
¡ E S T E E S N U E S T R O P R O G R A M A OE 

R E V O L U C I O N A R I A ! 

- Por otro lado, si legalizan algunas orga
nizaciones sindicales, UGT, CC.OO., etc., 
la situación ya no será exactamente como 
antes. Junto con la continuación del boi— 
cot al Sindicato Vertical habrá que apro
vechar absolutamente todas las posibilida 
des legales que existan, y luchar en el s¿ 
no de esas organizaciones sindicales. 

La OPOSICIÓN SINDICAL OBRERA, ante ésta 
nueva situación propone a todos los obreros, 
a todas las organizaciones sindicales, unos 
puntos mínimos de unidad sindical revolució 
naria : 

- BOICOT AL VERTICAL, adopte la forma que a 
dopte. 

- NO ROTUNDO AL PACTO SOCIAL con la gran pa 
tronal y el gobierno. 

- CONTRA LA MONARQUIA Y POR LA REPÚBLICA. 

Para llevar a cabo éste programa propo 
nemos la unidad de acción inmediata de to
das las organizaciones sindicales antifascis 
tas, y la creación de un amplio MOVIMIENTO 
DE OPOSICIÓN SINDICAL, que tanto organizado 
independientemente, asi como con núcleos den 
tro de los posibles sindicatos legales,como 
UQT, CC.OO., etc., extiendan una corriente 
sindical revolucionaria que luche por la a-
plicación de estos puntos y por la implanta^ 
ción de métodos revolucionarios de lucha sin 
dical. 

i 

U N I D A D S I N D I C A L 

El camino que va a adoptar el gobierno 
monárquico, en su llamada "reforma sindical", 
parece ya estar claro s hacer algunos cam
bios en el Vertical, permitiendo la activi
dad legal de algunas organizaciones sindica 
les bajo dirección reformista y colaboracio 
nista, pero manteniendo gran parte de su a-
parato burocrático y reteniendo en sus ma
nos, para una distribución discriminatoria, 
el patrimonio que se ha ido acumulando a eos 
ta de las cuotas obligatorias de todos los 
trabajadores. En la cúspide, el llamado"Con^ 
sejo Económico Social" sería el organismo en 
cargado de concretar (entre gobierno, empre 
sardos y dirigentes "obreros" colaboracio -
nietas) el "pacto social", que como ha dicho 
recientemente el ministro Villar Mir,es im
prescindible a la oligarquía para salir de 
su crisis económica actual. 

Asi pues, en la nueva situación que se 
va a abrir en la lucha sindical hay que te
ner en cuenta dos aspectos fundamentales i 

- Por un lado, que la monarquía y la granpa 
tronal tratan de llevar a cabo una gran 
farsa, haciendo creer que en España se im
planta la libertad sindical, cuando en re 
alidad, se mantendrá en cierta medida la 
verticalidad del sindicato y no se permi
tirá la total libertad para crear los sin 
dicatos que se quieran. ¿Es que a caso iban 
a permitir legalizar a la OSO? 



GALERIA AMARILUSTA : 
MARCELINO CAMACHO 

El Movimiento Obrero posee todo un "bagage de 
experiencias históricas, fruto de sus largos y du
ros años de lucha contra la patronal, contra el ca 
pital y sus gobiernos. Unas de estás lecciones hiB 
tóricas es la que dice que la patronal, en su empe 
ño por destruir la combatividad obrera, echa mano 
no solamente de la represión, sino que también bus 
oa tener sus agentes, sus aliados, sus servidores 
en el seno mismo de la clase obrera. Es el conoci
do tena del sindicalismo amarillo, o sindicalismo 
organizado para hacer el juego a la patronal.La ac_ 
tividad de estos sindicatos se hace especialmente 
fuerte en las épocas de crisis, cuando la represión 
no basta para frenar la masiva movilización de los 
trabajadores. 

