las medidas relativas a las re~ 
tas del capital es demagogLa, -
como cuando se de dice que los 
dividendos no podran crecer mas 
del 10% sobre el año anterior, 
como si no supieramos que sus -
rentas las obtienen por otras -
vías, o cuando SP prohibe el a!:!. 
mento de las participaciones de 
los consejos de administración
en los beneficios, como si no -
supieramos de la existencia de 
los "sobres", difícllmente con
trolables . 

Como se ve, la inflación y -
la situación de las empresas se 
pret~n4e arreglar haciendo car
gar todo el peso sobre las es-
paldas de los trabajadores. 

P~ro además hay medidas de ~ 
horro energético.A pesar del b~ 
jo nivel de ]a actividad econó
mica, la balanza de pagos sigue 
presentando déficits cuantiosos 
La devaluación de la peseta,que 
ya se sitúa en el 17% respecto
a la primera mitad de 1.975, no 
ha hecho nada por evitarlo, si
no ha sido representar un nuevo 
impulso a la inflación. Una pr! 
mera parte del paquete de medi
das va dirigido a paliar esta -
situación, pero, como siempre,
el auge de la lucha de clases 
no permite medidas que sean cl~ 
ramente impopulares. Así,al mi~ 
mo tiempo que se abandonan med! 
impopulares, corno el racionami
ento de la gasolina o la eleva
ción del precio del butano,se ~ 
doptan elevaciones para los pr~ 
cios del gasóleo para calefacc! 
on o de la electricidad, que s!:!. 
peren una determinada cuota. En 
su intento de camuflar la verda 
dera importancia del paquete de 
medidas, la eliminación de la -
negociación colectiva, se adop
tan medidas folklóricas,como la 
reducción de la velocidad máxi
ma a 100 kms. por hora. Mas im
portancia tiene en este punto -
el recargo del 20% sobre el a-

alimenticios y de los bienes de 
equipo, por la importancia que 
habra de tener sobre el desarro 
110 de la inflación. 

Los problemas con los que se 
encuentra el capitalismo espa-
ñol son, ciertamente, graves:pa 
ro creciente, aceleración de la 
inflación y agudización del dé
ficit de la balanza de pagos. Y 
todo ello en un marco de crisis 
económica, política y social, -
que inciden sobre un capitalis
mo que lleva ya muchos meses
con una baja actividad, y, por
consiguiente, con unos bajos,si 
no nulos, beneficios. Por eso,
el gobierno de la monarquía ju
ancarlista pretende hacer fren
te a la situación en lo que de 
más grave tiene para los capit~ 
listas: cortando la elevación -
de los salarios por encima del 
coste de la vida, y permitiéndQ 
les ajustar sus plantillas med! 
ante el desp~o libre. Si a la 
vez se soluciona el previsible
otoño caliente, por la vía de -
cortar la negociación de los
convenios, mejor que mejor. 

Continúa en la nág. 11 
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COORDINADORA GENERAL se esconde la negativa a que la A
samblea General de Empresa sea el 
máximo organismo de decisión de 
los trabajadores por encima de to
da organización sindical, o bien -
se están buscando mecanismos -aun
que se les pinte de democracia- p~ 
ra que la burocracia sindical pue
da escapar al control de Jos miem
bros de la organización sindical. 

DE ce 00 LL EGARRA • • 

E
l pasado día 17 de octubre, se reunía en Madrid la Coordinadora Gene 
ral de CC.OO, De entre el conjunto de temas abordados sobre la orien 

tación sindical a mantener, merece la pena detenerse en cuatro puntos. 

SOBRE LA AFILlACION 

La Coordinadora decidió por mayo
ría iniciar la emisión de ca rnets 
sindicales de CC . OO. Los compañ~ 
ros cercanos a la corriente ORT, 
presentes en la reunión, se opusi~ 
ron a esta medida. 

De hecho, la propuesta había parti 
do hace tiemoo de miembros de la 
"Corriente Unitaria de CC . OO.".Pa.!:, 
ticularmente los trotskistas de CC 
OO. apoyamos desde el primer mome~ 
to la propuesta y ya en la Coordi
nadora del Metal del 19 de setiem
bre votamos a favor de la misma. A 
nuestro entender, esta medida debe 
entenderse como pre-afiliación,ha~ 
ta que el Congreso decida definiti 
vamente sobre la constitución o no 
de CC.OO. como organización sindi
cal. Y creemos que es una medida ú 
til en dos sentidos: 

1) Que permite superar la forma de 
sorganizada que en gran parte -
han mantenido las CC.OO. y pa
sar realmente a organizar en e
llas a todos los trabajadores -
que lo deseen. 

2) Que de esta forma 
en la elección de 
al Congreso no 
en deseo, sino 

la democracia 
los delegados 

sólo un bu
controlable 
delegado 

onal de miembros y se podrá así 
evitar la penosa situación de 
falta de representatividad y m~ 
niobras burocráticas como las 
producidas en la Asamblea de -
Barcelona . 

Pero consideramos que los compañe
ros de ORT tienen perfecto derecho 
a mantener sus posiciones y deben 
tener la más amplia posibilidad de 
defenderlas en el debate y en el 
mismo Congreso. Por eso mismo nos 
oponemos a la posición de la co
rriente mayoritaria de CC.OO. que 
pretende dar ya por zanjado este -
debate. Antes de que el Congreso -
resuelva la forma de estructura
ción sindical de CC.OO, el proble
ma mismo de esa estructuración de
be ser debatido y votado . 

