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EDIT0RIAL= 
/El panorama del Movimiento Obrero en España, -

tal como nosotros lo vemos, tiene dos problemas -
fundamentales: 

- La existencia de millones de trabajadores que 
no están organizados, 

, - El subjetivismo y el sectarismo practicados 
' ' por la mayoria de los grupos que existen en 
\ nuestro pais, 
f 
Respecto del primer problema, CR3E.SG &a fijado -

! contó tarea fundamental, como tarea que ha de absor 
ver la mayor parte del tiempo de-sus militantes,la 
taj?ea de organizar a los trabajadores. ¿Como? la -
pregunta no podemos contestarla por completo. Sin 
embargo, estamos trabajando en la búsqueda, tanto 
teórica como practica, de unas Organizaciones de -
Clase amplias y fuertes, capaces de aglutinar a los 
trabajadores en torno a sus intereses de clase, aue 
garanticen la existencia en el futuro de una clase 

" * \ 



obrera'organizada, capaz de actuar como polo activo -
on el proceso revolucionario español". 

- Es esta una-tarea que no pensamos otorgarnos con 
exclusividad. Muy al contrario, creemos que "hay tra 
bajo para todos". Desde aquim O.R.Ï. llama a todos -
los gruoos politicos y a todos los militantes rovolu 
cionarios a participar do la inmensa tarea de organí 
zar a los millones do obreros que no lo estan. A or
ganizar a la clase en una Organización do Clase sol·L 
da, abierta, fuerte y activa. !Empocemos por organi
zar mínimamente a los obreros alli dondo están, en-
la fábrica, en el tajo, on el campo, en la oficina, 
en el barrio! Y al mismo tiempo, desarrollemos teori 
camente el contenido de osas Organizaciones do Clase. 

Por nuestra parte, estamos dispuestos a concebir 
esta tarea como un proceso en el cual participamos -
junto con todos los grupos y militantes revoluciona
rios que están dispuestos a conseguir este objetivo. 
Lo concebimos como un proceso en el que tenemos algu 
nas cosas que decir y muchas que aprender. 

El segundo problema que O.R.T. observa on el seno 
del Movimiento revolucionario es la existencia de mu-
chps grupos (quo practican el sectarismo. Creemos que 
la causa fundamental do la proliferación de grupos y 
más grupos es la fuerte represión a que el movimien
to revolucionario está sometido a causa do las formas 
fascistas*de dominación de la burguesía en nuestro -— 
pais. La represión imposibilita la comunicación entra -
los distintos grupos, los cuales no tienen oportunidad 
de ̂ debatir on una tribuna amplia los problemas funda
mentales de la lucha, no tienen tampoco oportunidad do 
contrastar sus experiencias y de extraer conclusiones 
conjuntas. " " 
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Esta situación favorece ol subjetivismo deciosdis 
tintos grupos, los cuales so encierran cada vez más -
en si mismos. Sus esquemes so ha.cen cada vez ma*s sec-, 
táreos y más inamovibles. 

La división y ol sectarismo del movimiento revolu
cionario no ocurre por casualidad, e-s una trampa más 
tendida por la burguesía -para frenar la lucha de cla-

*. sos. 

Con todo esto no pretendemos esponer un objetivo -
unitarista, a cortoplazo, de las distintas vanguardi
as políticas. Somos conscientes de que la creación do 
-•una vanguardia política unificada será el resultado -
de un proceso, en el cual hay campo para todas,--y en 
el que todos los grupos tienen algo que acortar y al
go que aprender. :."¡ 

Sin embargo, existen muchas tarcas en las que todos 
los grupos hemos de colaborar conjuntamente desde aho 
ra mismo. La mas importante de esas tareas croemos nuo 
es la creación do organizaciones do clase. 

Es dentro de la lucha en el seno del MovimientorrObroro 
por la consecución de esto objetivo, donde heass do -
esforzarnos por adoptar posiciones abiertas, que por-

. mitán el intercambio de experiencias y la colaboración 
en la nractica. - —,,. -SJzt ' 
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Hace algunas semanas, ante los escandalosos aumen 

te do precios con que-los "burgueses y su gobierno -
wm vienen obsequiando, el Ministro Secretario del -
ten do Desarrollo López Rodo, expresaba la inquie— 
te del gobierno y anunciaba "serias medidas para co¿ 
teer el aumento del coste de la vida. Esas- "serias 
teida.s" no se han hecho esperar. 

Efectivamente, pocos dias después hemos podido — 
«nprobar que los precios ya no subian igual que an
te, sino que chora lo hacen mucho más dop-risa. 

Desde estas paginas rendimos el más sentido y me-
•cido omonaje al senos López Rodo por su .brillante 
yeficaz gestión que no dudamos será premi'ada do for 
je-más concreta por sus representados, los patronos, 
yçue los trabajadores esperamos "premiar" también -
m su dia. !Muy bien López! 

