
PORTAVOZ DE LA ORGANIZACION COMUNISTA DE ESPAJ'4A (BANDERA ROiA) 

Se ha celebrado el 
COMITE CENTRAL de 
ea O.C.EJBandera RoJa) 
En sesíón olenada • ha reunido el ComliAI 

Central de la OCEIBR),preridido por el Se· 
crotarlo General J. Sierra, con el siguiente or. 
den de trablijo: · 

l.· Valoración de la situación JX11illca v r.le. 
tlca a adQJ>ter e-te o la contraofensiva ptou·, 
dodemocniUca de la Mon.uqufa del gran cap~. 
tal 

2.· Tareas y .prioridades de la OCE. El retor· 
zamlenlo del apareto poh"tico. 

3.· La intervención comunista en el moví· 
miento obrero !l.k clefensa de la linea de cla· 
se on el seno de CCOO. 

4.·COQ!lreción de nuestra poh'\lca en el mo. 
vlmiento popular. 

s .. Bases p¡ora la intervención comunista en· 
tre el campeánado. 

El Coml" Ejecutivo presentó un informe ana· 
llundo las caraotorístícas de la contraofensiva 

1 del gru capital a travás de 1¡1 Monarq'!ia y su 
prop)lesta <le instaurar una democraaa liml· 
lada · asl oomo la caída en el más profundo 
reform)smo por parte del PSOE y el PCE cuya 
única gula es meJorar su propia podción aJ COS· 
te de un ~o SOCÍ41 c¡uo M98 recaer los efec. 
tos de la crisis capitalista en ras espaldas el(clu· 
sivu de los tra.bajadores. Frente a tal polill· 
ca se propuso el llamamiento a la formación 
de una ¡mplid alia.•za Reoublic:ua que denWI· 
ele y llame al boicot alas eleoo!ones del.aa ea .. , 
tes Monargu1cas y vay• preparanuo un ~rente 
Electoral Republicano para lu eloccionu mu· 
nlcioalO>. Táctica que ruó aprobada por unani· 
mkW! por ~~ Comn~ Central: y del que liS fru. 
to el '1lamaDiiento "a las fUerzas obreras y po· 
pulares qce ll' reproduoe en ~• mlsíno 
BANDERA ROJA. 

En cuanto • las Tareas ::1. Prioridad .. en el 
momento actual\ se defin1o como las tres ta· 
re.u oentrall!ll: a¡ nevar nuewa poliüca clit'!C! 
tamente a las masas (campalla de uposie:iót 
pública de la DO!ilica Cle lá OCE(BR),' conv.C· 
Siór. de todos bs militantes en p~dist,. Y 
organkadores, prioridad ~ra 01ejorar el ·~.ato 
de propagi)II(Úl polftica): b) impulsar 1a$1Uall· 
zas teJiulilicamJ y formar grupos·repubJC!lllOI 
en tocfos los barrios, fábricas y centros e•udlin· 
liJes: y el defender y reto~ la autoD'mill,~e 
las ~lzaciones de masas y su lnt•'"nc ... n 
pob"\lea propia, denunciando ante 1<> masas la 
c.>n¡paJ!a do apo!ltimsmo c¡u.e qulo~ ln~du· 
clr lis futrus ntformlstaS y opc:>rtvh•tas. "" • 
c:idló asimismo establocer la ftg.Ca de miem· 
bros 'adheridos a la OCE(BR), edlandO ca.nllts 
p,tra su control, con ti fiil de e¡<llladrar la atn· 
piia VaJ19\Iardia Obrera r popuiJ' QUe asum~ la 
~hllca de la OCE(BR y a "'ostra Orga_I)Wl· 
C:lón como a su Oigarnzació• do quia Y. dire<:· 
ción' en el proeeso proletaO. hada la Revolu· 
ción Socialista y ol ComunJsolO. 

Este¡ lo; demás loto.,."" aproo..do• ¡¡or el 
Comlt Central seran ra.idaméDtt pubUc.tos, 
~ra facilitar tanto la o>~!:?.lJilóo V cooort· 
i:lón do la poli\ica de .il QO>íBR), C~.-r¡.o p.1o 
faciUtar la mcorpocaiíón de nuovos militantes 
ante la realidad de 1¡>~ ta~as qun ~,:um• hov v• 
111 Cól<jj,l,lli:!ac!óa C<<lllltustor uu t.>p.ll]" ¡l!..Íl· 

. d~Kq~··~>·----------------------~ 

LLAMAMIENTO A LAS 
·FUERZAS OBRERAS Y
POPULARES 
POR UN FRENTE REPUBLICANO 
POR EL BOICOT A LAS CORTES 
MONARQUICAS 

El Comité Central de la Organización Comunista de & 
pafia (Bandera Roja) reunido en sesión plenaria, ha deci
dido llamar a todos los partidos obreros y popul;ues del 
est.•do espaftol y de sus diversas nacionalidades para for· 
mar un Frente Republicano con los siguientes objetivos. 

l.- denunciar ante todos los trabajadores y campesinos 
y al cor\iunto del pueblo la falsa nanuale~ democrá· 
tica de la Reforma Politica de la Monarquía, cuyo úni· 
co objetivo es la instauración de un nuevo régimen au
toritario, de democracia limitada, u.l servicio exclusivo 
de los intereses del gran capital. 

