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La HUELGA DE SEAT es una expresión del 
k ascenso de la lucha anticapitalista 
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V 

fiUf 
1? s del proletariado. 

cEDOOLa necesidad de una política deC0,PC, 
hacia las fábricas como parte de su 
papel dirigente revolucionario a 

escala nacional. 

Frente al Juicio del dia 28: ¡imponer 
la HUELGA GENERAL y la readmisión de 
todo§ los compañeros despedidos! 

Saludamos con gran fraternidad revolucionaria, esta huelga de la fábrica SEAT de -

Barcelona, a toda la clase obrera que ha participado en ella, a los compañeros dirigen

tes que han estado a la cabeza de la lucha, de todas las tendencias, y al amplio y pro

fundo movimiento de solidaridad nacional y mundial que se ha desplegado en torno a esta 

huelga. Esta huelga de la SEAT está expresando la madurez de todo el proletariado espa

ñol, que es la ocupación de los obreros de Los Certales durante casi un mes, las huel -

gas y ocupaciones en las minas de León, la ocupación en Tubos y Envases de Rubí, etc. 

al mismo tiempo que se desarrollaba la combativa lucha de los compañeros módicos a lo / 

largo de todo el país. Después de Burgos hay una concentración de la influencia nació -

nal y mundial de las luchas. Esto explica las delegaciones que han ido a Barcelona a / 

mostrar la solidaridad política, moral y económica con los obreros de la SEA.T de la -

Standard de Madrid, como los Paros de la Siemens, Pirelli y Plásmica en Cornelia y las-

delegaciones de los sindicatos europeos que hfcn trasmitido con su actitud el sentimien

to y la conciencia por parte del proletariado* europeo y mundial de la necesidad de la / 

Internacional Histórica como ya analizaba el Cda. Posadas cuando Burgos. 
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Esta huelga es parte de un eslabón-
más en la lucha contra Franco y el capi
talismo. Pero las conclusiones que sur — 
gen de ella, para toda la vanguardia y 
organismos obreros no son unas conclusió 
nes más. Son conclusiones superiores, an 
te todo por la fase que vive el país: la 
última fase de "vida" del franquismo y -
el peso a un proceso de dirección que va 
a ir desempeñando cada vez más la clase-
obrera en España, combinado con una fase 
corta de libertades democráticas para -
culminar con el derrocamiento del capità 
lismo. Esta conclusión es la que guía el 
sentimiento y la conciencia, la audacia-
y la combatividad de la clase obrera y / 
de la vanguardia revolucionaria. T tam -
bien, como factor esencial es la salida/ 
de una de las fábricas de mayor concen — 
tración proletaria de España: 17 mil / 
obreros, que representan casi un 2Qffo de 
la totalidad de obreros del ramo del me
tal en Cataluña. No es casual que la dis 
cusión, estos días, comparase y se cen -
trase en las vigilias de los preparati -
vos del juicio, en hacer de la SEAT un / 
nuevo "Burgos" para el régimen. 

Otro de los elementos que tenemos — 
que coger en el momento de medir esta / 
huelga de la SEAT es que se da práctica
mente después de las elecciones sindica
les. Por esto no se pueden tomar aislada 
mente estas luchas, buscando victorias -
en sí. Después de Burgos, la clase obre
ra busca darse los organismos, la direc
ción, la coordinación que le lleve a uni 
ficarse como clase y con una dirección -
capacitada para ponerse a la cabeza del/ 
proceso de la lucha contra Franco y el -
capitalismo. De ahí que todas estas lu — 
chas, además de buscar imponer triunfos/ 
reivindicativos, tienen un objetivo esen 
cial: reforzar los organismos de base y 
de dirección, imponer las Comisiones / 
Obreras públicamente!, construir los or
ganismos de doble poder, tal como anali
zábamos en el Folleto de las Elecciones/ 
Sindicales. Es necesario ampliar la vi
sión y el dominio sobre la situación po
lítica en España, Esta huelga de la SEAT 
no muestra únicamente la capacidad de la 
clase obrera de SEAT de enfrentar a la -
empresa y al régimen, junto con la insu
ficiente preparación de la C.O. de SEAT, 

sino, un sentimiento común para un objeti 
vo común de toda la clase obrera y masas/ 
explotadas: impulsar y fortalecer las Co
misiones Obreras para la próxima Huelga / 
General para abatir a Franco. Para eso es 
necesario construir e ir estructurando -
una dirección nacional revolucionaria. Y 
esta huelga de la SEAT muestra la necesi
dad de coordinar las luchas locales en mo 
vimientos nacionales. 

