


EN LA DINAMICA DEL PACIO SOCIAL 

1 presidtnte <le! Ranco l'opular, ~lian:a l'o('llhr, el Cf!ntro llemocrático,etc,c• 

dectr, los ca ltalistas, estlin de acuerdo: la solud6n de la actual crisis econ6· 

mea pasa por lo necociacl6n con los partidos obreros y lns centrales .u .. llcales, 

va que, con l"•lnhrns del "socinldemócmta" F<>rnández 0rd61\ez, In poHtica econ6rti 

ca no 5<! pue4o illponer, sint> que ha ''" ser el prodocto de un vasto proceso de n~-=

goci i6n. 

P.n efecto, hoy la 1-our¡¡ue•tR no f'ONe im¡>oner ni el "fstado fuerte en el que el 

EjércltD v las 1nst ituciones represivas queden íntDCadns, ni la •uperación de In 

cri is ecan&l.lca a costa de los trabajaclort'S. Las rovilizociones de i!stos, que ya 

h:tn d do sln efecto seis deCretos de -.lld.'s econ6ticas en los que se estahlecf 

a la congeloo6n salarial, se lo impide . Por ello, necesita ÍllJ'llcnr en su p~ 

to a 1115 organi·aclones obreras myoritarhs, fundltmcl\tal!M"nte ol I'CE y ni ~P. . 

'ioctsit ms que nunca, el ¡>Kto socio!. 

y lo que In burguesfa necesita, los partidos ohreros m~ritorios están dlspu· 

esto dárselo. Parn col PSP, inrlcdiatMCnte desptt~s de lns elecciones hnhrto qu<' 

11 r a 11!1 f"Cto entre los nertido•, los sindicatos v los en¡>N"snrios,o.•m salir 

de 1 nctual c:nslS, en la que se acordara, m•re otras c=os.u, un plan de ausurl 

d.,J. ~ ra el PSOE, ya no se trata de luchar por el r"l"'rto de la nqueza entre tra 

hajodores y t'111J'res&rlos, .sino de la mera supcTIIivenctn nnte In prnvc&d de la crT 

su, y, ctr10 dl o reclent....rnte Feltpc rcntalez, un:1 cosa es la t..!color,ln y otrii 

In cri<Is econ6mica y lo que rea!Joent<' se pUede Ct'r, v si hay que S3Crificarse 

idc-olór,tc~nte por ln econon!a (l~a•c oor los c,;pitnl!stns), s~ h:tce. f;n fin, ~'-' 

ro el PCE, en los pobes desarrollados,el Clll!'lllO hac!~ cltoOCínliSllXI pasn por el de 

sarrollo )" cnri~Wmto de la dc:mc:rac:i:l.por lo que el hJetivo rriorltario ,¡¡;

he ser d:lr salida a In cruls econ&dca. A corto rlazo hay aue restaurar la confT 

an:.a, luchar contn In inO!tci6n, no nactonallznr m siquiera a 1 ~ran "•mea, favo 

recer la entrada de capital extranjero, a~, eso sí, control•odo a las 1'\Jltinn 

cionales, etc. El> definitb'll todo un J'TOJ!l11rn de gobierno para salvar a la bur~ 

sla de la crhls, 
-

E ta di~ico ya ha e:t¡'eUtdo a Jup,ar aunque el pocto soclnl no haya sulo fim.• 

do, si l>ten, ha estoclo ccq>m5ada Y l11'1ltad.-t por el 115Censo y :rndic:alizaci6n .te 
las . 1!1 aisl imto de luchas a- las de la nrr, 1mnm o Rr'G\, la firm 

de conV\"nlos c:larm:lCIIte de5fn\-orohles en las Jl"8lld s ""Presas sin nin¡run., resisten 

cia, la oposición de las actuales Jlreccioncs stndlcale• a i,..,..lsnr la unidad sin 

dical y la runoor¡::aniUK:i6n unitaria del conJunto d 1 lliOVho.lento. r¡ue ha c:u1J!lina7 

<!o c:on el llm lento de los aleñ>ros dl'l 1'01 de 1 r.oordinoclora r<'llt'rnl d<' cr .lYJ 

n no 1ccundnr In~ ncc=loneJ aent>rnlt'J nnto In~ r«lontt'S nstosinatoscl~· f\,.k..,<ll,ot.: , 

.en IOJ pr!J:lcroa •lntlr."ll• de 1 <!U& ¡tUC<Io canduc=lr 11 l!lalia pina ol J1QCto aoclal. 