Hoy en España, la patronal y su gobierno déla 
monarquía se hayan enfrentados a la movilización ¿ 
brera de mas envergadura desde 1939. Y han podido 
comprobar que la represión, los decretos de terro
rismo, las detenciones masivas y los asesinatos han 
sido insuficientes para frenar ésta lucha. De ahí 
que patronal y gobierno se hayan lanzado en bloque 
a la búsqueda de una Reforma Sindical. 

las actuales burocracias 
tas que dirigen gran parte de 
etc., hacen declaraciones cont 
amarillo", y pretenden que ell 
forma Sindical, sino que están 
di cal. Es cierto que se trata 
con el gobierno.». Pero es sol 

sindicales reformis-
CC.OO., UOT, USO ... 
ra el "sindicalismo 
os no apoyan la Re-
por la Ruptura Sin-
de una divergencia 
amenté una divergen

cia sobre la manera de reformar el sindicalismo o-
flcial. la CS5. Esto es especialmente evidente en 
los dirigentes carrlllistas de CC.OO. Un punto de 
las asambleas que vienen haciendo por toda España es 
el de "reforzar los lazos con los cargos legales", 
la Federación Madrileña de la CHT ha denunciado pú 
blicamente los acuerdos de éstos sindicalistas con 
las UTT y otros organismos verticalistas, garanti
zándoles su puesto en el nuevo "sindicato", en el 
que tendrían "autenticidad obrerista a cambio de 
pasarse a Comisiones". 

Pero incluso mis importante que éstas "diver
gencias tan coinciden tes", es la clara linea «indi 
Calista de servicio a la patronal. Hoy queremos re 
coger cono muestra, declaraciones especialmente da 
ras en este sentido de Marcelino Camacho, al cono
cido líder carrillista de Comisiones; 

i/ Sobre la crisis actual y la postura 
a tomar por la clase obrera i 
"...Para salir de la crisis ... es 
tamos con Villar Mir .•• va a ser 
necesario cambiar los modos de vida 
... Los trabajadoras estamos dispu
estos a loe sacrificios para supe -
rarla... Hay que sentarse a negociar 
para que los sacrificios los bagamos 
todos... Es preciso que los trabaja 
dores participemos, desde el Oobier 
no o fiscalizando desde la oposición 
en la operación salvamento o recon
versión... El trabajador es maduro 
no sólo reclama... tiene conciencia 
de la responsabilidad de clase en el 
contexto nacional... las Comisiones 
no queremos portugalizar la econo -
ala española". 

Declaraciones en su 
charla en alicante 

2/ Sobre la respuesta obrera a loe ase 
sinatos de Elda, Vitoria, Tarragona 
y Baaaurii 

"... Hay que actuar pacificamentepa 
ra convencer al pueblo de nuestra* bu 
anas intenciones... adeaas la poli— 
eia ha bjr-cho otarte cosa* buenas, yo 
personalmente tengo muchas cosas que 
agredeoerle..." 

alicante 

3/ Sobre la actitud a tonar frente al 
imperialismo s 

"... To no soy hostil a las invei>-
siones extranjeras. Estimo incluso 
que las sociedades extranjeras tie
nen derecho ha hacer beneficios ... 
Si la izquierda ibérica tona el po
der, tomará como un deber el respe
tar todos los tratados internación» 
les concluidos anteriórnente.Si,tan 
bien los tratados firmados porli fio 
narquía..." 

Declaraciones a "lie nouveau e— 
oonomiste", Francia,Febrero 76 

4/ Monarquia o República t 

"... los españoles prefieren evidan 
tómente la República, pero no olvi
dan que hay repúblicas nalas j no— 
narquías buenas» Si el pueblo elige, 
una ves establecida la deaocrnoia , 
el nenteniaiento de la monarquía,no 
sotro* respetaremos el resultado de 
las elecciones.. -" 

"Le nouveau eoonoaiste" 

HeSumlgnAo f Si a la nonarquía, ti al imperialismo, 
tralles aprovecharenos para agradecer a la policía 

Sí a los sacrífioios... 7 cuando aoa ama-
todas las cosas buenas que nos ban heohc» 



SOBRE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE COMISIONES OBRERAS 

Sn algún aspecto ésta asamblea ha sido el te
sa sindical del mes, tanto por el ruido que ha ar
lado, como, principalmente por lo que ha servido pa 
ra clarificar las posturas de las diversas fuerzas 
sindicales y la relación de fuerzas en la gran ha-
talla que tenemos planteada por un sindicato revo
lucionario, unitario y de clase» 

