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C O M P A Ñ L Ñ O S 
.":j, clase obrera y el pueblo trabajador de España, llevan 

largos aEos sometidos al dominio explotador de un capitalismo, 
que ..i bien no es muy fuerte económicamente en comparación a 
los capitalismos de otras naciones, si tiene un guardián con 
brazo de hierro que cuida de sus intereses: EL RÉGIMEN FRAN-
QUIS:' que para los trabajadores es~?ñoles ha significado 
una í lital explotación económica, la opresión política y la 
más b-.rj.tal represión terrorista legalizada de los capitalis
tas contra la- cls.se obrera y pueblo trabajador. 

Durante estos rños, los trabajadores no hemos tenido nin
gún derecho como clase y por supuesto, lo nrimero que noz,'cui
taron -o la voz y el voto. La voz de los trabajadores estuvo 
duran mucho tiempo cerrada, o como mucho se abría para pedir 
pan o pasaporte. Desde hace unos años, esa voz humillada y 
sofocE por la. brutal represión terrorista del capitalismo :s 

atenciones, torturas, despidos, multas..,..), ha empé-
-ir y luchar ampliamente por sus necesidades, cono 

1: IÍ <-.'.:••...'. las con'anuas luchas que se llevan a cabo en todo 
ol »ais, 'Lea voz ha empezado a cantar el camino a seguir ñor 

clase obrera, a señalar los fallos o errores que se han co-
atido, y a esa voz (la explicación obrera de la lucha), se le 

está rc'-irimiondo y suplantando desde' unos medios legales que, 
fascistas unos, colaboracionistas otros, tratan de confundir 
a lo clase obrera y el ¡mobló tra/bajador, nara llevarnos hacia 
la trampa ruó los capitalistas nos han tendido, para anular 
nuectra canscidad de luchar por nuestras necesidades concretas 
y hacia la SOCIEDAD Sil! CLASES. 

El voto, es un derecho negado a los trabajadores españoles 
de ur forma radical, ñero los capitalistas tratan de negar 
esa c dencia. Los capitalistas españoles, por medio de su es
tado snquista, han organizado referendums, elecciones a con-
cejales o a nrocuradores en Cortes. En ninguna do estas elec
ciones- o ejercicio del voto, los trabajadores en la práctica 
hemos nintado nada; han sido chanchullos de los capitalistas 
Tiara intentar hacernos creer que hay democracia. Nosotros cree
mos qúo hay democracia, pero democracia nara los capitalistas, 
y la acracia aue es buena para los capitalistas, no es buena 
ñora B trabajadores. 0 HAY DEMOCRACIA AUTENTICA PARA LOS CA-
PITA I AS, 0 LA HAY PARA LA CLASE OBRERA. No hay democracia 
•i-a - dos clases, núes lo que es bueno para los capitalistas 

no ce bueno nara los obreros. Por todo esto, AFIRMAMOS QUE JOS 
A. •;••''ffi¿3 NO NOS JUGAMOS NADA EN LAS ELECCIONES QUE ORGANIZA» 

LO CAÍ L ; .,IrrTAS, QUE .LA DEMOCRACIA OBRERA NO PASA POR IR A LAS 
¡AS A VOTAR, SINO QUE PASA POP LAS A3AM3LEAS OBRERAS I COIIISI-

. :TES REPRESENTATIVAS , ETC==. , 
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Tampoco son auténticas elecciones, las sindicales, yá qu§ 
la C.N.S. no ee una organización obrera, sino que es un montgr-
je de los capitalistas, para controlar e integrar a los traba
jadores, y a aquellos que sean "revoltosos", reprimirles dura
mente para que escarmienten y sirva de ejemplo. 

El voto se nos roba, el auténtico voto, el que se expreso 
libro y democráticamente en las asambleas obreras, el que debe 
de decidir porque luchamos los trabajadores y como luchar, y 
esto es lo que -pretenden los capitalistas con las elecciones 
Sindicales» IMPEDIR QUE IOS TRABAJADORES EXPRESEMOS HÜESTSA 
0jrITTI01í, y que nos dediquemqs simplemente a votar a fuihano o 
a mengano, y que durante 4 años, no nos enteremos de nada, ni 
que -icirticipemos o dedidamos nada, etcc«..< 