' nas vi e t'!ltlm 111 I'IICto soc:lal. !lo~ 1J11C! hto no t"r11 otra c=QJa quo 11:1 

Jntrnto de {rt'Mr 111 hrhu, un IIJ'lnllC'Iirnto de In Nthfacc16n de ln1 roh·lndi· 

caclane• ~lentes y un lntonto do ~rar los henofic=lol do In• capitalistas, 

11 coJta do les salarlos ,.,. ul 1111llr de lll crltb.Pero, ¡qu6 nos prepara la bur 

¡:ucsla con la ayuda dt'l !J::¡lerlaH!li!"O y la aquiescencia dt' los ~nlc~t-s ohreros Ñ 

YQrltorlos?¡ ¿r;n qu6 conslstirll previslbl4nC!IIto ese )XICto aochlT F.ncontrarl!rlls fi 
respuesta v ondO Culli es la 5ltuaci6n y au6 o• lo que necnito la t.ur¡:uesla parA 

saltr de 111 crbb. 
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¿'()()!'lOE ESTAMOS? 

sde fin. les de ·os allos f , el cnplt•li,.,.., lntel"'.CH:lnal M ennadoenuna nue 

VI\ fase en In que tas crisis econóolicns ser4n coda vez lll1s prc>fundas y ll&s laraas~ 

y la• recuperaciones cndo vet 1'!.1s cortos, Mll~ vncllantes y r>enos ~cnerallzadas . La 

crisis que se lnlcl6 en 1.973, a~ravada por la clevocl6n de los precios del pet r6-

leo y de las cka'ls mterlas prims, est~ toda' !a al)' lt'jos de $ér superada por lA 

JMyorla de los p.• hes capital htas. i\l~s de ellos, fund.1.-.entall'll'nte Estados llni 

dos, .lnp6n ). Al..,..•nin, llevan ulr.uno• r>cses <le rccui'Crnci6n, pero btn es vacilan!" 

te, pues ln im·crs16n no se hn recuperado ~ufldentC!'X'Iltc, con lo que cabe esperar 

poco de q-.10 50 sost~a en el futuro, y sir.um persistiendo altos volOroenes de pe

ro y ele\'liOOS cifra.~ de in0acl6n. /wnque no my dud.• ele que, por li~era que 6sta 

se<, la rccuJ><;rotci6n puede teminnr "f<'Ctando n tos cnpitatisus espenoles , con lo 

que el pacto J<OCinl podrfn rcntizar.c en un mejor clima ccon6ollco que el actual,lo 

cierto "s <tU" poco purue esf'('rnr la tOJrfUCsl• <le esa hlpot~tlca rccupernci6n, por

que los probt ..... s que tienen cono pln:o son de un.a .:raved:ul rxtraordlnaria. En e 

f<'Cto, In ~""'ci6n, en estc rr..ClC!Ito, ruede cnracrcrltnrs~ por: -

* 'L1s <!to un 1!!lll6n de I"'Tft<lo• y In rcropcctiva de <tUC e<ta cifra contlnCi<- crecien

do, en una sltuaci6n m la que d •uhsidiodc p~~ro es insuficiente, tanto porque no 

cubre ni n la cuartn J1:1rtC do los rnrndos, caro roraue a los """les 11~3 les re

¡>re<~cnta uru1s cunt ida• le< irrt<orias. ltlll!l~ a 1 1 horJ11tes!a le lntere«a un ¡¡ran e

jfrcito df! rr§en-o dt" panh1os, f"liC" c,:untriN.1vc n m."lntcnrr sAlarios m.'is bo.jos,en la 

sitt~•ci6n nctu.•l de mvili::>r Ion<'• es ,., fact~r de pemmrntc inestabilidad social 

• Creclnlcnto continuo del coste de la •Ida, IJlK' en ~~te silo puede ll~ar a 5UJlO· 

ncr n<is del 30 . ron ~u comNitlvldnd, los rrnhaJad<>rt'll cxi~inln cl.,·nciones de se

