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¿PORQUE DEBEN LUCHAR LAS CO ? 

LOS 9 BOTOS QUE PROPONE LA A.- . ,. 
• • - Este documento es una propuesta de 

declaración exterior de la A.. 
La huelga general de Vigo,los decretos sobre la presidencia del Gobierno, 
los decretos y nombramientos universitarios,los asesinatos de militantes 
de ETA. y las movilizaciones contra los consejos de Guerra contra militan
tes del PCI v del FAC y el próximo juicio militar a los obreros de la Ba-
zan,son los Lechos mas recientes y sobresalientes de la lucha de clases y 
la crisis de la Dictadura. 
; LAS DOS CARAS DE LA REACTIVACIÓN 

En este contexto de crisis social y politica,la burguesia anuncia qu 
durante 1972 continuara' la reactivación económico, iniciada a finales de 
1971.Asi pues,después de un año y pico de recesion,en el que ha aumentado 
el paro obrero y el coste de la vida ha reducido los salarios reales de 
les"trabajadores,los negocios de la burguesia tienen buenas perspectivas. 

Los economistas burgueses esperan un crecimiento del 6, 5$ frente a -
uno inferior al 5$ durante el pasado año. 

Pero los obreros - con recesión o reactivación - han visto disminuir 
constantemente 
congelados. E:i 19é9? año 
salarios estaba limitado 

los salarios reales. En 1968 los salarios se mantuvieron -
de reactivación intensa, el crecimiento de los -
por la dictadura a un 5,6$. En 1970 y 1971 los -

topes de aumento eran 6,5$. Durante estos dos años, el ceste la vida su— 
b'ió mas del 30$, En 1972 los precios siguen disparados y prometen alean— 

, zar los aumentos de los dos últimos años. Los aumentos concedidos en los 
convenios o laudos del año pasado .(11$ en el mejor de los casos) han sido 
ya rebasados por este brutal aumento,del coste de la vida. 

El paro obrero acumulado en la fase recesiva -no se traduce en traba
jo para todos, sino que paralelamente a una ligera disminución del mismo, 
se incrementan las horas extraordinarias, los eventuales, los prestamis
tas y l a G contratas. Las reestructuraciones (como las de Huno'sa y el Tex
til Algodonero) continúan creando nuevos parados y pérdidas de categoría 
o desplazamientos en busca de nuevo trabajo. 

Las mejores perspectivas de: venta de los empresarios significan para 
los obreros una mayor explotación mediante el aumento de los ritmos y el 
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m a y ? r . f a t 7 g a fíSÍC<1 y m e n t a l ^ u e seguirá aumentando el numero de accidentes laborales. 

ra e/SrSfetírT^i^T^ 8? 6 p U ^ d ° S C a r a S : U n a P ara l a burguesía, otra para ei proletariado, La clase obrera no puede esperar otras perspectivas -

del. capitalismo" español.. 

. LA IMPOTENCIA DE LA BUPCUESIA 
Durante el inicia do lo.; sulus 60 y apoyándose on la buena coyuntura-

del capitalismo europeo, la burguesía prometía un "desarrollo para todos -
los españoles1'. Actualmente la economía imperialista está en crisis: Alema 
rnia y USA están saliendo de la recesión, pero esta se inicia en Inglaterra 
la tasa- de ganancia., disminuye en casi todos los paises, la crisis monetaric 
continua y la competencia interimperialista se agudiza. Desde 1967 el creci
miento de la economía española La sufrido un frenazo, las reactivaciones -
duran menos y las recesiones son más bruscas. ¿Cual ha sido el balance del 
desarrollo?:".cientos .de miles de-trabajadores han emigrado hacia las gran
des ciudades o al extranjero para huir dé sus miserables condiciones de vi 
da. Terratenientes y capitalistas en Santa Alianza mantienen los bajos sa
larios, encarecen la vida y hacen inhabitables las ciudades donde ha concen 
trado al proletariado negándole los mínimos servicios colectivos: vivienda, 
sanidad,.enseñanza, etc„ 
•-.. La burguesía es incapaz de satisfacer las justas reivindicaciones acu-
. muladas per las. masas obreras, 
•.;. -. ;, Es esta incapacidad la que estimula las luchas de masas- contra la ex
plotación capitalista y la dictadura que, a raiz de los Consejos de Guerra 
contra. Izko y sus compañeros, dieron Un salto cualitativo, inaugurando un -
periodo de grandes combates contra la' dictadura en los que, además de la — 
clase obrera, se han lanzado los estudiantes,~los profesores, médicos resi

dientes y otros sectores de las masas explotadas y oprimidas. 



