
BADDERA 
PORTAVOZ DE LA ORGANIZACION COMUNISTA O! E~NA ( 8ANDiliiA AOM ) 

1.- LA MO NARQUIA ,INSTRUMENTO DEL GRAN 
CAPITAL CONTRÁ El PUEBLO. 

Lo combotividod de l movimiento obrero y popu-
lar espo"ol ha puesto en crisis al fronquismo, y 
muerto e l Dictador ha roto todos los intentos de 
continuidad del fronquismo sin Franco, hundiendo 
primero al equipo Arios-Fraga, y haciendo entrar 
en cris is o 1 gobierno Suorez. 

Con lo Instauración de lo Monorquro Juoncorlis 
lo engendrado por el propio fronquismo, los masas 
trabo jodo ros han comprendido lo natural ezo de lo 
nuevo Monarquía , T ros e l verbalismo democrático 
de sus gobie rnos, lo pol ítico de lo G ron Capital es 
tremendomente clo ro: hacer de lo Monorqura el 
bastión que permito lo reorganización poli\ico del 
bloque burgués y lo superación de lo crisis econó
mico . 

lo careto pseudo-democrático conque intento cu 
brirse se rompe ante lo realidad de los hechos. los 
continuos asesinatos de luchadores del pueblo por 
la Guardia Civil y la Polici'o, las detenciones y 
prohibiciones y la tolerancia o las bandos armo
dos de fascistas, no de jan lugar o dudas sobre su 
democracia. A la vez que los medidos decretados 
poro hacer frente a lo crisis económico dejan bien 
clo ro el popel de lo Monarquía como instrvmen t o 

del gran capital, pues son uno verdadero declo ro -
ción de guerra y opresión contra todo el pueblo (ad 
misión de; despido libre, congelación solario! y li
bertad de precios). -

lo novedad de lo Mónorquío es que ante lo lm -
portoncio de lo crisisse ve obligado a hacer una
política más complejo que permito acelerar el pro
ceso de reorganización de la burguesfo, o lo vez 
que intento controlar y subordinar e l movimiento a 
brero no sólo con lo represión, sino tombiW. con .W 
división y favoreciendo lo penetración entre los ma 
sos trobojodo,.s de los fuerzas burguetos y pequefto 
burguesas o troves de lo UGT 1 CNT, SOC, STU, 
etc. 

Toda la prenso burguesa se desespero en Intentar 
crear lo Imagen de uno Monorqu(a fuerte, poro que 
se conf(e en lo negociación con ello en lo implan
tación de lo democracia; y en este juego de opor ~ 
riencios y confusiones han cafda todo tipo de refot 
mistos y oportunistas. ~-
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Pero tras la aparente "serenidad" de la Manar

quía na hay más que confusión y nerviosismo; el 

Gobierna Suorez estó en crisis, en el Ej~rcito se 

agudizan las tensiones entre sus diversos fraccio -

nes, lo situación econ6m ico se agudiza sin cesar, 

el paro se acrecien ta y el índice del coste de la 

vida sube de fo!TllO progresiva. Nos hallamos ante 

una profundo crisis económica, social y paliHco. 

11.- POR UNA NUEVA OFENSI VA DEl MOVI -

MIENTO OBRERO Y POPUlAR. 

Es e l momento de que el movimiento obrera y 

popular di un nuevo paso adelante en su ofensiva 

paliHca. Se IlOta de pasar a la ofensiva general, 

de que el movimiento obrero y popular cree tal 

situación de fuerza que le permita conquistar ya 

sus abjet ivos inmediatos: liQUIDAR A lA DICTA 

DURA E IMPONER lA RE PUBliCA. -

Hoy el combate se desarro lla en todas los fren

tes, tanto en el campa econórni~<O y político co

mo social. la burguesía financiero-monopolista -

intenta reorganizar el bloque burgués tr6s laMo

narquía . y d ividir ol movimiento obrero. 

El movimiento obrero debe estrechar sus filas y 

apoyándose en el campesinado y en el movimien

to popular, enfrentarse a la Monarquía e impedir 

así que se cohesione el bloque burgués. 

No es mornanto de temores ni vocilaciones. las 

oportunistas sin principios no hacen mos que en -

trar en el juego de la burguesía (como la liga Co 

munisto entrando en UGT), No caben ya posicio

nes o medias tintas, como las de Coordinación De 

mocróftca, mós preocupada por negociar con el 
Rey que en ponerse al frente de lo lucha del pue

blo. 