2.· manifestar que sólo la imposición de un régimen de 
plenos libertades politicas, mediante la amnistía total 
y el restablecimiento previo de las autonomías naciona· 
le~ puede sarantizar ta apertura de un proceso constitu· 
yente que asegure la liquidación total del régimen 
franquista y el establecimiento de las formas democráti
cas a <1 ue aspira el pueblo. 

3.- llamar a todo el pueblo a la lucha por fa República 
única garantra, en las actuales circunstancias, para el 

. desarrollo del proceso democrático qtte exige el pueblo. 
sq¡ue en pág. 2 , 
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1.- proponer un pro8!ama para la RepCibhca comÓ 
resultado de la SUl. tests del conjunto de aspiracio
nes que ha manifestado el pueblo en su heroica 
lucha contra et ftanquismo: • 

a) plenas libertades poh,icas, amnistia total, de
recho de reunión, asociación y prensa, derecho de · 
huel¡¡a Y asamblea, disolución de los cuerpos re
presivos del franqu1smo, eriJuiciarniento de Jos res
ponsables de los crúncnes y torturas de la dicta
dura, separación de la oficialidad fascista del 
ej~rcito. 

b) mejora inmediata de las condiciones le vida v 
trablll? de 1~ masas, coriJunto de medidJ\ deo;tiná
das a unpedu que la crisis capitalista caiga sobr-: los 
trabajadores: salarlo mioiwo. de 25.000 pts:. .. ¡pt~-
8!'0 para los P~':!dos, control de Jos precios, 
c1ón del IRTP, VIVIenda al tOJo del salArio cnsc-
ftanza gratuita. ' 

e) derecho de autodeterminación de las nacionali
dades, instauración de gobiernos autónomos en 
las nacionalidades. derechos autonomo nara las 
regiones. 

d) reforma agraria, la tierra parJ qlllcn !. t•3l>loJJ 
fijación de precios de sosten, democrati7ución .,.,._ 
tal de las cooperativas, nacionaliza.:ion d los n · 
nopolios de distribución. 

e) independenciil nacional frente a los bloque.. i.1 -
perialistas, liquidación u e las b JSC' americanas ~ 
llltlesas. no a 1, o·,·:.N " al \1erc'!do Com úr . 

· devolución de ':'~u· , y Me•-l'a .1 \b ruccos. pleno 
apo~o a la luchQ del pu•!blo saharaui. 

5.- convoca· ~1 Jl01C01 a• tivo ~n la~ 1lróximas 
elrccione~ A Conc~ Mun:\rq.licas po: ser unas elec
dou~• e .,•tec~.J 1> tiM!le ~¡stih·ciones no Jtlme>
' 6t;c;.s y dl ;¡,rcc.llfh• ~ o e la •Jberania popular, 
v cO!n'l un ¡r-, -;-oe• p~~o t'll la lucha por J. imposi
dwn de 1: Rep ;hi:C'.. 

~ t;ll f\ t 3t n. ü P<'':' --: ! e ·lac:o so ·ial cuyo 
co ob;e , i·•o .>S h~ce Jc los •r<>b2,.1c:o,~, lo:. paf~Jdo

---¡d'dc t..i< .:o;t~f<l,.-1a .:rifis .:.tpitBiista. 

A,lrobada p or 1n1 'n 'td ~!SI~ ruolu,;ión, el Co
mlli~ Central Ita d ~lel! o al Comité Ejc.;utivo e! 
Ulicio inmed..a;o d.: 1 1ci6n ccn todas aquellas 
fue-rzas obreras y ~o_pt JI'\!S interesadas en es.Jble
cer el nuevo l<r<nte Re. •b!iC3Jlo 

2 2 DICIEMBRE 1976 

SOBRE EL PROYECTO DE LA CREACION 
DE UN PARLAMENTO EUROPEO 

Reproducimos a9ur una traducción resumida del 111· 
marniento aparecido en el 11eri6dico Le Monde,(S
Diciembre-76) por su gran IJlterés. Se trata de una 
denuncia del papel de Alemania Federal, gobernada 
por la social-<lemocrncia1 como instrumento del impe
rialismo americano y ae una llamada para combatir 
el proyecto de crear un Parlamento Europeo, que , 
consagraría una Europa bl\lo el dominio germano- ' 
americano. 

• 
En estos momentos, cuando el refo:mtsmo de Sua

rez busca abrirse paso en Europa, integrándose en el 
Mercado Común y en la OTAN, debemos denunciar 
las falsas esperanzas de que la integración de Espafla 
en Europa soluciona.l'Íjl. wuchQS • .JJ.tllbJ.t.OlllS...econ6.. __ _ __ _ 
micos y potrt1cóS. La entrada de Espana en el Merca-
do Comlm y en la OTAN significarl'a aumentar la 
miseria de amplios sectores populares, como los cam-
pesinos, puesto que Espana se convertida en una zona 
subordinada y explotada en beneficio de la burgue-
sia espanola ligada al capital extranjero y de la bur-
guesfa americana y alemana. 

Desde aquf extendemos el llamamiento hecho por"' 
este grupo de personalidades francesas a partici· 
Pllf en el proyecto y animando a todos los partidos 
y organizaciones opuestas a Ir entrada de Espana en 
el marco del capitalismo internacional. 

