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Dar pasos en 

la EJ/fc 

las ll&ohas aotPJales apoy3ndo ex 
lA 11 LA LUCHA DEL 

ri>IOLETAIIADO Y PUE LO VASCO. 

NQ 30 

_,., 

,· 

~ n v!spetas de las Elecciones Sindicales, 
~ se multiol1cen lae accioneE oe masas c~n 

tra las gresiones de la Dictadura del gran~ 
capit"l 

Obreros y opri111ioos r.o QC"\ • .i.g,...on e en-
cajar Jr paro cor~ el que hay y al que los = 
capitalistas q11iera., ci"adir nuevos reajus t es 

i de plantilla y cierres de ~mcresae ••• Ni es
~ tfro d!eJuestoa e Lo l C!rar 1<~ cor.gelaci ón de = 

nl9r:.:.o~ '/ lt:~s ucnantos constAnt es c.e pr&lr:ios 
i la brt~talidad de Jna p~lftic.:~ ~ducotiva = 

.¡ue d1 i~ en la calle a ld rrayor parte de los 
.:•ErtCJ de i'lilPS d¡¡ estudi ntas GUB bor.,.;.nnr 

~o u~o 1& Enseñarla Gereral Básica , ~ierra 
las r;u• rta• del bachilleratu y la Univer-:W<r 
' la ,nayor peri.,. de los jóvenes y re3ervo a 
lo:; hijos do obreNS una ensüñar,za p€si mA , 
cort~ y a ~recio~ in~olerable• . 

r~ovilizaciones C'Jf!OO la de Pampl ona contra 
la visito oe Ford y le oif•Jsi6n de consignas 
co~tra Gl colonialisll'o os~~~ol en el Sahara= 
son tnr•bián indicios de que lss masa.- t ruba
j•doras y la juvC!ntud no e3tán dispuesta o 
odm1tir ~l p~ligro Gucle~r . ~o el pel i gro de 
una gu~rra un Atri~~ , ni a ~er cómpl ices de= 
l~c concr.dbamientus del Gobierno de los ~apl 
talistes ~on la máquina de guerra de los Y.• 

pl~tadore~ del mundo. 

Hay oos puntos quF. cnncer.tran en part i c.!:!_ 
la~ la r~spu~sta d~ ma~~~ . P~ecisament~ l as= 

~~i!) dos palancos de qu< se quil n. sa.:i r el Gtbi.e!. 
,o para ,mpane~ todos su!' atac¡ues: l a' [ l ec 
ciones !:.indicc.le9 y la ~ep~esión , 

¡AbdjO el Es~aoo de :xcapci ón ! ec un gri 
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• 
lo que se oye en r~brices y escuelas, en les 
calles de todo el Estado , resumiendo ln l~ha 
cont ¡-a los de~pidos 1 n~.on-:~, ·• • .en
cienes y encarcelamientos , las ocupaciones y 
desalojos policiales. L a~enaza ~e que en = 
las próximas semanas ~nr.anen a ~arta a Ge~ 
rnendi& Artola y otro naoionaliEle v&soo se ; 
coloca hoy a!" primar t~rmino da ld miem.g 1!
ne&. 