Hoy una línea que divide los intereses de la 

burguesía frente al pueblo, y esto línea consiste 

en: aceptar la Monarquía, o luchar por Impo

ner las libertades poli'tica para el pueblo y lo Re 

público . -

Cuando los socialdemóc ratas del PSOE, las re

formistas del PCE o los orortunistos del PTE, in -

tentan negociar con lo Monarquía no hocen sino 

abandonar los intereses del pueblo, y subordinarse 

a la burguesía limosneando un puesto en una hipo

tética pseudo democ10cla Juan carlista . 

Pero los intereses del pueblo son otros. Y hoy las 

masos estan en la calle pa:o conquistar lo que les 

pertenece. Es taoea ue los comunistas y uel poolet~ 
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riado, ponemos o su cabeza y di rigir la lucha ge -

nerol del pueblo por: 

e liquidar a lo Dictadura y a sus cuerpos represl 

vas . Imponer la amnistía total y los mós amplias li

bertades Poli'ticas posibles. Derrocar a la Monor :

quía Juoncorlisto, separa r a la ofic ial idad fascista 

del Ejército y enjuiciar públicamente los crÍmenes 

del franquismo. 

• mejorar las condiciones de vida y trabajo, me 

diente aumentos salariales suficientes, control de 

los ritmos de producción, congelación del índice

del coste de vida, ensetlanza y sanidad gratuitas, 

viviendo al 10% del salario. Poro lo cual es nece 

serio nacionalizar lo Banco, hacer una refonTIO fis

cal que recaiga sobre los rentas del capital e impVI 

sor una profundo refonTIO agra rio, -

• formar Gobiernos autónomas en cada nocianali 

dad y organismos autónomos en las Regiones,que ose 

guren una amplio intervención popular en la actua:

ción político, y facilitar uno ordenación de lo rique 

za en función de las necesidades colectivos. -

111.- HACIA lA HUElGA GENERAl POUTICA . 

POR lA REPUBliCA DEMOCRÁTICA. 

Desde la huelgo gene10l de Madrid, el invierno 

pasada, hasta la reciente huelgo general de Euskodi 

y de Sabadell, el movimiento obrero y popular ha do 

da un gran salta. Centenares de miles de trobajado 

res se han incorporado o lo lucha, han comprendido 

el carácter opresor y represivo de lo Monarquía y 

han descubie rto lo fuerza de su unidod. 

En tomo o todos los g10ndes luchas obre10s el mo 

vimiento popular ha sido su principal aliado. Y de 

nuevo, forzado por los efectos de lo crisis copitolls 

to y lo pali'tico de lo Monarquía, un nuevo moví :

miento campesino, joven pero de gran combatividad 

se ext iende desde Ando lucía o Cotalunyo, desde el 

campa valenciano a Gollcio, por todo lo penínsura. 

Las huelgos de ramo y localidad se suceden unas 

o los otras, las luchas contra la carestía de la vi -

do, por viviendas dignos, por escuelas paro los n i 

nas es ton aloorden del día. Lo lucho campesino : 

t iende a coincidí r con la lucha popular, y la uni

dod obrero, campesina y popular se está forjando. 

La torea de los comunistas es ponerse al frente de 

toles luchas, servir al pueblo, y unir o la lucho o 

brero y campesino pa ro prepo•or osi' e l avance ha:

cia la Huelga General Poll'lica. 
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Poro ello los comunistas debemos denunciar sin 
temor ante los mosos los vacilaciones y subordino
clones de los reformistas y oportunistas, y debemos 
apoyar sin descanso lo orgoni:r.aci6n autónoma de
los mosos en sus diversos sectores y niveles: Comi
siones Obreros, Comisiones de Campesinos, Asocia 
clones de Vecinos, Asambleas Democr6t lcas o Po: 
pulo res, paro avanzar en lo extensión de huelgas y 
movil izaciones generales hacia lo HUELGA GENE 
RAL POLI TI CA que acabe con lo Monorqufo e lm ::' 
ponga un Goblemo Prcwislonol y lo República . 

1 Camaradas, Compo"erosl en los proximos meses 
se libror6n duros botollos, las mosos trobojodoras
aspi10n a la libertad y no se resignan o pagar con 
su hombre lo recuperación de la crisis del copilo
lismo. Es el momento de pasar o la ofensiva. S61o 
lo lucha del pueblo puede terminar con el fronquls 
mo e imponer los libertades, sólo lo lucho del pue 
blo puede impedir que lo crisis capitalista caigo iO 
bre sus espaldas, y obligar a que lo pague lo pro :: 
pio burguesra . 1 Unamos la lucha de todo el pueblo 
en la Huelga General Polnica 1. 

IV.- UNIR A TODO EL PUEBLO EN LA PERSPEC
VA DEL sociALISMO . 

Como antes lo fuera el fronquismo, la monorquro 
Juan corlisto . es lo formo de organización polr
tico que se d6 el gran capital poro asegura r su rit 
mo de acumulación capitalista bosoda en lo opre -
si6n y explotación de los mosos trabo jo doras. 

lo mismo democracia burguesa no es en esencia 
.Ms que la formo liberal de que la bu rguesro ejer -
za su dictadura de clase sobre los trabo jodo res. 