Es incorrecto politicamente hablar -
del "movimiento espontáneo de las masas", 
y de que "el próximo periodo vendrá marca 
do, dentro del movimiento de masas en Es
paña, por una fuerte proliferación de lu
chas espontáneas", como dice "Liga Comu -
nista" (que se autotitulan trotsfcystas) . 
La clase obrera de la SEAT no ha hecho -
ningún movimiento espontáneo. Esta huelga 
muestra todo lo contrario: como ha sido / 
capaz de utilizar la lucha contra la impo 
sición del turno de noche para generali -
zar e imponer la huelga en toda la fábri
ca. Qué quiere decir un movimiento espon
táneo de las masas? Es que acaso hacer la 
huelga, cuando en España está prohibido y 
represaliado, junto con las discusiones -
políticas que llenaron el tiempo de huel
ga y lo elevaron, es que acaso las Asara -
bleas y la decisión de hacer esta huelga/ 
sin "Caja de Resistencia" muestran que -
fué espontánea la decisión de los obreros? 
Una cosa es la lenta e insegura respuesta 
de la C.O., es decir, la falta de una di
rección preparada, pero otra muy diferen
te pensar que esta huelga es un "movimien 
to espontáneo". Esta concepción no puede/ 
venir de otra forma de pensar del que se 
cree por encima de las masas y subestima/ 
su capacidad de acción y dirección. Y es
to es esencial comprenderlo porque una de 
las conclusiones fundamentales de esta — 
huelga de la SEAT es que no fué programa
da, ni preparada anteriormente por una di 
rección. Donde se preparó fué en los ta -
lleres, allí se maduró la decisión y reso 
lución de la clase obrera que junto con / 
un sector de vanguardia dio salida a esta 
huelga agarrando el chispazo que dio la -
negativa de 15 compañeros a acceder a la 
sanción del encargado cuando rechazaron — 
el carácter impositivo de la decisión de 
la empresa do poner el turno de noche. Es 
ta huelga no ha sido programada,pero ha / 
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contado con la intervención de la Comi -
sión Obrera. La vanguardia que ha estado/ 
a la cabeza es mucho más arplia que la — 
que milita en C<¡0» No se ouede hablar en
tonces de movimiento erpontáneo, simple — 
mente, Esto no es una conclusión objetiva 
, además que nadie discute ya en base a 
estos planteamientos después de Burgos . 

Todas estas luchas que surgen"sin di_ 
rección", que a veces se forma sobre la / 
marcha, y concretamente esta huelga, des
pués de las Elecciones Sindicales, mués — 
tra como la clase obrera ha interpretado/ 
y utilizado estas elecciones. Lo más im — 
portante para ella era tener preparados / 
unos buenos cuadros dirigentes, no que és_ 
tos entraran en el sindicato y buscaran -
un respaldo lo6il. Por esto las Comisio — 
ttes tienen que sacar una conclusión: el / 
llevar toda la organización de la huelga-
o parte muy importante de ella, a través/ 
de los enlaces y jurados dentro de la CNS 
cometieron un grave error. En primer lu — 
gar los obreros a quien escuchan verdade
ramente es a la Comisión Obrera, tiene -
más confianza en la C.O. que en la frac — 
ción que está en el sindicato, porque tie_ 
la experiencia que estos enlaces siem — 
pre terminan con expediente, con el despi 
do o vendidos. Después, que al llevar la/ 
lucha a través de los enlaces de C.O., es_ 
tos mismos se autolimitaban en las infor
maciones e intervenciones de las Asambleas 
para que la empresa no los acusase de in
citadores a la huelga, por tanto no po — 
dían dar contenido ni objetivos a las / 
Asambleas. Y también, el hecho de que la 
C.O. no llevase la lucha a través de to -
dos sus militantes, fuesen de las tenden
cias que fueran, se dejaba de utilizar / 
una fuerza en aquellos momentos imprescin 
dible, entre ellos a los trotskystas del/ 
Partido Obrero Revolucionario. 