SOBRE El ARTICULO 3 DEl PROYECTO DE BASES 
PROVISIONALES DE AfILlACI~N 

En el anteproyecto presentado por 
el Secretariado dice:"los trabaja
dores que estén con CC.OO, indepe~ 
dientemente de que se afilien o n~ 
pueden participar en todo lo que 
concierne a la vida sindical de CC 
OO.". Como se defendió dentro de 
la Coordinadora, discrepamos de e~: 
te artículo. Si el Congreso aprue
ba la definitiva estructuración -
sindical de CC.OO., la vida de es
tas ha de ser decidida por sus afi 

o bien bajo 

SOBRE EL ARTICULO 4 

"Unicamente la asamblea de afilia
dos ( ... ) podrá oponerse a la afi
liación por motivos graves de des
honestidad de clase. En todo caso 
existirá la apelación a los órga-
nos de ámbito superior". El órgano 
soberano de una organización sindi 
cal es la estructura sindical de 
empresa. Ninguna decisión de esta
puede ser variada por "órganos de 
ámbito superior", o daremos a la 
dirección sindical la facultad de 
hacer y deshacer lo que le venga
en gana . El artículo 4 encierra ~ 
peligro más allá del tema concre
to a que se refiere y ese peligro 
debe ser abiertamente combatido,p~ 
niendo el principio de soberanía -
sindical en la organización sindi
cal de base. En cuanto al tema co~ 

creta del artículo, y manteniendo
esa soberanía, pensamos que en ca
sos similares se puede poner en 
pie una "Comisión Investigadora" u 
organismo similar, para evitar que 
bajo argumentos de honestidad de 
clase, se pueda marginar de la o~ 
ganización sindical a luchadores -
de otras posiciones políticas dif~ 
rentes a las de la mayoría de una 
estructura sindical determinada. 

ORCA.ISIOS UNITARIOS Y ESTRUCIURACION 
SI leAL DE C,C.O.o. 

el Las posiciones defendidas por 
compañero Ariza en la ponencia so
bre "Tareas de Organización", son, 
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La ponencia recoge un real presen
timiento de amplios sectores de CC 
00: "hay sectores que temen que el 
estructurar CC.OO. como sindicato
( ... ) puede hacer peligrar los mo
vimientos unitarios existentes" y 
trata de disiparlo señalando Que 
"entre los objetivos por los Que 
hoy se estructuran las CC.OO. en 
sindicato, esta precisamente el de 
dar cohesión a cuantos simpaticen
o estén con CC.OO., para a su vez 
reforzar el carácter unitario de 
esos movimientos". 

Pero al mismo tiempo, la ponencia
manifiesta tambien: "las propias -
CC.OO. son la base del sindicato -
de nuevo tipo por el que hemos lu
chado desde nuestros orígenes. De
dicarse ahora a crear sindicatos -
fuera de CC . OO. refleja. entre o
tras cosas, que se desconfía de 
la capacidad de CC.OO. para servir 
de cauce al objetivo del movimien~ 
to obrero de alcanzar la unidad -
sind ical. ( ... ) Con esa idea de 
crear sindica tos fuera de CC.OO.lo 
único que se hace es aumentar ]a 
pluralidad sindical ( ... ) La dema
gogia de decir que sean los traha
jadores quienes creen su sindicato 
quiere dar a entender Que las CCOO 
no son obra de los trabajadores". 
Aparentemen te los dardos se lanzan 
contra posiciones que impulsando
la formación hoy de sindicatos uni 
tarios de empresa y ramo, las con-=
traponen . las enfrentan a la es
tructuración sindical de CC.OO. En 
la realidad la tesis de fondo es 
que cualquier forma de superación
por "organismos unitarios del mar
co de la empresa , cualquier esta 
bilización de estructuras sindica
les unitarias a nivel de ramo, zo
na, etc., debe ser desechada, aun 
en aquellos casos en que se defien 
da al mismo tiempo el fortalecimi-=
ento organizativo de CC.OO. como -
organización sindical. 
¿Es suficiente que CC.OO. defienda 
la unidad sindical nara articular
desde ahora las mejores condicio-
nes de que esa unidad realmente se 
produzca? Sinceramente creemos 
que no. Nosotros defendemos que la 
organizac ión sindical de CC . OO. es 
Una condición para que esa unidad
se d~. Pero hemos dicho que hacia
el sindicato único se debe caminar 
sobre dos pies. Y el otro es, jus
tamente, la consolidación de es
tructuras unitarias lo mas amplia
~ente coordinadas posible,a nivel 
lnter-empresarial . Se puede ador-
nar las palabras pero si la es
tructura unitari~ ac
tividad sindical 

negociación 
cativa, etc., es una estructura 
sindical.Y si no asume esas tareas 
¿cual es la función de los "movimi 
en tos unitarios" de que t)abla la 
ponencia? El texto no dice una só 
la palabra al respecto.Todo lo que 
se explica es en negativo: no de
ben configurarse como estructuras
sindicales, pues esto es función -
de CC.OO. y la unidad sindical vie 
ne dada a traves de la COSo y esta 
negativa a estructurar y conferir
tareas sindicales a estos organis
mos de base, se exolica bajo dos -
tipos de "argumentos": 