Por un lado está la prop ia actitud de los di 
rigentes carrillistas de CC.OO.. Pensando que "ha-
hia llegado su hora", rompen la "idílica" unidad de 
la Coordinadora Sindical, intentando una prueba de 
fuerza, certeramente analizada por el resto de fu-
ersae de la Coordinación : el truco de los delega
dos de Comisiones elegidos en Asambleas de fabrica, 
buscaba : 

presentar a aquellas Comisiones Obreras controla 
das por los carrillistas como la única organiza
ción sindical de toda la clase obrera) 

colocarse ante la CHS como la única estructura ar 
ganizativa sindical con control de la clase obre 
ra, por tanto la única digna de que se le pase el 
oontrol de la CHS reformada) 

colocar de un golpe el liderazgo de los sindica
listas del partido de Carrillo (Camacho, Sarto-
rius, Tranquilino...), como el único válido de 
los trabajadores; en resumen, esconderse tras la 
democracia obrera de las asambleas de fábrica,pa 
ra realizar el juego más rotundamente antidemo -
critico. 

de lucha, y la sintetización de las aepirac .ones dj 
mooráticas y sindicales de los trabajadores.', i Por 
qué se ha llamado a que todas las Comisione; Obre
ras, incluidas las no controladas por los machis 
tas, hagan sus prop les asambleas, y preparen para 
la Asamblea Nacional sus prop las mociones y ponen 
cías?... etc. 

Sin duda la maniobra de éstos dirigentes es en 
ganosa al ocultar sus intenciones tras el manto de 
la representación a través de las asambleas de fa
brica. Este método de elegir delegados no es cri
ticable en sí, al contrario, T en éste punto otrsa 
líderes colaboracionistas de la Coordinadora y o~ 
tras, al criticarlo "a la desesperada" no han hecho 
sino confesar su impotencia y su miedo a epta for 
ma de democracia obrera. T de lo que se tratanoes 
criticar la asamblea de fábrica como método, sino 
precisamente la de exigir la generalización de a— 
sambleas de fábrica como única fuente hoy de repre 
sentación obrera. Los líderes carrillistas hacien
do sólo algunas asambleas (las que podían contro -
lar), y llevando a ellas sus posiciones ya indis
cutibles, y los demás, negándose a aceptar el reto 
sin llamar a generalizar las asambleas,muestran li
nos y otros sus intenciones de que la democracia o 
brera y la linea democrática de constitución de na 
estro sindicato, no pasen de ser palabras, juegos, 
que no hay que tomarse en serio. Silos lo tosan tan 
poco en serio que ha bastado una llamada al orden 
a los Camacho y compañía por parte de la policia 
para que tan "ambiciosa Asamblea" se quedara en a— 
guas de borrajas. 

En efecto, hay muchas preguntas que hacer a _e 
soeTürigentes" de CC.OO. 5 por ejemplo > ¿ en que a_ 
sambleas de fábrica han sido elegidos los Camacho, 
Sartorius... etc., actuales miembros de la Coordi
nadora Nacional de Comisiones?.¿Per que en las A-
s&ableas ya realizadas han sido esos elementos los 
que han llevado la batuta, presentando sus ponen
cias como, por ejemplo, "sobre el estrechamiento de 
lazos con los cargos legales", en vez de ser oca
sión para la elaboración de plataformas unitarias 

Ni SOS, ni CHS, ni camachistas, ni los refor
mistas que controlan gran parte de UGT, USO, etc. 
podran frenar lo que es ya un proceso irreversible 
apoyado no sólo por la OSO, sino por Plataformas , 
comités de fábrica e incluso numerosas Comisiones 
Obreras y Comités de UGT, USO, CKT, etc. La genera 
lización de las asambleas de fábrica como único or_ 
gano decisorio y única fuente de representatividad 
en la actualidad. 

I CONTRA LA C.N.m. V LOS TRAPICHIO» AMARI 
LLISTA», IMPULSEMOS UN AMPLIO MOVIMIENTO 
UNITARIO DI OPOSICIÓN SINDICAL I 

I POR UN SINDICATO OBRERO, 
CRATICO I 

UNITARIO V DSMO-
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UNION NAVAL DE LEVANTE 

UNA "CRISIS" MANEJADA 

Bajo é s t e t í t u l o fueron d i s t r ibu idas por eloo_ 
c i t é de la OSO de l a UNL, c i en tos de ejemplares de 
l a Hoja Informativa n°2 , con inmejorable acoj ida 
por parte de l o s trabajadores de l a Union, en l a 
que se exponían l a s causas de l a " c r i s i s " , stis con 
secuencias para l o s trabajadores, y se llamaba a o r 
ganizar l a lucha contra e l expediente de c r i s i s y 
l o s desp idos . 