.oOo. 

Esta graciosa, sino fuera triste, representación 
tetral que todos los' años pono en escena nuestro -
•pfcierno, reúno este año un carácter alarmante y al 
X Q D tiempo, revelador. 

Alarmante porque esto año los precios se han dis 
wado de tal manera, que hasta los .mismos benofi— 
*idos (los patronos) han intentado "justificarse" 
«r boca do Rodo'. Todos henos podido comprobar como 
aestra capacidad de compra ha ido-disminuyendo im-
ifecablemente. De un mes para- otro, los precios de -
te artículos más elementales so eleban sin parar, -
laque significa que de hecho nuestros salarios dis-
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ninuyen al mismo ritmo. * 
• 

También esto año las subidas -de precios han tenido 
una vertiente revoladora. En efecto, a los pocos días 
de anunciadas las severas medidas para evitar el aunen 
to del coste de la vida, suben los precios de la Renfe 
del Metro, de los autobuses, do los tranvias y de los 
periódicos, precios todos ellos controlados directa— 
monte por organismos esta.ta.los. 

Esto, además do sor casi un chiste do humos negro, 
es un claro ojenplo del funcionamient3 dol capitalis

mo monopolista de Estado. La unión entro ol estado y -
los grandes .paitalistas convierte al aparata ontatal -
en la más perfecta máquina quo la historia haya cono
cido para practicar la explotación económica y la opre 
sidn politica. Esta máquina no so contenta solo con -
contrrolar los aumentos salariales impidiendo quo los 

•ttrabajadores obtentamos salarios decentes, sino que — 
aadcnás controla a placer los precios de los articulas 
do primera necesidad,- haciendo que suban sin cesar. -
Pensemos, por ejemplo, en la raquitica subida del 12$ 
(absorviblo) do los sueldos del último convenio del -
metal y en las subidas escalofriantes do precios quo 
estamos padeciendo estos meses. 

- Pero, como dociamos antes, pronto recibirán su"pro-
riio" tanto los patronos como sus servidores los López 
Rodo y conpañi a.. ..., 

http://esta.ta.los


Ante los problemas planteados por conceptos y len
guaje que califícanos "popular" os necesario hacer un 
esfuerzo de clarificación, acudiendo por un lado a la 
ayuda de los testos narxistas y por otro al análisis-
concreto de la realidad española. Análisis económico, 
politico e ideológico que es fundamental realizar pa
ra no caer on dogmatismos, es docir, para no trasla— 
dar mecánicamente a nuestra situación las experiencias 
revolucionarias de otros paiscs, (Rusia, China,,,) 

En ocasiones, lo quo ocurre con estos pro"blomas,es 
_ruo la falta do rigor en el empleo de las palacras, -
lleva a malentendidos que si no sb aclaran se pueden 
convertir en situaciones sin salida. El empleo rigur£ 
so de las palabras no os un capricho,•sino que es una 
medida elemental en cualquier ciencia, y ol marxismo 
JS una ciencia, la ciencia do la revolución. 

Com D empleo de un termino con total falta do rigor, 
tenemos la palabra PUEBLO. Esto termino no lo hemos -
-inventado los marxista, es de uso común y no hay nadie 
revolucionario o no% quono tonga "su" idea de lo que 
osta palabra significa. Sin embargo, los marxista, — 
ouando utilizamos esta palabra, nos referimos a algo 
;_ue seguramente se aleja bastante de-lo que por olía 
; ntionden la m.ayoria de las personas, hoy, on España* 

Para los narxistas, en-todas las sociedades, salvo 
on el comunismo primitivo, existen clases sociales, 
,:uo son: "grandes grupos do personas que se diferen
cian - .. unas do otras por el lugar que ocupan on '-
-.-.n sistema do producción social históricamente deter 
• inado, por las relaciones en quena -an con respecto 
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a loa-medios de producción (relaciones que, en gran -
parto, son establecidas y fijadas por leyes), por su 
papel en la organización social del trabajo, y, en con 
secuencia por el nodo y proporción en que perciben la 
parte de riqueza social de que disponen. Las clases -
son grupos ñutíanos, uno do los cuales puedo apropiar
se el trabajo del otro, en virtud do los diferentes -
lugares que uno y otro ocupan en un roginon determina 
do do ocononia social." (Y.I. Lenin "Una gran inicia
tiva"). 