Willy Branr' y Ju.1n Carto$: los 
largos r• ... áculos de la SJCiaJ-<lemo
crar;, alemana. 

... /... . 
.... 

. ' 
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LLAMAMIENTO A LA CONSTITUCION DE UN COMITE DE ACCION CONTRA UNA EUROPA GERMANO-AMERICANA Y LA EL~CCION DE UN PARLAMENTO A SU SERVICIO. 

1.- LA CRISIS. 

Un periodo dificil ~e abre en Europa. Desde hace algunos meses, la situación de los pueblos se degrada peh¡;rosamente, la crisis de 1973 ha roto la fase de expan~ión del capitalismo. Como en los anos treinta, la innación. el paro¡ la devaluación de la~ monedas, la recesión en espira de las economías q uc se hunden y se arrastran unas a otras en las crisis amenazan con d.::sembocar en la descomposición de las estructuras democráticas. 

La crisis no es nefasta para todos. ( ... ) La nueva cm·rclación de fuerzas, nacida de la cri~i' del 73, procede del enfrentamiento entre las grandes potencias capitalistas. Asf, el periodo 73-76 ha supuesto In cailla, en distintos grados, del col\lunto de las economías de Europa del Sur, mientras Alemania Federal sobrt...~Jj,¡ en el terreno económico. politico y militar como In primera potencia de la Europa Capitalista. 

2.- LA EUROPA GERMANO-AMERICANA. 

Mientras Europa Norte se desliza hacia la derecha, las burguesias de Europa del Sur, se enfrentan a crecientes dificultades económicas y políticas. En Francia, Italia y Espana el poder no refleja la mayoría de la opinión ( ... ). 

Construir una Asamblea Europe~ supranacional en un marco de este tipo supone consolidar una '1Ueva relación de fuerzas ~ una nueva divhión intem:.cJOna.l bajo la hegemoma americana. d~l lrab¡ijo a tmvé'> de Alemania Federal. instrumento del imperialismo en Europa. ( ... ). 

Las sociedades multinacionales gennano-umeric.uuts dominan hoy el mundo europeo. En el terreT'o agricola, surpimen todo lo que pmte!le a los .:arolp.:sinb-. de Europa del Sur en beneficio de los intereses germnno-amencanos. 

Los. ~bajo firmantes re.cha?.amos el proyl'cto por chovm1smo. Lo combatunos porque consl<leram_,s que no se puede separar la lucha por w1 futuro socialista de la defensa <le la independencia nacional de los 1JUeblos. NO ACEPTAMOS, NO ACEPTAREMOS NUNCA UNA EUROPA DOMINADA POR EL IMPERIALISMO AMERICANO Y LA ALEMANIA FEDERAL. 

El est.ado alemán se está dotando de un potente ejército convencional. Violando los tratados, la Ale- • manía Federal fabrica bombas en Brasil y Africa del, Sur. 

Para completar este cuadro, las burguesías de la Europa del Sur lanzan planes de austeridad contra el pueblo. Pero lo más grave es que acaban de fmnar un acuerdo para lo elección por sufrag¡o urúverSill de un Parlamento Europeo que constituye una etapa decisiva hacia la integractón de sus paises !!11 el nuevo imperio germano-americano. 

3.- COMBATIR LA EUROPA GERMANO-AMEI!l 
CANA. 

Por estas razones, los abajo fmnantt!S no· cliri~o' a todos los que tienen conciencia de ~la~ leHI.Z3' y les pedimos que organicen con ilCSOiro~ 1:. lucha contra el proyecto del Parla.m~r. :n Fwu ' . ,,~ drinado por Carte. Schmidt, e· 1ci > 1 ~NtJ 

4.- CONTRA EL PARLAMENTO H'ROPI:'C 
El proyecto de· Parlam~nto Europ~o no In 't sostenido por los paises que co•nituyen 1 ··:¡, r,t~ 

1~ de Estados Unidos "n Europa sino t"-'' ~· l(> partidos que se reclaman de la den1ocract iJ ~h so del socialismo. Las grandes linea~ de u '" r.l•. m tiva de izquierda están claras: 

1) Se trata de lucha contra la crhts y su ;;Or\~c cuencias combatiendo la hegemonfa gern'a"n-umcn cana sobre Europa, el predominio del dól ,. y t proyecto de Parlamento Europeo. 

2) Hay que romper el frente de los pai~•'S r 'e• contra el Tercer Mundo y buscar la supresión de las deuddS de !o~ paise' ~b~esarrollados, que anulan toda posibilidad de desarrollo. 

3) Hay que Ofll.ltoit;tr nuevos circuitos económicos autónomos en el •1editcrraneo y la cooperación sobre nuev~· hc•ses cun los paises del Tercer Mundo. 

Lo' Jt ;jo finn1ntt> 113mnmos a todos los adve=ri••' e. pr.>yec.;to 1 organizar ~-on nosotros la lucha en c~<la pat'~ contra la ~lección del Parlamenlo Europeo v .:ontru ~a nust~ridad, Impuesta por los agentes de btados Un•do<" Europa 

Llamamos :1 todo~ lo~ adversnrios europeos al provecto a reunirse en Pañ~ a principios de 1917 para .:ontronta• ;u< -~""rirndas y unificar la acción contm la hegemoniJ gen11ano-runcricana sobre Euro· pa Occidental. 