La ifiPQSici6n por la D•ctadura do unas = 
Elecciones Sindicales p~ro e~ a~ar.t rssci~ 
t e de la " Cirganizaci6n :.indioal" oc.·p ol = 
centro de esos atentados. Oaspu66 de miles = 
de despirto& en el 6ltii!'D aPio y medio , les n'!: 
mas electorales y lo• despidos de cand~detcs 
ponen al descubierto la fursa ant..do~cráti
ca de estas slecciore&. 'l decr~to-ley sobre 
la huelga y el decruto .obre "dErtlCho de re~ 
ni6n sindical" acaban do dejar cle.:o qua en 
la Organizeoi6n Sindical r'ranquistaa no puo•
den hoy loe traba jadorea tJusoer otr cosa q.n 
le liquidación de sus luchea: loe que quie-= 
st'en i.ltilitarla como enlaces y jur~doa, o = 
traicionan o au clase o bien so~ aiete~tic~ 
nantedaapedidoa y detun\dos. Las Clacciones= 
Sindicalaa s6lo pueden e.l.'Vi r para lo que l as 
han i nventado J pare atar a los trabaJadores= 
y apuntalar la c~s . ~on ~na naniobro fu<d~ 
tal para loa plar.es cap¡talistas da inpeJir= 
que los trebajedorar. t.enga11 org• ni~ ciones = 
de l ucha pare oefandor~o do lee fo~turaa de 
le c r isis c&pitelis.e y cerra1 &l pa&o E to
das las aapi raclol'es democrát:c a do las ma
sas. 1'\aniobr • . cocr.cletll~r.t.<~Je pvr gl únt.epr~~ 
to de Regla~nto da ~clog!os ~tof sionalas y 
el reforzemier.t:o de la porticipnc16 1 que h<> 
i mpedido quu PN!Js y u<li•JIUelt"rJoo consigui2_ 
sen sus roivindicacionoe. 

A trav6e da t ouo ello, 1~ L_ct dura ere
tanda ~pacifi~er" la ~s pc~!blu a o~ro.os y 
opri rúdos co11~i guie.•lo l!''!il'lj<;., oa ariilbril P.! 
ra profundi :u•r le r.;prli&>.Sn ¡;n vtlt' no en Eu!!. 
kedi y en todo el Efltóido, avanza.,rtf'l hacia m!! 
yores egresiones en lo fi'' ·ci'lcnle y so ore to
do contra los salar~na y aMp:eo y haci& ~e-
niobres t~ntiderr.ocri:ticu• on.> 1 " "uociaci~ 
nes" y las "elecciones" .. Ccrtea. Ea rol ca•'l 
no de preperac16n dAl .)uancarl~srn , 

Pero frente a eso r.orne insorcrtable , lao 
acciones da ~lee de motolú•gicoe wn ~ad~id , 
combinados c~n la ag tac1fn oe _an.carios, ~ 
bancarios y empleado& Jq ea;~g , ée la ju~ 
tud y sobro todo l.J rt1spoaicJ.6n !lO lo~o obre
ros da l o c~natrucci6n ••• marcan nl momento= 
de mayor impulso de la o mesas er lo c.!pi tal 1 
an todo el 6ltimo ano. 

l'lia.,tr .. a , en 6uca'.o~ . , la eoUoaridad " 
con la huolga de 3 m~3t.!l 18 Tu~.; auto , le )J(ha 
de Miniwatt , la de loa sanitario~ dol Hospi
tal de San Pablo, lo da Motor Ibdrlca contra 
l os despidos de compa"aros combut1vos, nan~ 
nen una potente conbetividaó. 

Le oeraistencia de las mocll>zacionae da 

• 
P~Ne univorsitarios en todo.ol Estado ae cor 
bine con 1~ lucM~ de o~orvaores de fnabPianz: 
~ail.a an·d.ver~~s puntos. 

Los exámenes selectivoa polarizan ~oy lt 
vol~ntad de lucha da considerables aectorea: 
da 6venea ~;ontra toda aoloctividad. 

Todos estos hechos so"alan que atllplias • 
m •~~ están dieouastas & avanzar de 11uevo h! 
cia ecciol'os gereralizod3e capaces da derro· 
ter los p!a•.os oel Gobierno. Esto confirma ' 
lo que veniros planteando loa trotukia~ nl 
loe ataquas del Gobi~rno , ni la disposici6n: 
~o los mases Justifican qua se pratende man· 
t~ntir la disparsi6n oe lee luc UJ~ , r.ay ;;uu • 
ir h cia una jornada gerarnl d~ 1 cha en to• · 
do al Estado, ~uo da Jn inoulsu ~1n preceder 
tea al .,v .. nco t. .. cin le Huw:.ga General . El m.2 
monto pera poner an pie eea jornada central! 
11ndo les luchee de todo wl Catado , de todos 
los batallo~•• obreros y d otrna capee , de
ben ser les pr6xi.aa samanes, &n que es cal! 
bren las Elecciones, sancionando un boicot = 
generalizado que haga aultar al pi~ote n6ma
ro uno de loa planes del cupital. 

