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EL-SCCIONESsiNDICALESs I 
1¡ maniobro burguesa y reformista; 
contra LOS OBJETIVOS ' 
SOCIALISTAS de las MASAS .. | 

'II.-- Ea convocatoria de las elecciones sindicales por la burguesía, 
y la entrada en liza en ellas de todos los reformistas (PCE, MCE 
UCE, PTÉ, etc...)) con las vacilaciones de las organizaciones ocléc_ 
ticas, tal os el caso de la OTE en Valencia, emplazan directamen
te a todos los revolucionarios y s la Izquierda Comunista a un 
combate central por el boicot político y activo. Nuestra orga
nización hace ya casi ocho meses viene proponiendo a todos los 
revolucionarios una política de preparación) en torno a la polí
tica de boicot, desde maestra Izquierda Comunista n2 7 , llamá
bamos a ̂ situaren el centro de la intervención de los comunistas 
y revolucionariosla tarea de ir preparando las condiciones para 
que la clase obrera no' cayera en el engaño de las elecciones sin
dicales. 

2.- Ahora, en vísperas de osas elecciones sindicales, creemos ne
cesario reafirmar los ejes que están.presidiendo la política an-
'ticapitalista del boicot, y situar de nuevo nuestras propuestas 
que ya en la lucha y ante las masas hemos estado asumiendo en la 
medida que hemos estado en la primera fila del combate de los 
trabajadores valencianos por sus auténticos intereses y objetivos, 
y ahí está nuestra activa y militante presencia en las luchas de 
la IV Planta, de-Inca en Castellón, de Imad, Remesa, Benimomet 
por las escuelas, Duro-Pelguera paralelamente a la lucha 
de nuestros camaradas de Fasa-Ronaul* de la' CONSTRUCCIÓN en VALLA-
DOLID, Córdoba, Residencia de Bclvitge en Barcelona y de Tolosa. 

LAS ELECCIONES SINDICALES TRATAN DE CORTAR EL PROCESO DE 

TOMA DE CONCIENCIA ANTICAPITALISTA DE LA CLASE OBRERA. 

3.- Todas las diversas facciones de la burguesía, desde la que con
trola directamente el aparato político (ARIAS Y CÍA)) hasta la más 
oposicionista y democrática (cuyo núcleo mas lúcido es el de Ruiz 
Jiménez), conscientes de que la actual crisis do la forma do do
minación burguesa, el Franquismo, es algo muy profundo y, no sim
plemente una de tantas. Saben que ósta se produce en el seno' do 



íam. or-Lüia ¿struutvi" 1 d«l sietvnc c ¿i-t -litt-.i,, ¿r.; adunda ¿ic quo la 
dictadura terrorista se muestra ineficaz para frenar el ascensor del. 
proletariado, cada vez más combativo, pues ha ido asumiendo que solo 
a través de su enfrentamiento con el franquismo y la burguesía puede 
ir mejorando sus condiciones de existencia. 

4-.- La burguesía sabe que en este último periodo la-clase obrera y un 
conjunto cada vez más amplio del pueblo trabajador, cono lo cvidon~ 
cia la incorporación a las huelgas generalizadas de otros sectores 
de la población- explotada,han conseguido ir implantando una política 
de clase, y por eso se ve obligado a readocuar su apairato político 
a las nuevas necesidades. El propio capital monopolista de estado 
representado por-la fracción franquista, os consciente de sus:limita
ciones. Por eso, esta haciendo llamamientos a los demás sectores de 
la burguesía para que, eso sí, bajo su dirección, asuman el problema 
de adecuar la dominación de clase a las acuciantes exigencias del mo
mento, es decir a las de aprovechar el escaso margen que les deja la-
situación económica y política, para apuntalar el régimen franquista, 
en tanto so posibilita la reestructuración do la burguesía para un 
periodo de dominio más M'demo orático" en el que ósta aparezca represen
tada por sus propios partidos de masas. El franquismo esta cada vez 
más aislado, y eso en las actuales condiciones do crisis y auge de 
combatividad proletaria, crea un riesgo excesivo para toda la bur
guesía, incluso la democrática, a la qiic no le queda más alternativa 
que improvisar una política mas intogradoraodo cara a la clase obre
ra, pues la sola represión tiende a radicalizar a osta última. 

Las conquistas del proletariado: Las asambleas, las comisio
nes representativas, lo. solidaridad, la generalización de las-
huelgas , las luchas generalizadas por motivos antirepresivos 
(huelga de Euskadi., 2,3,11 de Diciembre por la libertad de los-
presos políticos, Belvitge, por la libertad de los detenidos), 
las exigencias de mejores condiciones de existencia, están r 

constantemente cuestionando la dominación capitalista. Ante 
esto los capitalistas tienen dos salidas: 

. ... •- el incremento de la represión a tolos los niveles 
- crear ilusiones a travos de su política aperturista, de 
que se están-haciendo o se van a hacer concesiones a la 
clase obrera, como es el derecho a la huelga, y asegurar
se que ósta va a encorsetar sus aspiraciones en los nar
cos que la propia burguesía le ofrece. Concesiones que no 

intentan resolver las necesidades económicas do los trabajado
res, por la incapacidad del Capitalismo- en este momento para 
concederlas. Lo que quieren hacer es desviar la atención a 
"mejoras"organizativas y políticas que lo hagan renunciar mo
mentáneamente a la lucha por sus reivindicaciones. 