Georgcs Binocho, Pari~ <le ~ollnrdiere, Claudc Bourdet, P. Geor~es Ca~is, M. Kricgel Volrimont, O. Montaron, M. P1cnant. Jean-Paul Sartre, Jean· Pierre Vi~er. 

Giscard y Schmidl. 
Unidos contra los trabaJadores. 
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"NO'' Al R 'FEaE 
• 

... y LAS ELECCI 
Lu actitu<.l de los partido¡ de IJ .. opos1~ión demo erótica·· ante el refcrendum ha sido un tt·st <¡u e hJ puesto de manifiesto su politica actual y futur·r. ~ rnayon-a se han definido en contra •. pero esta POSIción, por si sola no ~s ninguna garanu3 
En efecto defínil'oc contra el reforcndum costaba bien poco • .' Los soci.l!d~ocr!ltas h4tt opt: do o por el si d=arado (PSOE lustónco, Panulo Soc¡aJ D~ mócrata) o por la "lihertad de voto "(Pf!lllch), born· ta manera de intentar ocult::u-. su po,o:16n .ra,·orable al "si"a la Reforma. Lo mismo han hecho hber·¡lcs y ,Jernócratn-cristilnos: ''Libertad de >'Oto" a S!IS n ilJtantes e inhiboción absoluta. 

Más inteliger.te ha SJJO la jUg;1da del PSOE)' del PCE. Se ban defmiclo completamente en contr~~: del rcfe rend tuu y han hecho su ~ampana abstenc1oru~t 1 en •a calle. r~ro, al mismo ttempoÉ Fehp~ 9<>n7:-·llcz en el reciente Congreso del PSO h~ dJCno b1en cla· ro que iban a _participar en las elecciones. Lo mismo ha dicho Sant1ag.o Carrillo en su espectaculru; rtted.J úe prensa. Entonces ¿qué ocurre? ¿(lor que estos pat11dos Jicen "no "al referendu.m y ·m embargo se prepnr.1n a participar en las elecciones que serán el resultado del referendum al que tanto se oponen·? 
No es muy dificil de entender. diciendo ·'no .. al. referénd wn ¡¡anqban las simpatías del pueblo. DIC!C~,to .. Si .. no hubieran ganado nada, WIO desprest.lg!O ante las masas. Se rratabJ pue•. de lograr el máXImo de ab~tenciones, pero ¿para qu6? ¿¡.r::u-a .derrot&r la reforma e 1mponer la ruptura con el réguuen?. No, desde Juego que no . Lo que quieren es poder prescnt::u-sc ante Suárez y decir "est~ tanto oor ciCI)tO de abstenciones las hemos consegu1do no.;orros, esto es nuestra fuerza. Ahora negociemos·: 

DU , 
a 

E$d 

13 \'il)ERA IH1JA 

o 
as ... P • 

Plr.l rl PSOE y el PCE eJ.refercndun sólo ha sido, rucs, 1-na carnl¡lufta p.ora fortale~-er su\ poñ _Jone. de cara 3 la nc~ocoación con la '.tonaro-•ia. Par.o eUos, la verdtder.a hataila va:1 a ~~r lds ~l·ceio nts uhl si van s paJticipar con todas su5 fu•rza,. put·, :lhí ,¡ puede~ $~car tajad3 lWlq, ¡~ sólo ran uo '' cuanto• put·stos en el Co!l(!rcso para lwcer de C'>mpar;ns de h rna) rfa dcreclusta que ti!ne a'tgur uJc- ~u triun ' en 1 elecc¡ones. 

Pero ello~ ya tienen t-a$lart., ron c'tC). Est3t le.<ali dos, JUgar al voto y a la d•·onocra~•a IJu!}!ue,a "''' <ti! e esto s~a renuncil r a la 'IIJHl'' •• ~ 11 H ,e ~onwlidar al r~gimen monMqu•ro ~ ,· ;·l •'lco~n reformista aunque sea av;>.ar unP drmacrn.:ta rnortatln. 
Para nosotros, el boJ.:<'t J rcf.!J ·ndum 'l\it ha ~itlo el inicio de la, IJatallR .:ontr~ Ir rclorm:~ écl f mqut<mo que alcanzará ~u pu to c:1'r. 111an t • • , las •lecciones. 
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la política al servicio 
masas trabajadoras 

de las 

Cuarenta anos de Dictadura. cspeciahwmtc ll's 15 
último~ ; hu favorecido la fonnación en bpJ11a d~ un 
nuevo y juven movimiento revoluciona no. 

Que trab!\iador, de cualquiera de las fahnc;¡, unror· 
tan tes. no -;ca estranado y a la vez ale~ra<l'> del \ Jlor 
de la nueva omada de dirigentes que ,ur¡uJn al cu· 
lor de la ~cC."íón obrera. 

Durante allo~. mientras en la calle par~,;ciJ que no 
ocurría nud~. en las f;\bricas, se agitaba lu actividad 
polrtlca. 