Por esto, ahora, cuando ya podemos — 
sacar conclusiones, sobretodo teniendo el 
Juicio por delante, es necesario que nos-
preguntemos: qué se proponía esto huelga? 
hasta dónde hubiera podido llegar? La dis_ 
cusión en las Comisiones Obreras durante/ 
la huelga, tanto en el Metal como en la / 
Local de Barcelona y en la misma C.O. de— 
SEAT se planteaban puntos de vista, valo
raciones políticas muy importantes, pero/ 
que eran una contradicción con la conclu-» 

sión organizativa posterior. Por ejemplo 
se dijo: "La huelga de la SEAT correspon 
de a uha necesidad de lucha en toda Espa 
ña", "Es necesario hacer de la huelga de 
SEAT el punto de partida para la Huelga/ 
General Metalúrgica en toda Cataluña" , 
"que SEAT sea un nuevo Burgos para el ré 
gimen", etc. Todas las conclusiones son 
válidas y nos las podemos plantear, pero 
únicamente a condición de adecuar la po
lítica de Comisiones Obreras a estas con 
clusiones. Entonces es necesario refle — 
xicnar sobre qué se ha organizado, cómo/ 
se organizó una concentración en el sin
dicato y no se supo mantener la continuí 
dad de la huelga cuando muchos talleres-
llegaron incluso a parar por solidaridad 
pero sin saber el motivo!! por qué se ha 
cían la mayoría de las Asambleas en el / 
Taller 1 y en los otros no se acudía -
prácticamente? Todas estas preguntas no-
quitan ni tienen la intención de quitar/ 
en ningún momento la importancia de la — 
huelga y el esfuerzo de muchos compañe — 
ros dirigentes, al contrario. Otros sec
tores dicen: "el fracaso de la huelga de 
SEAT". No ha fracasodè la huelga! No hay 
ningún sentimiento de fracaso, pero lo -
que sí hay es un sentimiento y actitud / 
crítica, constructiva para sacar las con 
clusiones. algunas de estas preguntas — 
son críticas, pero otras son experiencias 
que en el camino de la lucha surgen y — 
hay que saber afrontarlas. Pero esta huel 
ga no ha sido ningún fracaso, es más, la 
lucha no ha terminado! La clase obrera — 
de SEAT,y el proletariado metalúrgico va 
a agarrar este juicio contra los compañe 
ros despedidos para imponer esta victo -
ria a la empresa y al régimen. Como lo / 
ha hecho con todos los compañeros repre-
saliados. 

En esta huelga se ha mostrado como/ 
la clase obrera va por delante de los or 
ganismos. Pero a diferencia de otras oca 
siones no solo la C.O,, sino que la Lo -
cal de C.O, de Barcelona no se han queda 
do quietas. Han respondido! Han buscado/ 
ponerse a ia cabeza, haniespondido con -
octavillas, llamados, recogida de firmas 
y dinero, etc. Por esto so discutía: "No 
podemos jugar un papel de vanguardia,fre_ 
nando". La vanguardia está ascendiendo -
en la comprensión de cómo utilizar la e_s 
tructura de las Comisiones Obreras. La — 
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forma de utilizar esta estructura, de cr\ 
grandecerla y fundirla con 7.a clase obro 
ra es haciendo que responda al centimien 
to y conciencia do lucha, al momento, d_i 
naajLcamente! Per esto no es casual qu.o / 
después de la huelga cíe la SUA? la C.O « 
esté reclutando bastando masivamente, y 
entre ellos muchos compañeros de van -
guardia que dirigiercu las luchas sin es 
tar en la Comisión Obrera. Sin la parti
cipación y función dirigente de todas / 
las tendencias dentro do Comisiones Obre 
ras que sean representativas dentro del-
movimiento obrero, no va a cer posible / 
hacer realidad que Comisiones sea el ver_ 
dadero sindicato de clase, del quo aho — 
ra es un embrión como dicen los cemunis— 
tas. T esta consigna se llana CENTRAL / 
OBRERA ÚNICA, libertad de expresión y -
funcionamiento de todas las tendencias / 
dentro de C.O. Está ez una de las base3 
de la democracia proletaria que va a po
sibilitar una de las aspiraciones más ne 
cesarias y enheladas por la clase obrera 
y las masas españolas: la coordinación y 
articulación dol movimiento obrero, no -
por abajo y en la fábrica, que ya lo es
tá, sino en sus direcciones. X para eso/ 
son las Comisiones Obreras. Por eso las-
delegaciones europeas sindicales, tanto-
la CGT francesa, como la CGIL, la FIM , 
etc. decían: "la unificación de los sin
dicatos italianos ha sido aprendida de / 
vuestras Comisiones Obreras. Vosotros ha 
beis logrado en la clandestinidad lo que 
nosotros no hemos logrado en tantos años" 
Las C.O. surgieron como organismos de -
Frente Único y así es como se van a dcsa_ 
rrollar y lo están demostrando las lu -
chas. 