Poro el conjunto del pueblo los libertades polnt 
cos, y lo formación de gobiemos u organismo outÓ 
nomos o nivel de nacionalidad o regIón, son slm :
plemente instrumentos necesarios poro continuar su 
lucha por s1.1 inte reses de clase, contra lo opresión 
y lo explotación. De ahr el diferente significado -
que tienen las libertades democr6ticos poro lo bur
guesra y poro el pueblo. Poro la burgues(o es sim
plemente uno formo de Ol{ionlzar su Estada y de in 
tento r subordinar o lo close obrero boja lo aparien
cia de libertades formoles adecuadas a lo lÓgico del 
propio desarrollo copltollsto. 

Poro los trabajadores los libertades democr6tl cos 
son un medio necesario para avanzar en su perspec
tiva soclollsto y revolucionario. El pueblo quierell 
bertodes paro fortalecer sus propios organizaciones
de mosos y polnlcos, poro usar de lo libertad de p~ 
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pogonda y pren!IO poro denunciar lo natuJOieza ex
plotadoro y opresora del orden capitalista, poro~ 
segui r me jo JOs inmediatos de los condiciones de vi 
da y trabo jo de los mosas, para lmpuhar uno JOdlcol 
reformo agrario, nacionalizar lo bonca, suprimir -
los impuestos sobre el trobojo polO que recaigo so
bre los bienes y rentos del copltol, etc. etc. 

Por esto los comunistas sabemos que la d-ra
cla que hoy necesito el pueblo, salo el pueblo pue 
de conquistarlo con su lucha . Se troto de unir o t~ 
do el pueblo, ol proletorloda, al semlproletoriodo, 
ol campesinado y o amplios secta- de lo pequello 
burguesro, en un Gnico combate. 

lo formación de Asambl- Democr6tlcos, ceno 
en Catolunya y el Pais Valencia, o de Asambleas 
Populares, como en algunas zonas de Euslcodl, son 
los platoformos que hoy mejor permiten ovonzor O!_ 
to lucho unitorlo del pueblo y dirigirlo en lo pers
pectiva de lo Huelgo General Polntca. 

Los comunistos trabajaremos en su seno consclen 
tes de que en toles formos embrionarios de Unidad 
Popular se forjan los boses de lo ollon:r.o estrat&gl
ca del pueblo hoclo el Socialismo. 

V.- CONSTRUIR El PARTIDO DE LA REVOLU 
CION PROLETARIA. 

Poro el proletorlodo y el conjunto de los troboÍ! 
dores espo"oles, lo conquista de los libertades de
mocr6ticas no es .Ms que ur poso adelante en su 
proceso revolucionarlo de tomar el Poder, destruir 
el Estado burgues e Imponer lo Dictadura del Pral!. 
toriodor el Socialismo. 

El objetivo del proietorlodo es el comunismo. El 
Comunismo es lo sociOdOd fratemol de los trabajo
dores tras lo de.aporiclón de los clases, de lo ex -
plotoción y opresión, y del mismo Estado, oGn en 
su formo socio listo. El Comunismo se rige por e l 
principio de o coda cual segGn sus necesidades y 
de cada uno segGn sus po~ibll ida des. Supone lo el i 
minoción de lo división soclol del trabo Jo, y por 
lo tonto de lo propiedad privada. Supone lo igual
dad entre lo ciudad y el campo, y entre el hombre 
y lo mujer. Es lo superación flnol de todos los res
quicios del viejo orden copitollsto en todos los te
rrenosr ideolÓgico, polntco y económico; y lo lm
plantación de un nuevo orden de hombres libremen 
te asociodos,bosodo en lo justicia y lo libertad pi~ 
no. 

De hecho, en la gron ofensivo de masas . y en lo 
unión del pueblo paro derroca r o lo Monorquro e 
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imponer la Repúblico, se est6 forjando el nuevo -
Bloque revolucionario que Iros su poliHca de Uni
dad Popular crea~ las condiciones para la revolu
ci& socialista. 

Pero el triunfo de la poiiHca democ~tica del -
proletariado y el avance del proceso revolucionario 
est6 estrechamente vinculado a la formaci& y for 
talecimiento del Partido Revolucionario del Prole:
tariado. 