Los motivos alegados por l a empresa para pre
sentar expediente de c r i s i s (que e s , precisamente, 
uno de l o s r e s o r t e s de l a s l eyes f a s c i s t a s , junto 
con l o s despidos p o l í t i c o s , suspensiones de pagos 
y quiebras , por l o s que las empresas españolas pue 
den arrojar a l paro "LEGALHEKTE" a sus obreros) es 
s i que la c r i s i s de la construcción naval a n ive l 
nacional se debe, fundamentalmente, a la f a l t a de 
pedidos; por l o que l a empresa s o l i c i t a por orden 
de prieridadx "la jubi lac ión forzosa de l o s traba
jadores mayores de 65 años, jub i lac ión anticipada 
de l o s mayores de 60 , suspensión temporal de l o s 
contratos de trabajo , por plazos de 6 meses, conta 
dos a par t i r de la reso luc ión ó>l expediente ¡extir. 
guir la re lac ión laboral mediante pago áe indemni
zaciones para «1 personal menor de 20 anos y de l o s 
que l l even menos de 2 años en la empresa y estén 
comprendidos entre los 20 y 40 af-.os'l Total e l 85% 
de despedidos de aquí a octubre. 

Esta s i tuac ión l l e v o a la empresa a movi l izar 
a SUÍ peones del jurado para que "asumiéramos d i 
cha s i tuac ión y colaboráramos en pa l iar la" - según 
propias palabras del jurado de empresa.-. 

Bn sus idas y venidas e l jurado se e n t r e v i s t ó 
con T i l l a r l í i r , quien afortunadamente para l o s o-
brerOB de la Unión, lee recordó su etapa como d i 
r e c t o r de Altos Hornos del flediterráneo en e l Puer_ 
t o de Sagunto, cuando l e tocó "resolver un proble
ma parecido", problema que quedó "resuel to" con la 
reducción de l o s cas i 7.500 obreros que había en
tonces en pizpitilla a 2 .500, imposición de ritmos 
de trabajo agotadores, horas e x t r a s , contro les e -
x a u s t i v o s , e t c . . . , con l o que, efect ivamente , la 
"reestructuración" V i l l a r l l ir - United S tee l Codio 
como resultado que Altos Hornos del Mediterráneo mul 
t i pucará sus benef ic ios a costa del despido de ca 
s i 5-000 obreros y la auperexplotación de Ico 2.500 
que hay en l a actualidad. 

Los trabajadores de la UNL y tras e l l o s l o s 
de todo el s e c t o r de la construcción nava l , se en
cuentran ante la anenaza de la gran patrona] que 
intenta desear/car eobre 3US espaldas e l peso de la 
" c r i s i s " , c r i s i s provocada por la podredumbre de 
su s i e t e s * c a p i t a l i s t a . 

Krente a e l l o la 030 viene desarrol lando una 
a s p l i a labor a g i t a t i v a y or<jani»«tiva para afrentar 
con é x i t o l a s luchas que se avecinan. 

Corresponsal de la UNL de Valencia 

ADfLANTF 

LA LUCHA 

retos 

JORNALEROS 

En Andalucía a pesar de la enorr.e sangría de 
la emigración,existen en la actualidad unos 800.000 
jornaleros, obreros agrícolas que no disponen de 
mas que de sus brazos para poder vivir, y que en el 
mejor de los casos sólo pueden trabajar — no todos 
lo consiguen - como máximo 6 meses al año. El núW 
ro de días de trabajo al año para los diferentes 
cultivos es : viña, 150 dias; olivar, 135; remola
cha, 150; y algodón, 70. 

Contra éstas condiciones de brutal explotación 
los jornaleros del Marco de Jerez se han alzado en 
huelga durante cuatro semanas, que han concluidocen 
un nuevo triunfo de los decididos jornaleros del 
Marco contra los terratenientes. 

El Marco <te Jerep se extiende desde San-Lucar 
de Barrameda a Lebrija, y la zona de mas tradición 
de lucha es el triangulo formado por Sanlúcar, Tre 
bujena y el Puerto de Santa Maria, con centro en 
Jerez. En el Marco hay 8.000 obreros en las viñas 
y 9.000 en las bodegas. 