NTBNS1FICAR LA REPRESIÓN 

Ante este ascenso del movimiento,el gran capital consciente de su in
capacidad para satisfacer las necesidades de las masas, se aí'erra mas que" 
nunca al mantenimiento de la" Dictadura.Los mismos representantes de la "bur 
guesia manifiestan publicamente su poca confianza en la reactivación actu
al,afirmando que durara menos de un año,mientras que el gran capital pone 
a punto sus instrumentos de represión. 

El nombramiento,de hecho,de Carrero Blanco como presidente del Gobier
no p?.ra un plazo de 5 anón después de la muerte de Franco,es un símbolo 
claro, en el terreno institucional de este endurecimiento represivo .Hace po
cos meses la burguesía hablaba en sus periódicos de la "primavera politica" 
y de la aparición de "centrismos".Nombres pomposos que servian para desig
nar los mezquinos planes ce perpetuación de la Dictadura por parte de algu 
n°H ^ x~ m i n if' t r c s suyos (Fraga, Girón) u otros fieles servidores .La única no
vedad de ta_es planes,consiste, en que la continuación del franquismo,en 
í:rma de monarquía .juanead-lista, se veia adornada por el funcionamiento de 
tres era o na .Tos Asociación ¡s . controladas de arriba a abalo por la Dictadura 
en las quo se intentarla integrar e.l descontento de sectores de la p-b —' 
que, cada vez más] están pasando a la lucha activa contra el franquismo. 
„ A Qf consolidación de Carrero, representante de los sectores que mas de-
nnfíína Jndure5diento de la Dictadura, ha demostrado que incluso loa mez 
i J - , 2 - ^ 1 df los ex-ninistros, parecen escesivos al gran capital. Pa-
P! nímfSn • •• ! «rfrea'teffBe al ascenso de las luchas obraras: siguiendo-
so dP T Í Í ^ Í ^ C 1 M ?-Í°n l a s -eío^as de la Ley de Orden Público y del Códi 
incluí T í o MlllJar que uer permiten las multas, el encarcelamiento e= 
mantener L a ™ ^ a z a . d e muerte contra los menores luchadores. Se trata de -
Í S S e r ? i Z r i 0 n Policiaca o militar de las fábricas, los barrios y= 
lSación l^ntl .p°n S f ^ ̂  i n t e n t a E c o ^ r en el acto cualquier movi 
dííd S c E v S ™ ?os¿a d e T i d a G obreras, como en Granada, Eibar, Ma 
ción' e f í f S ? Ferrol. M a s las medidas recientes van en esta dir¿c--
nocído faâ iítfl ÍL$nber?a~es civiles ha reforzado a los "duros", un co 
de Madrid ínídP^P? A l c m s o> h a s i d o nombrado rector de la Universidad^ 

3Ís?lmSlca 1del dmov' e^tSdStií^S" d % J u l Í ° se d i r i g e n a l a -presdón 
des académicas. estudiantil y oe profesores a manos de las autorida-

LA CRISIS DE LA DICTADURA Y LAS PAREAS ISi MOV. OBRERO 

Este endurecimiento represivo va accr.pagado de una profunda crisis política e ins
titucional de la Dictaduras La OÍS, es c.es'.jordada a diario, los diques de contencion= 
de las clases medias van saltando uno íl as -..tro, el antiguo poder de la Iglesia se — 
resquebraja por mil sitios distintos, los ;<ol£tieofl burgueses se combaten entre si, -
etc, etc,. 

Pero cualquier actitud que pretendiera rítisfacer las reivindicaciones del proleta 
riado con ayuda de pactos con banquerer "derócratas", capitalistas "liberales" u obis 
pos "progresistas" olvidando a que elere sirven todos estos señores, no haría mas que 
llevar al movimiento a la derrota. 

El proletariado debe aprovechar esté, crí; is para redoblar su organización y la po
tencia de sus movilizaciones, atraerse nuev: r aliados entre las masas explotadas y — 
oprimidas, formar un sólido frente de clase contra toda la burguesía y lanzarse a la= 
destrucción de la Dictadura y el capitalismo, 

La situación actual del mov. plantea una serie de tareas urgentes como condición -
de su defensa ante los nuevos ataques de la -Dictadura. En unos casos, se trata de con 
solidar y generalizar una serie de consignas que ya han sido avanzadas por el mov.; -
en otros, el retraso frente a las exigencias objetivas es muy grande y se trata de — 
dar los primeros pasos en la superación deü riamos, en todcs ellos, se trata de partir 
de la situación actual para forjar las concicones de una HGR, que derrote a la Dicta 
dura y abra el camino al socialismo. 

