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El pasado S de Abril más de 4 millones de trabajadores del Estado espaiiol salie
ron a la huelga en la Jornada Europea contra el paro. Codo a codo con sus herma
nos de clase de la Europa capitalista. El 9 de Abril medio millón se concemraban 
en Madrid para recibir los restos mortales de Largo Caballero. Hace ta.n sólo unos 
dfas 100.000 metalúrgicos madrileños saHan a la calle contra los despidos. por un 
convenio justo y por la libertad sindical. Ahora mismo un reguero de luchas. ncgo· 
ciaciones de convenios ... recorre el país de una punta a otra. 

Reforzando sus organizaciones sindicales, yendo a la huelga, manifestándose 
masivamente en la calle ... la clase obrera está realizando un impresionante esfuer
zo. En choque frontal con la polltica del gran capital y de .su gobierno continuista. 
Conrra un régimen agotado y en crisis, empeñado hasta el final en sacar adelante 
la constitución para seguir con ' la Monarquía franquista, y tan asustado y débil 
que necesita recurrir a las amenazas de golpe militar para intentar detener la lucha 
de las masas trabajadoras. 

La importancia que en es ca situación cobra el Primero de Mayo es grande: pue
de y debe significar un paso firme hacia EL DERROCAMIENTO DEL REC IMEN. 
de una vez por todas. 

Una lucha por unos objetivos claros . 

.Este Primero de Mayo ha de estar presidido por las siguientes reivindicaciones: 

- ¡CONTRA EL PARO Y LOS PLANES DE REESTRUCTURAC!ON! que pre
tenden dejar en la calle al 5 por 100 de las plantillas de la siderurgia y al 40 por 
100 de las de la industria naval (50.000 obreros) ¡Contra los ropes salariales! 
¡F\JEM EL PLAN DE LA MONCLOA! que condena al paro, a los bajos salarios 
y al deti:J'\oro de los servicios sociales. 

- ¡Conl'ra las agresiones continuisras a la libertad sindical!. Como son la ley an
tisindical p(esencada a las Cortes por el Gobierno, el robo del patrimonio sindical, 
la legislación laboral franquista aún vigente, los recortes al derecho de huelga, el 
decreto sobre comités al gusro del gobierno o el decreto sobre Cámaras Agrárias 
¡POR LA PLENA LIBERTAD SINDICAL!. 

- Contra los ataques escandalosos a los derechos de las nacionalidades oprimi
das, con unas "preautonom ías" que son una burla completa al derecho de autode
terminación de estos pueblos. ¡POR LOS DERECHOS DE LAS NACIONALIDA
DES OPRIMIDAS!. 

· Contra una Constitución que UCD y AP quieren imponer. consagrando "de 
por vida" el lock-out patronal, "la unidad indisoluble de la patria'', la enseñanza 
católica, la negación de los derechos sindicales y el dominio indiscutido del Ejérci-
to del 18 de Julio y de su jefe, el Borbón. ¡CONTRA LA CONSTITUCION CO,~- .,.._....._ 
TINUlSTA! ¡ABAJO LA MONARQUIA!. !:) "4-A~, 
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· Contra las intervenciones del Ejército frente a las huelgas y las libenadcs (el 
J oglars) ¡CONTRA LAS AMENAZAS DE GOLPISMO MILITAR! como la que 
hizo Gutiérrez Mellado cuando el Aberri Eguna vasco. si sus .. valores fundamen
tales de la parria" son puestos en peligro por la lucha de los trabajadores y de las 
nacionalidades. 

· Pero este Primero de Mayo es un a jornada de lucha internacional. de solidari· 
dad in ternacionalista con los trabajadores de todo el mundo. con la clase obrera 
europea en pugna contra los planes de austeridad de los gobiernos capita listas y 
contra las burocracias que le usurpan sus derechos en los países del Este. ¡POR 
LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA! ¡POR EL INTERNA
CIONALISMO PROLETARIO!. 

No es éste un día festivo porque "ya tenemos la libertad", como dicen algunos 
dirigentes sindicales. Es una jornada de lucha frente a los ataques que capita l y go
bierno dirigen contra las masas trabajadoras ¡Todavía hay que conseguir ha liber
tad!. Por eso es preciso que el movintiento obrero salga A LA HUELGA, como lo 
ha hecho tradicionalmente. Por eso es necesario que los sindicatos ya desde ahora 
mismo la preparen. Que orga11icen );¡ OCUPACJON masiva de los locales del AISS 
y las GRANDES MANIFESTACIONES que agrupen a millones de obreros en to· 
das las ciudades y pueblos del país. 