Caída el PCE en el neoreformismo pequello bur
guéS, y frente al oportunismo del PTE y ORT en su 
política y concepción de construcción del partido, 
la OCE (Bandera Ro ¡a) se plantea lo construcción 
del Partido del Proletariado sobre nuevas bases. Es 
tos bases son: 

a) la bandera del mancismo-leninismo-pensomien 
lo moo-tse-toung como teor(a e ideologfa profeta= 
ria, de co~cter abierto y creador, en cuyo deso -
rrollo y aplicación espc:cl'rlco a la formaci& social 
espanola se~ posible elaborar el conjunto de la es 
trategio revoluciono rio teniendo en cuenta el mar:-
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co general de la lucha contra el Imperialismo y por 
el comunismo. 

b) lo formación de un Partido de clase, profeta
río, que uno a la vanguardia revolucionario obrero 
y popular en tomo a la clase revolucionario. Con
virtiendo al Partido en la vanguardia poli'tico de lo 
clase obrera, copaz de \Jnir a todo el pueblo en tor 
no o lo penpectiva y constn~cción del Saciolismo.-

c) lo concreción de una esi!Stegia revolucionaria 
cuyos ejes son: imposición de la RepÚblica, avance 
de lo Unidad Popular en tomo a un Programa Mtni
mo de lucha hacia el Socialismo y preparación de
lo Revolución Socialista. 

• La Organización Comunista de Espona (Bandera 
Ro¡a),embrión en la construcci& del Partido Revo
lucionario, entiende que tal proceso se~ fruto de 
lo triple fusión entre la O.C.E.(Bandera Roja), am 
pi ios sectores de lo nuevo vanguardia de clase '" -
lucha y loo nucleos y fuerzas comunistas _que avan• 
cen en lo linea proletaria superando el aportunill'l1o 
y el revisionismo. 

1 HACIA LA HUELGA GENERAL POLITICA 1 
1 LIQUIDEMOS A LA MONARQUIA E IMPONGAMOS LA REPUBLICA 1 

1 AVANCEMOS EN LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION PROLETARIA 1 
1 VIVA LA ORGANIZACION COMUNISTA DE ESPAF:IA (BANDERA ROJA) 1 

• Han participado 100 delegadas, elegidos cdemoc~ticomente por esambleas de militantes de codo 
zona o localidad. 

• Han asistido delegaciones deAstutfas, Euskadi, Catalunya, Mallorca, Pais Valencia, Madrid, Va 
lladolid, Andolucra y emigración (Suiza). Por razones técnicos no pudieron asistir las delegaciones:
de Galicio y emigración (París) . 

e Las delegaciones extronje101 han sida: O.C. Avcnguordio Operola {Italia) y Rupture pour le Com 
IIIUnlsme (Suiza). Por razOfl• tknlc:os fto pudieron culstlr O.C. Gouche Ouvrl~e el Populai ... (F-. 
clq) y O.C. Revolutlon l (Franela). 

e El Congreso1e ha d~orrollado en •1ueve sesiones de t r<~oojo . o lo largo de tres dros de duración. 
Los ponencias presentados fueron: 

-Balance de la O.C.E. (Bandera Rofo) del 1 ul 11 Conereso. 
-Por uno estrategia rewoluclonaria. 
-La t6ct ico de los comunistas en el actual período. 
-Hacia lo construcción del Partido. 
- Revisión de los Estatutos. 

• Aprttbadas las resoluclon• del Congreso, éste eligió al Comité Central, formado por 40 mlem -
bros, y a lo Secretorta Polnlca. 

e El Comité Central eligiÓ como Secretorio General de lo O.C.E. (Bandera Roja} al camarada Jo 
sé Sierro. -

e La composición social de los delegados ero: 32 obreros, 28 t.obojadores, 2 campesinos, 22 prof!.. 
5ionale5-lntelectuales y 16 esludlonles. 
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Con Comisiones Obreros @j 
o lo conquisto del Sindicato de Clase 
En el segundo Congreso de lo O.C . E. (Bandero Dejando el trosto viejo de lo CNS, a puleado por 

Roja) nos hemos rotificado en la opción que desde lo intervención en ella de las CC .00 ., ;n;puban e l 
el inicio de la Jrganización tomamos, EN El DE - proyecto de reforma sindical de "asociaCiones sindi 
SARROLLO DE CC .OO. como la organización uní coles paro la defensa de intereses profesiOnales", --
to rio de clase que impulsando su proceso asamblea-: buscando lo extensión de infinidades de cent ro! es 
rio unierO el conjunto de los reivindicaciones de lo sindicales tanto mas favorecidos por el !fobie rno co 
clase obrero con el dob le objetivo de acabar con - mo m6s capitulen del cor6cter del movimiento obre 
lo dictodu.o y lo explotación copita listo. ro de los últimos ai'los en nuestro país. 5&.1 objetlv¿-

