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El conjunto de medidas económicas decretadas el 8 de octu-
bre por el gobierno de la Monarqufa cap~talista, tiene una 
clara función de medidas destinadas a detener el avance de la 
lucha obrera, y quieren cargar una vez más en la espalda de -
los trabajadores, lo que es fruto de sus contradicciones in-
ternas, y exponente de la incapacidad de sistema capitalista 
para garantizar un desarrollo real y proqresivo para la econo 
mía y la sociedad. El gobierno Suárez tiene muy claro que e17 
proletariado no sólo no es responsable de la actual crisis 
económica, sino que es la clase obrera la única que con su 
trabajo ha hecho posible el desarrollo material que hoy tiene 
el país, pero cumpliendo la función de todo gobierno burgués, 
intenta hacer cargar a la clase obrera con las consecuencias-
de una crisis ec~nómica que no es más qu el resultado de la 
incapacidad de este gobierno y de cualqu1er gob erno capitafL-~
lista, de resolver de una fQrma estable el desarrollo de la [ Jr1 
economía y de la sociedad. 1~ 

1¡ 

El bloque dominante es consciente de que su proceso de au 
totransformación del Estado terrorist~ encarnado en el Régi-
men franquista, en un Estado de Monarquía constitucional de -
democracia restringida, sólo tiene un enemigo enfrente capa 
de abo~tar dichos planes continuistas, y aprovechar la actual 
crisis política de Estado, para avanzar en el camino de con-
quistar las libertades políticas que le abra el camino hacia 
la Revolución Socialista, ese enemigo es el proletariado) el 
pueblo trabajador; y por ello se ha lanzado a intentar dete- 
ner el auge de la lucha proletaria, esperando que ello le 1a
c1lite la labor de autotransformación continuista, sin oe11-
gro ni sobresaltos para la continuidad del sistema capltal's
ta. Las medidas económicas del 8 de octubre son un instrumen
to más en esa di~ección antiobrera y contrarrevolucionaria. 

El bloque dominante y su Monarquía, ya ha conseguido hacer 
entrar en una crisis pol~tica muy profunda a la oposición de
mocrática burguesa, Coordinación Democrát1ca está en la últi
ma fase de su desmontaje, cumplió el papel que las fuerzas 
burguesas y revisionistas que habí an en su seno quisieron que 
cuu.pller c1, y ahord dt:bt: dc!>c1¡Jare:cer, ei bloque dou1inante siem 
pre juega a dos barajas, y por ello a la vez que aceleraba eT 
proceso de reorganización de las fuerzas polfticas que habían 
sido la base del franquismo, para tener asf un futuro partido 
ultraconservador que no permitiera que la reforma "democráti
ca" fuera demasiado lejos, se dedicaba también a dejar que un 
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conjunto de partidos burgueses y otros partidos reformistas y 
revisionistas, se prestigiaran como demócratas y antifranquis
tas de toda la vida. ¿Qué audiencia tenía antes de Coordina--
ción Democrática, la Izquierda Democrática y toda la democra-
cia cristiana? ¿o el PSP y PSOE? y toda una serie de grup6sc~ 
los de la burguesía, y partidos de la burguesía con base obre
ra, ninguna o casi ninguna. 

Ahora al cabo de dos aros (entre Junta Dewocrá ca, Plata--
forma Democrát~ca y Coord1nación Democrát·ca, t y han co~ 
seguido un cierto prest1g o ol t•co electoral, es erM·-
te ~ener un posible c1erto peso, entre o sectore de puebl 
menos politizado~, y ell9 ya les hace instru ento út1les del 
proyecto de pasar de un Estado terrori~ta a un Estado de Manar 
quía constitucional de democrac1a restr n ·da s1n rupturas pe 
ligrosas, ni situaciones de vacío de poder político, y toda -
esa operación de prestigiar a partidos políticos de la burgue
sía, y partidos reformistas se ha hecho gracias al juego que -
le han hecho PCE, PTE, ORT y un largo etc. de partidos de base 
obrera, que defienden una línea burguesa entre la clase; que -
al colaborar en el montaje de la Coordinación Democrática, y -
en su popularización entre las masas, han creado 1as condicio
nes políticas necesarias, para que éstos part1dos burgueses, -
puedan prepararse para participar "en el tránsito a la demacra 
cia restringida" con la aureola necesaria para poder engañar a 
ciertos sectores de las masas. 