Inri<>< que 11>5 c(ll'1¡1C'ns<"n del creciente cncnr<-clnicnto rlc In \'ldn , 1'1icntros que los 

capitalista no se encuentran a causa de 13 crisl<, en condiciones de satisfacerlas 

sin que sus ~ficlos ~ ,._. af<'Ctnclos. f.s en esu punto dc:n.lc <'1 p:>eto social , 

a tmvb de la conr-.,lnci6n de salarlos ne!!OCI do c:on lns orr.aniuciones obreras N 

yoritnria•, les ro•uita l'llls lnrlisrcnsnhl.,. -

• m déficit .le U b:llon:a de pagos, es decir, las i"''''rtaclones de hlenes y ~rv! 

clos que les son ncce.arias l''ra dcsnrollar la acth-i<'ad c¡rpltalista, son •rores 

que las exportac:ton~. crdnllo~c. por consiguiente, lu n<'Cesld:td de ftnanciarhdi 

fcrcndn t:ll'di.tnteo créditos lntcrn•cl• nnles. roro e<to< crldüo• son cntlo vezrn.1• dT 

Uclles de conseguir, pues los ciHiclu <tU<" hav lllH' finsnc:ior son ene!;• vez mayores, 

y ¡:eneran p:1¡;os fin.'UIC:Ieros (amrti:acl6n e Intereses c!c los c:-r~ltos). creciente., 

que deterioran afm ms la sltunci6n. r;, efect• , aie>trns que m 1.9"S el ~fieit 

llllmdo por cu..nta corriente fut' de ~. ~110 lllllloncs do d61 ues, en l. 976 ha sido de 

4,:WO V paro 1.9"7 piCJe <'SpC>TITSe QUC ~ea U<' s.oo~>. l:stc Otft'nto Uevn cruaino de 

l"'l'K'r en honcarroto o la burJ:trs[a esp;lllola, por lo we el apoyo del iq>erialil'l!10 

S«tt t.Ipresclndible, aunque no se han! sin condiciones. La hur¡:ues[a l"''"'rial lsta 

rxl¡\ir~ que se estnhl.,tcn unn polftlcn que !mr1dn que In ~itu8CI6n si~• mpeorando, 

es <.k-cir, quc se ponra en l!tllrcha un rlan de eJtal>iliz.aci6n que frene el crecimien

to, con sus secD~>IU de paro, a¡:udhacl!Sn de In c:-rhls, ~te. Y esto no puede ~•11 

urst" en la sltmci6n nctu:~1 un que pre\'lcente se Ucr.ue a un pacto social. -

• Ul obtención por rerte d., lo• c:tplt:tli Sta• de unos ~ncfic!os 11enores que los que 
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ncccsitartM pam remontar la crl•ls y continuar con la explotación. Las mercanci 

a.• que se l~s act.ftJian sin vender hncen que los hcneficios na puedan ser realiza:" 

dos, can lo que el capital '5e encuentra sin utili:ar pl........,..te, y ca.~ consecu~ 

cia, no invierten, a¡rrnvandct la c:risis. Adicional....,..te, la lucha de los trabajado 

res protegiéndose de los efectos de la ln0nci6n y de la crisis, les ilnpide restoi!: 

rar sus beneficios. 1~ pocto social, con lo cong~lnci6n de salarios que implico y 

la occptaei6n pasiva del paro que supoM, vuelve a ser en este punto de una util!. 

dad sin discusi6n. 

* El aul(e de las mvilizaclones ohreros y popul nrcs, es tlecir, de la lucha de e 1! 

ses, que hace dudar o Jos capital htas de ~us hcneficios futuros, ya que su d0111i • 

nacl6n v la explotaci6n, base del sist"""' capitalista, t'•tAn siendo cada vez más 

cuostiOÍindos por los tmbajodores y del"~ S capas populares . Paro el !'CE lo que i.JII· 

pide salir de la crisis es esta fnlta de confianza de ln hurguestn anta el incicr 

to porvenir poHtlco. Si se restnura est.1 confi31lUI los capitalistas invertiriln -;

con lo que la crisis serA surerada. Pero para ello, continúan &rfll""''tAndo,es pre 

