LA HUELGA GENERAL ES EL
UNICD CAMINO
El gobierno Suarez está encargado de asegurar la reforma-del estado franquista y convertirlo en la "monarquía democrática" de Juan Carlos.
Le respaldan los mismos que respaldaron a Franco o pensa-ban en Carrero, grandes capitalistas y financieros, grandes terratenientes privilegiados.
Las medidas económicas han sido una declaración descaradadel papel que nos reservan a todos los trabajadores en esa -"democracia" apretarnos el cinturón para aumentar los beneficios capitalistas . Conqelación de convenios, despido libreetc .... , son medidas claras, tajantes como las balas de gomaY de plomo con las que disuelven nuestras asambleas, Duranteun año no esperemos nada de nada, nos dicen, hay que asegurar
primero la reforma política y la salida a la crisis y luegoya veremos.
Y con todo esto por delante pretenden asegurar el pacto -social.
Está claro que la clase obrera es el enemigo fundamental del capitalismo. La reforma Suarez no tolera la participaci6n
activa de los trabajadores y si no que miren la actuación dela represión en Sabadell, Euskadi, Madrid ....
Para la oposición democrática las condiciones de"legalización" suponen acepatar los 1imites de la reforma y el pacto social.
Para la clase obrera que aún no comprende profundamente e1
mecanismo de la reforma, lo que sf está claro es la cuestiónSindical. Se trata de construir UNA UNICA CE~TRAL y obligar a
la patronal y e1 estado a negociar con ella y con nadie más.
Pero las 1fneas reformistas en el movimiento obrero, r!'rwe
sentada~ por la Coordinadora de Drqanizacfon~s Sindicales
( COS ) aceptan el pacto social y la OIVISION SINDICAL y SP
unicamente su legalización.
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Para ganar votos convocan el dfa 12 a una acción pacíficade 24 horas y controlada perfectamente dentro de las empresas
al estilo europeo.
Los comunistas de izquierda nos oponemos a estos plantea-mientos de pacto y negociación, si bien convocamos también el
día 12 a la lucha generalizada nuestra propuesta se basa en:

1 La necesidad de una respuesta en todo el estado lo más -amplia posible a las medidas del gobierno.
~ La necesidad de coordinar todas las luchas que se preparan en el estado DESDE LAS ORGANIZACIONES UNITARIAS DE DEMO-CRACIA OBRERA: Coordinadora de Fábricas de Euskadi, Asambleas
de Delegados, Comites de Fábrica etc, y todo ello hacia LA-CONSOLIDACION DE UNA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES E~ TODO EL
ESTADO.
~ La conquista de nuestras reivindicaciones eco~6micas
líticas fundamentales para estos momentos desde la lucha
taria y continuada en las fábricas, barrios, etc ....
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~ La necesidad de potenciar la Unidad de la clase obrera yel pueblo trabajador en todo el estado.

La OICE se suma
intentando que las
día 12 sino que se
GA GENERAL PARA LA
POLITICAS.

con este contenido al llamamiento generalluchas no se queden en una protesta del -entrelacen y abran el camino HACIA LA HUE~
CONQUISTA DE NUESTRAS PLENAS LIBERTADES --

Nosotros creemos que la lucha se debe plantear desde las asambleas de fábrica y los órganos unitarios elegidos por -ellas defendiendo la platafo~ reivindicativa de los trabaja
dores.
La OICE plantea que la salida a la actual crisis creada -por el sistema capitalista sólo es posible defendiendo una -linea revolucionaria dentro del movimiento obrero, que orlePte todas nuestras luchas hacía la destrucción del poder bur-gués y la creacción de la Republica Socialista de los Trabaj!
dores.

PLATAFORMA MINIMA QUE PLANTEAMOS
~Salario minimo de 30.000 pts, y aumento lineal de 8.000 ,tendentes a eliminar las categorías.
~Eliminación del sistema de primas que éstas pasen al salario real.
~Jornada laboral de 40 horas.

----------------------

~contra el paro: pase a la plantilla de todos los eventua-les, contrnto indefinido desde el prim~r d~a.
--salnrio integro <'n caso de enfermedad, jubilación y vaca-·
ciones.
~Eliminación del IRTP y la Seguridad Soc1al a cargo de la empresa.
~Enseñanza

v sanidad sufi~iente y gratuitas.

obrero sobre: Seguridad e higiene, salarios, rit-mos de producción, contratación de personal, sobre los libros
de cuentas de las empresas .•.
~control

RF.ADMISION DE TODOS LOS DESPEDID0S POR MOTIVOS LABORALES O POLTTICOS. AMNISTlA LABORAL.
POR LA CENTRAL UNlCA DE LOS CONSEJOS DF. FABRICA.
ABAJO LA REPRESION PARTIDOS OBREROS SIN EXCLUSION.
ABAJO LA MONARQUIA,POR LA REPUBLICA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES.

Comite Ejecutivo de Catolunya
!!s, la ORC:ANIZAp.Q.tLI.lgJ.z.ru!.U:,!'t
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