Una vez conseguido esto, ni el bloque dominante, ni a su Mo 
narqufa, ni a les propios partidos democráticos burgueses de ~ 
Coordinación Democrática les interesa ligar su suerte a la de
un pacto político: Coordinación Democrática, que no tiene ni -
pies ni cabeza. Por ello, ante la ofensiva de la lucha proleta 
ria por un lado, y la contraofensiva de los grupos más reaccio 
narios del viejo Estado terrorista, el bloque dominante, laMo 
narquía y la oposición democrática burguesa, han concluido que 
ya es peligroso para la operación de transición, sostener por
más tiempo esta situación de crisis polftica permanente, y se 
han lanzado a acelerar el proceso de reforma pactada, así el -
gobierno de la Monarquía se desprende de aquellos sectores más 
recalcitrantemente fascistas (Santiago Díaz de Mendívil, ex-vi 
cepresidente primero), lanza el proyecto de reforma política a 
las Cortes, amenazándolas a disolverlas si no lo aprueban, y -
la oposición burguesa por su lado se empieza a separar de Coor 
dinación Democrática (ID,PSOE,PSP,PCE) para poder llevar acabo 



la negociación con la Monarquía del proceso de transición ~ 
un Estado terrorista a un Estado democrático. ~ 

Puestas las cosas así, queda claro para el bloque dominante 
y para la oposición democrática burguesa, que la tarea p~líti
ca fundamental para este período es: detener la ofensiva de la 
lucha de masas del proletariado, que en los últimos tiempos se 
crece y desborda por doquier los corsés que el revisionismo le 
quiere poner, y por otro lado lanzan una ofensiva durísima con 
tra toda política que defiende la Unidad de la clase (sea en~ 
su formulación de Central Unica de Trabajadores CUT o de Sindi 
cato Unico), parar la lucha obrera y conseguir la división siñ 
dical son los dos objetivos polfticos fundamentales del blolue 
dominante, y la oposición democr3tica burguesa, en este pero
do. 

. ' 
Para llevar a término tales objetivos utilizan y combinan -

distintos métodos a la vez, por un lado decretan un conjunto -
de medidas económicas directamente encaminadas a impedir todo
proceso de lucha reivindicativa de masas (medida del 8 de octu 
bre), y junto a éstas medidas ponen un potente aparato represT 
vo que es utilizado en la huelga del metal de Sabadell y comar 
ca, que es utilizado en la huelga de autobuses de Madrid, y ~ 
que demuestra que el gobierno burgués, está dispuesto aplicar
consecuentemente las medidas económicas que este ha trazado, -
aunquepara ello tenga que masacrar sin límites de ningún tipo, 
la resistencia obrera, que no esté dispuesta a aceptar tales -
medidas. Los hechos últimos (Sabadell, autobuses de Madrid) 
hablan por sí solos, esta es la mano dura de la Monarquía capi 
talista contra la clase obrera. -

La cara blanda es la COS; el bloque dominante sabe con mu-
cha claridad que exclusivamente desde los propios aparatos del 
Estado capitalista, no puede llevar a término sus planes divi
sionistas en el seno de la clase obrera, y por ello tienen que 
buscar a fuerzas que partiendo del propio proletariado y arrai 
gado entre viejos luchadores, se preparan a defender la polftT 
ca divisionista del bloque dominante. Por ello el bloque domi~ 
nante está haciendo todo lo posible por hacer aparecer a la ~ 
COS como las únicas organizaciones obreras, le está facilitan
do el camino para que en nombre de sus orígenes históricos, 
pueda llevar a término una política de división sindical. Has
ta el más ciego ha podido observar como el trato dado a UGT,
USO, CCOO (del PCE) tienen un conjunto de facilidades para ap! 
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recer y actuar públicamente, que no ti enen otras orQanizacio
nes obreras (COA, y otras tendencias unitaristas y de clase}, 
ello expresa ya con claridad que es lo que la burguesía le -
interesa promocionar, y que es lo que va a reprimir sin vaci -
laciones de ningún tipo. - -