El primero, que eso supondría ~ 
ponerse a CC.OO., debilitarlas. 
Argumento totalmente falso. El 
objetivo de CC.OO, y mas que -
nunca su objetivo al estructu-
rarse como organización sindi-
cal, es ofrecer bases materia-
les reales que permitan alcan-
zar la unidad sindical. Y la ex 
periencia practica actual de mi 
les de trabajadores desarrollan 
do esta practica sindical unita 
ria es una condición insustitui 
ble para garantizar mañana la 
"salida sindical' unitaria. Y 
creemos que la mejor forma de 
fortalecer las CC.OO. es preci
samente, haciendo que asuman el 
impulso de estos organismos y 
que allí donde existan no debe
plantear su propia estuctura -
sindical como "alternativa"fren 
te a ellos, sino como una frac
Clon o corriente que trabaja en 
su interior; como la corriente
que demuestra en los hechos ser 
la mas consecuente desde ahora
con la alternativa sindical que 
defiende; como la corriente que 
impulsa la coordinación más am
plia de estos organismos;la que 
mas decididamente pone su pro
pio aparato sindical al servi-
cio de ellos; la que mas conse
cuentemente defiende que la ta
rea de la COS es impulsar esta
forma superior de unidad sindi
cal; la que defiende por todas
partes la vía del Congreso Sin
dical Constituyente, no sólo co 
mo "Congreso de la Unidad Sindi 
cal" entre las diferentes orga= 
nizaciones sindicales (tal como 
señala la ponencia), sino como
un proceso basado en las asam-
hleas de las empresas y en los 
delegados de las mismas y que -
incorpora al mismo tiempo a re
presentantes de esas organiza-
ciones sindicales. Esto, clara
mente, no se opone al fortaleci 
miento actual de CC.OO.; pero e 
videntemente, sí se opone a la 
concepción que tiene la corrien 
te mayoritaria de ce.oo. sobre-=
la unidad sindical y la organi
zación sindical de CC.OO. En re 
alidad, lo que ocurre es que es 
ta concepción se opone a la fo~ 
mación y coordinación de estruc 
turas sindicales unitarias; pa= 
ra ella eso equivale a la difi
cultad para ejercer su control-
burocrático sobre el movimiento 
sindical. Y 

-
estar debilitando estas,al con~ 
truir sindicatos contra CC.OO., 
debemos constatar que es en pri 
mer lugar la propia corriente -

-mayoritaria la que, al enfren-
tarse a lo que no es ya sólo u
na aspiración del movimiento,si 
no una realidad material creada 
por este (banca de Madrid, Coo~ 
dinadora de Fabricas de Vizcaya, 
Comisiones Representativas de 
Vitoria, Asamblea de Delegados
del Metal de Tarrasa, etc.), la 
que hace que sectores de lucha
dores recelen de la voluntad u
nitaria de CC.OO. y no se deci
dan a batallar en sus filas. 

- El segundo "argumento" de la p~ 
nencia, consiste en caracteri-
zar a estas estructuras sindica 
les unitarias, como "sindicato; 
corporativos o estamentales que 
serían un juguete a manipular -
por el c?'litalismo". La demago
gia es evidente. Se inventa un 
enemigo inexistente, para comba 
tir -ridiculizandolo- contra la 
realidad de las estructuras sin 
dicales unitarias. Aquí nadie 
pretende crear sindicatos que -
pretendan combatir al capital -
reducidos al nivel de su empre
sa. Esto en todo caso, sería 
mas criticable precisamente a 
la ponencia, que defendiendo la 
formación de organismos unitari 
os de empresa, se niega a su co 
ordinación in ter-empresarial e 
inter-ramo. Lo que ahora esta -
en cuestión es la constitución
de las bases materiales para la 
construcción del Sindicato Uni
co de mañana. Pues en sentido -
estricto, sin libertad sindical 
ni la constitución sindical de 
las CC.OO. da a estas un carác
ter real de sindicato. Con mas 
razón, no se trata de dar a es
tos organismos unitarios el ca
rácter de sindicatos "acabados"; 
hemos sido los primeros en cri
ticar y oponernos a la constitu 
ción de organismos como el ComT 
te Ejecutivo de Correos. Pero -=
sería bueno que el compañero A
riza explicara a los trahajado
res de Vizcaya, en qué sentido
la gran experiencia que están -
viviendo con la Coordinadora de 
Fabricas resulta corporativa,po 
co útil para combatir al capi--=
tal, manipulable por este, etc. 
y que lo explicara en pr"mer lu 
gar a las propias CC.OO. vizca= 
ínas que han dado todo su áPOYO 

a ese organismo. 