clso consoll~;r la dcmocrncia burRUesa , aunque s~n tan recortado como la que •e 
nos viene encima, pues en caso contrario, el c..as que s~ ahrirtn provocarlo unn re 

acci6n ~lptsta que daría al traste ccn la incipiente drmcracin. Es indudable <wC 
un.1 de las cnusas tle la crisis es la falta de ccnfíanzn en sus l>cneficios futuros, 

pero es prteiso nftndir que ésta no se re•tnum con una denocrncln cualquiera, ~<i· 

no. preci581llente, con aqul!lla CIU<' pemite con.•truir un P<tado fuerte Mediante el 

cual continuar con la explotaci6n del proletariado. Adm&s, lR reacción no se ccn 

jurn fnmMdo al proletariado sino, por el contrnrío, 1!10Vili:4ndoleyhaciendo <nJC 
cada vez Adc¡uiern m.'ts confi:ltlze en sus pro¡>las ruerzas. 

• l'or CiJ timo. v cano consecucn 
cia de la sobreeXPlotaci6n 1~ 
~st.a desde ¡;na d;ctndura aue 
desarrolló 1 os aspectos Jlli!s i 
rrnclonales ,llllis COTTor.l¡ridos y 
represivos del sistemn capi ta 
lista. es tAn las aspiraciones 
de 1 as IOIISll s trabajadoras y ~ 
pula res pan• lo¡rrnr sus reí· 
vindicncion~s econ6micas y so 
cielos, por conquistar unas:" 
condiccnes de vida dif.!lOS,poT 
obtener, en Sll!13, una educnci 
6n grntuita y mejor, una SMf 
dad que sea algo ll4s que uñ 
sistema parJ reparar la fuer· 
za de rrobajo, unas condicio· 
nes de viviendas dignas, etc . 

!by. la burgues!a no ¡:uede satis~~er el c:ú:ulo de ~sidades que las masas exl· 

gen sin c¡ue disminuyan su• beneftctos. Un pocto soctal, con el que se aplacen es· 

tas reivindicaciones para tiempos ""'jor~s. vuelve a ser, asi, de una i"'l''rtnncln· 

decisiva. Pero las necesidades de las msns son I!UCbas y su r«lamacl6n i.rlperlo•a. 

El pacto social nacerá, por lo tanto, con ml pie. 
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LO QUE NOS PREPARA LA BURGUESIA 

'\unquc result• d1 ffcil po""'nor1 onr cuáles '"l"lln los ~cuerdo< que confomsnn 
el p:>Cto social, ca:oo hCIIIOs \isto pueden trn:arsc sus lineas háslc:a•. Fstss Hnc· 
as, por ou·a parte, no estarán s6lo .Jetemin.,.las por las relaciones ent:Te la. llur· 
¡:t.esta y los trabnJadores, sino que vendrán condlclona.Lls por lns restticciones 
que ~np,a el lnpcrialiSMO para nyudar a superar la crisis ~~lea, las cunles 
serán esgrÍJ!Iidns por la llurguesta como un arf,U'IelltO pera trotar de justificar el 
car~cter inevi tnhle de su poltt len y In necesicl:~<l de: su aceptnciCSn por p.1rte de 
los trabajadores. 

r:n este sentido aparece com lminente un plan de estabill:r.neiCSn ec~ica que 

cree la< base< PJrn correyir los desequilibrios del slst_, y sa~r la ecOIICPita 
capitalista. P.l IJTeriati!l'O ast lo exl~~:lrli cmo j!Drantia para recuperar los p~s· 
uums otoT~~:ados y es pre\'lsihle oue exija, adel'lb nuevas faci lldades para su ~ 
trnciCSn (facilid.lMs pero lo bnncn extranjero )" lns roltinaciOMlcs, etc.). 

l.o lnsuu,.,.,ntnll:nci6n de un rlon de cstnhilltnciCSn tiene c<'llnO medidas lnsosl~ 
yobles Jo imposicl6n de restricciones crediticias )' el control de rentas (cntlfn· 
d.'Se !<alarios). que 1 r6n ocDJ:ljl01!\adll5 de otras coo.>ll'l"entarln•, COI'IO la devaluad· 
6n de la peseta, l't'Stricciones a las ÍJIII'OTtaciones, reestructurttci6n (lEase eleva 
ci6n) de los pr<eloco d~ los ¡>rnductos enerj!ftlcos, et~. El plan, lnevitahl-.!te; 
a¡:udi:ani las ten~lones finandems de las mpresas r hundlrd a aJChas de ellns • 
fundli'ICntalmente :1 lns pequef\.1~ que son las que tienen menos poslhilidades de nc· 
cc.a o los canales de financlncl6n de In banca. 