Este año la lucha arrancó en una asamblea ce
lebrada en Sanlúcar el 12 de Abril, que entre otras 
reivindicaciones exigió i 35% de aumento sobre el 
salario base con revisión semestral, compensación 
económica a trabajos molestos o tóxicos, pagos en 
dia de lluvia, jornal completo en caso de enferme
dad o accidente, jornada de 8 horas en verano y de 
7 en invierno. Por su parte los grandes patronos -
pequeños y medios campesinos estaban dispuestos a 
llegar a un acuerdo - siguen, como siempre,dispuejj 
tos a no ceder. Mientras tanto, todos los pueblos 
del Marco fueron a la huelga general; los capataces 
estérilmente esquiroles, no solo no consiguieron 
contratar a nadie sino que los trabajadores fijos 
- que son únicamente 600 - fueron por primera vez 
a la huelga con sus compañeros los temporeros pese 
a la amenaza de despido. Durante estas cuatros se
manas se sucedieron prácticamente a diario asamble 
as de miles de jornaleros, donde se discutieron la 
marcha de los acontecimientos. En varias ocasiones 
con enfrentamientos con la Guardia Civil, como en 
Sanlúcar, que tras detener a 5» fueron puestos en 
libertad horas más tarde, a raiz de una manifesta
ción de máB de I.000 personas, mujeres al frente, 
que exigían su libertad. 

Los terratenientes • los Domecq, Ruiz líateos, 
Osborne, Oonzalez Byass, etc. se han vistos obliga 
dos a ceder en gran parte ante la unidad y decisión 
de lucha de los jornaleros, que han conseguido 900 
pts diarias los no espeoializados y 1075 los cuali 
ficados. Y algo muy importante i no ha habido nin
gún sancionado. B l g u e m p ¿ g . 6 

o 



CONTRA 
EL PARO Y 
LA CARESTIA 

Se salle que mientras el gobierno habla de re
cuperación, en los Consejos de Ministros se bara
jan la cifras de 2 millones de parados y una cares_ 
tía del 23Í para finales de este afio. Lo que supo
ne, está suponiendo ya para los trabajadores y nues 
tras familias, no es ningún secreto para ninguno de 
nosotros. En Andalucía, por ejemplo, donde la situ 
ación es especialmente grave, la ¿nica solución pa
ra las decenas de miles de parados es hacer faenas 
comunitarias durante tres diás a la semana, en las 
que les exigen aportar la herramienta y por la que 
cobran en el mejor de los casos 1200 pts.a la sema 
na. 

Las luchas que están estallando por toda Espa 
na, las movilizaciones en Andalucía, las manifesta 
ciones de entre 30 y 50 mil trabajadores el 21 en 
Madrid contra la carestía y la congelación de sala 
rios son pruebas tanto de la amplitud de la crisis, 
que toca a millones de trabajadores, como la deter 
ilinación cada día más decidida y masiva de nuestra 
clase para la lucha. 

Un ejemplo a seguir es el de la OSO de Valla
dolid, que en la lucha contra el paro ha formado un 
comité provincial, recalcando que el paro es un pro 
blema no sólo de los parados sino de toda la clase 
obrera, presentando una plataforma clara y concre
ta, y llamando a la lucha general por la readmisión 
de los despedidos y el boicot a las horas extras y 
los destajos. Hoy debemos movemos a este nivel, y 
levantar con audacia comités a escala de rama, de 
localidad, provinciales y regionales, paso necesa
rio si queremos responder a los problemas al nivel 
que se están planteando: a nivel nacional. 

Otro aspecto fundamental es el espíritu de i-
niciativa; de lo que se trata es de presentar ini
ciativas concretas en asambleas de fabrica y en las 
de vecinos, a nivel de asociaciones legales, a ni
vel de reuniones sindicales, de asociaciones, de a 
yuntamientos... a todos los niveles, sin cerramos 
en esquemas superados y sabiendo combinar huelgas 
con boicots a las horas extras, trabajos comunita
rios con ocupación de tierras y exprop iaciones a 
almacenes oligárquicos y depósitos de terratenien 
tes, teniendo en cuenta tanto el lograr un seguro 
de desempleo , como reivindicaciones inmediatas , 
escuela, transporte y vivienda gratuita,... etc. , 
consignas que se pueden imponer inmediatamente,con 
la unidad y la movilización popular. Tenemos que ir 
a lo concreto. 