El Congreso de CC.OO. dehe ser rl~ 
ro en este terreno. Retomando Ullo 

parte de la ponencia presentada -
por Ariza, el Congreso debe afir-
mar que CC.OO. se constituye en or 
ganización sindical "para a su vez 
reforzar" la formación de organis 
mos sindicales unitarios de empre-=
sa, ramo, zona, provincia y hasta
el mas alto nivel , ofreciendo con 
ese desarrollo y con la batalla po 
lítica central de CC.OO., la pers--=
pectiva del Congreso Sindical Con s 
tituyente tras la conquista de la; 
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ce.oo. E n los últimos meses, la discusión sobre la forma y los ritmos para -
la construcción del Sindicato Unico de los Trabajadores, está acapa-

rando la atención de decenas de miles de trabajadores. En la última reu 
nión del Secretariado de Comisiones Obreras, fueron aprobados tres docu
mentos como proyectos de discusión sobre la estructurac ión como sindica-
to de CCOO, Que han motivado varias respuestas, entre ellas, las de los 
compañeros Luis Royo y Jos é Miguel Ibarro la, respuesta Que coincide con 

la postu ra que mantiene Id corriente existente en torno a ORT. El documento de los citados compañeros, t itu 
lado "Sobre las tareas de CCOO en la presente coyuntura", contiene una serie de afirmaciones que vamos a co 
mentar a cont inuación, en contraste con nuestras posturas. tJuestro ánimo es el de clarificar distintos pun
tos de interés para todos los trabajadores, y poder establecer acuerdos prácticos con la corriente ORT, de 
cara a la lucha por la construcción del S indicato Unico de 105 Trabajadores . 

El DOCUMENTO DE R01 1 E '8ARROLA : 

fl CJNlRES(, y [{'; S I ~ I ICA'JS DE EMP:¡fSA 

"Desde el punto de vista de la lucha económ ica y 
política que va a desarrollarse , que se está desa
rrollando ya con gran decisión, es evidente que es 
necesaria una Gran Central Unitaria, pues vamos a 
necesitar toda la fuerza unida de la Clase Obrera ,
para vencer las resistencias de la patronal y poder 
enfrentarnos unidos al fascismo que agoniza pero
que aun golpea y trata de revitalizarse ... " La nec~ 
sidad de esta Central UNitaria la vemos absolutame~ 
te clara , pero, ¿en que condiciones se puede real
mente construir? La respuesta por parte del docu
mento es : 

"Hoy, abierta la posibilidad de la sindicación -
masiva de los trabajadores por la presión de la Cl~ 
se Obrera y la libertad conquistada, ( . . . ), ccoo ti 
ene capacidad, prestigio e implantación suficiente 
para lograr, apoyadas por las asambleas obr eras , ini 
ciar el proceso constituyente que culmine en un ~o~ 
greso, (poco importa si la celebra ción de este tie
ne que posponer se al derrocamiento del fascismo)." 

Nos parece muy importante concretar cuándo se p~ 
ede realizar el Congreso Constituyente .Si realmente 
queremos que participen en el masivamente los trab~ 
jadores , tanto en su preparación como en su realiz~ 
ción, es absolutamente necesario que existan liber
tades democráticas, políticas y sindicales. De 10-
contrario, ese proceso y ese Congreso Constituyente 
serían realizados por una minoría de la clase obre
ra. 

El documento tambien afirma: "Por otra parte, co 
mo demuestra la experiencia,cuando los trabajadores 
participan en la construcción de su sindicato y eli 
gen a sus dirigentes en asambleas, la afiliación es 
masiva y la identificación y participación de todos 
los trabajadores es segura". Efectivamente,pensamos 
que es en el marco de las asambleas donde los trab~ 
jadores deben participar en la construcción de su
sindicato. Pero es preciso distinguir entre los or
ganismos representativos y sindicales que hoy pue
den poner en pie los trabajadores al calor de las
luchas, y los sindicatos definitivos que podran co~ 
struir tras la legalización del movimiento obrero. 
Toda estructura sindical que actualmente pongamos
en pie debe tener un carácter provisional hasta la 
realización del Congreso Constituyente. Además, es 
una utopía pensar en la posibilidad de la afiliaci
ón masiva estable del grueso de la clase obrera, mi 
entras el movimiento obrero y sus organizaciones s~ 
an ilegales. Millones de trabajadores que desean ya 
afiliarse no lo hacen porque sigue la re~resión -
contra el movimiento obrero . Dar carácter definiti
vo a los sindicatos de empresa actualmente,es dejar 
fuera del proceso constituyente a la mayoría de los 
compañeros. Hablar hoy de que la libertad conquist~ 
{a es suficiente para poner en pie sindicatos defi
nitivos, es olvidar que las libertades están por-

conquis tar todavía. No podemos confundir el margen
ue 'llaniobra que ahora tenemos, porque lo hemos imp~ 

esto a la patronal y su Estado, con la libertad. ~s 

tamos en una situación de transición, el movimient~ 
puede imponer a la dictadura y al capital formas a
biertas de organización, incluso estabilizar despu
es de las luchas su exist encia , pero aún no estan -
conquistadas las libe~tades como para que la volun
tad de organizarse pueda convertirse en un compromi 
so para organizarse por pa~te de millones de traba~ 
jadores. Mientras la gran mayoría de la clase obre
ra no pueda expresarse libremente y forzar desd e l a 
perspectiva inmediata de la celebración del Gongrp
so Constituyente, a las cent rales sindicales divis i 
onistas a tomar en serio la unidad, es preciso des; 
rrollar más tareas que las que los compañeros Royo 
e Ibarrola nos proponen. 

LUIS ROYO, miembro del Se
cretariado de CCOO. 