El hecho de que a peear de le combativi· 
~ad en estos 6ltimos meaea 110 se hayan cona§ 
g~ido pasee i~port&ntoa en la ganaralizeci6r 
co~firMa qu~ , para ello sa tecuiara desarro
llar la luuha da maso~ auperenoc las obat6:c.!:! 
loo qua on octubrii\'"'81"&ro imp.\.di eron ir ~~~ = 
allá. Hay qua poner en pie une d¿námic~ de = 
~ovilizacián indapendiú~to da las raeaa obt! 
res unif~cando la~ acciones co~ l oa ~todos= 
de l ... c'ha d1r•cta de "ssos y lovantando can
t~oo dirlqunt&e a ~rti• de lou comit€1 ale· 
gido., en aaembl<~ae, eyanr.ando en la formai6r 
de co~itáa cgntt'alas de ~u~lga . Y esto no es 
posible sin_o se dVa za en la ruptura con le 
Cll3 y aus c.llucet , si se e1Qt·O subotdinondo l! 
acciln do mea a a la Cfl'>, la P<'~tic1poci6n. , 
ln preai6n aobra personalidao~Js e it1stituci$ 
nos burgUf:&üG. 

El Gobierno i:npuao 'Jl E:stado de Cxcepci6 
n ruskadi po:-o.~u~ allí este ca!!lii'D estaba aáe 
daebroz~do por lne luche~ oel últino a"o ' Y 
e'o significab& la o~sn La de que l aa masas= 
voseas encebezoeen nuavoa avances en le gon! 
rolizacl6n en todo el EataJo . Pero hasta eh~ 
ro ni el Catado de Excapci6n ni low intantoE 
de oivarsoe patidos por in~roducir a loa lt! 
ba !adores en la CNS 1 co•taic;¡uen cortar osa a_! 
nátllica. Por ol cor.rr&rio , los caros ;onarall 
lados y manifaetecl.or.es del lQ de Mayo on = 
Guipúzcoa y Navarra, loa paree en Baboock Y 
ctres empresas de Vizcaya fueron el inicio = 
de una ~portante rsspuaot.e al Ea~ado de Ex· 
eepci6n, Y mientras se at1r~an en todo Eusk! 
di important~a tendanclaS el boicot qua po~ 
nan en la picote las or1entaciones da diver
so& partidoa en sus pDopios feudos, las acc¡! 
nas de masaa aiguen deeerrollándoso. Loa pa
ros y huelgas que se realizan en distintas = 
u~presas en Eibar, gl paro de nu~eroaas rá--



• • bricas de Toloaa que conaigui6 la libertad = 
do do$ companeroa detenidos, las concentr~ 
nas masibaa en Guernika y Ondarroe con oce-
ai6n del entierro da loa aaasinados por las= 
bandas policiales, la agitaci6n y preparaclfn 
del boicot son una respuesta que nunca había 
encontrado ning6n Estado de Excepci6n. Mien
tras, el proletariado nJvarro, duramente go]. 
paodo en enero , sigue recomponiendo sus fue~ 
zss : tras las accioné& contra loa despidos = 
de Potasas y del primero de Mayo , hoy une la 
lucha contra el Estado da Excepci6n con la 
lucha cont~ el paro do los 1800 de Authi y 
y el que amenaza a numerosos obreros da otns 
empresas. Y precisamente la experiencia de = 
Authi da.la claro ante sectores crecientes di. 
movimiento obrero navarro que los enlaces y 
jurados no conaeguen ni lea raivindicecionee 
~As elemanteles. 