En esta definición, que cono toda definición os in 
conpleta, se resalta sin ehbargo, desdo un punto de -
vista objetivo, los rasgos fundanentalcs que caracte
rizan a las clases sociales. Asi la clase obrera, prp_ 
ductora do la riqueza social y desposeída totalnento 
do losnodios do producción, os explotada por la bur
guesía, quo so apropia do la plus-valia croada por los 
obroiros y es la propietaria (quo la ley reconoce) de 
los nedios de producción. • 

Iodo esto os el ABC dol narxisno, las prineras le
tras, poro es inprescindible referirse a ello, en el 
intento de situar cientificanonto la palabra pueblo. 

Enría sociedad capitalista, nD solo-existen estas 
dos. oleses citadas, la burguesia y el prDlotariado,-
aino que encontrónos clases procedentes do anteriores 
nodos do producción o bien producto dol propio dosa— 
rrollo capitalista (ol canposinado, pequeña burguesia, 
etc.) 

A pesar do la existencia de otras clases distintas 
de» la burguesia y dol proletariado, es la lucha que -
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so entabla ontrc ostas dos ol principal factor on ©1 
desarrollo do la sociedad. Nosotros, los marxis tas., 
docinos que la contradicción fundamental de la socio, 
dad capitalista es la quo enfrenta al proletariado — 
con la burguosia. Esto no supone negar la existencia, 
do otras dontroxlicciónos. Lo que ocurro, es que estes 
(contradicción burguosia-pequeñaburguesia, poquoña-
burguosia - proletariado, etc.) ocupan un lugar se
cundario, es decir, su desarrollo está fuortonente -
influenciado por el desarrollo do la contradicción -
fundamental.. La poqueñaburguosia y ol rosto de laa -
capas intermedias no ocupan un lugar decisivo en la 
producción, y por sus condiciones materiales do vida 
tienen mayores dificultados quo ol proletariado para 
su organización y cristalización en formas política?:, 

Efl ol desarrollo de la lucha entre las dos clases. 
fundamentales do La sociedad capitalista lo quo obla 
ga al rosto do las clases a elegir entro los dos cam 
pos quo emergen on la lucha. La olebeión por uno u -
otro canpo ostá lleno de vacilaciones, vacilacionos. 
quo no Janean más que reflejar la situación objetiva 
on la producción social en que estas clases áo on—-
cuontran. 

Al proletariado lo interesa atraerse a su lado al. 
mayor numero de fuerzas, esto es indiscutible, poro 
tambirn lo es quo la capacidad para realizar esa — 
atracción, para dirigir on definitiva la lucha do -
otras clases no burguesas, no le viene dada al pro
letariado por decreto divino, sino .que es producto- ' 
de la existencia de un potente movimiento obrero y, 
ligado a este, de una vanguardia politica organizada 

Por tanto, ol pueblo, para los marxistas, os ol -
conjunto do las clases revolucionarias quo se unen -
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dirección. El pueblo no se puede definir "de una voz 
para siempre"; es un concepto histórico que se modifi 
ca, teniendo cono contro y núcleo motor al proletaria
do (naturalmente, nos estamos refiriendo a la época -
actual). Por otra parto, la pertenencia de tal o cual 
clase al pueblo, solo puede confirmarla la practica. 
Sean cuales sean las grandes contradicciones que una 
clase social pueda presentar con los enemigos dol pro_ 
letariado, si este no es capaz do atraerse a su lado 
a esa clase, esta no formará parte del pueblo rqvolu-
cionario. (SI ejemplo de los fascismos os bastante — 
elocuente do como la burguesia puedo aislar del prole 
tariado a importantes aliados potenciales de la clase 
obrera y enfrontarlos a olla). 

No seria, puos, correcto intentar definir quien es 
el-pueblo basándose únicamente en un análisis teórico 
sobro las contradicciones que existen entre las clases 
no proletarias y la burguesia. Los análisis de eso ti_ 
pa que conocemos suelen ser, además, en la mayoria do 
los. caaos excesivamente simples, basándose a menudo -
en'laexistoncia de alguna contradicción a nivel• o-cono 
mico, entre la oligarquia y la pequeña burguesia, olvi 
dando sin embargo las contradicciones existentes hoy 
entro, ¡ol proletariado y la poqueñaburgucaia. Y sobre 
todo olvidando cual es la posición subjetiva do la -
inmensa mayoria de los sectores pequeñoburgueses res
pecto do la lucha revolucionaria del proletariado. 

• No pretendemos decir que la clase obrera ha de aban 
donar para siempre a la pequeñaburguosia en los brazos 
do la oligarquia, sino que en la medida que el prole
tariado adquiera posiciones de fuerza, ha de intentar 
: integrar en su lucha revolucionaria a las más atipu
jas masas populares,y es en esta lucha donde so ira -
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forjando el pueblo revolucionario. 
* 

CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN PENDIENTE 

Éntrenos ahora en -el problema del carácter de la 
revolución. Para algunos este carácter se define en 
"baso a las alianzas: que el proletariado realiza en • 
el: proceso revolucionario, o por el. conjunto de cía 
sos que participan en la revolución, Aaart.o la posi
bilidad, db que on España no. solo sea-el. proletaria
do el que se enfrento a la burguesía, algunos cali
fican, a la revolución do -"pupular". 