CÍÓTIJ, que no va a desarrollarse con independencia le la roprosión, 
sino que por las propias limitaciones y morgones de la burguesía 
española va a estar acompañado de la represión laboral (despidos * 
sanciones . . . ) ! y la terrorista (desalojos, detenciones,, torturas, 
condenas asesinatos, estados do excepción) -como el actual en Euska-
di). 

En esta situación, las alecciones sindicales tratan para el 
capital monopolista de conseguir un grado de aceptación de sus 
marcos y leyes, por parte del movimiento obrero y la renuncia de 
esto último a afirmar su propia alternativa de clase sobre lasr-li
bertados políticas, sobro sus írganos de democracia proletaria, y 
sus organizaciones-de lucha anticapitalista»~Para ello, están in
tentando- adecuar un marco juridieo-legal que pueda servir do base 
a una demagogia política de aporturismo» y que les permita que cai
gamos, en el cebo de las elecciones? asi, están regulando el derecho 
de_ reunión en la empresa, y a marchas forzadas se.ha aprobado un 
decreto que se presenta cc\o legalizador de la huelga ..laboral» 

Para la burguesía la consecución de sus planes solamente puede 
tener viabilidad si arrastra e un sector-importante^dcl movimiento 
obrero, la burguesía va a encontrarse con. un aliado- incondicional 
el REPQEMISMO, hegemonizado por el PCE., pero en el que hay que in>-_._ 
tegrar a los populistas de izquierda, en especial alJíCE^ , 

REFORMISTAS JE CARRILLO Y POPULISTAS FIELES ALIADOS 
DE LA BURGUESÍA EN LAS ELECCIONES SINDICALES. 

"Los reformistas, en su intento do frenar toda política autóno
ma del proletariado, de toma de conciencia de sus posibilidades co
mo clase, reclamando su derecho, a estructurar bajo: su dirección la 
sociedad, van a prestar una-sólida ayuda al franquismo al que pre
tenden, formalmente combatir, abandonando una política consecuente
mente democrática de aislar al rogim.cn, van a prestarse a partici
par en las elecciones. La consigna de todos los reformistas, in
cluidos los populistas, de ir al copo, do conquistar los cargos le
gales, están tendiendo la mano a la agonizante dictadura capitalista. 

Con esta política, que implica abandonar cualquier reivindica
ción que no pueda sor aceptada por la burguesía, los reformistas 
aspiran llanamente a situarse en condiciones do poder controlar a 
la clase obrera desde los puestos burocráticos de la GNS, en la 
perspectiva del cambio político en España, consiguiendo así, para
lelamente, ser considerados por la burguesía como los"reprosentan
tes" de la clase obrera, a la hora de conformar los pactos sociales 
que vaya necesitando on un periodo posterior de democracia parlamcn-
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Por su par-te, todos, los otros rcfírninnos, BR, PTE, IvICE, ORT, 
-tratan do arrancarle al PCE esta exclusividad de roproocntanto de la 
burguosía en el seno del movimiento obrero, aunque con su diversa com
posición y b^ses so vean obligados a planteamientos mas radicales y 
combativos. 

En el Pais ^.lonciano, esta coincidencia de los reformistas 
en frenar las aspiraciones de l?.s masas, do presentarse .ante la 
burguesía como posibles"pactantcs", se ha evidenciado en los úl
timos meses de una forma meridiana. El PCE ha luchado denodada
mente por evitar cualquier conflicto que enturbiara la constitu
ción de la Asamblea Democrática del Pais Valenciano, y la incorpo
ración de representantes de la burguesía local a:la Junta Democrá
tica. El MCE por su lado, presente tanto en la Mesa, como en la. . 
Asamblea Democrática, esta tratando de que las organizaciones ...y 
anticapitalistas.no hegemonicen la lucha, de masas y;ha abandonado:: 
toda lucha de clase con contenido avanzado. 

Mención especial merecería la postura de grupos eclécticos-y opor
tunistas, el ejemplo más vivo.es el caso del esclerotizado UML, que 
s.c... sumá;en las mesas que nuestro, organización convocó pro-boicot, y. 
que hoy se ha pasado a defender la participación "crítica" ,a las elec
ciones, alternativa muy próxima a la del UCE. 

La Izquierda Comunista,_ qu_o_a_la f in_£S la única que_ defiende 
la opción de cíase que es_clJboicot, debe denunciar todo esta > 
claudicante y vergonzosa maniobra; .'de reformistas y oportunis
tas, y debe do hacerlo creando un amplio frente pro-boicot, \ 
para el cual nuestra alternativa como comunistas debo sor masi-
Tftomontc difundida. 

NUESTRA ALTERNATIVA DE BOICOT POLÍTICO Y ACTIVO 

Luchamos por un boicot activo, no por la pura abstención, pensa
mos que el problema de las elecciones sindicales va intimamente liga
do a la consecución de las libertades políticas para la clase obrera 
(ced y pueblo trabajador (p.t.). Nuestro lema es NO A LAS ELECCIONES 
DE LA DICTADURA, SI A UNAS LIBERTADES' REALES PARA LA CLASE OBRERA Y 
EL PUEBLO TRABAJADOR. 