Problemas como el del paro, la carestía, la 
congelación salarial, la represión, etc., a los que 
la clase obrera ya esta respondiendo, no aceptan re 
moras por nuestra parte. La OSO tiene hoy una res
ponsabilidad histórica de estar a la altura de las 
tareas que se plantea la clase obrera. I ésta res 
ponsabilidad la cumplimos o, COBO se dice popular
mente, seran otros los que se lleven el gato al a— 
gua, otros quizás traidores pero nas eficaces. 

Habría que subrayar tal vez que al estudiar la 
puesta en práctica de nuestro trabajo sindical en 
la actual situación, no cabe decir "esto esta muy 
bien , pero con que gente hacemos estos conités?" 
Los comités sindicales siempre se han hecho coc los 
compaüeros que sienten la explotación, la viven, y 
luchan contra ella... y no será preciso recordar 
que en estos meses están siendo millones los corpa 
ñeros que participan en las luchas. 

I F O R M E M O S C O M I T É S O E P A R A D O S ! 

¡ C O N T R A L A C A R E S T I A D E L A V I D A ! 
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1 — BALAJTO» M DESPIDOS T DET5KIDOS EN 
103 ÜLTPPS HgSES POR HUELGAS i 

25-000 despidos y sanciones 
248 detenidos 

40.000 despidos y sanciones 

20.000 despidos y sanciones 
100.000 obreros mi l i tar izados 

10.000 despedidos 
100 detenidos 

Febrero i 

Berso i 

nayo-Jtaiio t 

TTItl— iiiitii han destacado por l o s despidos 

- Blohelxn-Lasarte i 2.390 desp. 

- Tarabusi (Tisoaya) i 1.200 desp. 

- l i l a s * (Zaragoza) i 250 desp. 

- Rotor Ibérica (Barcelona) i 1.800 desp. 

- Tirestone (Santander) i 1.300 desp. 

2 . - BALAgÇJ REPRESIVO PBL 1* DI MATO 
(datos publioados en la- prensa l e g a l ) 

Detenidos entre e l 28 de Abril j e l 1* de Bayo 

- Madrid i 411 

- Catalunya i 400 

- Euskadi i 262 

- dallóla i 85 

- Andalucia t 115 

- Valencia i 50 

- Aragón i 20 

- Resto i 350 

TOTAL ÍJ® 

Se ellos unos 150 a disposición judicial 
La sola jornada del 1* de Hayo la prensa 
contabilizo unos 1.000 detenidos. 

Batos dos botones de muestra, a los que habría qua añadir, los repetidos oaaos do tor
tura y los juicios pendientes por tribunales militares - entre ellos los de Mujeres da obre 
roa huelguistas en la construcción de Santander - asi ooao la ola masiva de atentados laséis 
tas a sindicalistas y trabajadores, muestran bien a las oleras que estos «eses de la «anar
quía están siendo para los trabajadores de los más negros de los últiaos años del franquis
mo. 

La envergadura de ésta ola represiva pone en primer plano de nuestras tareas el desaro 
lio de formas combativas de lucha. 

- Cuando los trabajadores, incluso espontáneamente, forman piquetes de huelga (huelgas 
del transports por toda España, huelgas de la construcción, huelgas del metal, etc.), pique 
tes de castigo (Motor Ibérica, Marco de Jerez, Construcción...) o se concentran ante kBcuar 
teles de la Guardia Civil exigiendo la liberación de los detenidos (Klohelin-Lasarte, Cons
trucción de Santander, Malaga) 

- cuando se lanzan a la calle levantando barricadas (Vitoria, Pamplona, Barcelona...) 

- cuando mantienen durísimas huelgas sobre la base de no ceder si hay un sólo despido, 
y esto de algo excepcional pasa a ser repetido y generalizado es que el problema de dar res¿ 
puesta a la brutalidad policiaca y patronal está ya en las masas. 

Vuestra tarea es de dar forma y desarrollar esta combatividad. T esto desde el interi
or mino de las fábricas donde la patronal empieza a organizar sus grupos terroristas (oaso 
de las agresiones en Terpel, en Vers..., de la formación de la banda de pistoleros " grupo 
laboral apolítico" en FASA de Valladolid). 

vl«ne de p«4 

Ver otro lado los jornaleros eordobeees de Po-
(foeolo cordobés do rancia solera guerrillera) 

han otnseguido 700 pts. por siete horas de trabajo 
al día. 