Crocinos que» plantear el - problema do este nodo, es 
plantearlo incorrectamente, y las conclusiones pue
den dar lugar a graves errores on el terreno do la 
táctica y do la organización. 

Lo prinero que se deduce do este planteamiento in 
correcto es que todas lasrcvjluciones son popularos. 
En toda revolución (on. la ópoca moderna), al lado, del 
proletariado han participada otras clases no proleta
rias ( e incluso en algunos casos ha sido el prole -
tariado el que ha participado al "lado" de otras cla
ses). Así, en la Revolución. Francesa, el proletariado 
os dirigido, por'la burguesía contra el-feudalismo.» 
En la Revolución Socialista de Octubre, es el prole
tariado el que dirige a las nasas somi-proletarias 
(al campesinado pobre fundamentalmente) formanda un 
bloque contra la burguesía, Y en fin, en la Revolu
ción. Democrático. Popular china , el partido del 
proletariado dirige al campesinado y a la pequeña-
burguesía, c incluso a voces a la burguesía nacional 
contra el imperialismo y el feudalismo. 

Las tres Revoluciones citadas son populares en el. 



sentida do la alianza do varias clases revolucionari
as. Sim encarga, solo una, la china, tuvo carácter yo 
pular, 

¿Quó es, pues, lo que detomina el carácter do la 
revolución? 

Sen las relaciones de producción q uo se destruyen 
junto con las relaciones do producción quo se crean 
lo quo deternina el carácter del proceso revoluciona
rio. A esto va unido la-sustitución de un determinado 
tipo do Estado por otro, que so corresponden dialécti
camente con las relaciones de producción antiguas y 
nuevas. 

En los ejenplos citados está claro que lo que nos 
permite diferenciarlos no es la participación de las 
nasas populares, eonún a los tres ejenplos, Lo que nos 
pornito diferenciarlas es que: 

- en la Revolución Erancesa se destruye el sistena--
de ̂ producción feudal y su aparato estatal, siondo sus
tituido, por las nuevas, relaciones de producción capi
talistas y el Estado "burgués. Por eso oaracterízanos a 
esa revolución cono denocrático "burguesa.. 

- en la Revolución Socialista rusa, los grandes ca 
pi-balistas -tanto rusos cono extranjeros- son expropia 
dos:, y la totalidad de la .tierra nacionalizada; el Es-
tafi»o "burgués es destruido y so inplanta la Dictadura 
del Proletariado, iniciándose el proceso de desarrollo 
do teñas relaciones do producción socialistas. Es por 
ésto que a dicha revolución la apellidamos socialista. 

VK¿¿*r últinor en la Revolución Populgr China, el pro-
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letariado, dirigiendo a los campesinos y a la peque 
ñaburguosía, -y con el apoyo eventual de la "burgue
sía nacional,-destruye los enemigos principales de 
la revolución, que son el feudalismo y el imporia -
lisriQ. El fin. principal de esto revolución no. es 
destruir el capitalismo, y en una primera fase del 
proceso revolucionario esto es desarrollado, pues -
ante la situación de atraso de la China déla cpoaa, 
ello ora un factor de progresa. La Revolución Demo
crática Pooular China fuó en principió una ¿ev.olu -
ción agraria, ya que es el feudalismo, en el íirEe-
rxbrK el principal enemigo de la revolución.. Be. es
to y de la invasiín inperialista colonialista, ene 
miga total de cualquier intento ¿e competencia'in -
dustrial surge la posibilidad, do alianza coa là bur
guesía nacional, que na os una. clase que ocupe olí 
poder cono en los paises capitalistas. Aqui, el Es
tado feudal y el dominio imperialista so sustituya 
por la República Dem ;crático Popular, diatadura COH-
jun&a del proletariado y varias clases bajóla direc
ción, de aquel, la República Popular fuó una etapa 
necesaria. Aqui la Revolución sí tuvo carácter popu
lar, 

* 

CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN EN ESPAÑA 

Es pues necesario hacer un análisis objetivo do' 
la realidad, española para determinar cuales son. las 
relaciones de producción que os necesario eliminar, 
y junto-a ello, quó estado hay que destruir. Parale
lamente, quó relaciones de >roducción hay que crear> 
en sustitución do las viejas y quó Estadorhay que ím 
plantar. 