En este contexto, y aprovechando, una necesidad obJetiva y 
real que tienen las masas proletarias, de dar una respuesta -
unitaria y centralizada a las medidas económicas del gobierno 
la COS ha cogi~o oportunísticamente tal necesidad, y ha convo 
cado una Huelga General de 24 horas en señal de protesta con~ 
tra las medidas económicas del gobierno. Está claro que la 
COS ni está dispuesta a organizar las cond iciones de lucha n~ 
cesarías para impedir realmente que las medidas económicas 
del 8 de octubre tengan una función, ni se plantean otro obje 
tivo en el día 12, que dar una sensación de fuerza entre las~ 
masas, que le prestig1e ante los obreros más atrasados, y es
pera que ello le cree unas condiciones más favorables para 
llevar adelante la política de d1visi6n s1ndical de la clase
obre~a. Para las o~ganizaciones que integran la COS, está muy 
claro que en la acción del dfa 12 no persiguen -ni por ens~e
ño- romper las medidas económicas del gobierno, ello no ,es -
preocupa, lo único que persiguen es conquistar un obJet1vo -
polít1co: el adquirir un prest1g1o y una fuerza entre las ma
sas que no tienen; para poder negoc1ar con el gobierno el des 
montaje de la CNS y la legalización de la COS, para cubrir és 
ta, las mismas funciones de corsé represivo a la lucha obrera 
que ayer jugó la CNS. 

Este objetivo político antiproletario es el que persigue
la COS, pero no lo va a plantear abiertamente entre las masas 
porque éstas lo rechazarían, y acude al subrefugio de presen
tarse como el defensor de los intereses del proletariado en -
esta hora de crisis. Los comunistas de izquierda hemos de de 
nunciar abiertamente entre las masas, en todos lo~ actos de ~ 
masas y vanguardias amplias que se hagan, pac: preparar el 
día 12, cuáles son los objetivos políticos ~1visionistas que 
persigue la COS con su convocatoria del d'.a 12. 

A la vez hay que tener muy ciara que el bloque dominante y 
la COS al alimón, necesitan y quieren hacer retroceder los mé 
todos radicales que a lo largo de éstos 14 años últimos de lu 
cha de masas, han puesto en la cabeza de su lucha los propios 
trabajadores, y en especial, las zonas que han sido y son un-



ejemplo para el resto de la lucha obrera . El bloque dominante 
y la COS quieren acabar con toda ''huelga salvaje", con todo
método de lucha radical y de clase, y quiere sustituir tales 
mátodos proletarios de lucha radical, por métodos pacifistas
e inoperantes, que a la vez que desarman al proletariado ~ara 
hacer de su lucha un cuchillo sin filo, un arma ineficaz, lo 
emp1ezan a educar en la doctrina democrática burguesa, que 
obliga al proletariado a subordinar toda su lucha, y todos 
sus métodos de acción, a aquello que el sistema capitalista -
pueda asumir sin poner en peligro ni su estabilidad, ni su -
continuidad. Así leemos en el manifiesto de la COS donde con
voca al día 12 "demo.s una Jt.e.ópue.t>:ta a lM mecü..da.ó de.t gob-i.eJt
no, con una mov,¿.f..,¿zaci6n ma.óiva, Jt.e.ópon.t>able y pacl6-i.ca. F.c5ta 
e.6 la 6o~tma noJt.ma.f.. de iuc.ha qu.<> f.o;., .:tJtabajadoJt.e.ó euJt.ope.o-6 €-6-
:tán u.t.iU'la.ndo paJt.a de.6endeJt .6LI.ll .<.nteJtuu". 

Para los comunistas de izquierda esta que muy claro, que 
la COS, parti~ndo de recoger algo que es profundamente senti-
do por las masas: la necesidad de dar una respuesta unitaria-
Y centralizada a las mPdida~ económicas del gobierno, piensa
abanderar tal necesidad convocando a una acción el día 12 efij) 
lo cual lo único que persigue es: ~ 

lg Crearse un prestigio de fuerza entre las masas, para ~ 
así, conquistar unas mejores posiciones en el proyecto de p&
der llevar a cabo la división sindical, tarea que dada la ra
cicalización de la lucha de masa~. le es harto difícil, hoy
por hoy. 

2g Erradicar de la práctica de lucha de masas, toda forma 
de acc.iór, radical y de clase, t inter.tar encorsetar la acciór, 
rei"indi<..ativa de let5 n.asas tras métodos pactistas, e inope-
retntes que hagan entrar al MOC en la dinimica reformista ciei 
sindicali5mo eu1opeo, d~ tan vergonzosa función, y de tan c l a 
ra práctica de colaboración de clase. 