Y en esta perpectiva proponemos el Congreso General de los Dele
gados de la GO y PT, como el órgano máximo de .expresión de la democra
cia obrera directa y revolucionaria? marco político en que lacs.o»y 
p,t., ¿Debatirán sobre la forma de gobierno a adoptar y que estará in-
txmamente ligada a las foicnas organizativas y políticas que ya desde 
ahora irán asumiendo las masas. 
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Esta alternativa so opone claramente al Sindicato de Clase como 
ya señalamos en la. IC-11, ".... el Sindicato presupone la acepta
ción de un marco democrático burguós y es a la vez un factor de li
mitación; de la lucha política, desde unas coordenadas estrictamen
te corporativas y gremiales y va contra la preparación de las con
diciones políticas necesarias en el proletariado, que le capacite, 
como caudillo de las capas explotadas y oprimidas por el capitalis
mo en la lucha por la Revolución Socialista." ".... proponer la 
conquista del Sindicato de Clase al proletariado implica aceptar. . 
la imevitahilidad de la etapa democrático-burguesa como-un periodo 
que tiende a estabilizarse tras su insiíitucionalización, y para el 
cual se esta preparando al proletariado un marco organizativo que 
pretende estabilizar la separación entro xlucha económica y lucha 
política." 

Es cierto, que la práctica histórica del proletariado, ha eviden
ciado que para conseguir mejorar sus condiciones de existencia, para 
alcanzar- sus ol£»aeM:%<al-ea j»e-iviiidioaciones, los enlaces y jurados han 
sido un camino ineficaz. Sin-embargo, esta sola argumentación es in
suficiente T'^o poca entidad, debemos de situar el debate en otro t« 
ireno^ marcadamente político. La burguesía, cata intentando que acep__ 
temos/ el marco y las limitaciones de su versión de las libertades p_o 
lítieas, así es como quieren reconocer el"derecho de huelga", corno-
quieren que nos organicemos en la "CNSU- e-omo enlaces, jurados en las 
Uniones de Tócmünos y Trabajadores. ÍPues no comp'añéros4-.4J;jmemos 
que elegir nosotros el marco en que organizaremos el ejercicio cfcTT̂ is--
libértadcsl:. 

Las libertades políticas son unos instrumentos que 
¡ cada clase utiliza para avanzar en la conquista y-
| defensa de sus intereses de clase, y la burguesía, 

en cualesquiera de sus fracciones siempre tratará 
,' de imponer aquellas que más le convongan para sus 

fines y en contra del proletariado. 
La lucho, por las libertades políticas para la 

©o.-y p.t. se sitúa tambión en la porpectiva de. la 
\ construcción del Bloque Histórica» y Revolucionaria. 

Haciendo converger, ya desde .hoy a la c.o. y p.t. 
por aquellos objetivos políticos que les son comur-
nes. Hoy ya un sector de maestros» ve claro que no 
es la burguesía ni el Sindicato quien les resolverá ' : . 
los problemas que tienen planteados, y convergen coni 
el proletariado en el boicot a #as elecciones. Ayer 
oran los estudiantes quienes decían masivamente NO 
a los delegados que cumplían en el campo estudiantil 
el mismo papel que los enlaces y jurados e imponían 
como formas de organización y representación la Asam 
ble y Comisión Representativa. 



Nosotros tenemos que ofrecer las alternativ-a úa¿ contGuido de 
las libertades políticas para nuestra clase, el derecho de reunir 
nos ouandó lo necesitemos, a expresarnos, a tener nuestra prensa, 
a tener nuestras organizaciones autónomas, a construir el Partido 
de los Comunistas quo vaya orientando el combate en la perpectiva 
de 1?, dictadura proletaria. Y esto lo defenderemos a pesar de los 
burgueses, denunciando como ofrecen perpectivas integradoras en la 
CNS y mantienen intacto todo su aparato represivo, utilizando cons 
tantemente sus cuerpos y tribunales represivos. ¿ Cómo es posible 
tanta farsa? ¿ Cómo os posible que nos tiendan la mano, y al mismo 
tiempo xio renuncian a su represión terrorista ? 

La lucha por el boicot es la forma más consecuente de debilitar 
a la dictadura, de aislarla, de consolidar las conquistas de las 
luchas más avanzadas quo se han dado en todo el Estado y que en el 
Pais Valenciano•ya so han materializado en la práctica de la huel
ga, la asamblea, y la comisión? representativa.... en la existencia 
de organizaciones anticapitalistas, (PT y COE). 

El combato al que nos lanzamos, se sitúa en la perpectiva de con
solidar la política anticapitalista, como elemento que va posibili
tando una práctica do las masas de democracia directa, de imposición-
do las libertades politicas, cuyo marco fundamental esta constitui
do por el Congreso General de los Delegados de la c.o. y p.. t,, en 
eH que el proletariado impondrá plenamente un orden de libertad reali 
y en cuyo seno lucharemos para que todo el proletariado combativo 
asuma la neoesidad do la dictadura proletaria do los Consejos Obreros» 

LAS TAREAS INMEDIATAS PARA LOS REVOLUCIONARIOS 

Es evidente quo la correlación de fuerzas actuales en el sena 
dol movimiento obroro on el Pais Valenciano, está posibilitando 
el juego de los reformistas, ol combate es sin lugar a dudas, un 
combato desigual, 

Do un lado, las luchas desarrolladas por los trabajadores han 
significado un paso adelanto oír la consolidación! de la alternativa 
anticapitalista. Si contemplamos la rica práctica de lucharoivin-
dicativa do los trabajadores en las fábricas, tenemos que aceptar 
que en casi la totalidad de la asamblea decisoria y la comisión re
presentativa, han presidido la intervención de las masas. Las pla
taformas reivindicativas se han alaborado directa-y democráticamen
te, al margen do los enlaces y jurados, de la CNS, los trabajadores 
se han lanzado a la huelga con sus vanguardias y sectores mas avan
zados en contra dol aparato estatal y sindical, a los que no les 
interesa entrar en contradicción con el sector oposicionista de la 
burguesía con los que ha pactado, y en los más, con la resistencia 
do los reformistas. _. 
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E*i h-fcido despidos, detenciones como en INCA (Castellón)) on donde 
militantes- obreros han sido procesados por sedición, tras ser maltra 
tados por la policia y la guardia civil, los grises han desalojado 
con 3U3 metralletas en la mano ASTILLEROS, ELCANO, la guardia civil 
y los-sociales, han-estado presentes en las asambleas como en Arce-
val, Peycu, Remosa, San Félix, la IV Planta.... y a pesar de todo 
la combatividad no ha decrecido, más bien lo >contrario. 