La primera tarea consiste en organizar 1: lucha por una plataforma de reivindica— 
ciones obreras, profundizando en la vía de '. - acción directa de masas iniciada envíos 
combates de ASÍ?, MTM, Eaton, Authi, Constru . ion de Madrid, Sevilla, Seat, Michelín,= 
Ferrol y VigOo 

Cualquiera de estas lucha? ha desbordado íápidamente los marcos de la empresa y el 
enfrentamiento con el patrón La Ln i&rvsnción del aparato represivo las ha convertido 
objetivamente en luchas contr- "a Dictadura. Jin prepararse desde ahora mismo para 93 



te enfrentamiento, sin desarrollar desde ahora miemo la lucha política (libertad de — 
los detenidos, la expulsión de la policía de las fábricas y de los barrios, por la di
solución de los tribunales especiales, etc) no es posible ganar la batalla. 

Cuando las luchas alcanzan un cierto nivel, o en muchas ocasiones para evitar su — 
lanzamiento, la burguesía pone en juego las bandas patronales, los fascistas, la poli
cía, la Guardia Civil y cuando es necesario (Ferrol) el ejército. Ningún sermón paci
fista puede mantener a raya las bandas armadas del capital, evitar las detenciones, — 

•r las cargas o los asesinatos. Solo la fuerza es capaz de ello. Por ello desde ahora mis 
mo, se trata de organizar la autodefensa obrera. 

El ascenso del mov. de masas, su recomposición después de I.967, ha avanzado ya en=? 
muchas ocasiones miles de ejemplos de acción directa (AEG, Seat, Michelín, etc), de lu 
cha política (Consejos de Guerra de Burgos, etc), de formas embrionarias de autodefen-» 
sa (Seat, Ferrol, etc). Pero la burguesía ha conseguido todavía limitar el alcance de= 
las luchas, la generalización a todo el Estado de un nuevo Burgos mucho más poderoso.i 
Evitar la generalización es la condición de su subsistencia, Pero 1?» generalización no 
puede dejarse a la espontaneidad. De hecho es imposible sin.la existencia a escala dea! 
Estado de unas CCOO unitarias, abiertas y democráticas e impulsando una política de lu 
cha de clases, coordinadas a todos los niveles, con audiencia o influencia en grandes= 
sectores de la clase obrera, que reconozcan en ellas a una organización capaz de impul_ 
sar efectivamente las luchas. La generalización exige asimismo el impulso de Comité — 
elegidos y revocables en Asamblea como formas de organización democrática de las lu 
chas y la coordinación entre las CCOO, los Comités, los organismos representativos de= 
otras capas en lucha y los partidos obreros. 

UN PROGRAMA DE ACCIÓN PARA CCOO 

Pero CCOO no pueden convertirse en esta organización que necesita la clase sin sepa_ 
rarse de; la orientación conciliadora y reformista que el PCE y los sindicalistas han 4 
impuesto en la mayoría de ellas, apoyados en métodos burocráticos. Las CCOO deben do— 
tarse de un programa de acción que recoja las principales consignas a impulsar desde — 
ahora mismo y organizar conforme a ellas la lucha de clases. La A. cree que estas con
signas pueden expresarse en los nueve puntos siguientes! 

LOS 9 PUNTOS QUE PROPONE LA A. 

1. Forjar la unidad proletaria oponiendo la lucha por las condiciones de trabajo que -
la clase obrera necesita a la brutal explotación de los capitalistas. 

a) Contra los bajos salarios, la carestía de la vida y la discriminación salariáis 

- Contra las diferenciaciones por sexo o edad, contra la marginación de los emigrantes 
portugueses y marroquíes, luchomos A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL, sin distinciones^ 

de ningún tipo. 
- Contra los bajos salarios y los sueldos de hambre, contra el salario mínimo fijado -
por la Dictadura en 156 ptas., luchemos por NINGÚN SALARIO INFERIOR A 450 PTAS. DIA

RIAS. 
- Frente al alza del coste de vida, contra la multiplicación de las divisiones de la -
ilase en mil categorías artificiales AUMENTO INMEDIATO DE 3.500 PTAS. IGUAL PARA TO