Duronte estos ai'los hemos batallado porque ce .00 es sencillo:~per 1~ ~n.idod de clase, crear un cll-
no fuero ~n movimiento pasajero sin objetivos ni or ~-de confus1on y diVISIÓn poro mermado interv~ 
gonizocion y paro que se convirtieron en lo gron 01 c•on de la clase obre~ en ~n momento de consoli -
terno tivo unitario de la clase obrero y en la mejor- dar lo monarqu•o ont1populor y d e descargar 
goronti'a poro la conquisto del sindicato de clase _ sobre el pueblo los costes de la expansión copita lis 
con la liquidación de lo dictoduro. to · -

Hoy con el avance genero! de lo lucha obrerO -
que.uniflco o los m6s diversos puntos del país y 

1

ol 
con¡unto de los osoloriodos, que unifico lo lucho 
centro lo crisis económica con lo lucho contra lo 
dictadu.o mon&quica, los comunistas entendemos
que es el momento DE OFENSIVA GENERAL, en 
el que las CC.OO. pueden y tienen que jugar el 
papel decisivo de aglutinar al conjunto de lo clase 
obrerO porO unificar su combate, abrir su organizo 
ción o miles y miles de trobajadores, extender la 
~~ a mplio democ.acio de los trObo ¡adores en osom 
bleos,Y CONCRETAR El AVANCE HACIA LA HUtL 
GA G ENERAL POLITICA CONTRA LA CRISIS Y
MEDI~S ECONOMICAS,CONTRA LA MONAR
QUIA,POR LAS PLENAS LIBERTADES Y POR El 
CONGRESO CONSTITUYENTE DEL SINDICATO 
UNICO DE CLASE. 

La Mono rqui'o, com5) p royecto de reforma de lo . 
Dictadu ra slemp.e al servicio del g.on capital, 
10be que la cou10 principal de la crisis de lo dicto 
durO ha sido el avance incontenible del movimien = 
to obrero y popular; sobe también que sus piones de 

. ~escorgar la cri!is económico sobre el pueblo trabo 
~dor significaron un avance en la respuesta del mci" 

. v1ml~tb obrera; sobe que con lo represión que = 
mantl~ne · (asesinatos, despidos, detenciones, lo.. k
out) no es capaz de detener al movimiento obrero. 
Por todo ello lo mona rquía y lo burguesía buscan uno 
nueYO arma contra la clase obre.a: LA DtVISION -
SINDICAL 

Después de tantos ol'los porO que se manifesta ran 
alternativas, aho10 aparecen todo un a banico de 
siglas y "proyectos sndicoles" que,quie .onlo o n~ 
no significan otro coso que seguir el juego d e la 
mono;aoi'a y la burguesía .• Los comunistas denuncio 
mos t eso infinidOd de'proyectos sindicales" por 
que significan tres objetivos contrarios o los inte = 
reses de la clase obrera: 12) la divisiÓn"''indico l, al 
potenciar diferentes contrOles sind icales minorita
rios que sólo hablan de unidad corno "negociación 
entre buroc.acias•; 22) porque planteaR ob jetivos y 
formas de lucho que est6n por debajo de lo t .oyec 
torio del movimiento obrero en nuestra país en Ün 
momento de necesario OFENSIVA GENERAL, y 
32) porque ol no estor legitimados en el seno de
la clase obrerO buscan hacerlo con lo "afilia ción" 
de los t.obajodores, en contra d e lo necesidad de or 
eonización y participación abl4!rtoque exige lo tu= 
che por los objetivos de lo c lase obre .o. 

Estos planteamientos no hocen sino ..-:ubri r lo 
necesidad DE LA CONQUISTA DE LAS LIBERTA -
DES Y El CONGRESO CONSTITUYENTE SIN DI -
CATO UNICO DE CLASE, UNICO MARCO EN 
DONDE LOS TRABA.JADOitES PODRAN CONSTI• 
TUIR DE FORMA DIRECTA ACTIVA Y G'ENERAL 
SU SINDICATO DE CLASE. 

COMO AVANZAR EN ESTA SITUACION. 

Poro que lo unidad ,.-e~ sindicato d e ciase aeon -
posibles es necetario uno Qran victoria d e lo c_lose 
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obrera que rompo con todos los proyectOJ de lo bur 
guesío de división sindico!. Esto victorio solo el 
posible con lo huelgo genero!, el derrocamiento de 
lo monarquía y lo auto determinación sindiool de 
los trobajodores. Por ello todos los proyectos de ho 
cer sindicatos ahoro no son mcSs que claudicocio :
nes de este objetivo y extensión de lo división sin
dical. 