• ••• 
En esas condiciones , la convocatoria de= 

una jornaaa de lucha el día 11 para todo Eu~ 
kadi por une coordinadora de cc.oo. represe~ 
te la posibilidad da un importante paso ada
lente en la medida en qua loa obreros, la j~ 
vontud y otras capas aprovechen asa convt·ca
toria para centralizar su lucha. A pesar del 
conteni do concreto de la convocatoria, que = 
s6lo conseguiría hacer da olla un fracaso. 

Euskadi morca de nuevo al camino hacia = 
la l ucha generalizada: al camino da le rupt~ 
re con la CNS y con la participaci6n univer-
sitaria, de las Aaa~blesa constituídea en ~ 
~ro de la movilizaci6n eligiendo comit6a pn
ra llevar- la lucha que so coordinen colfO loa 
da firastone,Aatilloroa dol Cadagua y Talla
ras Oeusto ••• hacia autánticas jornadas da= 
lucha de toda la p~blaci6n con al prolatari~ 
do a la cabeza. 

Al mismo tiempo, le prueba de fuerza en
tro el Gobierno y el movimiento obrero Y po
pular del País Vasco ea dacisíva para todo= 
el movi miento obrero del Estado aspanol . Ea 
necesario redoblar el apoyo solidario a su = 
lucha. 

Esa apoyo debe concentrarse en al apoxo: 
o la Jornada del ll da Junio , haciendo da = 
es o d!a un momento de contralizaci6n de las= 
eccicnes de masas 'qUe se aat6n desarrollando: 
en todo el Estado. Pare robustecer la movil! 
zeci6n de masas en ceda sector y localidad , 
avanzando en l a preparec16n del boicot a las 
Elecciones Sindicales y en la puesto en pta= 
de f ormas de aoci6n y organizoci6n como lea: 
qL•a se han desarrollado meaivamanta en Eusk~ 
di durante el 6ltimo ano. Esa ea la forma de 
creer condicionas pera la realizaci6n da una 
Jornada General de Lucha en todo el Estado = 
que sancione al boicot general a lea Elecci~ 
nas del " sindicato" fascis t a. Sería un golpe 
qu, reforzaría al avance da masas hacia la = 

• Huelga General y agudizaría da inroadieto la 
profunda crieia del Gobierno y del R6gim8n. 

Las cc. oo. deberían ser motor da 8se pr~ 
caso como-lo son en parto en Euskadi , donde= 
ea mantiene un grado do organizaci6n da CCOO 
muy superior al de otros lugares. Par e desa
rrollarlo o8 necesario avanzar en la raoons
trucci6n de cc. oo. a todos loe niveles, 8mP! 
zendo por las cc.oo. de empresa y les coord1 
nadaras ligadas más directamente a lea ampr! 
ses. Pues todo aso ha sido.daatruido en la= 
mayor parte do los lugares por l os partida-
rica do le Junte Democrática , en primar 1~ 
al PCE qua predomina en el movimiento obrar~ 
A pesar de ase aituaei6n de cc. oo., la Coor
dinadora General y otras coordinadorea , por= 
ser las cabezas de las fracciones con Mayor: 
influencia, tendrían la rasponaabilidad da : 
impulsar hoy mismo una din6mica de masas co
mo la que hemos aonelado , impulsando parale
lamente pera ello la raconatrucci6n de CC. OO 
y coordinando le actividad en tooo momento = 
con los organismos de combata existentes en 
otras capas. 