España es un pais capitalista, y óato nadie es ca 
pas de negarlo. Poro además, so encuentra en la. fase 
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de. capitalismo monopolista de Estado,, lo cual os, ace?_ 
tado por la nayoría do loa narxistas. Esto lleva a una 
serie de consecuencias políticas, sobre el carácter de 
la revolución aplicando la teoría narxista delpdesarro 
lio de las sociedades. 

El Capitalismo Monopolista da Estado en España so 
manifiesta por una elevada intervención estalial en la 
economía: 

» las empresas del I E , una parto do dicha interven
ción,, suponen cerca del 10$ del Producto Industiá 
ai Bruto., siendo su presencia majoritària onc sec-

'" toros clave de la economía. 
. en el ámbito del crédito, el Oficial supone el 
2Qf° del total. 

. el Estado regula directamente las condiciones sa
lariales a través de los Convenios Colectivos y 
del salario mínimo. 

. el Gasto Público aumenta sin cesaç; oli Presupues
to General dtol Estado para 1971 supuso más del 
20$ do la Renta Nacional do 1970. 

. la burguesía necesita para el aumento de sus bon£ 
ficios Planes de Desarrollo, que dentro de las im
perfecciones debidas al marco capitalista donde se 
ejecutan, suponen un instrumento utilisima del ca
pital monopolista. 

• Los sectores productivos fundamentales,-asi como 
la Banca, constituyen sendos monopolios, dominio 
de la oligarquia financiera y terrateniente uni
da en estos últinos años al capitalismo extran
jero. 

El Estado español es un estado burguds con unas for
ma^ especificas, producto do una determinada forma de 
i" "> • • 
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desenvolverse la lucha do clases en nuestro pais. Es 
decir, os un instrunento do la burguesía, y no solt) 
de la oligarquía, pero que no ha adoptado la forna 
dcnocrático-burguesa, lo cual no le hace perder su 
carácter burgués, por nuchas declaraciones, que hagan 
ciertos oligarcas de. que "ésta no os ni capitalismo 
ni socialismo". 

Pronto a oste Estado y esta burguesía so al i* (ca
rio clase explotada y oprimida la clase obrera, que 
constituye la fuerza principal cuantitativa y cuall-
tatfira de la revolución. Es la clase social que des
do, quo terminó la gudrra civil no ha dejado ni un-
uononto de plantar la lucha, económica y politica, al 
capital monopolista. 

La única posibilidad, revolucionaria que existo 
hoy en España pasa por la destrucción violenta del 
Estado burgués y la expropiación revolucionaria da " 
los medios, da producción, creándose el sector socia
lista en la economía. No os pssible, como plantea 
el revisionista PGE y sus segundos, una revolución 
antimonopolista quo no llevo nocesariamonto al socia 
lisno, y para llagar a áste os condición imprescin -
dible la destrucción dol'estado burgués, 

* 

El nueva Estada solo puedo sor la Dictadura del 
Proletariado, que tiono como fines fundómentales: 
a), la represión de la burguesía, b). la dirección de 
otras clases que formen alianza com el moblo revo
lucionario, c) la organización-do la nueva sociedad. 
El olvmdo de estas tros, jareas, formando un bloque 
imposible' de separar, llevan a considerar la Dictadu
ra del Proletariado como, una frase vacía, a la quo a 
veces solo so le asigna la función a.) , represión de 
la burguesía. Sin embargo., las otras dos funciones 
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ticnen. una importancia fundamental. 

Ya henos hecho referencia a la forma, en que el pue 
blo s.e va formando en la. lucha. PUGS¡ bien, la D. delP. 
os el instrumento que la claseobrera ha de utilizad 
para demostrar a sua aliados que lase promesas hechas 
en ol tranacurao de la lucha son. -verdad y que es la 
única claae. capaz do mejorar laa condiciones do- vida 
do todo el puobln revolucionario.. La D. del P. tiene 
su reverao., os la más. amplia democracia para todas 
laa clases revolucionarias. Más amplia donoefacia, 
ya que se. basa en' una situación, económica más justa 
para todas laa clases revolucionarias. 

EHL España, dado el grado de desarrollo capitalista 
y el tipa de Estado que sustenta laa relaciones, de. 
producción, existentes., la única tarea., revolucionaria 
. solo-pueda sor eliminar dichas, relacionas de produc
ción, sugtiiuyQndolas por las folacionos do producción 
socialistas, y destruir el Estado burguae implantando 
la Diatadura del Proletariado. 

