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L. -\ MUERTE "DE "FRANCOL. -
,:.CUE HA SIGNIFICADO PARA LA CLASE OBRERA? 

Como primer recuerdo es el hombre que mairexializ6^1a~íte&—-
truccion délas ilusiones revolucionarias del pueblo español en 
los años 36. 

Durante esta larga dictadura, los medios de información 
nos lo han mostrado como el hombre de la paz y del desarrollo, 
de la justicia y del orden; esto que nos lo han repetido macha-
conamente no lo hemos podido tragar: 

Si el pueblo ha pasado de un nivel de vida que se reduela 
a los boniatos y alpargatas, a tener el plato de cocido, la t©-^, 
le y 20 duros los domingos, no ha sido gracias a Franco ni a 
los amos de las empresas; recordemos que no hay riqueza? si no 
hay trabajo, y esto si que lo debemos dejar bien claro; 

SI LAS EMPRESAS CRECEN, SI HABLAN DE HACER 
COMPETENCIA INTERNACIONAL, ES PORQUE LA CLASE 
OBRERA HA ACUMULADO GRANDES BENEFICIOS EN SU 
TRABAJO DIARIO, EN LOS CAMPOS, MINAS Y FABRICAS 
DE TODA ESPAÑA. 

Esto no es afirmar que nos han regalado ese aumento del 
nivel de vida pues, todos conocemos que estos pequeños aumentos 
se han conseguido mediante luchas que nos han costado los des
pidos, sanciones o detenciones de nuestros mejores compañeros. 

Durante estos, casi cuarenta años, ha perpetuado un siste
ma de dictadura personal, apoyado incondicionalmente por las 
diversas tendencias de la burguesía ( Falange, Monárquicos,ÓPUS, 
etc. etc..)i y culminando su gran obra con las leyes Fundamenta
les y de Sucesión. ¿Pero quién ha salido beneficiado de estos 
largos años de represión? Esta pregunta es muy importante por
que aglara una cara TOCO entendida del régimen impuesto por 
Franco. Nosotros acostumbramos a ver a los lacayos de que se 
sirven para mantener el aparoto ¿el estado: 

En los aparatos represivos vemos la Brigada, Grises, Guar
dia Civil; en los puestos burocráticos Sindicales y Municipa
les, a los Ketteres, Adanes y un largo etc., ¿Pero son éstos 
acaso, los grandes beneficiados» o son como ya declamos al prin 
cipio, unos lacayos que se reparten las migajas de unos gran
des beneficios? 

Nosotros pensamos que son los grandes capitalistas quienes 
mas se han servido de este sistema dictador y represivo. Son 
ellos los que han aprovechado ajnpliamentc nuestro trabajo y han 
acumulado las suficientes riquezas para poder ampliar y mejorar 
las viejas fábricas de los años 36. 



Ouienes hablan de APERTURA 

Cuando aun tenian el muerto caliente y el continuador fe 
Franco, Juan Carlos, era coronado, éstos sectores de la bur
guesía que han apoyado incondicionalmente a Franco, se lanzan 
a proponer evoluciones, cambios, aperturas,y otros se aferran 
a las instituciones creadas por Franco y niegan cualquier re
forma de las leyes. Otros sectores de la burguesía se alian 
con organizaciones obreras y plantean la necesidad de una de
mocracia burguesa, empezándola por formar gobiernos de coali
ción. 

De los tres grupos que forman fundamentalmente el fran
quismo (Falange, Monárquicos, OPüB) existe la tendencia que 
exige al Rey la continuidad del régimen, éstos son parte del 
ejército, la Falange y algunos capitalistas como son: Girón, 
Campano López, Oriol, Pifiar, etc. etc. Otra tendencia franquis 
ta que se ha prestado al Rey para iniciar un pequeño intento 
de evolución es: Fraga, Areilza, Pió Cabanillas, etc.. Y por 
ultimo la llamada '"derecha civilizada". 

lo primero que se ocurre preguntar es si existen realmen
te diferencias entre lo que pueden ofrecer unos y otros a la 
clase obrera. Esencialmente nada les diferencia, tanto Girón, 
Fraga, Campano o Pió Cabanillas, han estado, están y seguirán 
estando al servicio de unos intereses capitalistas, aunque su 
lenguaje sea distinto y su forma de dominación sea más sutil 
y refinada por parte de Fraga, y sus seguidores. 