LA DISYUNTIVA ACTUAl 

" ... Como se ve clarament e , la disyuntiva real
estaba y sigue estando, entre tranformar las CCOOen 
un nuevo sindicato, (aunque sea el más numeroso), o 
iniciar el proceso a traves del cual los trabajado
res cons truyan la Gran Central Sindical Unitaria .. ~ 
Esta afirmación de los compañeros Royo e Ibarrola -
tiene varias consecuencias que debemos analizar: 

1) Conlleva afirmar que hoyes posible ya el Con
greso Constituyente. Tal como arriba afirmábamos 
la inexistencia de libertades lo imposibilita. 
Lanzarlo como tarea actual va a marginar a nume
rosos trabajadores y a la mayoría de las corrie~ 
tes sindicales. 

Z) Olvida que para montar la Central Sindical Uni
taria es necesario el consurso, aunque sea f orza 
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ANTE 
El 
CONGRESO 
DE 
ce.oo. 

do 
ón 
iadores, 
centrales sindi-
cales existentes, 
ya que deben po-
ner 
al 

sus medios 
servicio de 

los organismos de 
empresa que sur-
jan, deben ayudar 
a la coordinación 
de los mismos,etc . 
No se puede ha
blar de un Congre 
so unitario al 

margen de corr ientes muy importantes del movimi
ento, que se reconocen en CC.OO . o de la vanguar 
dia que lo hace en CC.OO. u otros organismos si~ 
dicales como USO y Ur,T. Hay un grave peligro de 
crear una cuarta via sindical que ahondaría la 
divisi6n , aunque se realice con intenci~n de su
perar la divisi6n. Ese ha sido el caso e SEAT en 
Pamplona y en gran medida el de Correos en Ma
drid. 

31 No contar con las centrales sindicales existen
tes, oponer el proyecto sindical asambleario a
las mismas , sobre todo a CCOO, es peligroso por
que además de ahondar la división, dejaría a la 
mera espontaneidad la celebraci6n del Congreso -
Constituyente . En las actuales circunstancias,la 
existencia de estructuras sindicales unitarias -
de empresa, ramo y zona, e incluso a nivel regio 
nal o provincial, no son garantía suficiente pa: 
ra la celebraci6n del Congreso. De hecho, e1 mo
vimiento tiene unos topes irllpllestos por la exis
tencia de la dictadura pRra poder coordinarse, 
más allá de un límite, espontáneamente . 

Precisamente son estas razones las que nos l!p
van a anoyar a la vez, el imnulso de orpanism,cs _.
sindicale~ unitarios de empresa nrovisionales v la 
estructu ración sindical de CC.OO. (ver entIBATI: an
terior v articulo nrecedente en este mismo número
de eOtIBATE). Son dos niveles hoy necesarios v com
nlementarios. Olvidar el reforzamiento de cc.no.es 
deiar camno abierto a los sindicatos divisionistas, 
Olvida r la lucha dentro de CC.OO . porque estas si
gan siendo, desde su nueva estructuración, las más 
fieles defensoras del Con preso Constituyente , es 
de hecho un naso atrás en pI camino de la unidad -
sindical . Su estructuración sindica l nrovisional -
va ayudar a delimitar su funcionamIento v a evitar 
múlÚnles ambiguedades que iban en detriment ·' de 
su democracia interna. 

NUESTRA PROPUESTA A lOS COMPAÑlROS DE ORT . A TODOS lOS 
PARTI DOS OBREROS. A TODOS lOS lUCHADORES 

Estas consideraciones que polemizan fraternal-
mente con los comnañeros Bovo e Ibarrola, son en 
gran medida extensibles a los comnHñe ros del PTE.A 
unos v otros, a todos los luchadores, les nronone
mos cinco puntos de trabaio común: 

liLa prooaganda sistem5tica a favor del Congreso
Sindical Constituyente v nor 10 tanto respecto
a la provisionalidad de las actuales estructu-
ras sindicales. Haciendo tomar posici6n sobre ~ 
110 tanto a los organismos unitarios oue anare
cen, como a las organizaciones sindicales y res 
to de partidos obreros. 

21El impuls0 a la formación de estructuras sindi
cales unitarias de emnresa y ramo y el máximo -
desarroll o de su coordinaci6n interramos,zonas, 
etc ., como instrumentos unitarios oara la acti
vidad sindical del con.iunto de trabaiadores. 

31Fortalecer el carácter organizado de CC.OO. co
mo estructura sindical; reforzar su car5cter ma 
sivo; desarrollar todos los aspectos de su orga 

;1 

greso de CC.OO.; la batalla central por la demo 
cracia en el seno de CC.oo., en la realización~ 
de su Con~reso . Su estructura sindical debe ,er 
también nrovisional tras el Congreso. Entende-
mos que allá donde existan organismos unitarios 
o donde CC.OO. este impulsando o deba impulsar
la aparición de organismos unitarios sindicales, 
su papel sindical es el de actuar como una par
te o tendencia del mismo. Como el meior motor -
para imnulsar su funcionamiento regular. Pero -
en ese proceso debe buscar ganar p,ente oara sus 
propias filas, fortalecer su estructura sindi-
cal . Estructura sindical definida pues al servi 
cio de estos cinco objetivos : 

~ El Congreso Sindical Constituyente v el Sin
dicato Unico .. 

~ La formación de organismos sindicales unita
rios. 

~ El impulso a la coordinación inte~emnresari
al de estos orRanismos. 

~ BGs~ueda de marcos de unidad sindical lo mas 
amplios v renresentativos posibles. 

~ La defensa de la autoorganizació'l representa 
tiva para todas las luchas. 