la bur~sta dmnndará,pues, 
tres contribuciones e$encíales 
de los trabajadores al pecto so 
clnl, conD requisito indisf""'l5!i 
ble para su nacimiento y eficn· 
cio en el periodo de vigencia: 

- OongelaciCSn de salorios,medl· 
ante l'IC'V8Ciones aenor~ que la• 
del coste de lB vida; 

- Aceptad6n de un &I.I'!CiltO S<'l'l• 

slble del paro; y 

- "l'nt socia1 11
, pttro que los en 

ritsllstas restnun-n <U confiañ 
~a e Inviertan. 

A c8111blo de estas ~s , 
que no 5lJ!l<lM1I otra cosa que la de pedir a los tiabajll<lores que se dejen explotar 
l'li$ y pasl\'ll!!lenU, la tourguesio estan dh¡'lUMta a ofrecer algums ventajas o los 
trab:ljadore<, quo en nl¡tUnOS casos cntrallarán mejora$ IÍJ!Iitadas, y en la ... ..,r[a, 
5(11o praoesas que no podrán CU1J1llrsc a corto pln:o, bien sea porque las cií-cuns
tanclas actunles no lo penaltcm, o bien porque 111 ejecuci6n exija un periodo lar· 
eo de tl51p0. 
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A ambio de enas deooandas, que no suponen otm cosa que la de pedir a los tT!. 
bajtdores que se dejen explotar l!llls y pes iVlft'nte, la burr.uesta estarll dhruesta 
a ofrecer al¡¡\IIIU ventajas a los tmhlljadores, que en al¡¡unos casos entrnnnr!ln "'! 
joras limitadas , y en la Nyorla s6lo promesas c¡ue no potlr!ln Cll'1plirse acorto 1'1!!. 
•o, bien sea porque las circunstancias '"tuales no lo permiten, o bien porque •u 
ojecuci6n exija un periodo lnr~o do tiemoo. r~~ nr~vrer que cono contrapnrtldn a 
las demandAs de los trnhlljndores, ol r.ohicrno do ln Nr~es!a estará c\lspuesto a 
r1ejorar el sei!Uro de deSCI:!IIleo, aunt~ue en nln~ cuo hasta el punto de que cuhrn 
el 100\ del salario y lo totalidad de los Jlllrado•, extender y rrjorar !imitnclumrn 
te otras prestaciones de la Jeti!Urldad social, y controlar los precios de al~lllOS
procluc:tos hA.sicos, 111Jn11Ue este cont rol estallarla ruy rAridamente, tanto por las 
pretiones que ejercerían los capitalistas Afectados, COIIO por la dificultad do i!! 
ponerlo en un .._..to de tan intensa lnfiaci6n. 

l!n el terreno de la luclul contra d paro, no cnhe upenr la tOI!IIl de ~1<14.• e 
fectivu (plan de ~s obras !'Cll>llcas, etc.). sino ·tollo lo m.is- llledtdn< que 
presentadas c.-. concesionos a lns trahlljodore<, no $erlan sino lnstn.I!IC'ntos pnra 
fa>-orecer los l>cneficios cnpitnUstas; las rmooes ... existentu o las aue pued.•nha 
ceue sohre estos planes de ohro• pCihlicas orimt.,,lo• hacia obras de interés •ocf 
al esttin )' estarán MUY por debajo del ritmo precl•o f':JTO COI!Ipensar el pnro ~cnorii 
do por el plan de establllzncl6ñ. Otras Medidas ~~rton mucho Más descaradAs en ei 
te s~ntido, ca:JO la!< subvenciones a las an¡>resa.s que cr«n p.~t>stos de trnhnjo, 1!!: 
crmrnten las exportaciones, etc. 