Estas posturas de las tendencias den%pq.'d^ 0.a burguesía 
franquista as algo que no merece un análisiáf^d^;pari;e de los 
trabajadores, pero si las alternativas que dan hoy'parte de 
las organizaciones obreras que están aliadas con los capitalis
tas llamados "liberales y democráticos". 

Primero digamos que estas Organizaciones llamadas obreras 
son: El Partido Comunista., el Partido Socialista y el Movimien
to Comunista fundamentalmente, y los sectores del capitalismo 
con quienes se encuentran aliados son representativos del ca
pital extranjero (americano) del catalán, vasco y valenciano. 

La primera pregunta que surge al conocer los pactos y 
acuerdos entre algunos sectores obieros y los capitalistas es: 

¿Qué objetivos comunes tienen ambos para aliarse? La res
puesta es sencilla: Quieren una democracia burguesa. 

Las organizaciones obreras como el Partido Comunista que 
viene defendiendo esta postura desde hace unos años, nos tienen 
acostumbrados a realizar una gran defensa de éstos acuerdos, 



el. IrLuiqulSino cae, que empica-i. -.inri nueva í:t:,t̂ . ^uu, T?. •. ..-.n.r, " 

que queramos una democracia donde estén capitalistas y vi>± ....... 
en convivencia pluralista, etc. etc. Otras veces de hecho, con 
su negativa a participar en luchas, a llevarlas, cuando suce
den, por los cauces de los narcos legales del sindicato; acu
diendo a la defensa del sindicato oficial capitalista, etc... 

Por parte de los capitalistas es bien conocida su acción 
en los medios de comunicación, revistas, r>eri6dicos, radio, e^u, 
de los Calvo Screr, G-arrigues, Auger, Pujol, etc. 

En esta trayectoria nos preguntamos si el capitalismo, en 
cu generalidad, saldrá beneficiado de esta postura de algunos 
sectores obreros y capitalistas, o será la Clase Obrera y el 
Pueblo Trabajador el beneficiado de estas alternativas» 

Si esta alternativa se implantara hoy, seria 
una de las soluciones que necesitan lo3 capitalis
tas para integrar el Movimiento Obrero Español, oue 
tan combativo está, y al mismo tiempo la resolución 
de su crisis económica. 

Los programas del reformismo señalan como fin el cambio 
de gobierno, llenando de confusión a las masas trabajadoras 
que en el supuesto de lograrlo, se percatarían de que no era 
aquello lo oue realmente habla que conouistar. (Algunos sec
tores del reformismo ya se dan cuenta de que no van a ser acep
tados en el "juego democrático" , y que el sector burgués que 
hoy busca su apoyo paro, tener acceso a las masas, luego se 
desliará de el de la forma más radical). 

Comprenderían en ose punto, que el camino seguido hasta 
allí, era. paralelo al del capital y que este, en virtud de 
haber alcanzado su meta, está en condiciones inmejorables pa
ra dominar la lucha de clases, imponiendo su dominio atraves 
de esa nueva forma de gobierno capitalista, conseguida con la 
ayuda de la clase obrerr. ong.ana.da. 

La historia de todas las naciones capitalistas europeas 
confirman lo que decimos, en todas ellas, el protagonismo na
cional está en sus manos (del capital) el cu<?l lo lleva a ca
bo con el consentimiento del pueblo integrado. 

¿Donde un sindicato de cla.se ha. llevado a la revolución 
socialista en vez de a la integración conformista, por las 
migajas conseguidas? 