La búsqueda de marcos de unidad lo más posibles 
entre todos los organismos v orp,anizaciones sin 
dicales v de lucha existentes, nara llevar ade
lante un debate sindical abierto v con real nar 
ticipación de masas . 

¿ LOS TROTSKISTAS 
CONTRA CC.OO.? 
T oda la prensa burguesa ha hecho del DaSl de los 

camaradas obreros de la Liga Comunista a la lICT 
un tema de noticia de primera plana. Nada tiene e 
so de extraño,puest o que la posición oermanente di 
la mayoría de los medios informativos es ,precisa-
mente,atizar el fuego de la división sindical y u
tilizar cualquier motivo de descredito para CC.OO. 
hinchándolo sensacionalistamente. 

Lo que si resulta más extraño es la actitud de la 
misma L.C. En primer lugar,en la forma en que han 
presentado su salida de CC.OO. existe una falta de 
elemental honestidad revolucionaria: presentar SU 
paso a ucr como el paso de la CORRIENTE troLskista. 
La mayoría de los obreros trotskistas,militantes o 
simpatizantes de L.C.R. , continúan dentro de CC.OO. 
yeso debian de haberlo explicado honestamente, o 
cuanto menos no presentar su abandono de CC.OO. co 
mo un acto de los trotskistas en genera: 

Pero más allá de este problema,hay otro debate mas 
grave y más importante con los compañeros de L.C . 
militantes actualmente de Ur,T: precisamente su con 
cepción sobre la unidad sindical,que en sus plante 
amientos actuales se reduce a "luchar por un Con=
greso de Uni~d Sindical inmediato entre la UGT y 
la CNT",puesto que hoy "s6lo hay dos centrales $jn 
dicales libres: la UeT y la CNT". Una vez más la 
LC elabora su línea política en el laboratorio, al 
márgen de la realidad de la lucha de clases. Se -
sustente en la teoria que se sustente,dejar al már 
gen de la unidad sindical a CC.OO.,a USO y a orga= 
nizaciones como Comites Anticapitalistas,OCA,o es
tructuras de las nacionalidades como LAB,SOC,etc., 
es apostar por la divisi6n sindical. Si los compa
ñeros de LC creen que es desde UGT como mejor se 
puede combatir por la unidad sindical,que defien-
dan en su interior la unificaci6n con todas las or 

• 111 • ... • .... • • ••• .. •• 11 • • • __ _ _ 111 ~ ,, _ •• _ • 



ANTE 
¿" MEDIDAS REPRESIVAS" 

EN CCOO? 
EL 
CONGRESO 
DE 
ce.oo. 

E n las últimas 
semanas, y en 

base a una supu
esta "ruptura de 
los acuerdos de 
la Asamblea de 
Barcelona", alg~ 
nos órganos de 
CC.OO. han empe-
zado una campaña 
de eXPlllsiones -
contra conocidos 

miembros de CC.OO. v líderes indiscutibles del movi
miento obrero. Entre ellos Casasola en Andalucía, --
Juan Domingo Linde en Barcelona. 

Aún sin estar_de acuerdo con la línea síndical pro
puesta por estos militantes -identificados con lo 
que se ha llamado "minoritaria" de Cc.oo- y sin com 
partir las formas de su puesta en practica (no siem: 
pre respetando las discusiones v las decisiones de 
las CC . OO. de empresa, de ramo, eLe.) , todo militan
te de CC .OO. debe opon~rse radicalmente a estas ex
pulsiones. 

* POR UN SINDICATO UNICO DE CLASE 

En primer lugar, porque si queremos construir una 
organización de CC.OO. Que funcione en base a la 
democracia obrera, nadie puede ni debe ser jamas -
expulsado o marginado por sus posiciones y opinio
nes. En segundo lugar, porque las dificultades ac
tuales Dara que CC.OO., por encima de la existen-
cía de distintas corrientes, oniniones, tendencias, 
funcione en base a unos acuerdos mayoritarios mín i 
mos, respetados por todos, es la forma en que los 
acuerdos actuales han sido tomados. 

Ya explicamos en su momento, las dificultades que 
planteó e iban a traer la forma burocratica en que 
se realizo la Asamblea de Barcelona. Ante el Con
greso de ce. OO. v los diferentes Congresos Naciona 
les y regionales, la "corriente unitaria" dispues: 
ta a la defensa de la democracia obrera frente a 
los maneios de la fraccion PCE en CC.OO., tiene 
ahi una tarea fundamental. Hoy. debe oponerse de 
lleno a toda expulsión o medida represiva en el se 
no de CC.OO. 

* POR EL CONGRESO SINDICAL CONSTITUYENTE 
.. OR GANISMOS SINDICALES UNITARIOS DE DELEGADOS 
* UN CONGRESO DEMOCRATICO DE CC.OO. 
* CO NSTITUCION DE CeDO COMO ORGANIZACION·- SINDICAL 

Viene de la nag. 9 

ganizaciones sindicales, nero que no eehen mas a
gua al molino de la divisjón, que va lleva demasi~ 
da de antes, y Que retiren nosiciones tan absurda
ment e divisio~istas que nlantean la unidad sindi-
cal al margen de la organización sindical mayorit~ 
ria de nuestro país y de otras organizaciones sin
dicales de importancia. 