Parn que la polftica proletaria fuero conocíila ·¡¡or'los 
trab'\iudores. no se ha reparado en riesgos. Tullo rcvo· 
lucionario snbra, que In denuncia de la> aut<>ridudcs 
de la Dictadura, podfa significar, el despido. In dcten· 
ción. lu tortura, In cnrcel e incluso la vida 

Aun asr. y sucediéndose , repetidamente IClS de>tlidos, 
las detcncione~,' las torturas, las caree le> y los ascsi· 
natos, nunca faltaron brazos ni voce> para denunciar 
la Dictadura franquista y defender :os intcre:.es del 
pueblo. 

Cuantos trab'\iadores conscientes, han sido represa· 
liados, por hacer recolectas económicas, por distri· 
buir pro¡>a¡¡~mla clandestina, por diri¡:ir la palabra 
en Asamblea a sus companeros .... C'uantas lucha> 
obrerns han tenninado con muertos. detenidos, 
exiliudos, despedidos. 

Puro que In clase obrera aprendiera J defender sus 
intereses. pura q'uc Jos trab:\iadorcs conqulstarun el 
derecho u intervenir en politico en E~pal)a ..._. hu 
dernunado mucha sangre justu. 

Pues hoy cuando, por la acción constante, ~e ha im 
puesto, la• recolectas, el reparto publico de la propa
ganda. la~ asambleas abiertas al debate . en las fá· 
bricas. en las Asociaciones de Vécinos en las escue
las y umvcrsidades. 'Hoy se levantan' voces de lo<; 
"democrutas .. de últiJlla hora y de los rcfonn1stas de 
siempre contra que se realice una act Mdad polfll· 
ca con~!Un!e y concreta en el seno de la fábrica~. 
en los smd1catos

1 
en las Asociaciones d" Vecmos es 

cuelas y univcrsiaades. ' 

Durante . lu camp~na del ~eferendum mon~rquicQ., 
se hu pOlhliO up~ec1ar las pnmeras manifestacionus de 
esta polrt1cu an hobrera. En muchas fdbri cas centros 
de trubl\lo Y estudio, nos hemos en con trudo con el 
rechazo de réronni~tas de todos los pehl,jcs. u que los 
trabajadores dcbnt1eran en asambleas la posición u 
ad<?pt:lr en el rcreren~um. Por lo visto yu hubfa su· 
fic1ente . en!' los pesqumes en la .cailc , y las nouciu:. de 
los per~ód1cOs. cada cual debm tomar una opción 
individual. no habfa que. eotenciar el que los trnbo.ia· 
dores en la> fábncns htc1eran un~ opc1ón colectiva 
una opción como clase. ' 

ll:ly que rtunt~ner, unn fuerte Vi!lilancia revoluci<>:
naria, pOr c¡U<' en l'~tas batallas parciales, se esta 
decid iendo quien ganará la b·1talla decisiva. 

Hay que con,oliJar las conquistas adquiridas tnl! 
,argo.lS anos de lucha obrera contra la dictadura. An\ ; 
cua.quier prublcn' a politicll la OCE{OR) debe c<>n· 
vocar a todos los trahajadon:\, en asamblea nara dr.r 
J conocer nuestra opmión y para abnr un debate 
colc ·tivo. l.AS FABRICAS. LAS ESCUELAS. LOS 
llARRIOS deben .cr lugarc' ele participación y db· 
cusi6n polrtica de las masas trabll)adora~. son los cen· 
tros ~cales de vida política de los trabll,iallores. 
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SE CONSOLIDA LA CONFEDERACION SINDICAL DE 
C.C.O .. O.DEL CAMPO EN LA COMARCA DEL CANAL 

,C<m ll •iM~ncil de cerca de 200 crunpeoinoo se ha rea
hlado la A~aJnblca de la Confederación Slndital 
-1~ CCOO dtl Campo en IJ comare8 del C.1nal, fru
to •J •1 p oC~\o de lucho abierto eu el cnmpo sevillo· 
nc> > de 1~ n~cc:sidad de ~Vllnt;U" ordenadamente 
'' la cmructuraci6n del movumcnto ew1pesino 
1 ~u dccat•-camo<s,no t1nico y ds cl.uc a partir 

· ..Jc bs (COO d~l cámpo. 

PR~XIMA APARICIO N: 

Eslt' proceso no ha sido fn110 de la casualidad, sino 
de la nccesid¡¡J, 5ur¡¡idn 3 partir de l,c.. luchas d~ rom 
pcr con la ~pontaneldlld y dis¡>ersión actual del movi
miento campesino, para afrontar de manel'll ll·!"di 
da y organizada el comb~te contra J,¡l'olillca _ •'la 
dora del gnm capifal y su Moonn¡111a en el ,nro 
conua su proyecto de refom1:1 qut• ·onderA 
naleros, campesinos pobres y pe.¡ueno~ c:-.m 
pagar los cotlos de la crWs c~'On6rnic¡, a t;e~> 
fensos ante el deterioro crecicnt~ do 't$ con 
vida y trab!lio 