En-una primera etapa do la construcción del aocia 
liana, estas.- tres tareas no suponen la eliminación da 
la totalidad de la propiedad privada. Desda ol punto 
de -vista poli tico, existirán unas, alianzas con aec *• 
toros de la pequeña burguesía que s.e integrarán en la 

S lucha del proletariado por-el socialismo, no aon el 
interés, de ser- expropiados, sino con la idea de cons-
sorvar su propiedad, y náa aún, do ausentarla, £a pro-

j piedad.-do la burguesía formará el sector socialista ."da 
la Qconomía. Esto dará el carácter a la revolución.'. 
I Por otra parto, esta es perfectamente conpatiblo con 
Una nasa numerosa, pero en. términos absolutos, débil, 
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de pequeña "burguesía que conservará su propiedad. 
Desde el punto de vista económico, lg, anulación in
mediata de toda la pequeña propiedad, comercial e in 
dustrial no sería un paso adclantte, sino que podría, 
provocar un colapso on la circulación y distribución 
do los productos;. 

La oli«ainaci5n do toda la propiedad privada délos; 
medios do producción, circulación y cambio, es un pro 
ceso. Un. proceso que so inicia con la tona del poder 
politico por la Clase Obrera y que tiene un. largo 
recorrido, en el cual habrá que hacer uso do la lu
cha ideológica, el convencimiento, la persuasiSn-f la 
reeducación, etc. 

Cono henos visto, en España, no cabo una revolu
ción popular on el sentido cientificO' del término.. 
Ni hay que desarrollar el capitalismo,,, ni hay que 
luchar fundamentalmente contra el feudalismo» ni. la 
tarea central, es la revolución agraria, etc., tiodcs 
ellos; rasgos característicos do la Democracia Popú. — 
lar. 

Nuestra Revolución pond-ionte será antiimporia. -
lista, si, poro al misno tiempo que socialista. 

(Continuará) 
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!! INFORMACIÓN ORGANIZACIONES DE CLASEí !! 
! ! INFORMACIÓN LUCHA DE CLASES ! ! 

Son nachas las luchas que la cíaso otrora ha lleva
do a cabo en los últimos tionpos, sobre todo a finales 
del 70 y en lo qua va de esto año. Luchas quo se real! 
zea por la clase obrera a partir de los problemas roa-
Íes en distintos, puntos; 

MADRID: Standard Eloctrica, Pegaso, Barreiros, Trenas a.," 
la Construcción, Picheros Médicos, Citesa, ote* 

BAR CELO NA:1 -..Mac osa, Harry Walker, -Maquinista, Pegaso, 
Cî po.lsa, Paesa, Philips, Tessrfcil Victoria, Seat, 
Sienens, Construcción, ote, 

NAVARRA; Potasas de Navaarra, La Pamplónica, Eaton Ibé
rica, etc.0 

GUIPTTZCOA: Luzuriaga, Michelin, Contadores, OrbegozOc.... 
Bancos de Vizcaya, San Sebastian, .ote y nu -
chas empresas uás en San Sebastian y pueblos 
de lo. provincia, sobro todo anto el Proceso de 
Burgos. 

A todas estas se sunan las-luchas de empresas inp 
>ort curtes, en VIZCAYA, GALICIA, LEVANTE, di Matadero 
Ida MJrida en EXTREMADURA^ loa MINEROS DE ASTURIAS 
y RIO TINTO... La lucha de clases está extendida por 
toda 1.a Peninsula. 

Den-ftro de esta trayectoria expondremos brevemente 
las luochaa de la cías® obrera en estos dos últimos 
meses: 
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MADRID.-

ST„EDAdD ELÉCTRICA DE MADRID Y VIl·LAVERDE: 

No nos. os posible en oata información recoger fiu 
una nanoya amplia toda lalucha quo nuestros compañe
ros do clawe han llevado on su fábrica. Por olio noa 
listamos a ireáaltar los últimos acontecimientos: 

En oata empresa, cono en todas, -\i. represión, sica 
ore ha sido brutal. Confabulados la Dirección da la 
Empresa con la Policia y el Sindicato, so han dada 
despidos, suspensiones de empleo y suelda, detencio
nes, encarcelamientos, ota., todo olio acompañado da 
varios desalojamientos do los obreros, de la fábrica 
por la policia. 

Últimamente so ha celebrado en Magistratura el. 
juicio por ol despidos de 14 compañeros. Do estoa 
despidos, 8 han áido declarados "PROCEDENTES" y 6. 
"IMPROCEDENTES". los 6 "improcedentes" no han sido 
readmitidos por la Empresa. 

CONSTRUCCIÓN "NUEVA ESPERANZA», ENTRECANALES Y TAVORx 

Los obreros, do la construcción de Entre Canales y 
lavara, a partir de unas, reivindicadonca realizan 
Asambleas y paros. Tros compañeros fueron detenidos 
oor la Policia. Los 2.500 obreros realizaron huelga 
total hasta que los tros compañeros fueron, puestos 
on libertad. 