Por ello la alternativa de los anticapitalis-
tas, bucea ant«_ todo la politización de la Clase-
Obrera y el Pueblo Trabajador, postula por la 
formación do organizaciones autónomas de cla.se, 
que ya desde a,ñora nc marquen como objetivo la 
sociedad sin cir.scs, adecuando sus tácticas de in
tervención de una forma histórica, para que en nin-
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claro en sus programas, que no es el cambio de 
formas lo. que queremos del capitalismo, sino su 
desaparición total. 

Para &sto cada dia se libra una batalla contra el, a fin 
&e interferir stts planes, luchando por las reivindicccia;\-^ coc-
ndmicas que tan necesarias nos son, pero implantando a la vez 
las libertades y derechos de clase que se nos niegan, es decir, 
conquistando el poder político dia a dia. 

Las organizaciones anticapitalistas de los diferentes sec
tores de la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador potencian: LA 
ASAMBLEA, como germen embrionario y básico del poder obrero. 
LA COMISIÓN REPRESENTATIVA, elegida y revocable. LA ASAMBLEA DE 
REÍRESEN3IANTES DE EMPRESAS EN LUCHA, como órgano de dirección 
y coordinación» oomo pasos iniciales en su camino de lucha has
ta imponer EL OONOEESO QETOfiT, DE XA-CLASE QBREliA Y PUEBLO TRA
BAJADOR! en el cual cataron representados sus sectores en la 
tarea de dirigir y olarificar la formación de la nueva soci^fccL 

- IMPONGAMOS EN NUESTRA LUCHA LAS LIBER
TADES POLÍTICAS PARA LOS SECTORES EX
PLOTADOS Y OPRIMIDOS. 

- LUCHEMOS POR LA CONQUISTA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LA CLASE OBRERA Y PUEBLO TRA
BA JADOR. 

- LUCHEI103 POR LA SOCIEDAD SIN CLASES. 

SITUACIÓN NACIONAL! Tt\AS 
yAUE RNA 

1O -

El franquismo toca a su fin de una manera definitiva, pues 
está claro que el supuesto del franquismo sin Franco no es po
sible, por lo menos como quisiera el grupo dominante de la 
oligarquía capitalista. 

Como anticapitalistas, no creemos que la desaparición del 
hombre que ha sustentado al fascismo español de los últimos 
36 años, sea motivo de una modificación de estrategia en la 
lucha de clases, pero si va a ser una modificación en la tác
tica para la adecuación de lo. misma a la nueva situacj.cn. 

Pensamos que quizas hubiera sido más positivo para la 
lucha revolucionaria, que íranco no desapareciera aun, que 
aguantara unos años más, con el fin de que las contra&iccio: --
internas de la dictadura terrorista que encabeza se pusiere... 
mas de manifiesto e hicieran sentir la necesidad de luchar Ir 
lnne obrera y el pueblo •',rebajador por la abolición del ~:.±s-
eraa capitalista. \ 

Ante la nueva sil. .-•on, la burguesía, es paro? a solo ~,-ro
do adoptar una de las O o.; "alidas siguientes: 

http://situacj.cn


JTi poarri-ciiiquisrny iwil limando rrraaqulsiaa sin Pranec, de 

se:ux;i'ic--ito de una política do franquismo a ultranzc, XTI--t.uj.ao  
¿c f .ccr "buenas las instituciones dejadas por el dictador, con 
0 jM.ii Juan Carlo3, a fin de a.segurar los intereses inmediatos 
¿.-x capital nacional y extranjero partidularmente U.S.A.» pues 
.•a rentabilidad en regimenes como el español es segura y altí
sima, como lo demuestran los últimos años de desarrollo capita
lista español. 