Entre los aspectos tr.Udos en c•t. As~mbl4 
solidect6n de la Or¡allizaci(llt c:11npc•u1& c:s.\Y.: 
por su importancia d !lenlil•li~ntu $Cntrdl d• !. 
blea de avatuar hacia 1~ coordinat'l,~n ·'>tablc d ... 
miento campesino de toda 1• zona y p~r.> ello • p t 
&O a todos los niveles de lo Confederación St , , ' de 
CC.OO a todo el C4lliPO anduluz; en ~gundc . r ,la 
necesidad de unir 11 coruunto de las masas "n ¡;.:s:· 
nas entorno a un programa común de lucho~ ¡ r me 
jorns económicas, socl.lllcs y por 13S libcnade$ f ¡¡;ti· 
r.as; por Oltimo )., torna de r.onciencia de Q.Ut e com
bate 3Ctual no podr4 tener solucifln s:1tisfactor~1. ~ 
no es unido \ la luchft C}Ut ~tiellC lo clase obrera Y 
el pueblo conba 13 pohtlca tcon6rnico de la Mottar
quf• y so maniobra refomusta de continuidad de ne
gociac:.ón de lu Ub,.rtades rolnicu para el pueblo, y 
J)3t~ ello nombrar ddepdo> que coordinen las CCOO 
del wnpo y la ciud3d. como ónica fonna de avanur 
de manera unida en el camino de la Huelg.a Gen~ 
Politka p;:."l liquJda· la Monarqufa 

** 

TEXTOS 11 CONC.A'ESO DE LA OCE (BR) 

Y TEXTOS DEL COMITE CENTRAt 
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Convenio de la Blinca 

LOS LIMITES DEL REFORMISMO OBRERO 

~o es h()ra de <.lespotncar <'otltt:l lo~ innulllcrablloOS 
rro~e~. ,·onscreut~ o i~~.·ouscu!nte.•. en que hemm in, 

cumdo !os traba¿acores de 8an.'a ~n este TX (\m~cn;c. 
mterprovmcaal. ~i. en camb1o, d..: 3>t:di;t;;r Mta ru~a 
expcrkncia fru,rraJn > pn:rar~r Wla alrernali•o ~:at:. 
d · invh!rno c;!lir.nte ··que la rcl<>mt:; Sutírc¡r y sus L-je· 

~Ut(lrcs de lolio 'igno .:sró hactcndo inevitable. 

Un hecho es cVl.il'nte: la r~lattv:t :nfluenci~ de la 
pollhca reromm!u en el scno oe l!l cbst tnb:U,dora.lo 

•al J<lcm:l~ e OJI\er~e 3 oaSoJs dg!f;ll'l:!<h.S con el cr 
tro r~fnnnismu, <'1 de la Moniltqllta Y t>to .e tr:adu· 
ce en inhibictún y justiíi.:.uti(S en momentos en los 
e IJI~\ 13' lnchJs conodd." hGJI <'Shdv :t.hr M lo U.rgo 
le l'l7t>. iu•pidiendo !a eener~lización. y coincidtlntcs 
"''" d pro;:(;'\1 dc nues:ra iuch¡¡ aÚtl p~ndientes (cs-

maJor,-s. Rv.:3 de Gavá, &~uros y otros com·e
o5 ! cc lliO 1.! nf Jcd3ción). 

r" ti nca. roJcn•o~ ver .:ómo los planes imci~dos en 
•o.•o c.•w .1 uua ruptura umtari:1 y detlnit!Vn con las 
r.tn¡~:;,, ir.111q•listas nlincad11s e n ''nue~tro"'si.nd i~-a· 

' tic B:tll''' ((NS 1 ;o: han tdu ubunüonandn porpar-
1 ( • !~s ll11ncmo~k' 'vnnguardtas" de mucliOillan· 

Y cHv 1 1"'-..lr del rro'c'o :. e9c:ll3 ,le todo el 
F tud. ' , , dcct~lm cirects de de!e¡;.¡dO'> d~le la bu
" (<ecCt<'l"' y a¡:"a~~'\ tic cada Banco), el:lborn· 
c.fm de. un pruyc<ro efe convenio que recQi·(a el re
sultaJo ríe ht\ di:lcu,iones dtt ~saonlilcas parcialeo~ on 
,·u;¡n~o ¡¡ ¡,,, puntos ~onórnicc•~. potilir.us y so<.'ia
lcs, y que ~ulmim• con 1~ constitución de las As:un· 
bl""' de dclc¡:.1,1o• de <:a<! a Bar1co. Comisiono' {lro. \i:l
ciale> de •h-!•c;: <lo> y C·'llli'IÓn Ne¡,'OC!'Idor& E,lal3l 
rarJ n"'~OCtar <lnc..:ta..'llCntc ..:on lo J'on ¡uer•». 

C't?n. lll<'TO •olun lluimto de un 1 minoría y ar1 te la 
pastv•dutl th• Unnt:(ls gr:u1dc~. poco iha a , tL.ars.• Je 
cots progr~\ivo y premeditotdu dcsmovii•l.ación ) J<~ 
'mterés peor la lucha L:!s duras <lir.:ctrkcs ·~·' of;t\1'· 

los ~ culminan en la jornada del 12 de nov;cmhr•·, 
en la ~ual la lmutatla l'e'lpue~l.l de IJ'i tntb~Jad•H<"S 
d" Bnnca ante el ilamami~nlo de la ('.0." urno•n!J;, 
el ¡¡rado de dispoiición paro ;¡,ornctcr Id h.lbll:t ,:cc1-