Por Gltilno, no cabe descartar que se 3\"BnCe lo ¡mrrso dr estudiar una refonoa 
fJscal que otnmt<' la justJcla social. Aunque para lA bur~sf1t esta rt'foma re· 
sultn Ineludible ,. sieropre t!stat11 orientada o atr>:"ntnr la recnudaci6n y no a fo\-o 
rKer ln equidad, est.t claro que su inrlantaci6n no ptl(\!e <er !.-.!lata, pues ateñ 
tortn a los propios beneficios capitalistas. Por ello, todas las concesiones que 
suoon on un atnento d,.l puo ri1hllco estnrnn condic!on:uiM a la realizaci6nde es 
t• r• fonoa fiscal, e O Cll, t . 'rin un carnctt'T I!U)' lilllltlJdo. -

CONTRA EL B\CTO SOCIAL 
Un pacto social d· ·•st~ t 1'"' ¡u.<le ser nl'rocindo y AUptado por la mayortn de 

lo direcciones stnchcal.,~ T .o partidos llllyoritarlos, como han aceptado ya unas 
ne¡:ocioctones con el r.oht .. mo que no eran sino una clo\Jillcaci6n, unas Eleccion<-s 
que ni son libres ni lo son para una Asaoblen Constituyente, etc, y a ello han su 
bordin:ldo cualquier tipo de 010Vlllucl6n, Incluso paralh.lndola. Y si los rrorios 
trabajodore:~ y las NSllS ropulares no se lo islpi.Jen acertorin el pac1:o •ocia!. 

l'orque los grandes part1dos obrrros, fl.n:!-..talmente el PCE y el Pn, qu<> se 
encuentran con el dil..,... de U!pulsar la dirmúco onucapltali5ta qur esUn adqui
riendo las ll8S3S, o aceptar el pm:to social, opurtn por lo •q¡uncio pllr& e\ltar, 
oe¡:(.o1 ellos que se produzca el r,olpe ,.llitar r el po!IO etrfs que su¡xme. 

Clnro, que la explicacl6n Juele !ler 1lllis sotisficnda. l'llra el PCE, por ej..,.,lo, 
el caalno hacia el soclallmo posn por la dcnocracia, qu<' no puede conseguir'e •1 
no es con la "'ruptura f>IICtadn•· que es "la Ull\·e con la que se abrirán las ~nas 
del futuro", r que se canclbC' cmo un procl'50 en el quo "las lllDViliuociones de las 
11135a5 son s6lo ..,. ele las condiciones necesarias", ~s ID otra es "la cr..,. 
cl6n de ..,. alternat h"ll do poder ~tico pactado con el .,jfrcito • 13 ru 
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ena ¡"(íblicn". Este es el pa¡>el que jue¡tan para el I'CI' el C.ol>iemo Suáre: y las 

Elecciones: son los insnunentos que lulccn poslhle la rur>tum pactndd. ~ro una 

vez traída la dcsoocrocia, hay que consolidarlo, y parn ello es preciso solucion.1r 

la crisis econ&llica, ya qut' "el caos que se ahriría ante lo crisis del capitalls 

110 inducirta o una reacción golpi<ta a los en<11igos de la deocx:racia con el •1xi~ 

yo de una parte no desd..tlahle de la población, cansada de privaciones y anj!USüas 

por la incertidumbre. f.afiO las causas de la crisis, slp,ue argumentando el PCP,son 

ele caráct:er politu:o,pues "el espectacular atncnto del paro vino deteminado por 

la disminución de 1.1 actividad econ6Dica, y !!•ta, a su ve~. por la ca1da de las 

inversiones, b.putables sobre todo a lo creciente incertidumbre entre empresari

os e inversionistas sobre la salida de la situación t>OHüca". Y como lo crisis 

del capitall..-o internacional no ha tenido~ qut' ver, y ~lo es un ¡>robl.

de confianza, bastn con solucionarle con un pacto social en el QUe se frenen las 

lucluls, eso si, en aras de la "democracia" que nos dartln los FranqulstasdeAlill!!. 

::~ Popular o los IIICIIOS frant¡Uistas del Centro llelllocriltico, cuyas concepciones ~ 

bre las libertades, ya venilllos experimentando. (Todos los mtrec<ail!Jidos corre! 

pondcn o: Tnmames, R. ''Q..Io vadis"?). 