3g Detener con ello la ofensiva de la lucha autónoma e in 
dependiente del proletariado, e intentar dejar sin espacio de 
apoyo de masas a los grupos de ICE y a la política de Revolu 
ción Socialista, que es la única, que puede acabar con la c ri 
sls actual, y abrir el camino para la emancipación y 1 ibera-7 
ción real del proletariado en el socialismo. 

Los comunistas de izquierda hemos de explicar abierta!flente 
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entre las masas los objetivos antiproletarios que el bloque -
dominante, la oposición democrático burguesa, la COS, persi-
guen en la acción del día 12, ello debe servir para que la po 
lítica burguesa quede ampliamente denunciada entre las masas~ 
y ello abra el camino para hacer posible que la política de -
Unidad de clase, y de lucha anticapitalista, vaya_ganando a
los trabajadores para la defensa de su programa y el rechazo
total de la política burguesa, defendidas en sus filas por la 
COS y todo el conjunto de organizaciones t·eformistas y revi-
sionistas. 

Estos son los objetivos políticos de la burguesía y de -
sus leguleyos el día 12, pero es indiscutible que las masas -
necesitan y quieren dar una respuesta unitaria y centralizada 
a las medidas económicas del gobierno porque tal cuestión es 
una necesidad objetiva y sentida por las masas. Ante tal en-
crucijada, de ver lo que por un lado persigue la COS en dicha 
jornada, y ver que dicha jornada puede ser un punto de parti
da que relance al movimiento de masas en todo el Estado espa
ñol, la OICE ha decidido participar en la organización del 
proceso de huelga que se sitúa para el día 12. 

Tal decisión supone que a pesar de que estamos en contra -
del jornadismo, por su ineficacia, vamos a hacer todo lo posi 
ble para que el día 12, se sostenga sobre una base de luchas~ 
y movilizaciones previas, que permita prolongar el combate -
más allá de una jornada de un sólo día. Se trata de empezar a 
lanzar luchas obreras desde hoy mismo ya, de crear las condi
ciones organizativas y políticas necesarias para su coordina
ción y centralización, para que en tales luchas, los obreros
descubran que sólo la lucha unitaria y centralizada les lleva 
rá a la victoria, y que para ello les es absolutamente impres 
cindible construir ahora ya la autoorganizaci6n única y demo
crática la Central Unica de Consejos de Fábrica (CUCF), que 
sea el instrumento por el cual pueda llevar adelante sus lu-
chas, garantiza su eficacia, y que a la vez ello las dote de 
un instrumento organizativo fundamental, para la lucha por -
las libertades políticas y por el socialismo. 

La perspectiva de la OICE es pues, de no aceptar el carác
ter pacifista, ni de subordinar los métodos radicales y de -
clase de la lucha proletaria, a los deseos de la burguesía y 
de la COS, y por ello decimos abiertamente que lucharemos por 
hacer que todo el proceso de lucha de masas que se abre ya -
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desde hoy, y que en el día 12 tendrá un d~a de mayor centrali 
zación, lucharemos por ganar al prolet riada para métodos de 
acción radicales y de clase; y ello lo haremos denunciando la 
proposición de métodos pacif stas e n perantes de lucha que 
propone la COS. 

A 1a vez denunciamos el carácte~ divisionista y burocráti
co de la convocatoria hecha desde la COS, la pretensión que 
t ene ésta de quitarle todo protaaonis o a la unidad de la -
clase, y la democracia obrera, que se 'erce en las asambleas 
d fábrica, en la asamblea de deleqado , etc. Ello quiere de
c1r que lucharemos para que todo el proceso de lucha que des
de hoy se abre, como la propia jornada del d~a 12 seí decidi
da, organizada y dirigida por las asambleas de fábrica, y por 
la asamblea de delegados unitaria y democrática que hay que -
levantar para preparar, coordinar y dirig1r el proceso de lu
cha que se abre de cara a crear las condiciones reales, que -
puedan volver inoperantes las medidas económicas del gobiern~ 

Los comunistas de izquierda hemos de decirles a los traba
jadores que ahora los futuros combates que se libren, serán -
más duros que todos los que se han librado hasta ahora, pues
ahora cualquier lucha de fábrica y de ramo, deberá enfrentar
se desde su inicio al gobierno y a todo su aparato represivo, 
y lo que tenemos que hacer los comunistas no es ocultarles 
tal verdad a las masas, sino prepararlas ampliamente para -
que asuman la lucha necesaria, para superar y vencer la resis 
tencia a que tendrá que enfrentarse si quieren luchar canse-~ 
cuentemente por todas y cada una de sus reivindicaciones de -
clase: tanto en el terreno político como económico. 