De otro lado, hay insuficiencias, las luchas no han logrado reba
sar el marco de la empresa, han faltado respuestas agresivas ante 
los despidos y sanciones..... y sobre todo la unidad de acción, re
presentada por el Comité Unitario de Plataformas, Oposición Sindical, 
UGT, y algunas comisiones independientes, no ha conseguido consoli
dar movilizaciones y acciones amplias. 

La práctica está ahí como una realidad irrefutable, los obreros 
han sabido luchar y arrancar concesiones a los capitalistas, el pro
letariado, organizado bajo presupuestos anticapitalistas, para noso
tros, su más genuina organización -Plataformas y Comosiones Obreras 
de empresa- se ha dotado de objetivos - instrumentos de lucha propios 
no cabe pues hablar de que PRECISEMOS CONQUISTAR LOS CARGOS LEGALES 
" EN LA PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA " para de esta forma OCUPAR EL SIN
DICATO Y DESDE ALLÍ DESARROLLAR EL MOVIMIENTO OBRERO, como decían 
las octavillas lanzadas el primero de Mayo por los reformistas con
vocando a meriendas el uno do Mayo. •"• 

Por eso nuestra organización propone a todos los revolucionarios; 

1.--. Luchar por el apoyo activo al boicot, en. tal sentido crear
la necesidad de exteriorizar con rotura de papeletas, mani
festaciones o asambleas la repulsa a participar en la fascis
ta CNS. 

2,- Que el combate sea amplio, masivo, impulsando asamblea de 
.^na, como hasta ahora se han venido haciendo en Valencia, 
Castellón-y otras localidades, interviniendo en los actos 
oficiales,legales o los convocados por los reformistas inten
sificando la propaganda y la agitación escrita. 

3.- Reforzar la formación de un frente pro-boicot, ,y que sean 
los Comités Unitarios de las diversas organizaciones obreras 
quienes asuman, la dirección y coordinación de las campañas 
incorporando a todas las tendencias y organizaciones. 

4.- Asegurar el boicot, esta condicionado a que el mismo se 
vincule a las plataformas re ivind i cativas sentidas: por los 
trabajadores, y como una parte, intimanrnte .relacionada, con 
las reivindicaciones mas elementales, en la lucha contra la 
represión y por la conquista de las libertades políticas. 



5.- Que la dofdrrsa de los avnnces or'íanizativos de la clo.se  
obrera es ineludible; Hay que defender la práctica y el de
recho a la asamblea sin cortapisas ni regulación legal, así 
cono igualmente de la huelga, de las. comisiones representati-. 
vas y de los delegados, y de las organizaciones necesorias 
para acabar con la sociedad de clases 5 las anticapitalistas 
(plataformas y C. Oe.) y el Partido de los Comunistas.. 

6.- Enmarcar este combate concreto en la porpoctiva de la dic
tadura Proletaria de los Consejos Obreros, y su intermedio 
necesario el CONGRESO GENERAL DE LA CLASE POBRERA Y EL PUEBLO 
TRABAJADOR. 

7/>— Finalmente, las diversas organizaciones que mantienen una 
coerente o consecuente política de boicot, - en el Pais Valen
ciano solamente estaríamos OICE, LCR-ETA-VI, AC, LC,FRAP y 
en cierta medida GS - diebemos intentar discutir lo. posibili
dad de formar un frente unido de practico- anticapitolista, 
que sea la baso.de un trabajo unitario, que unifique nuestras 
prácticas en el seno de la misma lucha de. nasas, paso funda
mental y previo a un necesario e inaplazable reagrupamiento 
de la Izquierda Comunista, cuyas bersos deberían ser objeto.... 

•- de un proceso que nuestra Organización ha empezado a impulsar. 

Nuestra organización, insiste en la urgencia de emprender con 
toda lo, radicalidad posible uno. intenso, actividad por un BOICOT 
POLIHICO A LAS ELECCIONES SINDICALES., CON LA CONSTANTE DENUNCIA 
DEL COLABORACIONISMO DE TODOS LOS REFORMISTAS. 

! POR EL BOICOT POLÍTICO A LAS ELECCIONES ! 
¡POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS PARA LA CLASE OBRERA Y PUEBLO TRABAJADOR! 

!POR LA UNIDAD OBRERA EN SUS ÓRGANOS DE CLASE; LA COMISIÓN REPRESEN
TATIVA, LA ASAMBLEA DE DELEGADOS! 

! POR EL CONGRESO GENERAL DE LOS DELGADOS DE LA CIASE OBRERA Y EL 
PUEBLO TRABAJADOR! 

! POR LA ORGANIZACIÓN DE CLASE ANTICAPITALISTA, INTEGRADA POR TODOS 
LOS LUCHADORES OBREROS ANTICAPITALISTAS! 

! POR EL FIN DE LA,DICTADURA CAPITALISTA EN LA PERPECTIVA DE LA RE
VOLUCIÓN SOCIALISTA! 