El riesgo de esta salida esta en su carácter do dureza, 
¿ue en algún tiempo y sin el errisma de Franco no podria. a.glu-
•sinar a todas las fuersas internacionales del sistema, radica
lizando la posición de la clase obrera fuera del mismo. Esta 
parece que va a sor la. alternativa adoptada a juzgar por los 
reajustes en el alto mando militar, colocando en los puestos 
claves a hombres como el general Campano, el ouál se considera 
como futuro jefe do gobierno y capa.z de un golpe de. ultraderecha. 

En pugna con la anterior, la burguesía liberal, quiere 
propiciar la alternativa del "cambio democrático". Pretende 
un parlamentarismo burgués tipo europeo, pero recortado. Esto 
es asi por el miedo instintivo que la burguesía española sien
te por el comunismo, y que en ese reconocimiento que dicen de 
le. oposición actualmente ilegal, nogr„ria sitio a los comunis
tas, limitando el juego a los partidos clásicos de derechas, 
(democracia cristiana y social democracia) a. los ultras de fa
lange, a los escasos anarquistas y al P.S.O.E. como extrema 
del lado izquierdo, partido este que ni tan siquiera se plan
tea una toma de poder político. 

Esta toma la potenciarían hombros como Praga, Ruiz Gimé
nez i Tierno Galvez y un largo etc.,, los que siendo del régi
men consideran oue la solución a largo pla.zo para, asegurar el 
protagonismo de clase cr^oitaiista es una democracia burguesa. —•• 
En ellos también influye la actual situación de los paises del 
Mediterráneo, en especial lortug°l» y temen que la alternativa 
fascista radicalice la situ?.cion oortugalizando España* 

Qouo esto alternativa no puedo ser lograda por la sola' 
burguesía liberal, habría de contar con la ayuda del capita
lismo internacional y solo después de una modificación de la 
actual relación do fuerzas en el sentido de ampliar sus bases 
populares podría llevarse a efecto. Repetimos que cualquiera 
do orabas soluciones dadas por la burguesía pueden ser con o sin 
Juan Carlos, pues este hombre cuente poco para nadie. 

A lao alternativas burguesas el movimiento obrero opone 
loa suyas, pero en algunos casos no opone sino que sobrepone, 
pu&fl no di» otr̂ - forma pueden considerarse las soluciones da,das 
por algunas organizaciones obreras, como pueden ser la "junta 
democrática** O la "plataforma do convergencia democrática", 
le.8 cualoe no plantean mas que el mismo programa de la burgue
sía liberal, pero con el nombre cambiado. En sus planteamien
to» do gobierno do coalición, olvidan totalmente los intere
ses do la claí*a obrera y pueblo trabajador y ni apuntan siquie
ra al mas aimaao cambio rual de la situación actual. 

\ 
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l\j >_s cc.:.¡̂..-..•:" j :; les hombros o a las fon O P. -¡ 
gobLoras capitalistas COMO se logra la liberación 
de la Clase c;cplotaau, ..aino atacando al capitalis
mo on SUS bases, dando a las alterna! iva¿> oLrt¡r;.j 
la capacidad educadora que desde ol principio acui
ten claro hacia el objetivo general de ln BooiorUa 
sin clases. 

LA LUOIA CONTRA el PARO 
V"''ün problema fundamental nos preocupa hoy a todos los tra

bajadores, este problema es el del paro, varaos viendo como a 
medida que terminan las obras de ASLAND y AHM nos encontra
mos en la-calle con grandes dificultades de trabajo y un em
peoramiento constante de nuestras posivilidades de vida. 

Ya' lo estamos viendo en ̂ SABE, ENTRECANALES, OBIUSCOM TA
LLERES, VILIANUEVA y un largo etc.. y para poder seguir vivier. 
do tenemos que prestarnos a trabajar en la naranja, en las 
obras por cuatro chavos y con largas jornadas de trabajo, es
to, .¿1,que tiene suerte y el que ne se apunta al paro tras tra
mites complicados para ,£obrar «cuatro chavos con los que no se 

v -puede ni malvivir. " "'..•.**. ">< • 
-* -^ -.. ' 