El pasado Congreso de la LC constató Que las dife
rencias Que manteniamos con ellos resñecto a este
tema, constituía una de las razones fundamentales
nara negarse a abrir un nroceso de fusión. Ln el 
anterior numero de COMBATE el B.P. de nuestra org~ 

¿ LOS TROTSKISTAS CONTRA CCOO 1 

nización contestaba va a esos ar~umentos. Ahora a
ñadimos a ellos una propuesta: los trotskistas Que 
seguimos dentro .le CC.OO. combatimos por la unidad 
sindical sin exclusivas v llamamos a los camaradas 
obreros de LC a coordinar con la actividad unita-
ria que hoy nolariza un sector de CC.OO., nara de
fender, tambien dentro de U~T, esta perspectiva v 

para impulsar desde hoy la formaci6n de es tructu-
ras unitarias de emnresa, ramo y zona, capaces de 
servir de base vara asegurar una alternativa sindi 
cal unitaria. 

.T . L. 
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1C~~a COMITE ELEGI DO Y REVOCABLE EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Por nuestro derecho a la enseñanza: 
comienzo inmediato del curso 

. 1 Asamblea de Dis-
El Comité elegido en

l 
d~ 15 Y revocable 

l A tónoma e la , 
trito de a u t or ésta se hace por-
en cualquier mom:n o ~cordada~ en dicha A
taVOZ de las medidas ueblo de Madrid. 
samblea,extendi~n~olas ~~ ~a Facultad de Fi 

Ante el hundlmle~~oCantoblanco, los est~ 
losofía del campu~ a hemoS realizado asa~ 
diantes de la Autonom or estos hechos Y ex~ 
bleas para.prote~t~rc~rso y las responsabi
gir el comienzo e derivadas de estos-
l 'd des antecedentes y . 
la, ., sol icitamos realizar una-

hechos. ASimismo, . rohibida por el 
manifestación que ha sido p 
gobernador civi 1. h n formado Comisiones

Paralelamente se a d 1 ue quiera -
de Trabajo abiertas a to o e q de inves-

11 con las tareas 
trabajar ene as, d llevara-del suceso y e 
tigar las razonesll contra los posibles -
delante una quere a 
responsables. l' ~ la mencion_a . d~ 15 se rea IZO El viernes la adopta 
da Asamblea de Distrito en la que se 

. . tes medidas: ron las slgulen 1 blo de Ma-
l- Extender el proble~a a p~: ara exi 

. . ulsar una manlfestaclon p .~-
dld; Imp. del curso e informaclon-
gir el comienzo ' encontra--. 'ón en que nos sobre la sltuaCI 1 f'n de-

l . r un acto con e I 
mos; y rea Iza 1 'nión públ ica ante -
sensibilizar a a Opl 
este acontecimiento. . las autorid~ 
2 La exigencia inmedlat~ba de los muros - de' derrl o des competentes . 

apertura de la: puertas de paso y reti 
rada de las rejas que impiden la libre 
c?munic~ción.en nuestra Universidad;co 
mlenzo Inmediato del curso en todas _7 
las~facultades de manera que ninguna _ 
de estas quede fraccionada en distin-
tos :entros; y una información clara y 
precisa so~re las gestiones y resulta
dos de la Investigación llevada a cabo 
y de las perspectivas de solución del 
problema. 

3- Re~~izar un encierro para llamar la 
aten:lo~ de las autoridades y la opini 
ón pub~ I:a sobre estos problemas. -
4- ~ol ICltar una entrevista con las au 
torldades ministeriales y realizar una 
rueda de prensa. 
Para l' 

1 rea Izar esta tarea y central izar 
.os ac~e~dos a Que se llegaron, se el igió 
un Comlte revocable formado por 9 estud'
ant:s de las distintas faCUltades que d~-
beran rendir cuentas ante'l ~. A 
bl d D' aproxima sam 

ea e. ~strito de sus gestiones real iza 
das. ~slm~smo, en dicha asamblea se votó
~ayorlt~rla~ente el sal ir en manifestaci
on al final Izar ésta, desde La Paz hasta
la Plaza de Castilla, disolviéndose en es 
te pu~to,y en ella participaron unos 200~ 
estudiantes . 

d Se acordó por último,hacer una marcha-
e protesta portando pancartas carteles 

cascos por la G V~ , y 
a cabo el sábad~a~8 ~ai;: ~a~cha se llevó 
des~: 1: P~a. de Espana . hastaee:aM~::d~~u 

. _________ ................ Ii .......... c.a.c.l ~o_n ___ o_n __ e __ s_e_.colocaron pancartas. 
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.. otoño ca liente : 
la burguesia 
atiza el fuego .. 

La clase obrera debe oponer a 
esta agresión abierta de los ca
pitalistas , un programa unitario 
de lucha: 

-Su negativa a pagar las cons~ 
cuencias de la crises capita
lista: el veto de las asamble 
as a cualquier despido;la am
nistía laboral inmediata. 

-La exigencia de que sus rei
vindicaciones económicas sean 
cubiertas:8.000 pts. de aumen 
to igual con escala móvil de 
salarios. 

y debe dotarse de los organis 
mas capaces de defender este pro 
grama:los delegados de asamhlea~ 
su coordinación mas extrecha y 
la batalla general, la huelga ge 
neral, para imponerlas. El día ~ 
12 sera un test definitivo en es 
te sentido. 