Ante este Intento de confus16n genera l la a lter -
nativo de lo clase obrero es apoyo rse EN LA ORGA 
NIZACION UNITARIA QUE HAN SIGNIFICADO
DURANTE TANTOS Af'IOS LAS CC.OO . , DESA -
RROLLAR A FONDO lA UNIDAD DEL CONJUN
TO DE LA ClASE Y DEFENDER AVAN ZANDO HA 
CIA LA HUELGA GENERAL SU PROGRAMA DE 
ClASE. 
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DemocrÓtica y el proceso Constituyente, !Jniendo
pues f irmemente los reivind icaciones econ6micos -
con los poli'Hcos con el avance unita rio de toda lo 
clase obrero y el conjunto del pueblo hoclo lo huel 
~gene10l . -

En estos t res objetivos se resumen e l avance de -
CC.OO. en lo lucho por IOJ objet ivos que duronte 
tantos orlos han presidido su acción. 

LA LUCHA CONTRA El REFORMISMO Y El OPOR 
TUNISMO. 

Sin embargo lo lucho por esos tres objet ivos en -
cuentro hoy dos obstáculos que hon de ser supe10dos. 

El primero es el de aqueiiOJ que desde comisiones 
{PTE, ORT) lanzan la p ropuesta de los llomadOJ "sin 

*APOYARSE EN CC .OO . significo hoy que fren dicatOJ de empresa" y en funci 6n de ello se han loñ 
te o lo reforma slndicd hoy que posor o lo ofensivo zodo en un punado de empresas o buscar afiliados.-
y CXJnV•tira esta organización que bajo la fé rreo die Estos sen ores no hon eriendido que hacer hoy esto -
todura ha encuadrado activamente s61o al sector mifs significa un poso a trás en lo ofensivo que se planteo. 
avanzado de lo clase,en lo GRAN PlATAFORMA - En p rimer luga r porque al renunciar o las CC.OO., 
SINDICAL DE ClASE d• IOJ trabajadores hasta la sus bases y su pnlgramo,desorman a IOJ trabajadores 
conquista de las libertades y el congreso constituyen de la ga rontra fundamental de su lucho oc~uol y del 
te, lncarporondo a mfles de traba lodo res en 1U seno lindica to de clase de mallono,coyendo en un sindi • 
como miembrOJ activos, consolidando la asamblea de colismo reivindlcotivo estrecho. En segundo lugar 
mlembrOJ de CC .00, de coda fób rlca con sus bote- porque hacer "porceloa de sindicatos de empresa" PCI 
tlnes, cotizaciones y sus delegados elegidos poro los ro despues federarlos es un poso otrcSs con respectoa
coordinodoros de CC. 00. y como lo base fundomen lo realidad de Ce .00 , como UNA ORGANIZA -
tolde CC.OO. - CION UNITARIA DE ClASE o nivel estatal , 

*DESARROLLAR lA UNIDAD DEL CONJUNTO DE regional, lnte rromos ' romos, zonas •• • y en tercer 
LA CíASE,que significa Imponer o nivel general lo lugar porque no representan m.Ss que otro proyecto 

de afiliación minorita rio como los deíñ6s y no signi 
que han sido hasta oho10 victorias parcial es como: .S 
lA ASAMBLEA COMO CENTRO DE DECISION SO- fican ot ro cosa que m s d ivisión sindical. Toles gru 

pos al hacer esto no hocen mós que buscar :u zona 
SERANO A TODOS LOS NIVELES y LOS DELEGA- de influencio como part idos entre un sector de tJO· 
DOS OBREROS DE CADA FABRICA PARA SU COOR bajodores. 
DINACION ABIERTA EN CADA RAMO ZONA Y 
PUEBLO, concretando con ello lo coordinación uni - El segundo obstá culo es el de aquellos que desde 
torio y representativo del conjunto de los t raba jado- dentro de CC.OO . y ocupando con esmero lomo 
res. Junto a ello, y frente o los recomendaciones del yo río de lo instanc ias "superiores" de ce .o o .,co 
gobiemo de llevar los negociaciones a troves de co- mo e l PCE,quieren hacer de CC.OO. "su sindica-:; 
misiones paritorios de los diferentes centrales sindi - to" vaciando e l contenido de clase que durante ton 
coles,Jotjección de comisiones delegadas en cada fá tos ollas hon manifestado .Según e llo las ce. 00.-

. brico que realicen los negociaciones y todos los to :- deberían acotar el programo de Coordinac ión Demo 
reos que les encomiende la asamblea . erÓtica subordinando los objet ivos de CC.OO. o 

objetivos aceptables por las organizaciones burgue 
*DEFENSA DEL PROGRAMA DE CLA SE HACIA LA sos que están en ella . Según ellos ahora el objeti :
H!.JELGA GENERA l,que significo la lucha cont10 lo vo de ce. 00. no es tonto su ovan ce como al te r -
poltHco econ~ico de la mono~uío Y por tonto el r.! nativo sindical de lo clase obrera hacia lo huelg'a 
chozo o .todo topo de po.cto. soc~~l, lo luc~o por los gene<t~l y el Congreso Constituyente del Sindicato 
plenos lobertodes y lo loquodocoon de lo doctodura,que Unico de Clase sino convertí rse bu roe !Óticomente 
significo el rechazo de lo monorquíb y su reforma, y ' 