DOS INTEGRADAS EN EL SUELDO BASE. 
- Contra las estafas de la Seguridad Socials 100> DEL SALARIO REAL EN CASO DE ACCIDEN
TE, JUBILACIÓN, ENFERMEDAD 0 PARO. Es el Estado quien debe pagars NINGÚN DESCUENTO -

DE LOS SALARIOS. 
- Contra el vertiginoso aumento de los precios con el que los capitalistas erosionan -
sin cesar el poder de compra de los trabajadores, emprensamos la lucha por la ESCALA 

MÓVIL DE SALARIOS? CADA TRES MESES ESTE DEBE SER REVISADO Y ADAPTADO AL AUMENTO REAL -
DEL COSTE DE LA VIDA SEGÚN UN ÍNDICE ELABORADO POR LAS CCOO. 

b) Contra las jornadas agotadoras, las horas extra y el paros 

- Los capitalistas y sus lacayos hablan de la semana de 44 horas mientras no hacen si
no intensificar los ritmos y multiplicar las horas extraordinarias, luchemos por la= 

SEMANA DE 40 HORAS EN TODOS LOS RAMOS, SIN DISMINUCIÓN DEL SALARIO, SIN AUMENTO DE LOS 
RITMOS Y SIN NECESIDAD DE HORAS EXTRAS. 
- Contra la división entre eventuales y fijos, contra la esclavitud del prestamiemo — 
que afecta de modo especial a los emigrantes marroquíes y portugueses A IGUAL TRABA

JO, IDÉNTICOS DERECHOS. PASE DE EVENTUALES, PRESTAMISTAS Y CONTRATAS A PLANTILLA. Con
tra los periodos prolongados de prueba que intentan encubrir el eventualismo A LOS 15= 
DÍAS TODOS FIJOS, 

„ 3 _ 



- Los capitalistas, estimulando el' paro, siembran la competencia entre los obreros a -
la vez que atacan el único derecho del proletariado bajo el capitalismo, el derecho= 
al trabajo. Frente a los argumentos de falta de trabajo respondamos con el REPARTO — 
DEL TRABAJO EXISTENTE ENTRE LOS BRAZOS DISPONIBLES. Las CCOO junto'con las.Asambleas» 
y Cemitas elegidos, deben abordar las modalidades concretas de este reparto, importieu. 
do ia ESCALA MÓVIL DSJ^AS HORAS DE TRABAJO; mediante la acción directa de todos los -
trabajadores. - .. ' .. 
-- Contra ios despidos y .reestructuraciones? VETO OBRERO.- Ningún despido sin. trabajo -
de la mioma categoría garantiza" en la misma., zona. Que ningún obrero abandone su -

puesto de trabajo ante una reestructuración de empresa o de ramo, sin tener garantiza 
da la formación en un nuevo oficio a cargo del Estado, un nuevo empleo en la zona,. — 
con el mismo salario,: -

c) Contra la intensificación de la explotación. Contra los accidentes y la muerte len 
ta en el trabajoí '•'"'•• 

- Contra los ritmos agotadores establecidos por la patronals VETO DE LA ASAMBLEA OBRE 
RA que decide sus propios ritmos y elige un Comité que controla su aplicación, NIN

GÚN RECORTE DE TIEMPOS. 

- Contra el estimuló de competencia entre los obreros a través del brutal sistema de= 
las primas», responsable ademáe üa ~.- ¿ŝ jürla de los accidentes de trabajos .PESIA. FI 

' JÁ INTEGRADA AI SUELDO BASE IGUAL PARA CADA CATEGORÍA, CALCULADA SEGÚN LA PRIMA MÁXI
MA DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES. 

-- Contra las Ínfimas condiciones de seguridad en el trabajos CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE 
LAS NOEBAS DE SEGURIDAD. Que ningún obrero trabaje en condiciones deficientes. COM_I 

SION DE SEGURIDAD ELEGIDA Y CONTROLADA POR LOS TRABAJADORES. ;..:.,,. 

2. Combatir la represión de la Dictadura y la Patronal, el Estado de Excepción perma
nente on las fabricast los tajos, los barrios? en todo el país. 