Alfonso Alcacer 
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REPRESJON 
EN LAS CARCELES 

J OSU IBAR~UTXI y VLADIMIRO FER
NANDEZ TOVAR, -el primero, mili 

tante de nuestra organización, el 
segundo , miembro del FRAP-, se en
cuentran en celdas de castigo en
el siniestrísimo penal de Pue,to
de Sta. María. Una provocación de 
los funcionarios tras el atentado
contra el presidente de la Diouta
ción guipuzcoana, resoondida por
los compañeros , ha s ido el "mot ivo" 
de esta reclusión. 

Josu y Vladimiro se encuent ran
por tanto en una pequeña celda: " se 
retira de ella hasta el colchón;no 
hay donde sentarse en todo el día . 
Está prohibido hablar con nadie,mi 
rar por la ventana, y en cuanto a= 
bren la puerta,hay Que ponerse fir 
mes en la pared del fondo. Sólo p~ 
eden darse tres pasos en la ce1da
y en la misma dirección ; quitan el 
relo; para Que perdamos la noción
del tiempo" . (De un informe de los 
presos políticos de Puerto de Sta. 
Haría). 

Contínuamente sufren vejaciones 
y provocaciones de los funcionari
os, que en el Puerto forma~ un con 
;unto de sádicos y fascistas . La= 
salud física y síquica de los pre
sos se pone a prueba a diario ante 
las contínuas agresiones de que
son ob;eto. 

La solidaridad ca l~s compañe
ros del Puerto debe :~estarse

sin demora . Para exigir la mejora 
de las condiciones de vida del pe
nal y el traslado de los funciona
rios reaccionarios;y para dejar bi 
en claro que ea el combate por la 
AMNISTIA TOTAL E INMEDIATA,los tra 
bajadores y los pueblos oprimidos~ 
-en particular el pueblo de Euska
di-, pedirán cuentas a los respon
sables de tantos abusos, provocaci 
ones y agresiones a los presos po= 
líticos . 

F .A. 21.0ct. 76 

LIBERTAD PARA 

LIBERTAD PARA 
j. PASTOR Y L.GONZALEZ 

E 1-paSadO 19 de Octubre, nuestros camaradas JAIME PASTOR Y 
LUCIA ~ONZALEZ fueron detenidos en Madrid junto al abogado Mi 
guel Castell y al miembro del PCE, Luis Lucio Lobato. Además,= 
tambien fueron detenidos nuestros camaradas de la Ligue Conmu
niste Révolutionnaire, sección francesa de la IVa. Internacio
nal, Alain Krivine y Chierri Pierre Llovet .. Todos e llos habían 
asistido el día anterior a un acto nro-Amnistía en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Complutense, acto que no estaba 
autorizado por el gobierno civil. 

Pese a la prohibición,el acto tuvo lugar con una asistencia 
de más de 3.000 personas; en el intervinieron familiares de
nresos políticos, abogados, ex-presos políticos,representantes 
de varios partidos. De esta manera,se trataba de demostrar Que 
la lucha oor la Amnistía Total continúa, que todavía hay nume
rosos presos nolíticos que malviven en las cárceles franquis-
tas en condiciones muy difíciles, que la solidaridad con ellos 
y el combate por su liberación es urgente y debe redoblarse.La 
represión del gobierno Suárez n o podrá sofocar esta movilizaci 
ón ininterrump ida nor la Amnistía,no podrá quebrar la voluntad 
de todo un pueblo que desea la libertad de unos luchadores que 
han entregado todo, al combate contra la Dictadura y la opresi 
ón. 

*** 

En el momento de redactar estas líneas, Alain Krivine y Pie 
rre Llovet han sido expulsados del pais . Los detenidos han" sido 
puestos ya en libertad. Pero Jaime Pastor fue brutalmente gol
peado en la comisaría y el juez se negó a recop.er la denuncia
presentada por malos tratos. El día 23 deben presentarse en el 
J uzgado de Orden Público para orestar declaración, y pende so 
bre ellos la amenaza de Que el juez quiera orocesarlos. Por o
tra parte, nuestros camaradas al igual Que los demás compañe-
ros detenidos, están amenazados por el gobernador civil con a_ 
plicarles fuertes multas. -

Este nuevo atentado a la libertad por parte del gobierno de 
la Monarquía, no podrá contener nuestro combate por la liber
tad de todos los detenidos, oor la Amnistía Total v oor la pIe 
na conquista de las libertades. A ese combate añadimos tambié; 
el convertir el Estado español en un lugar en que los revolu~-

cionarios de todo el mundo tengan libre entrada , destruyendo -
paralelamente el panel de "centro de educación" de bandas con
trarrevolucionarias (PIDE, fascistas italianos, etc.), que es
en la actualidad. 

22 de Octubre 

EL CONGRESO DEL PSOE 

La Dictadura ha vuelto a mostrar su rostro anti-democrático al prohibir la celebración del Congre
so del Partido Socialista Obrero Español. 

El Buró Político de la LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA, al tiemoo que saluda de antemano a todos los 
compañeros socialistas delegados a su Congreso, protesta enérgicamente esta nueva violación de la li
bertad, ejercida por el Gobierno y la Monarquía, contra el Movimiento Obrero. 

Mas que nunca, la batalla por la inmediata legalización de todas las organizaciones obreras y pop~ 
lares, ha de constituir un objetivo central de la movilización de las masas. 

Buró Político de L.C.R., 21 de Octubre. 
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