• en •indicoto, acdtando asr los sugerencias de l go -
lo conquisto del Gobiemo Provislonol, lo República boemo,poro por ot ra porte forzar en su p royecto de 
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la COSa la negoclaci6n con USO, UGT ••• paro 
ettablecer un sindicato unitario negociado por orri 
ba. SegGn ellos lo torea de CC .00. es "ordenar'~' 
la lucha sindical y demostrar con ello que son un 
factor de estabilización paro dar entre todos "una 
salida progresista a la crisis capitalista• ••• reali
zendo paro ello un amplio intento de contención
de los objetivos y de las formas de lucha de los tra 
ba~do~. -

Ninguno de estos planteamientos son los que han 
tenido las ce .o o .,sus luchas y su base,ni antes ni 
ahora. Por esto,paro hacer esta maniobro necesitan 
apoyone en las instancias de dirección de CC.OO 
y hacer un Congreso Constituyente organizando el 
consentimiento do lo base de CC. 00. En el fondo 
de toda esta poi ni ca no hay más que el intento de 
utill:rocl6n del PCE dci CC.OO. poro su propio le 
gall:racl6n en la monorqura y su palnica de "a:; 
vanee hacia el SoclaliSJllo" en compromiso constan 
te con lo burguesía y sus partidos. -

Hacer frente a estos dos obstcSc~los no es m&s que 
defender algo asumido por la propfa clase obre10: 
las CC.OO . como plataforma sin~ ical unitaria d~ 
la clase obrero,su programa,su im~lso de lo demo
cracia obrera interna y oxterno,y ~1 avance hacia 
la huelgo general. la lucha obrero hoy no queda re 
suelta ni con proyoctos de afiliación ni con renuñ 
cias a sus objetivos. Ni los reivindicaciones unlta:' 
rias, ni los libertades, ni lo constitución real del 
sindicato de clase que necesitan los trobajodoressor 
resueltos por estos poii'Hcos reformistas y cleu di con 
tes. la CC.OO. deben y pueden ser hoy lo mejor 
garantía del avance hacia lo conquista de estos ob
jetivos extendiéndose corno la gtan oltemotivo sin
dicol de clase de los trabajadores. los luchas de 
León, Burgos, Sobadoll, Pars Vasco ... desbordan
do todos los planteamientos que querron limitarlos, 
extendiendo las asambleas de delegados elegidos y 
fogueando a las ce .00. en su verdadero papel son 
uno muestro de que la clase obrero no se la puedo -
enganar. 

A los comunistas, a lo amplio base de CC .00 ,al 
conjunto de los trabajadores,compete la toreo de lo 
defensa de CC.OO 1 de lo incorporación activo de 
miles de traba jedares en ella en el avance hacia la 
huelga genetal que con lo conquisto de los liberta
des y la liquici:Jción de lo dictadura PERMITA CONS 
TITUIR A NIVEL DE MASAS El SINDICATO DE CLA 
SE QUE PRECISA LA CLASE OBRERA EN SU AVAN
CE PARA ACABAR CON LA EXPLOTACION CA PI -
TALISTA. 

\ 

P6g. 7 

MEDIDAS ECONOMJCAS: 
LA. MONAROUIA 

DECLARA LA GUERRA 
A LOS TRABAJAomES 

Los tan famosos y esperodos medidas económicos 
ya han sido decididas por el gobiemo de lo manar 
quío; es lógico que pota sacar eso se lo hayan te-: 
nido que pensar bastante, está cloro que no por 
remordimiento de conciencia, sino por las repercu 
tienes que uno declaración de esta índole va a 
tener entre los clases t.obajodoros. 

No hoce un ai'lo que su "Majestad Carlos 1 Rey 
de Espai'la por mandato de Franco" nos decía de 
una formo demagógico que él ero el~ de todos 
los espolio les, que iba a asegurar tra601o y bienes 
tor social para todos. 

Pero su podre poll'ticq F ronco ya so aseguró de 
que na pudieta ser atta cosa que IJn pelele de los 
intereses del gran capital y del imperialismo yanqui. 
la Monorqura es incapaz de recoger las llist•r• as 
pi rociones del pueblo, es incapaz de da,'~ 10lld0 
positiva a la situación actual. 

Osario, miembro de la Democracia Cristiana, di 
jo a los espanol es que quena ser ri!ICIIista, que la 
situación no eta grave sino que ero grovrsima, que 
el problema era de todos; y aquí en este país, cuan 
do se dice que el problema es de todos lo que in: 
mediatamente se entiende es que los traba jodo r.e s 
van a ser los Únicos perjudicados. 