"-- Los capitalistas intentan decapitar los combates obreros con sanciones, despidos y= 
detenciones de los mejores luchadores. Defendamos a los compañeros represa!iados lu 

Ohando por: ANULACIÓN DE TODAS LAS SANCIONES. READMISIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL DE 
TODOS LC3 DESPEDIDOS, LIBERTAD PABA LOS DETE7ID0S, No abandonemos la defensa de nues
tros ocrf.añcroa confiando en las resoluciones ríe Magistratura.» SOLO LA LUCHA" DIRECTii-
-ea el paaino marcado'por Seat^.*.- PUEDE PERMITIR SU REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. 

- Al menor asomo de movilización la policía y la Guardia Civil ocupan las fábricas y= 
los barrios obreros, llegando hasta el asesinato de trabajadores como en Erandio., -. 

Granada. Eibar, Madrid, Barcelona y el Ferrol. Luche-ios contra ellos FUERA LA POLIGIA 
DE IAS FABRICAS Y BARRIOS POPULARES. 

- La aplicación de la nueva Ley de Orden Púb.'-ico está teniendo como consecuencia, co
mo en Vigo y Ferrol, un elevado número da nultas que significan en la práctica un -

Estado de Excepción permanente y clandestino, FUERA LAS MULTAS, RETIRADA DE LA LEY DE 
O.P., Contra la militarización de los trabajadores en lucha, como en el Metro de M a — 
drid o ia Bazvñi del Ferrol, contra los tr5.bune.les militares que ayer querían quitar -
la vida a Izco y su2 compañeros y que hoy juzga a obreros que luchan por sus necesida
des, como e.. que se prepara contra los compañeros de la Bazáns ABAJO LOS CONSEJOS DE= 
GUERRA. DISOLUCIÓN DE TBiBÜHAIíES Y JURISDICCIONES ESPECIALES. 

3« De el ordar los pcdridos e inútil es cauces 1erales de la Dictadura, instrumentos ca
pitalistas de rerreFuión, divisien.y control de nuestra luchas solo la acción direc 
x_-»._de_ masas nos hace_Puertepy SOLO LA LUCNA PAGA»

 r 

- CCEÍTHA LA POLÍTICA BURGUESA DE LOS CONVENIOS., Los convenios no solo pretenden esta
bilizar los salarios durante uno, des o tres años, mientras los capitalistas varían 

a su antojo el coste de vida, la organización del trabaje y el nivel del empleo, sino 
también y fundamentalmente, son un arma de división y control de las luchas obreras.= 
NU2STRAS EEITiNDICACIONES NO -PUEDEN ESPERAR A QUE SE CUMPLAN LOS CONVENIOS 0 SE RE 
S ¡JILVÁN LC& LAUDOS. LTODOS EN LUCHA POR DHA PLATAFORMA DE EEIVSTDICACIONES OBRERÍAS — 
UNITARIAS!„ 

- SOLO 7.A LlíCHA PAGA. Todas las meioras perseguidas a través de negociaciones se han-; 
~; iste conducidas al fracaso. AVANCEMOS • EN II CAMILO DE LA ACCIÓN DIRECTA DE MASAS,» 

con bajos rendimientos, paros., huelgas, salidas en manifestación. Información y exten 
r Loo r"c La lucha a fábricas vecinas y a teda la población por medio de piquetes, si~ 
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guiendo las experiencias de Seat, Bazán y Citroen. ORGANICEMOS MANIFESTACIONES CENTRA
LES, convocando a todos los que luchan contra la explotación y opresión capitalista, -
defendiéndolas de la BPS, brigadas móviles, fascistas y Guardia Civil. DEFENDAMOS LAS= 
LUCHAS AISLADAS CON MOVILIZACIONES DE CONJUNTO, QUE las CCOO de ramo, zona, localidad, 
establezcan planos para. PREPAT.AR LUCHAS GENERALES. 

— La ola de despidos y detenciones de loa compañeros que creían poder defender las re_i 
vindicaciones obreras de^e un puesto de enlace (Seat, Cispalsa, Bazán). La cadena -

de dimisiones de decenas de enlaces, convencidos de la inutilidad de su gestión, re 
fuerzan la necesidad de emprender la lucha p o r la DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS. QUE -
LOS ENLACES Y JURADOS COMBATIVOS DIMITAN Y SE COLOQUEN JUNTO CON SUS COMPAÑEROS EN LU-
CHk EN LAS ASAMBLEAS, 

— La CNS- remozada con la nueva Ley, no es más que un aparato de la Dictadura para el= 
control y la represión de los obreros. ABAJO LA CNS. POR UN SINDICATO OBRERO, POR UNA= 
COTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES, INDEPENDIENTE DE LOS CAPITALISTAS, LOS OBISPOS Y EL 
ESTALO, BASADA EN LA DEMOCRACIA OBRERA. 