POR LA. DICTADURA DEL PROLETARIADO, BASADA EN LOS CONSEJOS OBREROS ! 
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'LUCHA ÁÑflCAPITALISTA N"i 
¡.EN LA RESIDENCIA DE ¡] 
:"fLL BELLVITGE 1; 

El 21 de Abril, a la salida del trabajo, era detenida una compa
ñera de la Residencia de Bclvitge (Barcelona) señalada dirigente 
anticapitalista de las luchas anteriores do la Residencia. 

Al dia siguiente (22)! se va al paro en asamblea por la reivindi
cación 'LIBERTAD POR LA COMPAÑERA DETENIDA! Se añade a tal objeti
vo, las reivindicaciones que habían quedado pendientes de la anterior 
lucha de finales del 74. 

El 22 por la noche, es liberada la compañera, siendo al dia si
guiente (23) despedida ella y otra señalada luchadora anticapitalis
ta. 

Durante 10 dias se ha mantenido la lucha,unida en torno a la Aam-
blea y la Comisión representativa con la participación del conjunto 
de trabajadores de la Residencia (personal sin cualificar, auxilia
res, enfermeras y; médicos) que en número de 2.000 exigían la impo
sición de sus reivindicaciones-. Con la participación, asimismo, de 
enfermeras y familiares, que sumándose a las asambleas expresaban 
su apoyo a esta lucha. % 

10 dias de-lucha resistiendo la agresión violenta de la policía, 
que en todo su criminal aparato "antidisturbio" disolvió violenta
mente la asambleas y estableció una ocupación militar del Centro 
Sanitario. 

10 dias de lucha que han significado el conseguir la readmisión de-
las compañeras y el comienzo'de una negociación (en condiciones fa
vorables para los trabajadores) de las demás reivindicaciones. 

La lucha do Blvitge, lo mismer que la de PASA de VALLADOLID, 
responde al intento de la burguesía de acabar con la lucha 
anticapitalista de las masas y con los luchadores y organiza
ciones que defienden consecuentemente una alternativa, una via 
de superación: de la dominación de clase hacia objetivos socia
listas. 

Ante la situación del rompimiento de su gastada (por el combate 

& (O) *T3 
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de masas}1 Dictadura Franquista, la Burguesía necesita eliminar-

radicalmente-la presencia do la lucha anticapitalista en el sena 
do las masas, eliminando aquellos compañeros de id empresa 
que representan y sintetizan esa lucha por objetivos de clase. 

Frente a talxpolítica, la respuesta clara nos la han marca
do los compañeros de Bolvitge. La defensa de nuestros compa
ñeros, de nuestras organizaciones Anticapitalistas (Platafor
mas en este caso) fronte a la violencia burguesa, ligándolo* 
a la IMPOSICIÓN DE NUESTRAS LIBERTADES POLÍTICAS. 

Asambleas , "> , . como vehículo hacia la 
imposición del Congreso oncral de la Clase Obrera y el Pueblo 
rabajador y con a imposición de las reivindicaciones funda

mentales de las masas, que sean al propio tiempo elementos LQ 
agudiza, .ion de la crisis capitalista. 

He aquí una lucha ejemplar, una lucha a divulgar, un mo
delo a seguir por la.s_masas explotadas y op imidas 5 un impor
tante, paso en la Alianza, en la convergencia de la c.o. y p.t. 
en tojno a la lucha por las libertades políticas con un signo 
claramente ajiticapitalista tal como han apuntado las asambleas 
unitarias rompiendo todo marco estamental, gremial, do auxilia
ros, trabajo-dores manuvles, enfermeras, módicos, en un objeti
vo común. 

La implantación de nuestras libertades 

EL COMBATE POR LA SUPRESIÓN DE LA REPRESIÓN Y LOS CUER
POS REPRESIVOS 

LA IMPOSICIÓN DE TODAS NUESTRAS LIBERTADES MATERIALES. 

^FASA REÍNÁÜIJ :"un"gran" polo "" \ 
. «de referencia p o r o la lucha ¡¡ 
¡pnH'capitajisk] en todo e¡ Estado 
1 'Español ¡¡ 
» A mediados de Abril los obreros de PASA de Valladolid han vuelto ' 

'a saltar en lucha, una. lucha que ha sido constante en todo el último) 
.periodo ante cada intento :le afresión de:.la empresa. Los motivos 
concretos esta vez han sido; 

Contra unas sanciones que la empresa trataba de aplicar a 
compañeros destacados en luchas anteriores (abundantes sanciones 
de suspensión de empleo y suélelo). 
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Por el calendario laboral que se habí?, establecido en 44 aa>¿ 
ras y 30 días de pagas extras y que la empresa se niega a a-
plicar 
En solidaridad con la lucha generalizada de la construcción 
de Valladolid. 