Que la lucha que se genere en torno a~ día 12, sea un paso 
más en la lucha por construir la CENTRAL UNICA DE TRABAJADO-
RES (CUT) y la CENTRAL UNICA DE CONSEJOS DE FABRICA (CUCF), -
que sea una jornada que lejos de servir para favorecer la di
visión sindical como pretende la COS en su convocatoria, sea 
una jornada de reforzamiento de la Unidad y centralización de 
la clase, y que la CUT sea construida también en dicho proce
so de lucha de masas que alrededor del día 12 se puede gene-
rar, y la OICE debe hacer que se genere. Que el día 12 se 
vuelva en contra de la COS y de la política de división sindi 
cal, y que sea un paso adelante en el proceso de construcci6ñ 
de la CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES. 

S 



- LANCEMONOS A CREAR PROCESOS DE LUCHAS DE MASAS 
DESDE HOY MISMO, PARA QUE EL DIA 12 ~O SEA NI EL 
INICIO, NI EL FINAL DE UN PROCESO DE LUCHAS SINO 
UN DIA I).1PORTANTE EN LA RESPUESTA UNITARIA Y CEN
TRALIZADA DE LA CLASE . 

- QUE LA OICE LEVANTF EN ALTO LA BANDERA DE LA LU-
CHA POR LA CONSTRUCCION YA, DE LA CUT, Y QUE UTI
LICEMOS LA LUCHA DEL DIA 12, COMO UNAS JORNADAS -
DE LUCHA POR LA UNIDAD DE LA CLASE Y CONTRA LA 
DIVISION SINDICAL. 

- SI , A LA UNIFICACION Y CENTRALIZACION DE LA LUCHA 
OBRERA CONTRA LOS PLANES ECONOMICOS DEL GOBIERNO
EN EL DIA 12 , NO, A LAS PRETENSIONES DIVISIONIS-
TAS QUE PERSIGUE LA COS CON TAL JORNADA DE lUCHA. 

' QUE LA LUCHA GENERADA EN TORNO AL DIA 12 SEA UNA
PROFUNDA DFRROTA PARA EL BLOQUF DOMINANTE, Y PARA 
LOS PLANES DE "OPFRACION DE PRESTIGIO" DE LA COS. 

- PLATAFOR~1A REIVINDICATIVA A DEFENDER EN EL ACTUAL 
PROCESO DE MOVILIZACION DE ~1ASAS: 

-Salarlo mínimo de 30.000 pts. y aumento linea-
les de 8.000, tendentes a eliminar las catego-
rías. 

-Eliminación del sistema de pr1mas que éstas pa
sen al salario real. 

-Jornada laboral de 40 horas. 
-Contra el paro: pase a la plantilla de todos 

los eventuales, contrato indefinido desde el 
pr1mer día. 

-Salario integro en caso de enfermedad, jubila-
ción y vacaciones. 

-Eliminación del IRTP y la Seguridad Social a 
car go de la empresa. 

-Enseñanza y sanidad suficiente y gratuitas. 



-Control obrero sobre: Seguridad e higiene, sa 
larios, ritmos de oroducci6n, contrataci6n de 
personal, sobre los libros de cuentas de las 
empresas .... 

- READMISION DE TODOS LOS DESPEDIDOS POR MOTIVOS -
LABORALES O POLITICOS. AMNICTJA LABORAL. 

- POR LA CENTRAL UNICA DE LOS CONSEJOS DE FABRICA. 

' ABAJO LA REPRESION PARTIDOS OBREROS SIN EXCLU- -
SION. 

' ABAJO LA MONARQUIA, POR LA REPUBLICA SOCIALISTA
DE LOS TRABAJADORES. 

*Comité Ejecutivo de la ORC~IZACION 
DE IZQUIERDA CG1UNISTA DE ESPMlA. 

*** 
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