Es necesario utilizar el impulso y -
la solidaridad de estas delegaciones euro 
peas para avanzar en la organización del 
movimiento obrero en la lucha contra Fran 
ce y el franquismo. Como mostró Burgos la 
oleada de apoyo mundial y europeo fué un 
factor decisivo y que se ha mostrado uno 
de los puntales decisivos para las masas/ 
españolas. La solidaridad tan inmediata -
que ha recibido la huelga de la SEAT es / 
una muestra de cono el proletariado euro
peo e3tá pendiente y presto a mostrar su 
acción una voz más y de forma decisiva en 
la lucha final para abatir a Franco y al 
capitalismo. 

El proletariado metalúrgico es la vanguar_ 
dia más masiva que tiene España, La sali
da de la SEAT es una muestra del salto / 
cualitativo que se está preparando y que— 
teiene antecedido por la Huelga General / 
del 3 do Noviembre y Burgos. No hay punto 
de comparación entre la última huelga con 
Paros de hace año y medio con motivo del 
convenio, a esta huelga. Este salto de la 
acción del proletariado de SEAT está en — 
la elevación conjunta de la capacidad de 
la vanguardia proletaria en el mundo y en 
España. A un mismo tiempo se da la huelga 
con ocupación y funcionamiento soviético-
en la Renault por encima del boicot y ne
gociación que hicieron los dirigentes sin 
dicales, así como las luchas en la FIAT y 
la SEAT. Son centros proletarios que van— 
a decidir y están decidiendo. Por eso ha
bía comentarios que decían: "del taller -
n!? "tal" todos sen dirigentes, obran en / 
forma dirigente" "La gente no necesitaba-
ser convencida para parar, paraban por -
propia iniciativa" La discusión era: impe 

dir el cierre del Taller 1: ocupación! Huelga General! Hasta aquí y mucho más lejos que
ría ir esta huelga. Pero le faltó coordinación entre talleres, transmisión de las conclu 
siones e información, llamados concretos a mantener la huelga coordinados. Empezaron a / 
funcionar piquetes de defensa en varios talleros, pero faltó la generalización de esta -
experiencia» Después en los balances se ha discutido que todo esto se podía haber hecho. 
Qué es lo que falló, entonces? 

Es necesario que las Comisiones Obraras se abran a la influencia de las luchas, a -
la discusión, al cotejo de las ejqocriencias y su generalización, tal como planteaba el / 
cda. Posadas en un texto do Abril del 70. Y junto a oso, el equipo, los cuadros. Es una-
realidad que la Comisión Obrera no funcionó como tenía que haberlo hecho. Han funcionado 
determinados militantes de la Colisión, todos en general, pero sin conexión. Solamente -
la fracción sindical de la Comisión que interviene dentro de la CNS ha funcionado entro/ 
ella. Pero, precisamente por eco su función fuá limitada, consecuencia de una política -
débil, de no recurrir a formas superiores de lucha, de la falta de confianza en las masos 
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de todo un sector del Partido Comunista y de las Comisiones Obreras. Ahí está la diferen 
cia de nuestro planteamiento sobre la imposición de las Elecciones sindicales que no / 
quiere decir entrar en el sindicato, sino imponer Comisiones Obreras! publicamente I como 
se ha impuesto esta huelga públicamente! Muchos compañeros comunistas se veían venir es
to y planteaban ya que los delegados no se podían mantener en la lucha a nivel del sindi 
cato, Y come decía otro compañero cemunista "los verdaderos dirigentes son los de CeC\, , 
los enlaces doben ser detonantes de luchas". Pero, no es mejor utilizar estos dirigentes 
para algo más que ser detonantes? El objetivo esencial de las Comisiones Obreras en las 
fábricas es fortalecer y ampliar las organizaciones de base. Crear y dar funcionamiento— 
a organizaciones que unifiquen a la clase obrera, a todas sus tendencias. Crear Coordina 
doras de Comisiones Obreras^ que funcionen y tiendan a funcionar como núcleos de Central 
Obrera, como real dirección obrera, y que en todo momento promueva y se apoye en las Asm 
bleas. Hay que constatar y saludar el esfuerzo y avance de la C.O. de SEAT, de "Asamblea 
Obrera", su continuidad y elevación política. Esto muestra al mismo tiempo, después de -
la huelga que es insuficientea 