También deben llamar a los soldados a que se unan al Primero de Mayo, incor· 
porándose a las manifestaciones obreras. solidarizándose con ellos frente a la re
presión de los mandos franquistas. 

Este Primero de Mayo ha de significar también un toque de atención a las cen
ca·ales sindicales para que pasen de una vez a organizar a los trabajadores en paro: 
agrupándolos en su seno por cada ramo de producción y convirtiéndose en el mo
tor de la organización de todos los parados en asambleas y comités, coordinados 
con las empresas en crisis y los ramos. 

Hay que preparar por los sindicaros la autodefensa de las manifestaciones y los 
locales ante el incremento de los ataques de los fascistas. Y de una manera est.able, 
con todos los medios que haga falta. 

Por la unidad. Por la Alianza Obrera. 

Si esta lucha es la que hace falta, necesaria es para llevarla a cabo la unidad 
obrera. 

Las centrales sindicales deben tomar aqu i la iniciativa y convertirse en su co
lumna vertebral. Deben llamar desde ahora a levantar COMITES DE ALIANZA 
OBltERA que agrupen a los sindicatos y a los partidos obreros. incluyendo junto 
a éstos a las organizaciones de campesinos pobres y otras capas de la población 
opria.nida. Por las reivindicaciones de la clase obrera y de las masas trabajadoras, 



contra el gobierno y el régimen, par:• levantar sobre sus ruinas un GOBIERNO 

OBRERO. Gobierno apoyado en las oganizaciones de los trabajadores. los sindi

catos, los comités. las orgamzaciones de autodefensa. Gobierno que aplique un 

plan económico al servicio de los trabajadores, atacando la dominación capitalista, 

que desmantele hasta sus raíces ni franquismo, que convoque unas Cortes Consti

tuyentes Revolucionarias y arme a los trabajadores frente a la reacción. Gobierno 

en el que deben ocupar su lugar el PSOE y el PCE, como partidos en los que la 

amplia mayoría de las masas trabajadoras depositan su confianza. 

Pero no nos cng:11iemos. Ningún paso en este camino necesario será dado en 

tanto eStos partidos. y arrastras suyo los sindicaros, sigan arados a los capitalistas 

con pactos que sólo perjudican y desorientan a los obreros. Por eso, aún con una 

profunda desconfianza, les llamamos a que respondan a las necesidades y aspira

ciones de los tr:1bajadores y de sus propias bases: ¡QUE ROMPAN CON EL PAC· 

TO DE LA MONCI..OA! ¡QUE ROMPAN CON LA CONSTITUCION CONTI· 

NUISTA Y CON ESTAS CORTES DE MAYORIA FRANQUISTA! ¡QUE SE 

COMPROMETAN EN LA ALIANZA OBRERA!. 

Hay que organizar a TODOS los trabajadores, ante este Primero de Mayo y an

te las luchas pendientes. Esto es imposible si los sindicaros no se deciden a impul

sar plenamente Comités Democráticos en la.s empresas y tajos. Directamente ele

gidos por los obreros, responsables ante ellos y coordinados entre sí. Así barrere

mos el decreto Su:lrcz sobre comités, caminando hncin el COM ITE CENTRAL DE 

HUELGA que la clase trabajadora necesica. 

Para todo csroes fundamental dar pasos frrmes hacia la UNIDAD SINDICAL. 

No bastan con unidades de acción de vez en cuando. La clase obrera necesita 

una Central Unica. Y todos deben comprometerse en esta lucha. ParticulMmente 

CCOO. Micnrras siga confundiendo entre afiliados y no afiliados con la teoría del 

''sindicato de nuevo tipo" que desorganiza a los obreros y les impide construir 

fuertes secciones sindicales de empresa, no podremos avanzar seriamente hacia el 

apremiante Congreso de Unificación Sindical. 

Madrid, 11 de Marzo de l. 978 

ATENAS. S. L •• Dep. IAgoh M·t4 - • 1t 
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