La lucha salta en Montajes dos y los obreros de Pasa, reunidos en 
Asmblea, leciden extender la lucha a las demás factorías de la en 
presa, que hablan sido separadas cada una de las obras por vallas 
metálicas y alambrada de espinos. 
La alternativa de lucha conjunta que adoptan es la OCUPACIÓN REAL 
DE LA EMPRESAj casi dos mil obreros permanecen en Asamblea dentro 
de la empresa, discutiendo sobre sus reivindicaciones económicas 
sobre el momento politico y sobre el contenido político de las al 
ternativas de lucha y organizativas que estaban adoptando. 
La solidaridad del resto del pueblo trabajador de Valladolid no -
ha estado ausente, inmensas Cantidades do jente se concentraban -
en la .puerta de PASA mostrando su o.pbyb y llevando grandes canti
dades de comida ~ los encerrados, haciendo manifestaciones, de so
lidaridad por diversos puntos de Valladolid 
Tampoco ha estado ausente la represión, Valladolid ha estado toma 
do militarmente en los dias que Pasa ha estado en lucha, detcncio 
nes, agresiones de la policio y no. solo represión policiaca sino= 
que so han registrado aire-?odor de 100 despedidos numerosas sanca. 
ones de empleo y sueldo etc...' -
Los trabajadores de PASA nes han enseñado; 
12 - Que la lucha par-la' consecución de sus reivindicaciones eco

nómicas pasa por luchar contra las formas políticas de domi
nación del capitalismo, imponiendo progresivamente nuestros= 

c ;_'. .órganos de. poder obrero; Asamblea y CR 
2:2 - Que, ante la represión de la policía hemos de imponer la vio 

lencio. revolucionaria, defendiendo nuestras asmbloas, enfron
tándonos con la policia cuando intenta impedir la extensión= 
y continuydad de nuestra lucha, ote... 

32 - Que las libertades políticas por las que luchamos son para.. -
'. . la cías,, obrera y el pueblo trabajador, en el sentido de que 

para que exist .n verdaderamente tienen que ser nogadas a los 
: que nos están explotando y oprimiendo y esto hoy pasa por im 
poner 1^ asamblea y comisión representativa, formas organiza 
tivas masas-al marjen de la burgesia y el roformismo. 

La experiencia de PASA tiene que ser objeto de reflexión para -
la banguardia comunista y anticapitalista do Pais Valenciano. Va
lladolid esta siendo el punto do lucha anticapitalista, más avanza 
do en todo el Estado español y esto nos debe hacer plantearnos co 
mo crear las condiciones quo nos peraltan llegar a su altura, apa 
rtir de 1' realidad en quo nos encontramos hoy en el Pais Valen -
eiano. Esto pasa por hacer un análisis profundo de la situación 
le lucha en el PV.(nuestra organización, tiono pendiente publicar 
maestro trunto de vista en un próxima O.R.) pan apartir de ahi, 
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definir las formas concretas de oponerse fi las maniobras &,o. las 
elecciones sindicales, desenmascarar el contenido de clase de -
las continuas maniobras de la dictadura y de las promesas do la= 
burguesía opositora y reformista, situando en este marco la lu.-
cha. antirrepresiva y por las libertades politicas para la clase-

obrora y el pueblo trabajador que hoy tienen un carácter priori
tario. 

También es necesario definir una plataforma tactic^ que r o o 
ja las rivindicaciones más sentidas, por los trabajadores y enca
bezar una decidida_lucha por ellas, demostrando ahi como el capi 
talismo no es capa_ de solucionar los problemas de las masas y -
el papel que cumplen para los trabadores l̂ .s libertades politi -
cas y la lucha antirrepresiva. Estamos seguros de que esc es el= 
c.mino que ira construyendo la conciencia socialista comunista -
de las masas y su grado de organización hata llegar a libersc del 
yugo explotador del capital . 

! VIVA LA LUCHA DE PASA RENAULT! ! Aprendamos de sus expe
riencias 4> 
POR LA IMPOSICIÓN DE LIBERTADES POLÍTICAS PARA LA C. 0. y -
el P. T. camino del Congreso General de los Delegados do,la 
c. o. y el p. t. único marco de ejerció real de la democra
cia obrea. 
¡ABAJO-LA REPRESIÓN CAPITALISTA ! 
! POR LA DICTADURA PROLETARIA BASABA EN LOS CONSEJO S OBRE-

_R0S JT 

ASOLDARIDAD' CON LA LUCHA DE'LOS''.¡ 
r •QMPA ÑEROS DE FA SA - RENA UL T \ ¡ 

¡"j " Las ultimas luchas, con la de PASA a su cabeza, expresan con¡ 
lj la claridad el cambio de la situación en nuestro pais. el cam-
| bio en 1" relación de fuerzas se hace mas evidente*la crisis -
ij se acelera y en ella la crisis del régimen. * 
,' La crisis del capitalismo esta obligando a la clase obroca y -i, 
.1 al pueblo trabajador a plantearse seriamente que la obtención= 
,1 de aquello que necesitan solo puede lograrse mediante un comba'1 

(| te abierto y radical. Esta cada vez más claro que el vivir en=,' 
,, una sociedad capitalista no permito satisfacer las necesidades ' 
¡ más elementa1 es ni permite plantear su solución. La clase obroj1 

ra y el pueblo trabajador lo han comprendido ampliamente y lo= : 

| demuestran en su lucha constante en medio de esta lucha la cía!1 

'• se obrera tiendo a atacar el poder de la burguesía, la cxperiejí 
I. ncia lo dice que el estado es un instrumento que defiende los=:( 
I intereses de la burguesía, intereses que no son suy^s, e intuya 
i ye que es necesario enfrentarse con el, defenderse de sus agrc_i 

siones e impedir a la burguosiá el-ejercicio del poder. Lo dn-!¡ 
' tiendo de una manera elemental aun, pero ca una realidad que -i, 
'I no podemos ignorar. < 
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' • . . . • • • ' 

i| JLa luoJaa do PASA oontx*. ia 5fwvTuoi5fl - pvt t-f , i - -t: --- ••-* ¡j 
|. do oauces y formas organizativas independientes en contra do= j 
I _ 1.3. burguesía, la H.ff» Politice, !el -^Eais Vasco etc..., son - r 
i' claros expon-entes de que la clase obrera siente que la solu- ¡j 
¡ ción a sus necesidades significa disputar el poder,la capaci4 '.i, 