BENITO DELGADO 

Palta de pago a los proveedores, falta do pago,a 
los obreros, expediente do Crisis, este os el camiiD 
recorrido últimamente por un número c onsidorabla de 
empresas, Y las consecuencias, el despido de los tra 



- 19S -

trabajadorea. En Benito Delgado quieren despedir a 
700 obreros.. Desde hace algunos noses celebran Asan 
b&eas.. Por el nonento se nantienen fimos y unidoa, 
afianzando progrosivanente la organización dentro, de 
la fábrica. Han realizado alguna nanifestación a la. 
salida do la fábrica en las que ha intervenido la 
Policia. 

MANUFACTURAS METÁLICAS MADRIDEÑA: S_.A. 

El dia 27-los. obreros de Manufacturas se enteran 
que han sido suspendidos los pagos a los proveedores,. 
La Dirección de la Enpresa conunica a los trabajado
res que la paga del 18 de julio na se pagaría puesto 
que no había dinero. Innediatanente los obreroa reac
cionan y se encierran en la fábrica hasta las 9 do la 
rrpehe presentándose la policia innediatanente y dando 
una hora de plazo para, desalojar la fábrica. Por la 
lucha de los trabajadores que llevaron a cabo paros 
y Asanbleas la paga del 18 do julio se pagó a los o-
breros. Los salarios correspondientes desrru.es de la 
paga no han sido abonados. En estos nonentos los tra
bajadores están de vacaciones. El conflicto sigue, y 
las obreras dispuestos, a defender sus intereses, si 
bien ea de recalcar que la organización: existente en 
la fábrica por parte de los trabajadoras es casi nula 

MAITOFACTURAS TEXTIL S.A. (VICALVARO) 

* -Trabajan en esta enpresa unos 500 trabajadores, la 
nayoría chicas. De nuevo el nisno problona. Suspcn -
sión de la paga del 18 de julio a los obreros. Expe -
diente de crisis. Los obreros tanpoco han percibido 
los salarios, doade el 18 de julio. Posteriornente a 
osxva fecha los obreros ac encierran en la fábrica. 
El lunes-16 de agosto, la fábrica estaba rodeada de 
policías, ofitando la fábrica corrada en estas, no -

http://desrru.es
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nentos. El jurado no ha infornado de nada. Los tra
bajadores están desconcertados. Se les ha facilita — 
do el carnet de paro. En esta fábrica la organiza -
ción por parte de los obreros, también os nula. 

LOS TAXISTAS DE MADRID 

El dia 17 deagost-0,una gran concentración de ta
xistas abarrotó enteramente la Delegación doj Traha-
j§, así cono la fachada de la nisna, cono protesta 
por la LENTITUD en las neg elaciones del Convenio. 

OPORTUNISMO CAPITALISTA 

Si bien es verdad que la explotación que padece 
la clase obrera os constante y esta se produce do u-
na ñañara fundamental a baso de la PLUSVALÍA que 
los capitalistas nos roban a los obreros durante las 
jornadas-de trabajo, tampoco es nonos cierto que el 
Gobierno, CAPITALISTA CIEN POR CIEN, aprovecha no -
nentos especiales, cono son las vacaciones de verano, 
para estrujar nas aún las. escasas ec ononías do los 
trabajadores, acordando, cono en el caso que nos OGSU-
pá, la subida de los transportes. 

El Consejo de Ministros celebrado on Coruña, ha, 
acordado la subida del billete del Metro para -domin
go s v• fostmvos a partir del dia 22 de agosto a 4, ptaa 

Si, cono esti-nan los empleados del Metropolitano.. 
el promedio de billetes-expedido en un dia do fiesta 
se eleva a nedio nillón, resulta que son 5Q0.000 %ts¿ 
naso por cada dia las que se enbolsan los capitalistas 
y el Gobierno a cuenta de los .broros que somos- los 
que utilízanos el Metro nomalnento. 

Es de destacar que los donas nedios de transporte-
han subido también, en un 25 a un 30$ on este verano, 
y que esta elevación do precios solamente ha dejado 
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do afectar a tros lineas do Autobuses, una de ollas 
la do-SAN CRISTÓBAL DE LOS ANGELES A LEGAZPI y vico 
versa, debido a la lucha constante que los usuarios 
de dichos nedioa de transporto han desplegado do una 
nanora organizada. 

BARCELONA 

S E A T- . _̂  

La lucha que desarrollaron los conpañeros do Soat 
a partir de la inposición por parto do la dirección 
do la onprosa, do canbiar ol turno do dia al do noche 
a 40 trabajadores dol Talle* 1. , provocó cono conse
cuencia do los paros y nanifestaciones internas don-
/tro de la factoria y a la salida, el despido de 14. 
conpañeros. El .juicio se celebró ol dia 31 ¿le julio. 
La Magistratura de Trabajo estaba tonada interior y 
extari omento por la Policia amada. Las puertas de 
la Magistratura estaban acordonadas sin dojar pasar 
a nadie. A sus alrededores .una vigilancia i'npresio' -
nanto. y preparados COK tanques do agua. En la Magis
tratura había un: vacio absoluto* y por las callos de 
alrededor se podía el carnet a todo el que pasaba. 