Sin embargo, asea coordinadores siguen = 
una orientsci6n contraria. Se dedican a im~ 
sor la participaci6n en lee Elecci ones Sindl 
calas franquistas : dicen qua combaten las r~ 
glamentacionea y la negativa de los derechos 
aindicalae por el franquiamo , pero llaman a 
participar incondicionalmente, a pesar da le 
cruda evidencia que resaltan asas mismas ra
glementaciones, coNfirmando le experiencia : 
de SEAT , de Euskadi , da todas las luchas pe
endes y de la actual del "otal da Madrid. = 
Pretenden construir el Sindicato a partir de 
partes do la burocracia da la CNS y de loa = 
qua salgan elegidos en astas Eleccionea ent! 
democráticas. Percializan les luchas de los= 
distintos sectores y localidades atando ama 
trabajadores de cada punto a la CNS, oponiá~ 
do~o a la necesaria cantralizaci6n inmediata 
de lee accionas de mease contra las egreeio
nss del Gobierno. En cambio , promueven lea = 
" jornadas de ecci6n democrática" propugnadas 
por la "Junta Democrática" . En Catelunya tal 
jornada ccnsisti6 en la participaci6n en di
versos actos folkloricos , sin más, pera evi
tar qua loe obreros la desbordasen daada lea 
f lbricae. En Madrid coneieta en paros e pie= 
de máquina, aponiándosa a la extonsi6n e otrcts 
amprases y oponiándose e qua se lucha por = 
lea reivindicaciones da los diversos sactams 
obraroo y populares, a sus objetivos unificJ!c 
doras, pare invitar e los empraaarioe e qua 
~erticipen en la acci6n" . 

En Euskadi , donde hay más posibilidades , 
l a línea de "ecci6n democrática", fielmente= 
aplicada por al PCE y las coordinadoras qua= 
controla, con al apoyo del PTE, significa la 
opoaici6n cerrada e cualquier centralizaci6n 
peun así preparar la participaci6n e lea E~ 
cienes. Pues un desarrollo importante da la= 
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• 
luc~a ampliaría a6n mas las filas del boico~ 
Al proponer qua "daspuás da las aleccionas"= 
ca celebran jornadas ciuuauenas no tasddas = 
en la movilizaci6n masiva desda las fábricas 
sin~ en mátodos como apagar las luces e la = 
miema hora , al PCE esté tratando da cortar = 
les poslbilidades de grandes luchas ganar~ 
c¡ue asusten a los bur;,ueses y preparar lae = 
condiciones para accibnes da preai6n sobra r 

Escudero y otros but•gueses, ORT, siguiendo = 
su creciente ade~taci6n a la Junta Oemocráti 
ce de Espaf'la, intent6 tambi6n sabotear la : ; 
jornada del 11, ~hocando con le voluntad de 
las CC, OO, de Nevar~a. Y MeE, aunque impulsa 
la jornada, lo hace con unos objet.iv?a y m~
t odos qua no difieren eustancialmante de los 
da le Junta Denroc~ática de Espaf'la y que lle
varían a frustrar las esperar.zas puGatas en:, 
esa jornada por amplios sectores de les meas 
y de la vanguardia, 

**** 
Lo3 t~otskistae llamamos a los militan-

t~a de todos j soe partidos a qua no antepon
gdn nada a las exigencias d& este momento, = 
qLs puedo ser da~isivo pare Euskadi y ~lra = 
todo el Estado, Que exijan a sus d¡reccione~ 
;•e que confían en ellas, que impulsan 9sta = 
'l'OVilizaci6n. Que les exijan el impulso del 
' oicot y de una Jornada General que lo san~ 
n9 preparándola desde hoy. 

A ~odos loe luchadores l as llamamos a es 
tes t areas da centrali zaci6n el 11 )' de des:! 
rrollo sistemático de .a movilización in~ll 
diente de masas y ruptu~a con la CNS y demás 
ope~atoo franquistas de control y diviei6n. = 
Que para ello hagan de las cc,oo. y organis
mos unitarios de lucha de otrss capas motor= 
de tales tarees , promoviendo le oonatrucci6~ 
raoonstr~cci6n y raforzamiento da las cc. oo, 
s trav~s de asamblas3 de luchsdorPs da empr~ 
se y remo qua decidan como promover estd mo
vilizaci6n y ea estructuran para ello los : 
organis~Ds coordinadores de lea cc,oo., y la 
coordinac~6n con otros sectores oprimidos. = 
Llamamos a todos los ,j6venes luchedores a pg, 
ner sn pie para astas tayaas comi~ás unita-
rios de j6vsnes. 