-- |^-slad-y-posibjilidad de reorganizar la sociedad." I 

(De Revolución PROLETARIA, órgano del. Comité Regional de !| 
II -•', Castilla y Lcon.de la OICE). „ 

M  

.UCHAS O B R E R A S -
N EL PAÍS VALENCIANO 

A finales de Febrero en el Puerto de Sagunto-los trabajadores de -
Sale, Entrecanals, Nervión saltan a 1?. lucha, sumándose así a los= 
miles y miles de luchadores que desde finales del 74 estaban comba 
tiendo con gran fuerza a los intentos de los capitalistas do hace 
nos.pagar- su vivir, económico y politice, a base de congelarnos 
los salarios, aumentarnos los precios,- continuar con su brut-1 re
presión etc..» 
Para -Valencia, estas luchas fueron una viva muestra lo la unión y= 
compativilidad del proletariado valenciano y de la negativa a so -
portar por mas tiempo la explotación, fueron realmente un ojemplo= 
vivo, un acuate al que .responderían dias mas tarde nuevas luchas= 
como? Arcov^l, Duro Fuolgucra en la construcción de la Ford e t c . . 
Las luchas de Puerto de Sagunto han reafirmado las conquistas que= 
la C,0. en todo,el estado español está imponiendo con su lucha. 

...-La imposición de plataformas re ivin Ideáticas, al mar jen de 
convenios y cauces legales, y que recogían las necesidades más 
sentidas, y que atenuaban los planes acómulados de los capitai 
listas; 
. -Aumento de 6.000 pts. al mes (en'Serdo y Nervión) 
-Mejoras de-las condiciones de seguridad c hijione en el traba 
jo ( módico, ambulancia, botas monos...etc.) 
—Comisiones de control obreras sobre las condiciones de sogurj 
dad e hijione ( en Nervión). 

Se .impusieron las Asambleas, como lugar de discusión y decisión. 
Los traba jad-ore ejercieron la lemocracia, la • verdadera democracia 
obrera, al margen y oncontra de la burguesía, Ejercieron sus derc— 
chos de expresión y reunión, discutiendo la necesidad do defendér
oslos derechos, y de ampliarlos al rosto do explotados y oprimidos 

Se impusieron las Comisiones Representativas elegibles y revoca 
bles.(en Entrecanals por influencia do los reformistas, la Com.Repr. 

t 
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ora de -apoyo a las dooitfion&a ño loa onlaoos Q. 
Se dio solidaridad activa cuando Kcrvion (que esta fuera de -

la IV planta en el sector dé Asland, a 203 & v ) Salto - la huclga= 
po-i? solidaridad y ...por sus reivindicaciones. <• _ -; -.- . •• 

. .Asumiendo todos los trabajadores la extensión de la lucha, -
liaciendo manifestaciones por tajos, pero sin conseguir que más tra
bajadores-so sumaran a la lucha, luchando contra los contratos e -
ventualcs, al conseguir la readmisión de 15 compañeros que so su -
marón a la huelga estando de contrato. 

En general el rompimiento con la legalidad burguesa fue total 
menos en Entreconals, donde la influencia de los reformistas hizo= 
que los trabajadores olvidaran sus exporincias, pus conquistas do= 
clase y fueran a los Sindicatos del1 Puerto y Valencia, y que frena., 
ran la lucha impidiendo la unión y extensión a otros contratos. 

El problema fundamental de estas luchas del Puerto fue la fa-fc 
ta.de extensión de la lucha. 

Las masas expresavan gran combatividad y radicalidad durantes 
la lucha , podian asumir la extensión, igual que se habió, asumido 
en la huelgas de i?, construcción do Valladolid por dos veces y en' 
la fiefineri° de Tarragona,... 

Fue la aun débil implantación de las alternativas antieapitd— 
listas y de la organización de clase anticapitalista entre las .ma
sas la que impidió que se diera la extensión. 

La resonancia de las luchas delPuorto no so hicieron esperar» 
a los pocos dias las 100 trabajadoras de Arcebal en Valencia so la 
zaban a la huelga por unas irregularidades en el pago de las.primas 

Fueron desalojados por la policio, y recorrieron en ropo: de -
trabaja las callos de Shirivclla. 

Despidieron a 60 y por falta de'alternativas acudieron a la -
Delegación de trabajo y a Sindicatos, sin savar nada en limpio, s_i 
no la clara experiencia de que aquellos organismos no servian a los 
trabajadores (aparte de lo, anécdota de que alli se encontraron con 
la patronal de su gjyj presa) y que devian contar con sus propias . -
fuerzas y las de todos los<trabajadores 

Y finalmente en-Abril, se lanzo a la lucha los 150 traba.jados? 
res de Duro Pelguera, de la construcción de la empresa Ford en Al-
musafes (Valencia). 

Ante el accidente do un compañero de trabajo, los obreros que 
ya' venian denunciando la falta do condiciones do seguridad, se un-ár 
eron todos en A decidieron el paro. 