Es necesario que el equipo joven que compone la C.O. de SEAT se apoye en las cualida 
des inmensas que ha mostrado todo un equipo dirigente a nivel de fábrica en la huelga de 
gran tradición en la lucha* La libertad de tendencias no va a anular a ninguna de ellas, 
si saben dar las mejores ideas y voluntad de acción, para fortalecer algo superior: la — 
Comisión Obrera, este órgano de dirección* Y que éso se exprese en "Asamblea Obrera", de 
sarrollándose en la perspectiva, de unificar acción y dirección. "Asamblea Obrera" tiene/ 
que ser el reflejo de la discusión y necesidades de la fábrica, de las Asambleas, y por-
ello qua reflejo la discusión amplia de toda una vanguardia que es y se considera Ccnri. — 
sión Obrera. Esto no anula; que, posteriormente, cada tendencia puede sacar o repartir / 
el periódico de su organización que facilite la discusión, de ideas, sugerencias, tam — 
bien plantee críticas si es necesario, etc. Pero ante todo, "Asamblea Obrera" tiene que/ 
ser un periódico de Frente Único, de unificación. Este planteamiento no es nuevo, MACOSA 
y HARRY WALKER son ya una experiencia muy elevada de este acción unitaria de clase, don
de se mostró que las Asambleas son un órgano de dirección colectiva, y la C.O. la sínte
sis concentrada que, refleja las decisiones y resoluciones de la Asamblea. 

La huelga de SEAT y las próximas lu««-
chas llevan a la conclusión de la necesi
dad de una política de C.0« hacia las fá
bricas. No acciones aisladas, sino una p_o 
lítica, un plan permanente• Todas las lu
chas indican que el próximo "Burgos" va a 
ser definitivo para el re'gimen. La rees — 
tructuración del ramo del Metal y la coojr 
dinación de la Local de Barcelona, su com 
posición partiendo de Ir-s grandes fábri -
cas es ya un hecho muy importante. Pero / 
al mismo tiempo la lenta respuesta solida 
ria al llamamiento de C.0„ a la huelga y 
paros en solidaridad con SEAT muestra que 
es necesario no sólo hacer llamados, sino 
LLEVAR UNA POLÍTICA, UN PLAN PERMANENTE Y 
EN PERSPECTIVA en completa fusión entre -
la Local y las fábricas^ Para ello es ne
cesaria la preparación y la agitación,una 
agitación que encadene grandes luchas pa
ra el próximo otoño e invierno revolucio
narios y englobe la lucha por los conve — 
nios, centra los despédos masivos que pre 
para el capitalismo, por las libertades / 
democráticas, de huelga, sindicato, partí 

dos, etc. uniéndolo a la lucha contra / 
Franco en unión táctica y transitoria •— 
con todas las fuerzas democráticas que / 
estén de acuerdo en ello. Toda la prepa
ración interior y la agitación tiene que 
ir dirigida para imponer la próxima Huel_ 
ga General a nivel de toda España. Comi
siones Obreras y Partido Comunista tie -
nen que ser los centros impulsores de es_ 
te objetivo. Para todo ello es necesario 
elevar mucho más el nivel de discusión y 
análisis dentro de Comisiones Obreras,la 
preparación política, dirigente, sin la 
cual nos va a coger por sorpresa la lu -
cha como cuando Burgos» Parte de la pre
paración y agitación de este PLAN de lu
cha requiere y exige un periódico, no / 
una hoja de vez en cuando, sino un perió 
dico, informativo, analítico, organizará 
vo, tal como hemos formulado constante --
mente desde "Lucha Obrera" a Coraisi on 
Obreras. No se puede sustituir la 
dad del periódico. La falta del periódi
co es parte de la improvisación y empi -
rismo con que funcionaba C.O. hasta ahexi 
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Tal como llamábamos en la octavilla 
sacada por el Partido Obrero Revoluciona 
rio (trotskysta) sección española de la/ 
IV Internacional, y repartida durante la 
huelga de la fábrica CEA?, hay que impe
dir por todos los medios el despido de / 
un solo compañero y están las fuerzas pa 
ra impedirlo. Por eso apoyamos el llama
do y convocatoria de las Comisiones Obre_ 
ras para el próximo día 2C de asistencia 
masiva al Juicio por parte de todos los/ 
obreros de la fábrica, de Huelga General 
en toda la fábrica, hasta la imponer la-
readmisión de todos los despedidos, san
cionados o represaliados. Llamamos a ha
cer Asambleas en todos los talleres y / 
secciones durante el tiempo do la huelga 
mandando delegaciones de taller en ta -
11er para ir informando de todas las dis 
cusiones y resoluciones a medida que se 
vayan sabiendo noticias del Juicio* Lla
mamos a la Comisión Obrera de SEAT a man 
tenerse en un nivel de funcionamiento eŝ  
trecho y permanente para estar prepara -
dos en cualquier momento a dar la consig 
na necesaria. Si la empresa intenta ce -