La Factoría Soat, con sus 22.000 obreroa, estaba 
prácticanente tonada por la -policía s y todo cl soc -
tor do la Zona Franca (dDndo-so encuentra dicha fac
toría) estaba tonado por la-Guardia Civil. 

El fallo do la Magistratura ha sido ol siguiente: 
Declara IMPROCEDENTE ol despido de 8 obreroa y PROCE 
DENTS- el do uno. 

SIEMENS 

Su plantilla es de 2.000 trabajadores aproxinada-
n-onto. El dia 30 de julio, en. solidaridad con un ju-
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•fio detenido, se realiza un paro do una hora y media 
pr 1.500 obreros. ¡ 

• g DE SABADELL 

Palta do pago a proveedores, suspensión de pago a 
IB trabajadores. Expediento de crisis. Los obreros: 
«encierran en la fábrica. Esta factoría as. filial 
le Manufacturas? Motálicaa Madrileña. 

«ATURAS CASTELL DE TARRASA 

Suspensión de pago a los trabajadores y reducción 
Je plantilla, por expediente de crisis. Esta inforna-
mSn es la que reciben los compañeros de Hilaturas 
pr parte del Patrón de la Empresa. 
En la empresa se estaba trabajando a prina y al 

lAirio rendimiento, a la vez que la empresa pasaba.-
•abajo a otras empresas. 
Los trabajadores hacen Asambleas y piden cuentas 

«Asamblea al Patrón que les explica lo dol expedien. 
* do crisis. Los trabajadores do esta fábrica más or. 
«tizados tionon datos suficiontos en contra de la Di
arción» El Patrón pidió hablar con una comisión; y 
«.Asamblea lo obligó a que. se lo explicara, a^loá o-
«jros en Asamblea. ^ 

W E COMENTARIO, A LA INFORMACIÓN 

Efectivamente la lucha de clases en el Pais com-/ 
Arfa, y cada dia con más fuerza. A la vez que algui' .-
«t sectores del Sistema Capitalista vemos con clari-
M que atraviesan una fuerte crisis económicao 
Los diferentes expedientes do Crisis de las onpqre-

m que poco a poco se le van sumando más» Las subj'i-
3B tan impresionantes de precios. La negación de Cró 
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ditos a empresas. El paro que so está desencadenando, 
etc.. van croando condiciones en las que la clase 
obrera salta y lucha en defensa do sua intereses» 

Pero es importante que no nos-engáñenos. La rea
lidad organizativa dol M.O., hoy, es- casi nula, asi 
lo demuestra el carácter do espontaneidad, quo adquie 
ron la mayoría de la» luchas y sobre todo en Madrid., 
a exclusión de dos o tres empresas muy reducidas. 

El "aparato burocrático de CC.OO.", absorbo la ac 
tividad de los militantes on discusiones y la elabo
ración de comunicados que on estos momentos no inte
resan a la Clase Obrera. La "máquina burocrática" sin 
realidad organizativa on las fábricas, so ve inpoten 
te para enganchar con los problemas reales do la cla
se obrera hoy. Están absorbidos por otros problemas. 

Por otro lado, la múltiplo existencia de .grupos y 
partidos politiccos, nás que apoyar y trabajar on ÍUHI 
cl'ón..do organizar a la clase y potenciar sus luchas, 
se entrretionen en la elaboración y construcción de 
lineas politicas terminadas, ya teóricamente, dedican 
do su mayor tiempo a la consolidación del grupo o 
partido, y olvidando progresivamente, y algunos des
de su nacimiento, las tareas fundamentales para hoy. 

Sin embargo, por si hay quien dude de la capacidad, 
organizativa del proletariado, que analice mínimamon 
to las luchas- quo desarrolla la clase obrera..Todas 
tienen unos rasgos comunes: 

1^- Partir do los problemas reales do la Fábrica, 
y^lucha por unos objetivos muy concretos hoy. 

2 -^Si bien todas ollas tienen una característica 
aonún: La espontaneidad., también aa muestra 
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su capacidad do organización. 

3 - Y es a partir do estas realidades y objetivos' 
concretos do donde hay-qu¿¡ partirá para elevar* 

" el nivel de conciencia,•combatividad y organi
zación de nuestra clase, para la consecución! de 

" sus-objetivos finales. 

Organizar a la clase obrera a partir do las fábricas 
y la creación do un Movimiento Obrero real potente, 
es el objetivo y la tarea que debe absorber; hoy el 
naypr tionpo do los militantes.. 
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