4« Organizar democráticamente las luchas por medio de Asambleas y Comité elegidos y re 
vocabless es el conjunto de los huelguistss quien decide la marcha de la huelga. 

~ ¡¡PJL Jĵ J¿hi;s_si¿n_aJ3unto ̂ —"^Ao 3— 1^^^^ 0.^^ 0^^-- ^E Gn l a -í-̂ -MBLEA OBRERA donde debe 
mos decidir sobre nuestros métodos de lucha y nuestras reivindicaciones. Desde que -

una lucha toma cierta envergadura, las CCCO deben IMPULSAR LA ELECCIÓN POR LA ASAMBLEa. 
DE- TODOS LOS HUELGUISTAS DE UN COMITÉ DE HUELGA REVOCABLE EN TODO MOMENTO POR LA MISMA 
ASAMBLEA, Este Comité formado por los mejores luchadores y suficientemente amplio, de
be' asegurar la GESTIÓN DE LA HUELGA POR LOS PROPIOS HUELGUISTAS, SU CONTLNUIDiJ), SU DI 
PECCION Y ORGANIZACIÓN, Estos COMITÉS ELEGIDOS Y REVOCABLES, deben buscar la coordina
ción con las CCOO y otros Comité elegidos de la zona y ramo, para organizar así la ge
neralización de los combates obreros. 

5" Organizar la autodefensa contra las fuerzas represivas y las bandas fascistas, pro
tegiendo jas manifestacione3, las Asambleas, los plenos de CCOO, los Comités, de — 
-'•a3-..agresiónes crininales r'e la Dictadura„ 

- Los asesinatos de Patino, Huta Villr.Iva, Niebla y Amador Rey, son la otra cara de la 
política de convenios. Las brutales agresiones físicas de la Dictadura a los obreros,= 
ponen en primer plano la necesidad de la AUTODEFENSA OBRERA, frente a las fuerzas re— 
presivas. Hay que poner en pié de modo inmediato en cada lucha PIQUETES DE AUTODEFENSA 
AMPLIOS Y COMBATIVOS, capaces de enfrentarse a los. cuerpos represivos de la Dictadura, 
protegiendo las Asambleas, los piquetes de extensión, las manifestaciones,... que deben 
buscar, en luchas generalizadas, su coordinación a todos los niveles. 

- A la vez, los crímenes de Seat, la con~trv.~c5ón y el Ferrol, las apariciones de ban
das fascistas y patronales (Seat, Roselnon,. „.), la ferocidad creciente de las agresio 
nos de la policía y la Guardia Civil a las movilizaciones obreras, sitúan la cuestión= 

• de la autodefensa a un nivel superior. Las CCOO debe preparar ya ahora en su seno — 
DESTACAMENTOS OBREROS DE COMBATE, que han de tañer movilidad para apoyarse de empresa» 
a-.- empresa y deben dotarse de los medios materiales necesarios para haoer frente a las= 

' fuerzas represivas* 

6. Luchar por unas CCOO unitarias y democráticas, abiertas a todos los luchadores obre 
ros. Por la ruptura de cualquier pacto cen la burguesía. Por la unificación de las= 
CCCO en las empresas, los ramos y las zonas_«_ 

- Como resultado de la orientación legalista y reformista propugnada por la fracción -
del PCE en las CCOO y de sü funcionamiento burocrático,, estas sufrieron a finales de 

los años 60 una gran crisis, fruto de la oual es la división y disgregación actual. Es 
necesario reestablecer la unidad de las CCOO a todos los n_veles. Las CCOO deben ser -
órganos de autodefensa de la clase .en todos los terrenos, abiertas a todos los lucha
dores y tendencias del mov; obrero, sobre la única base de la voluntad de lucha contra 
la Dictadura y el capitalismo. 

Este oaraoter unitario oxige una POLÍTICA INDEPENDIENTE DE CLASE, Y LA RUPTURA DE -
m0D0 PACTO 0 COLABORACIÓN CON LA BURGUESÍA, un funcionamiento democrático y la más am
plia libertad de discusión y acpreie^atividad a todos los niveles. 