Sos «atoe dos ejemplo» de lucha a seguir por 

todos los jornaleros andaluces y del reato da loa 
pueblos de Espaíía. Tenemos que extender por todo al 
campó el programa de la OSO, de laa UPC y de la Con 
vención Republicana. Loe jornalaros son -siempre lo 
han sido- en el campo, la base de la lucha contra al 
fascismo y los más ardientes defensores de la Repú
blica. 
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ADELANTE HACIA EL CONGRESO DE 
LA EMIGRACIÓN DEMOCRÁTICO Y 

REPRESENTATIVO 

Durante los .días 26 y 27 de Junio ha tenido 
lugar en Paria otra reunión preparatoria para el 
Congreso de la Emigración. Antes de entrar de lle
no en lo sucedido en la reunión es necesario acla
rar que esta reunión, así como las anteriores, ha
bía sido montada con unas medidas de"clandestini -
dad" que más que una reunión para preparar un Con
greso de la Bnigración donde tienen que estar re
presentados más de un millón y medio de españoles, 
parecía una reunión de miembros del "Ku-Klux-Klan"; 
pero estas medidas de "clandestinidad" no eran de 
cara a las posibles filtraciones de la BPS...sino, 
cosa curiosa, cara a los emigrantes, cara a organi 
zaciones sindicales que han demostrado a lo largo 
de años de emigración su defensa y organización de 
los emigrantes contra la brutal explotación y dis
criminación de las burguesías monopolistas europe
as, como es la OSO, que cuenta con un bien ganado 
prestigio, el FHAP y otras fuerzas republicanas. 

Ademas, ¿quienes tan prudentes eran, los que 
preparaban reunión tan clandestina? Pues ni más ni 
menos los mismos que dijeron hace años en España de 
"salir de las catacumbas" > el partido de Canillo . 
Es auy curiosa su forma de actuar, pues para luchar 
contra el fascismo había que "dar la cara" y para 
preparar un Congreso en la Emigración no hay que a 

visar a los emigrantes y ni siquiera a muchos de sus 
prop ios militantes. 

El 26 y 27 habian invitado a asistir a diver 
sos delegados que, con excepción de Aleaania donde 
sa había tenido una asamblea nacional para elegir 
los delegados, y Bélgica que escasamente dos días 
antes hicieron otra asamblea, en el resto de Euro
pa los delegados fueron designados a dedo. Pero a 
pesar de todos los manejos antidemocráticos, el 26 
y 27 se presentaron delegados independientes de to 
dos los países de Europa, que ante el número tan 
importante (mas de 40) y las nasas que representa
ban, los carrillistas no pudieron evitar su parti
cipación. 

Esta reunión preparatoria ha significado sin 
duda un gran triunfo para los emigrantes y queda
ron claros los manejos llevados hasta entonces por 
la Comisión Coordinadora Provisional (CCP) y por el 
Secretariado, de no haber dado la mínima publicidad 
al Congreso, de haber hecho todo tipo de aaniobras 
antidemocráticas para impedir la participación de 
las amplias masas de emigrantes. 

Entre las cuestiones aprobadas en esta reunión 
citanos extractos del comunicado final de la aisaas 

"TODOS IOS DELEGADOS se pronunciaron por un Congreso auténticamente democrático. 

... la Asamblea se pronuncia por i 

- Potenciar la fase informativa y de convocatoria y profundizar la fase de par
ticipación. 

- Caminar hacia Asambleas Nacionales, que decidan soluciones para los problemas 
de su país y que envien delegados al Congreso de la Emigración. Através de a-
eaobleas locales, donde todos los emigrantes puedan participar en el estudio 
de los problemas de los emigrantes, discusión y salida de sus reivindicaciones. 
En astas asambleas, todos los emigrantes podran participar con voz y voto} de 
estas asambleas surgirán los miembros de las Coordinadoras locales y naciona
les que, a su vez, serán los definitivos representantes a nivel europeo..." 

Los acuerdos aprobados democráticamente son, 
sin duda, un paso importante para garantizar la 
participación masiva de los emigrantes y el carác
ter auténticamente democrático del Congreso de la 
Bnigración. Todos nuestros militantes y simpatisag 

tes tienen que poner manos a la obra, informar del 
Congreso, preparar asambleas donde los emigrantes 
elijan sus representantes, preparar informes loca
les y nacionales sobre las condiciones da trabajo 
y vida de los emigrantes, etc. 

• A ««lente hacia to preparación da un auténtico Congreso demsoratloo da to emigraolon! 