fábrica, o algún taller, llamar-
inmediatamente a la ocupación! impedir / 
el lock-out y más despidos! Tal como ya 
se discutía durante la huelga, llamar al 
control de las puertas y a formar pique
tes de autodefensa contra los encargados 
y "sociales-policías", y discutir la po
sibilidad y formas concretas de coordina 
ción a nivel de toda la fábrica para for 
mar una Gran Asamblea General que obre / 
con todos los poderes y decisiones. Al — 
mismo tiempo que se han incorporado los/ 
técnicos a esta huelga, hacer un llamado 
a los compañeros administrativos a incoí 
porarse a la huelga, tal como algunos M 
cieron aunque de forma parcial e indivi
dual boicoteando el trabajo. 

El -̂ artido Obrero Revolucionario(t) 
sección española de la IVa Internacional 
apoya la semana de agitación que ha con
vocado la Local de las C.O. en Barcelona 
llamando a la solidaridad con un Paro Ge 
neral, acciones y Ssarableas en los demás 
ramos de la producción: textil, construc 
ción, químicas, gráficas, precedidos fun 
damentalmente por la solidaridad del Ra
mo del Metal que transfiere esta convoca 
toría a travos de una octavilla y unién
dolo a los problemas concretos inmedia — 
tos del ramo. Apoyamos también y saluda

mos la participación en esta lucha de las 
Comisiones de Barrio a través de las mevi 
lizaciones en núcleos de la población . 
Llamamos, al mismo tiempo, a Comisiones -
Obreras y al Partido Comunista, a todas / 
lasorganizaciones nacionales y locales a 
extender esta solidaridad a niveü nació -
nal, al mismo tiempo que saludamos la so
lidaridad de los obreros de la Standard / 
de ̂ adrid, y de todos los organismos in -
ternacionales gue han apoyado política y-
económicamenté esta lucha. Saludamos par
ticularmente la solidaridad fraternal in
ternacionalista de los obreros de la fá — 
brica FIAT de Turín (Italia), junto con / 
los sindicatos europeos y mundiales que — 
van a pronunciarse el día del Juicio. To
do esto muestra como la relación de fuer
zas entre la revolución española y el po
drido régimen franquista, la CMS y los / 
tribunales criminales es absolutamente fa 
vorabie a nuestra parto y podemos imponer 
la libertad de todos los detenidos, la — 
readmisión de los sancionados y despedi — 
dos. Esta lucha va a significar un impul
so y ascenso en la capacidad de organiza
ción y movilización de Comisiones obreras 
en los preparativos de las próximas accio 
nes a nivel nacional, de la próxima Huel
ga General para abatir a Franco. 

Llamamos al Partido Comunista Español 
a la vanguardia comunista, a todas las or_ 
ganizaciones obreras y campesinas, estu -
diantiles y de intelectuales de todas las 
tendencias a pronunciarse y unirse a esta 
campaña de solidaridad, así como a las -
fuerzas burguesas de oposición franquista 
para imponer la readmisión de los despedi 
dos como parte de la lucha por abatir a 
Franco. Nos dirigimos también a todas las 
organizaciones sindicales y políticas eu
ropeas, Partidos Comunistas, Socialistas^ 
fuerzas democráticas a organizar una huei_ 
ga general europea en solidaridad con el 
proletariado español griego y portugués — 
en la perspectiva de abatir a Franco y / 
los demás regímenes reaccionarios y dar -
una salida democrática a estos pueblos 

¡IMPONER LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS! 
¡TODOS AL PARO GENERAL EN DIA DEL JUICIO! 
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

Buró Político del P.O.R. (trotskysta),se£ 
ción española de la IV^ Internacional,. 

Madrid, 20 Julio de 1971 
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