- Reestablecer el carácter unitario de las CCOO exige el RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE 
TENDENCIA EN SU SESO. Todo- loa luchadores obreros pueden militar en las CCOO. Los -

que pertenecen a brganiaacicnas políticas obreras tienen ¿1 derecho a defender en las= 
CCOO SU3 posiciones públicamente v R desarrollar ĝrupamjlentos en ~u interior. Plena -• 



libertad de discusión y crítica en todc momento, antes, durante y después de la acción, 
en el interior de^CCOO y públicamente. Todas las tendencias pueden expresarse a través-̂  
de los distintos órganos de propaganda de las CCOO y eventualmente, tienen el derecho a 
presentar mociones propias en reuniones generales, congresos, etc. 

- POR LA UNIFICACIÓN DE CCOO. Las necesidades de la ludia en la empresa imponen la ne— 
cesidad de unir los esfuerzos para la defensa de les intereses más elementales de los 

trabajadores. EN CADA EMPRESA UNA SOLA CO. Pero esta unidad a nivel de empresa no basta. 
Incluso en el combate reivindicativo más elemental,para la defensa de la represión, se= 
hace necesaria la preparación de luchas de conjunto» A la vez la amplitud de las movili, 
zaciones contra la Dictadura, hacen posible y necesaria la unificación y generalización 
de los combates obreros por la vía de la preparación de una HGR para el derrocamiento -
del franquismo. COORDINACIÓN A TODOS LOS NIVELES DE LAS CCOO (RAMO, ZONA-, LOCALIDAD, ES 
TADO). UNIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS COORDINADORAS EXISTENTES. 

7» Combatir toda forma de opresión; Porque la clase obrera se ponga a la vanguardia de= 
todas las luchas, de todos los explotados y or. rj ni dos« 

- POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONALIDADES. 

- LIBERTAD DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN, HUELGA Y MANIFESTACIÓN, LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS. REGRESO DE LOS EXILADOS. 

- POR UNA ENSEÑANZA GRATUITA OBLIGATORIA Y LAICA PARA TODOS HASTA LOS 18 AÑOS. NINGÚN -
AUMENTO DE CUOTAS Y MATRICULAS. ABAJO LA L.G.E.. NACIONALIZACIÓN DE LA MSEKANZA. NLN 

GUNA SUVENCION A LOS CENTROS PRIVADOS Y RELIGIOSOS» APOYO A LA LUCHA DE ESTUDIANTES, — 
MAESTROS Y PROFESORES. 

- SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAMENTE FINANCIADA POR EL ESTADO, GESTIONADA POR LOS TRABAJADO
RES Y QUE ABARQUE A TODA LA POBLACIÓN. 

8. Construir el Frente Único del Proletariado contra la Dictadura y el capitalismo. Por 
la Huelga General Revolucionaria, 

- 31 impulso de luchas generalizadas de la clase obrera y otras capas y sectores contra 
la Dictadura, exige la puesta en pié de organismos coordinadores más amplios que las= 

mismas CCOO, en los que éstas ocupen un lugar liegemónico en la coordinación con repre— 
sentantes de otras capas en lucha y donde estén presentes los partidos obreros, sin que 
en ningún caso pueda estar presente ni la burguesía ni sus representantes políticos. PA 
RA LA PREPARACIÓN DE LUCHAS GENERALIZADAS CCOO DEBE LLAMAR A LA COORDINACIÓN ENTRE 
ELLAS, COMITÉS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE OTRAS CAPAS EXPLOTA 
DAS EN LUCHA, Y LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES OBRERAS. En estos organismos los partidos 
solo tienen voz. Los acuerdos los toman los delegados de las organizaciones obreras y -
de otras capas en lucha centra la Dictadura^ 

- No solo es reformista, sino también ilusorio, confiar en una Alianza del proletariado 
con sectores de la gran burguesía para derrocar al franquismo. NLNGUN PACTO CON LA — 

BURGUESÍA. EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA SOLO VA A SER POSIBLE CON UNA ACCION DECIDÍ 
DA; ORGÍNIZADA Y VIOLENTA DE LA CLASE OBRERA, A LA VANGUARDIA DE LOS EXPLOTADOS Y OPRI
MIDOS. Es necesario avanzar hacia el FRENTE ÚNICO DE TODA LA CLASE OBRERA CONTRA LA DIC 
TADURA Y EL CAPITALISMO, forjando la coalición de todos los partidos y organizaciones -
obreras contra la Dictadura, por sü derrocamiento revolucionario 

- Trabajar por el derrocamiento de la Dictadura significa impulsar luchas generalizadas, 
huelgas políticas dé masas a escala de Estado, que para responder a las agresiones de 

la Dictadura contra la movilización obrera, deberán transcrecer hacia una HGR. es decir 
a la forma de Huelga General Política con levantamientos insurreccionales. Esto es el e_s 
fuerzo que deberá hacer la clase obrera para derrocar a la Dictadura. 