sona ccntnt In impoSición verti<'oJhsta Todo~ lns ct...~ 
!lientos poiitlcos larjta<nente awirJJm p•,r lo> lnl)u· 
Jad<.!t:es ben•Jri9s estaban ~hi. ·,:ontr:l la·. lrl.d~Ji., 
pohu~conóm•c~' de la mr.n~·rqni3 !1<>r IJ 1111idaJ 
de C~a5", por J,¡s hbeTtatiC$ vn•ltcah:~ y pul~tich. 
Pero mmed1at;•mcnte <lespu~< lcl !2 b pulill•a refor· 
llliSt~ <~el I'Cf: (romo 'fl•!fl.ól un portante ••rt n.uJ<u) 
conMstm en. daboror estadi•titJ• de hvr .. • ('Oud~· >' 
¡oh paradoJa! teorlzu voco dClopué<> '1\.lt: ,~.uidntlo 
con el dr~rt to de medida·. 1ld fobi~m.,' .. lr\piolo 
libre, s:JilCl\liiC~ por nudga ilr33J,etc., IOd•l C3'o t 

frcn¡¡r id lucha c~n,.uruiente dcl<onveniC•, crguHnJo 
Siempre 1., ros.thshdad .::lta~IIOti,;~ d~ ' JO l>&Cre.' 
ron la anula~ión d~l art. 35 y rccortla·l·1o to mlwc· 
tuoso del.Pr<!c~'\0 de huce '"' uno d.: intrntDI mmper' 
el convenro vsgentc. 

El p~~o ,jgutcnlc ha .ldo el l)lanteam,ento a la d<>s· 
n•bkrla de )J'l &..:uerdo pr~•ir> con el Vrfll..:.11. Id fa· 
mosa Com1<16n 'lol11tti. que llllUlilsc la m:~••tiva de l<t 
Comiss6n Ney.ocmdoru cstat~l o:lc¡¡irla "''' 1.,, trJba
jodores y In co•1•irtit.>se ··r 1110, cuantos lid<r "'> d~ la 
llanca qu~ a~istiescn conto a~~ores ras• mudos en 
la; tlclibcraciOM~ ,·ntre lo~ b,snqueros y el presiden· 
le Vl'rtical ll:ilddlou . 
• 

La desunión. frut. d~ r,;t,r pr~.ncd¡tJda • I(,,J ~e 
.. l'V" has! a quc !>e rebas-:n JJ, clcccionC$ ger.<'talcs 
de 1977, h:o 1; ·cho fmc:<~~: l• po;ibilidad de salir 
con un fot1alecs: .1< to ~lilitv y or"'""iL;h~o de Ir 
trab<ua<.lores de Banca .• ~o ha"kmns Yd de vtctort.1> 

brillantes 111 Je sl•~tallCi(l~a,. gnsiDilCiJS cconúmlcas. 
sino de cl.uificadón entre los truhaj~dor~~ ,u,lc lt!l 
lo ltleolociblllo y a mtos manir>uladón que r Y1c 
n.: dando c11 la Íl~nca. V) lmicu "'"ittv<J Jcl 1· e•·• 
p1occSO de lucha rec;én acah.od•> I'S que, r= 111. 
bo11<lada habitual al final de ella, con la p~ t• i· 
)Oiuci!>n de !o a>!lntblee d<' ~L ··••·<J~ ~si:•· mi · 
tos aún t-n CU<llltu "r"pres10n ~rn<lnu.za,! '• ~ · ~ 'u 
y por d clima de- insatisfacci<~n nn .-x~n~c ti .~rt" 

recelo hacia hiS orgamzaciune' .inJ i,·alcs K .ter. 
COndiciones p3r.l orer:u'ar Uli'l "'ti\ a Ó ~ntlll ' ~ f 1 
ano nuevo. Concurren aqul 'RilO~ f < or. 
111~: la única piTocu¡>ación .lel ref,., , 1: 

l:tr toda la acll•i•I<,J ,;e i 9" 1 e •ra :.1 • 

r,d po<Lfr:tnqw$1~, el tlett:Tio• r .. ct•'f•J '1 
tluctr~ a pJrt ir de enew de le~~ ¡mhres r~~lo 
den d e la econornla del pJtb llltvafl,;•c••>~l 
de pn:cios, ngudll'ución d~ l1 deuthl cJo.t~r' 1 

impofihilidad mallífi~f;l. p· ,,. a sus multo 
fsac.cs de que 13 mr>nHI1Jni'a "'''l;i:JC ·l p•tc 1 
nistra. las l•bertnrlc"~, los :~utonor•·ü!!i e' ,. ,, 
Jt:m.ls cue~1iun( ~ Jar¡..;aruent.._: :~'pir:uta~ p .. :n h • 
¡,ldom. 

Lo que ~¡ h.1 QU<'<Indo chr''· OSIHPsmo •• lit le 1 •ha1 
dono de la luch., "'" d ~··clN tc•tounístll tn ha.•u.. ~ 