"7 



u IJNIlttl) SINDICAL 
I>IPEDIR UN "PACTO SOCIAL 

En las últimas semanas parece ocoo si una idea 
obsesiva estuviese en la mente de los grandes pa
trones 7 de los ministros del gobierno mor.arq.uicoi 
llevar a cabo, sea como sea, un "pacto social". 

la reunión del "Burof orum" en Madrid entre los 
empresarios de los monopolios 7 grandes empresas 7 
los dirigentes sindicales colaboracionistas $ las de 
claraciones del ministro de relaciones sindicales, 
Bartin Tilla} las del ministro de Hacienda, Tillar 
llir (bajo las instrucciones de los yanquis a tra
vés del organismo internacional capitalista, OCDE)j 
«.., coinciden todps en apremiar ese "pacto social'l 

Pero,¿ que es «1 tal pacto?, i qué fines persi_ 
gu&?,i por que plantean tan insistentemente su ne
cesidad? 

La gran patronal ha encontrado ese interlocu
tor válido en los cabecillas "obreros" colaborado 
nistas (los Camacho, Redondo, etc.), 7 de aquí quT 
los haya potenciado como unos pretendidos "liderer" 
de loe obreros cuando no son, en realidad, más que 
unos agentes del capital introducidos en nuestra 
filas. 

En cuanto al "me das si 70 te dor" del pacte 
el gobierno dará la legalidad e impunidad a deter
minadas organizaciones sindicales dirigidas en lo 
fundamental, hoy por hoy, por elementos colabora -
cionistas, recibiendo a cambio la firma o el acuer 
do del "pacto social". 

Es sabido que en España las consecuencias de 
la actual crisis capitalista han llegado con más re 
traso pero con más intensidad que en otros países 
capitalistas; que las consecuencias se han visto a_ 
gravadas, además, por las importantes movilizacio
nes obreras — con más de 4 millones de obreros en 
lucha desds el mes de Enero -, y que se prevé una 
radicalizacion mayor de las luchas para los próxi
mos meses contra la carestía de la vida, aparte de 
por las otras reivindicaciones políticas y labora-
lea de actualidad, ... y , por si le faltase poco 
esta crisis económica les ha coincidido con la más 
grave crisis política que ha tenido la oligarquía, 
a raíz de la muerte de Franco. 

Todo ello les hace temer por la estabilidad y 
continuidad de su régimen de dominación política y 
económica, 7 de aquí que necesiten el que las lu
chas obreras amainen 7 las masas trabajadoras acep_ 
ten en lo fundamental toda una serie de penosas me 
didas económicas 7 sociales que permiten a la oli-
aVaquia remontar su crisis. Para conseguir eso ne-
aaaítan lo que se ha dado en llamar el "pacto so
cial". 

Como todo pacto, éste significarla un, "te doy 
«I tí.e das", 7 como todo pacto, necesita tener u 
moa Interlocutores, unos contratantes que estén dis 
puestos a esa colaboración 7 acuerdo. 

El pacto consistiría en que los dirigentes co 
laboracionistas se comprometerían a respetar unos ÍT 
mites salariales, por encima de los cuales no ini
ciarían ni potenciarían huelgas, u otras acciones7 
luchas concretas, trantando por todos los medios de 
evitar cualquier "agitación laboral o social" taran 
te un tiempo determinado, que la oligarquía necesd 
taría para estabilizar su economía e incrementar 
sus beneficios. 

Por ello, si se llegase a realizar este "pac
to social" se produciría una insufrible situación 
para las amplias masas trabajadoras, que 7a viven 
agobiadas por la carestía de la vida, por el paro, 
por la represión laboral 7 policiaca,etc. 

Ante este peligro hay que denunciar y desen -
mascarar a todos los dirigentes sindicales colabo
racionistas que, en determinadas circunstancias,es 
tarian dispuestos al pacto, y formar un amplio 00-
TUCEKTO BE OPOSICIÓN AL "PACTO SOCIAL", tal como 
lo plantea la OSO a toda la clase obrera y a todas 
las organizaciones sindicales antifascistas en su 
programa de unidad sindical. 

! U N I D A D S I N D I C A L P A R A 

I M P E D I R E L " P A C T O S O C I A L " 

C O N L A G R A N P A T R O N A L 

Y E L G O B I E R N O ! 

a 

http://mor.arq.ui
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