Nosotros nos opone.oos al pacto social. Sos oponi!I'ID< porque lulce recaer la so

luci6n de la crisis sobre los trobojadores, que son los aue tienen que SOf'OrtaT 

la congelación de Mlarios y el m.anento del p.~ro sin recibir nnd.1 n cllrnl>io, ya 

<>Ue lo que consip.a ser!i fruto de las 1'10Vilizac iones QUE' la clase obrera h4 llev!!_ 

do a 10abo y pueda llevar en el futuro. l'tlr eso, cuando el PCF o el rroF presenten 

las hipot6ticas meJoras fruto d~ la nl'gociación, de~ quednr claro que no seril 

sino col fruto de la movili:oción, y que la but¡¡ucsia los concede pura quo las d! 
recciones refomistru; no se \·ean desbord.tdas por el rroletariado. 

Nos oponetoos porque es uno alternativa que significa la claudicación sin lucha 

y el desarme de los trahajru:lores frente al c.~ pi tnl, que comporto unn ~rdlda de 

confiama del 110vi11.iento obrero con sus fuerzas y capocidad de acción, y qut' abre 

las puertas a una derrota politicn del prolet ariado. 

Nos oponCIIDs porque estulliDS convencidos di' que mientras exista el capltnlislllo 

exist-Irán las crisis, el paro, la explotación, el caos econl!nlco y las gucrras,y 

porque estllnls seguros qut' colaborando con un ~obiemo t...r¡:ués no 5e avanza ,sino 

que se retrocede en el ennino correcto que h4 de seguir la clase obrera flllra In 

surresi6n del siste~~~a que todo ello orlr.ina. 

Pnra ca.bntir ce-ntra este pacto social y ~us nefastas consecuencia$ en el 110-

virúento obrt'ro, In Liga Ca:n.mista Revolucionario nrooone un nro¡¡rnma de luclul a 

favor de lo escala n!vil de salarlos, de la pue•u en pi6 por el !'!ltado d~ j!TBll

des ¡>lanes de obrns )'Ci>licas financiada5 a costa del capital privado y en todo 

caso, n fnvor del 100\ dol •nlnrio rcnl caro •uhsidlo dt' fliiTO, propone ln nacio

nal!Uicl6n Jln indemnhaclón y ha)o control o!>rt'ro dl' toda~ las t'I'!Jirtsns en cri

alt, propone UNI Sc!¡urldad fooclal financiada ror el ~tndo y 105 capltallltal y 

l>n,-o control de lo• trnbejndoi'C!I, pfOI'OilO , t-n fin , '--' progra:a agrario ra.llca:. 

Esta es la altemntlva de nuestro pro¡¡ramn de luclul que ncnl>n de sor !'llbllcndo. 

Y p&TIIlt'lllllellte, la defensa dl' Utl' J'~ exi~e dotar al IOOViJIIil'ntO de ... 

~s de los lnstflm!lltos or¡¡anhntlvos para lulccr frmte ala ofensiva capitAlista. 

•'_-.la masiva orpnizacl6n sl.ndicol de los trabajadores en las Centrnlcs ~lndica

f:erobreras, unida a la batalla por la unidad sindical, la ci'C!acilln de un Sindl

·caro Unitnrlo de ClASe; 
7 

J 



- 13 nutoor~ani:ac:i6n unitaria de los trahajadores, Msde sus asaobleas, sus co
~it6• de hucl~a. sus consejo• de delegados y la ~s amplia coordinación de Esto~ 

- lo Independencia de clase, In nogntivn a atar o los trohajadores y o sus orRB· 
nizociones con la seRa de los rnctos interclasistos con lo hur~sia, que dcsar· 
man poUtic:unente, rompen lo unid:Jd y debilitan lo cnpncidad de embate del mov.!. 
,.lento: 

- lo defensa intransigente del Frente llnico de los trahajadores, de sus partidos 
polfticos y organi:aciones •lndicales. 

Ea de esta fona CCI:I) los tn!Najadorcs podrán inponer sus rc:ivindicaci~s y 
acelerar la crisis del s!stean capitalista, ahriendo ndel>45 con ello las puertas 
al socialiSJ!IC). 

*** 
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