La \presa reacciono reprimiendo rápidamente con sanciones y 
desalojos con la Guardia °ivil. 
• ; Los obreros mostraron gran competividad al resistir las 2 san
ciones y continuando con la lucha. • r.s 

Al final la falta de extensión,qorto la lucha al quedarse ais 
lados y ante los despidos y sanciones que nuevamente la Empresa ha 
bia impuesto a los mas comvtivos 

En todas estas luchas vemos como repetid órnente, apesar 1c la -
gran conabatividad y decisión mostrada en la lucha, apesar del rom 
pimiento cada vc.~ mayor' con los cauces legales 7/ 1 -Imposición do -

http://ta.de
file:///presa


" lae A, Come i Rspre.les luoh*« ?ueé«« .r «i- 1«"! ¿-n «nw-yi ^ ., ,f,,..,-, 
ñas on ol marco ae la propxa coprosa (solo las J.̂.ü."-a£ I d pacaCo -
año on Castellón, Ynca y Valls y Sade en el Puerto de Sagunto mar
caron puente en cuanto a extender la lucha). 

La falta do extensión do la lucha es?un obstáculo real para = 
que la Comisión Carera Valenciana tono una mayor conciencia de cla
se, y le de un impulso definitivo a la lucha y por lo tanto a la -
conquista de nuestras necesidades y libertades políticas. 

La tarea de los Comunistas de la Vanguardia anticapitalista -
en Valencia, es el de conseguir extender las luchas, creando lis -
condiciones necesarias par'1 ello y encaminar cada vez mas el com
bate h''cia la Huelga C-enoral de la C. 0. y el pueblo trabajador -
para ello es fundamental el consolidar y-ampliar 1" organización -
de clase anticapit-lista en las Empresas, el de difundir su progra 
ma político y su plataforma táctica. 

Las conquistas que la C. 0. de toda España ha impuesto y es= 
fundamental imponerlas también aquí en Valencia y Sobre todo aho
ra ciclante de las elecciones sindicales result^ fundamental el re
forzar las luchas radicales de lis masas, la extensión y la imposi_ 
cion de lis Asambleas y Comisiones representativas al margen do 
todo, legalidad • Burguesa y la organización de la Vanguardia combatí 
va de la clase, en organizaciones de clase anticapitalista( para no 
sotros es hoy Plat. y COE. en las cuales luchamos activamente). 

Z'CAPIJALÍSI^ 
Dieciseis estudiantes valencianos han comparecido ante el TOP, 

se les acusaba de pertenecer a las Juventudes del P.C.E., el fis
cal solicitaba largas condenas, más de cien años, la causa esta -
pendiente de la "sentencia". 

En los mismos dias, otros acontecimientos han colocado sobre' 
el tapete el carácter y la presencia de la represión de la dictad-
dura capitalista. La lucha heroica de los compañeros de FASA-RE-
NAULT; en la que Plataformas y COES han asumido un papel dirigente, 
se ha saldado con despidos y detenciones; el estado de excepción 
en el Pais Vasco, permite que los fascistas, la policía y la guar
dia civil campeen a sus anchas, deteniendo, asesinando, maltratan 
do con detenciones masivas, llevando a la gente a la plaza de toros 
para su identificación 'Como en Chile;, en Valencia en la noche 
del 15 de Mayo, la policía ha detenido a un grupo de unos qXiájaê  fí 
militantes obreros, al parecer relacionados con las CCOO; el 20 
también de Mayo, dos obreros de Castellón serán juzgados por se
dición por el siniestro T-.0-.P., estos compañeros fueron detenidos 
hace meses en el desarrollo de las luchas de Inca y Valls; en la 



Magistratura de Valencia se ha legalizado el despido áe ouko obraros 
de DURO-PELGUERA ^ . 

La lista es larga, los capitalistas a través de su estado y su 
dictadura-nos--está reprimiendo duramente, incluso los propios refor
mistas, que se aprestan a auxiliar a la CNS en las elecciones sindi
cales y preparan la alternativa de recambio burguesa que .es la Jun— 
•fea democrática, son víctimas de la represión. Una vez más, compañeros 
y camaradas, hay que enfrentarse decididamente a la represión, luchan 
do contra los despidos, los desalojos, las detenciones..! e imponien
do el combate por-las LIBERTADES POLÍTICAS PARA LA CLASE OBRERA Y EL 
PUEBLO TRABAJADOR, Y POR EL FIN DE LA DICTADURA CAPITALISTA. 

T E X T O S P O L Í T I C O S .-

Nuestra Organización ha publicado en la " TRIBUNA DE TEORÍA CO
MUNISTA" dos textos de extraordinario interés; 

APROXIMACIÓN' A LA HISTORIA DE COMISIONES OBRERAS, del dirigente 
obrero J. Hernández, se trata de un análisis de las condiciones y 
trayectoria de las luchas y las Comisiones Obreras, su crisis polí
tica en los años 68 y 69, para pasar después a situar el nacimiento 
y desarrollo del movimiento obrero anticapitalista, y muy especial
mente las bases y práctica política que hicieron posible la construc
ción de las comisiones obreras de empresa y las Plataformas Anticapi
talistas. -

Oremos que es un texto fundamental para analizar toda la expe;-
riencia política de.lucha de los últimos años y la creación de las 
organizaciones anticapitalistas. 

PARLAMENTO 0 CONSEJOS OBREROS.- de L. Magri. 

El primer texto contemporáneo que circula planteando de una for
ma científica y dialéctica la metodología para construir una teoriza
ción de la alternativa de clase que son los Consejos Obreros. Frente 
a las formulaciones interclasistas, populistas y reformistas de todo 
tipo, hay que rehacer y conformar el Bloque Histórico Revolucionario, 
en la perpectiva de una práctica revolucionaria que vaya conformando 
los órganos de democracia directa de los trabajadores. 

Además Magri, revolucionario y comunista italiano, nos aporta va
liosos elementos de partida para abordar una cuestión central en núes 
tro programa político. 
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