9. Por la solidaridad internacional de los trabajadores^ ! VIVA EL INTERNACIONALISMO — 
PROLETARIO i. 

- La lucha del proletariado en el Estado español 'contra la Dictadura y el capitalismo,= 
es inseparable de la solidaridad internacionalista, del impulso de luchas a escala — 

europea, siguiendo la experiencia de las luchas contra los juicios de Burgos en Europa, 
de los combates de Philips y, últimamente. d~ Mi chelín- donde la acción internacional -
de los trabajadores en solidaridad con una factoría en lucha ha logrado triunfos sobre=* 
la patrón al. 
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- Luchemos contra la agresión imperialista en Vietnam. POR LA PAIRADA INMEDIATA E BT—-
CONDICIONAL DE LAS TROPAS AMERICANAS DE INDOCHINA. CESE DE LOS BOMBARDEOS Y DEL BLO

QUEO. 

POR UNA TENDENCIA REVOLUCIONARIA DENTRO DE CCOO 

La A. llama a todos los luchadores obreros a discutir este programa de acción, a per 
feccionarlo y a defenderlo para que sea asumido en la lucha de masas. A los luchadores= 
que se separaron de CCOO a causa de la orientación reformista y conciliadora de las mis 
mas, la A. les llama para que se incorporen de nuevo a defender este programa de acción 
a convertirlas en unas CCOO de lucha de clases, en un arma eficaz de la clase obrera qo 
mo lo fueron en 1.962. 

Este programa de acción no debe ser un arma literaria que sirve para buenos discur— 
sos. Debe ser un arma para la acción, debe materializarse en acciones de masas impulsa
das por CCOO. Es en función de esta acción y de la experiencia de la misma como deberá= 

• ser modificado para plantear correctamente las nuevas tareas. 
| 

Conseguir que las CCOO asuman este programa, exige una lucha contra las lineas refo_r 
mistas y sindicalistas que existen en su interior. Ello exige la organización de una — 
tendencia revolcionaria que defienda en la práctica la orientación de este programa, — 
que luche por convencer de la eficacia del mismo a la mayoría de los obreros de las 
CCOO, no por medio de la repetición mecánica del mismo, sino a través de un balance de= 
las mismas luchas, de las necesidades concretas que plantean y a las cuales el programa 
debe dar una respuesta revolucionaria, y por tanto eficaz. 

Esta organización de una tendencia revolucionaria, no va contra la autonomía de CCOO 
no pretende convertirlas en el altavoz de la A.. Son los propios obreros de CCOO quiene 
democráticamente, deben decidir los objetivos y las formas de lucha. Pero los revolucio 
narios tienen el derecho y el deber de luchas por sus posiciones dentro de CCOO. La di
ferencia con reformistas y sindicalistas es que lo afirman claramente y que lo quieren= 
hacer de modo democrático, sin exclusiones ni burocratismos. 

Porque los revolucionarios afirmamos que CCOO deben ser organizaciones unitarias, — 
abiertas a todos los luchadores obreros, sin exclusión alguna. Todo obrero tiene el de
recho de defender públicamente sus posiciones. Las decisiones de acción deben tomarse -
después de un debate democrático, lo cual exige que todas las posiciones en presencia -
puedan ser conocidas por todos los obreros de CCOO, que todas las tendencias tengan de
recho a expresarse en los órganos de propaganda de CCOO, de modo que estos dejen de ser 
propiedad del PCE, de ORT, o de otra tendencia particular. La contrapartida debe ser, -
naturalmente, la disciplina en la acción. 

Defendiendo este carácter abierto, unitario y democrático, es como los revoluciona— 
rios quieren convencer a las CCOO de la justeza de su programa de acción, porque corres 
ponde e las necesidades reales del mov. de masas y los obreros pueden comprobar por su= 
experiencia la justeza del mismo. 

\ -> EL triunfo de una linea de lucha de clases en CCOO, es lo que permitiré hacer de 
i ellas una organización de combate, reconocida por las masas y capaz de convertirse en -

un arma de primer orden en el derrocamiento de la Dictadura, la destrucción del capita
lismo y el triunfo de la revolución socialista. 

Oo 
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