Esta dinámioe da masas y el reforzamien
tJ de los orgs~iemos unitarios de vanguardia 
para desarrollarla es la que desarrolle la = 
Tendencia por al Frente Unico de Clase, Loe 

' tr~tskistes le apoye~os y llamamos a in~orpa 
~arsa a ella a todos l oa luchadores, 

• 

~Por todas les reivindicaciones, ¡Abajo 
e l Estado de Excapci6nl ¡Abajo la CNS I = 
Por una Central Unica de loe Trabajedoss 
independiente de los cQpitalist.as , de su 
Fstado y la Igl esia, basada en la demara 
cia obrera y en la destrucci6n da la CNS 

-• 
y la Dic~adura , Por t odas las libertades 
sindicales sin interferencia ni reatric
ci6n ningu,e por parte dsl Estado uurgib 
Ni franco n1 Juan Carlos, ¡Abajo la Dic
tadura! ¡Hacia l e Huelga General! por un 
Gobierno de los Trabajadores, sin ningún 
ministro burguás , basado en las cc.oo. y 
en loa Comit.;a elegidos, 'en los o rganis
mos unitarios de otras capas oprimidas • 
El 6nico capaz de setiafacer las rsiven
dicsciones democr&ticas, econ6micss y a~ 
ciales por las que vienen luchando l as = 
masas contra el rrsnquismo , 
~ecia une Jornada Genllrel de luche contla 

todas las agresiones de le Dictadura, == 
enfrentada a las Elecciones Sindicales: 
)' subrayando el. boioo t maai vo de ástes, 
TODOS CON EUSKADI CENTRALIZANDO LAS AC
CIONES DEL OlA 11: 

itrdeserrollando las ASAMBLEAS en todos= 
los centros da trabajo y satudio, que = 
dec~den como luchar conjuntamente con = 
los dem4s sectores, elijan COMITES pera 
organizar la acci6n. 

~desarrollando a partir da lon peros y 
esambloae, lea SALIDAS ~ASIVAS DE LOS = 
CENTROS DE TRABAJO Y ESTUDIO, en mani-
fsataci6n , hacia otros centros, 

~multiplicando las ASAMBLEAS CONJUNTAS 
y eligiendo an ellas Comitás de Huelga= 
qua coordinados con los de otras fábri-

" cal> c. conhoc,, 'Con las CC, OO, u organi~ 
moa unicerio~ por donde no haya oomit~s 
elegidos, pongan las bases de Comitáa = 
~antralos da Huelga, 

~dsssr~~llando MANIFESTACIONES en lea= 
zonas induet~ialas y aatvdiantiles , en 
los barrios y pueblos. 

Todo en uns din.imica dirigida e la unl
ficaci6n de la luche en Jornadas, en ~ 
nifaetscionae centrales, vertebrada por 
comit6a centrales de Huelga. 

~es Asembleas deban discutir la post~ 
re anta les elsccionaa secando las lec
ciones de los a~os pesados, da las lu~ 
ches ~eoientas, de Sest y Authi , del M~ 
tal de i~adrid, Exigiendo en consecuen
cia la DlMISION INMEDIATA DE TODOS LOS= 
ENLACES Y JURADOS HONRADOS (y . perslels
mente , de los delegados estudiantiles y 
de PNN a la vista del resultado de le = 
participaoi6n en este curso), Dacidien 
do en asembles al BOICOT MASIVO A LP.S E 
LECCIONES SINDICALES: como al tallar S 
y el 8 de Saet, Como van a impulsarlo= 
las cc.oa. de Alava, reunidas en plano , 
gran parte da las CC,OO, de Guip6zcoa y 
Vizcaya, las CC,OO, de empresas punta = 
del metal madrilefio como Bosch, Como = 
se disoonen e hacerlo importantes secto 
r~s de la sanidad de Madrid y de bance~ 
de Barcelona • 
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