• 
N~ 45 -19 ochJbre 

10 ptas. 

DIRECCION POSTAL: 
R.P.L.C.- Chauderon 5 
1003 LAU~NNE-Sulzo 
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Osorio es un d-gogo y:un hlp6crlto cuanclon01 
dice que su paquete de méC!idos econ&nlcos est~n 
dirigidas o reactivor la economra, a asegurar m6s 
puestos de haba Jo y a controlar los precios de la. 
p..aduct01 de primera necesidad. la poll\lco del Go 
bJ.mo de lo Monorqure sólo tiene un objetlvo1 -
QUE lA CRISIS tA PAGUEN LOS TRABAJADORES. 

CONGElACION SALARIAL. 

No IÓio han congelado los salaria., sino que 
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también se han congelado .otras reivindicaciones -
que se pocll4n plantear en los próximos convenios, , 'f,\D~~ 
en concreto la jamado de 40 h. Los salarlos . no ~\..t:')(\e,\ \. , 
poclr&n aumentarse m&s del aumento del coste de la "\)e¡; 't)\SS ~~ /¡ D 
vida (que designo el I.N.E.) para los que no lle - -;_..::;. ~ ~f{f 
gan a 350.000 ptas. anuales se les poclri'a conceder -;:::::.. -:,..-:=. ;:::::;-::::::: t\ 
un d01 por ciento m6s; la Jamado laboral no se po- ..//-. \ ~ .-;::::; ~ / 

1 

d..S reducir antes del 30 de junio de 1977 y para que 
1 

/77"'? 
tado quede atado y bien atado, como dice siempre LA RESPUESTA OBRERA NO SE HA HECHO ESPE -
esto gentuza, lo negoclaci6n del convenio no dura- lAR. · -,.;-
.& m6s de diez dras; sino hay acuercf? se paso.& ~1 • 
LAUDO que dictaminar& en un periodo no superior Y no podro ser menos. En todas las otambleas~ -
o 101 diez dlas. concentraciones y manifestaciones que se han r.a

DESPIDO LIBRE. 

Poco ho durodo la oboliciÓr¡ del artTculo 103, 
menos de cuaho meses. Esto nos demuestra que no 
sólo los trabajaelores debemos luchar por conquistar 
mejoras, lino tambiln por defender las que habi'a-

' mos conquistado. , 

El hipócrita de Osorio deci'a que esto era para 
reactivor la economra. Esto sólo tiene uno perspec 
tivo, atemorizar a los trabajadores, que se puedO 
llevor a cabo las reducciones de plantilla que la 
patronal ha pedido (8%) de lo forma m&s barata,y 
quitarse de encimo o los dirigentes obreros. 

UN VIEJO ENGAf:IAB080S: EL CONTROL DE 
LOS PRECIOS. 

Como siempre, no e10 porlble hacer esta declaro 
ción de guerJO o los tJObajadores si a continuoci6n 
no deci'an que Iban o congelar los precios. Pero 
lo m&s gracioso esta vez 1 es que nos digan que es 
ta congelación se levontarÓ o finales del mes que 
viene. 

La reducción del consumo de energi'a, como el 
resto de medidas,viene a profundizar el eje central 
de ellas: la crisis debe recaer sobre los traba jodo
res y en parte sobre el pequefto propietaria . 

llzado en los di'as siguientes o la decloraclcSn del 
goblemo, ha habido una clara deflnicicSn: el go -
biemo, la monorqui'o, ha declarado lo guena a la. 
habajodores y si queri'an guerra, guerra tendran. 

los poros y las acciones, se han lni.clado de una 
forma desordenada como una respuesta Inmediato. 

Es el momento de orquestar, una respuesta gene
JO!, tanto a nivel regional o nocional como o esca 
la de todo el poi's. -

Contra la congelación salarial, contra el despi
do libre, contra el aumento del paro, sólo hay una 
posibilidad de vencer, y es, movilizaciones lo m&a 
amplios posibles que se enfrenten decididamente 
contra el causonte de esta situaciÓn LA MONAR- · 
QUIA. 

la huelgo ~eneral debe ser nuesho objetiva in
mediato, unl~coñdO los plataformas reivlndlcativos 
de ramo y localidad, que den como resultada una 
plataforma común de lucha para el con junto de los 
tJObajadores, y que incorporen a ella, los aspl10 -
clones de las masas populares y los campesinos po-
bres. ~ 

. .. 

CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 
CONTRA LA MONARQÜIA 

AVANCEMOS HACIÁ~ 
HU!lGA G ENERAL POUTICA 
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