V. Ante esta situación tendríamos/'que cuestionarnos: ¿Por 
'̂ que existe el paro? ¿Quienes 'son los culpables de el? ¿Como 

\_.; luchar contra el?. -í 
•-: Vamos a ir contestándonos estas -preguntas; 

Los Capitalistas par° seguir dominándonos necesitan acu-
-''•" mular el máximo dinero con el menos gasto posible par? hacer 

"grandes industrias, competentes a nivel mundial, pagar a su po-
licia, ejercito, tribunales, etc.. Y esto lo hacen aumentan
do los precios, congelando los salarios, aumentando los rit
mos de trabajo y manteniendo un ejercito de parados que al no 
tener un puesto fijo nos obligan a trrbajar con salarios bajos, 
jpmadas largas, faltn de seguridad y la incertidumbre de que 
estamos con un pie en la calle y a 1?. mínima protesta nos ti
ran del trabajo y teniéndonos en esta situación amenazan a los 
compañeros que trabajan "fijos" de que si no te conviene, en 
la calle hay railes de parados esperando. 

pero para hacer esto ios capitalistas tienen unas leyes 
que permiten tirarte cuando le cV-n i? gana, leyes hechas por 
sus tribunales y si no las cumples tienen a sus jueces, poli- -
cias para hacerlas cumplir. 

Nosotros los ivr".¿a v.ÍOT-os mientras que existan capitalis
tas que no tienen :s,\s isa que su enriquecimiento a costa naos•-• 
tra, mientras las le,; es, irs fabricas, el estado, este en ma
nos de ellos seguiremos teniendo o .i., peligro del paro y ̂aunraie 
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uro, el problema, no desaparecerá, por el Rey o 
iüxir ex 
r la de

mocracia. Hoy tenemos el c¿;empl ee i.?-.-.r" ., si no si no con 
la destrucción de este sistema ¿c explotación y sobre sus 
conizas los trabajadores construllamos una sociedad sin ex
plotadores ni explotados, un-- sociedad dirigida por los tra
bajadoras donde las ricuezas que creamos sean para cubrir 
nuestras necesidades y no para el enriquecimiento de cuatro 
vividores. Pero para llegar a esta, neta, los trabajadores 
tendremos que entablar muchas batallas contra los capitalis
tas que se opondrán por la fuerza a ello. 

Esto pasa hoy por la defensa de nuestros puestos de 
trabajo: 

- POR LA REDUCCIÓN DE LA JORBADA LABORAL CON EL 
PIN DE QUE EXISTA. LA NECESIDAD." DE AUMENTO DE 
MANO DE OBRA. 

- LA LUCHA CONTRA LOS CONOMETRAJES QUE PERMITEN 
A LOS CAPITALISTAS REDUCIR LA ItANO DE OBRA. 

- NO A LOS DESPIDOS DE SUSPENSIÓN YA QUE LA MA
YORÍA DE VECES SIRVEN PARA QUE LOS CAPITALIS
TAS CIERREN LAS FABRICAS DEJÁNDONOS EN LA CA
LLE PARA INVERTIR EN NEGOCIOS MAS RENTABLES. 

- NO A LA RESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLA 

- L00# DEL SALARIO REAL SIN LIMITACIÓN DE TIEM

PO DESDE EL DÍA QUE CESA EN EL TRABAJO. 

- LUCHA POR EL AUMENTO DEL SALARIO Y CONTROL 
OBRERO DE LOS PRECIOS. 

- LUCHA POR LA PUESTA IMPEDIATA DE LA SEGUNDA PA
SE EN LA IV PLANTA. 

Solo con nuestra lucha permanente en las fabricas y 
tajos imponiendo la asamblea como lugar donde nos organiza
mos, dirigimos y controlamos nucstms luchas a las fabri
cas y barrios, lucho, unidr de obreros de las fabricas jun
to con los parados dirigiendo la lucha conjunta por medio 
de la asamblea en el Pueblo es la mejor medido para la lu
cha contra el paro. 
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