Jue •jn · on ... , ·lid . .u ·~on DlH:•o: f~.; 'i.¿:. ras pu c1or t 
t.' r th.to:Stoo~ ohlctJV·lS. E: unir cttt" ¡u·.-..J\:eso que dc-

b~mo' :.collletir m Dr,v.: 1 ,, trah~adon:s b~'l"ant>s 
CO'l In tr.<>l'ta IU<:t 11 por sil•lil ore~ (lhjcti1IO' de: otros 
~dor~s de d.li>.tr:Hll r._o.s y ..;htA'" ~-"'iliJt~W.,:-; por el 
"IJ' ltllli~tJ lfl l!:(l ~ >jl\llbt a (col o'l llll~ ~~ b"nC:\ jUt:¡•,¡ 

un P•l•d 11 •.• m<•nk""' .. ,. lun<lJm~ntal parn e;tru"
turar ·u t.\ f •1:1 ... :. 1t:tóuoma ,br .. ra en 1:' ('I)I,~Cu· 
w n :_. l" .•bct1Jdes Y e;e proc..-.~ •¡os ha <Ir cml<lu· 
Cll la :1 J"lf. ( •<'l!C!'III Poh!K3 q11e dcrrib• !.1 dt. !01· 
tluroJ ll<J.l~r·t•• a y vs ap;u.lt~s tie dominJ~í'ln ~ e~

tablcz.,.., :,, tinl•' tiJrma J~ ~'·IJ<h burgué~. 1~ Rcpu· 
hllcu, dontf~ ~J~r~e• ma' amph¡¡n,ente las llhertaJcs 
•n·r.llll tU;tS f oH':lll/111 asl •n el :on•hOIC haci~ fl Socia· 
h:;lllC'. 
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Madrid ·-
iVIVA LA. ASAMBLEA REPUBLICANA 

DE VALLECASI 
Al calor de las luchas obreras y populares contra el Referendum de la Monarqula, desde \IÍejos lucit,~<lort>5, q.xe 

~ace cuarenta ~s defendieron la República con las annas en la mano, bastl! la~ jóvenes &'!_T.CfR 'i'>ne'l lo• · ~e 
mcorporan maSJ.vamente a la lucha por las libertades más de un centenar de veCinos de V ALLECA~ ~e Wl"' <·Nol 
para concrdar en este barrio de Madrid lo que cada .rez está más claro en la mente de todos lo~ tr~b•!adol'C'S . \ 
>\LTERNATIVA REPUBLICANA. ' 

Frente a la Monarquia que reprime y asesina al pueblo, frente a la Monarquia de la eongelac.ión $alari3! 'i el 
<'espido libre, la alternativa de las clases populares, en el único marco en el que las libertades políticas IV • el 
r>ueblo y-la mejora de las condiciottei1ie-lo<id& y -.trabaja ·óe las masas pueden avanz:¡r es la Repubtica. 

1\s!. tras constituirse como "Asamblea Repul¡Jicana de V allecas "tomaron las siguientes resoluciones: 

l 1irne:a.- impulsar la lucba por el derrocamiento de la Monarquía y la instauración de la Republica. 

S~'l.lllda.-La Rcpublica corno marco de las plenas libertades políticas Y siodi.:ales exige: 

• Amnistia General. 
•Libre autodeterminación de todos los pueblos que componen el estado espaflol. 
•Disolución de las fuerzas represivas. 
•Disoluqón de los tribunales especiales del ftanquismo y deTOgación de toda la legislación poti'tic.a 

econórruca y laboral vigente. 
•Disolución de los grupos fascistas y para fascistas .. 
•Independencia nacional, frente a toda politica de bloques del impcnal•SMo. 
*La mejora inmediata de las condtciones de vida y trabajo d'.ll. • mil~\. .. 

Tercera,- Impulsar la creación de COMITES DE LUChA POR LA RE.!'UhLIC.\ ~., c.tda zona !le este extenso ba· 
rrio, para descentralizar y extender la organización, a fin Je pcnniti.r 'a mixi~"' inter·enci6n directa del pueblo 
y, reCC$iendo sus aspiraciones, ligar estrechamente la luchn por la R~;>C.b.ica con >íl~ preocupaciones y neccsida· 
des cot1dianas. ' 

La constitución de la "Asamblea Republicam de Val!~· era Ul>a ne~eáo.ln~ •Jtncnte, puc~ cristaliza el sentir 
de la mayoña, de eUo dan pruebas, que no dejan l1.1gar a dudas. !.a adhesi~n enlt!fialta en bares y plazas 31 ¡Vi· 
va la República!, la multipitcación de actos de todo tipo (desde manifestacion~s polrtic.1• y sínd,cales h2sta par· 
tidos de futbol) en los que el grito: ¡Espal!a, m allana será Republ'carr~! e< or;;r•·Jo j>Or w il~~ <:le uabajadores. 

V ALLECAS es, sin duda, WlO de los barrios más c~tigndos por la bumulll'fa: el ct.abolismo (con lo que signifi
ca en cuanto a falta de servicios escolares, sanitarios y deportivos; la especualció'l del suelo,etc), la p ermanente 
represión po_licia\ y judicial, la rápida extensión de los efectos dtl las crisis (la mayorra de sus hal)itantes se ocupan 
de Jos trabajos más duros y peor pagados; el paro alcanza a miles de familias) son los productos que el régimen 
ha ofrecido y ofrece a los vallecanos. No es por tanto extralio que sean hoy pio11eros y ejemplo en la lucha con
tra la Monarquia del gran capital. · 

!Que en cada ba¡¡io centro;de tr.lb¡ijo• 
o estudio, sector profesional¡ se consti
tuyan grupos de lucha por 1a Re~,>úbli· 
ca. fmnemente decidido~ a asumrr los 
intereses populares en la actual crisis 
polftica y económica!. 

Corresponsal 

- ··----
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