El voto que nos ofrecen Idi capitalistas g éS Un- engañábo^ 
bos que pretende tapar el robo que nos haCen del auténtica 
voto obrero» la prensa l@g6.Hf y parte de la |filegal'*, se dedi
can a publicar la opinión de loa Capitalistas, y a ocultar o 
a deformars la auténtica oninión de los obreros, 

EN QUE MOMENTO SURGEN 
LAS ELECCIONES 

El capitalismo español, so ve obligado a celebrar les ac
tuales elecciones sindicales * por tres roalidados muy importan 
tes: 

- La confusa situacidn polítioa do la clase dominante. Denfe 
' '- tro del sistema; existen distintas interpretaciones de la 

forma do sustituir al viejo Franco. Los franquistas que 
hicieron la guerra pretenden continuar con la dictadura farro-, 
y loe oapitalistas más o menos liberales, que se dan cuenta 
de'- riesgo que entraña la anterior solución, hablan de aflojar 
las mordazas i como mejor medio de controlar a los trabajadores. 
Tanto unos como otros, hablan de cambios, de evolución dol ré
gimen, pero en realidad lo que pretenden os adornar con un 
nuevo collari a los perros de siempre. 

Por ello, los ^rimeros, que ocunan la mayoría do los pues
tos de la actual administración, ofrecen como salida las achu
ales elecciones, quieren que oso sea el camino que llevemos los 
trabajadores para solucionar nuestras reivindicaciones, y saben 
que algunas "organizaciones obreras" van a dar el visto bueno 
a esas elecciones, y cuentan con el riesgo que supone el c;uc 
esas organizaciones ocuparan los cargos sindicales. Poro sa
ben también, y esto es lo inroortan^e para ellos, que la O.LT.S. 
os suya y ol^os saben como mane jarla para rué no represente 
lingî un tipo de peligro a sus intereses. La propia ley electo
ral es buena, prueba de ello, con sus rc-striccioncs a los candi 
atos que no tengan dos años de antigüedad, a los menores de 
dad, a los represaliados en anteriores luchas, a los trabajad
ores parados, y la nueva modalidad de la paridad de cargos 
-ara los diferentes estamento© (obreros, adminis. y técnicos), 
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jegundos, o capitalistas que so llaman progresistas, 
traten ie crear organizaciones que le concedan la posibilidad 
de UD cambio que no sea tal. Son los? creadores del espíritu 
del 12 de febrero, y están dispuestos a reconocer a partidos 
"óbreme'" siempre que en los programas de estos, no se plan
teen 1 toma del poder por la clase obrera, y la destrucciór. 
del ea :talismo, como modo de producción y sistema social. 
Trctpu ~o poner de manifiesto su "buena voluntad", abogando 
po:. "' .^conocimiento de la huelga, por la necesidad del su-
f? _ r*o universal, la democracia..........pero se callan come 
put^s d<_ la j.cpreci<5n terrorista que en estos momentos están 
sufriendo los compañeros del Pais Vasco, en definitiva, mu
cha democracia, de palabra, y cuando no afecte a sus intereses. 
ASÍ llegamos a las elecciones sindicales, que quieren que 
sean auténticas para que se "democratice" la C.N.S. y se con
vierta xx en una organización on i? que les obreros confíen, 
per*; que en definitiva no atente contra sus intereses capita-
listas. 

?r La situación crítica del capitalismo español. Los capita-
- listas españoles necesitan más que nunca aumentar sus be-

— neficios par: hacer frente a la crisis, y este aumento 
de bcúieficips que necesitan, para los capitalistas españoles, 
tota •... ente dependientes de las decisiones que tome el capita-
lisrî  internacional, sólo es posible aumentando aún más la 
explotación sobro la clase obrera y el nucblo trabajador. Así, 
quieren que aumente la producción con los mismos salarios, de 
forrar que los productos les cuesten menos (a costa de la cx-
plo : ion sobre los obreros) y puedan exportar, aumentando 
sus oficios, para solucionar su nroblcma de debilidad cco-
nótni; en comparación a otros capitalismos de otras naciónos. 

•5,1 aupe de la lucha obrera en toda España. Los trabajado-
)~res cada vez más ampliamente, nos estamos lanzando a la 

lucha por la conquista de nuestras reivindicaciones con
cretas, imponiendo formas de lucha y de organización, al mar
gen de los cauces legales, desbordando ampliamente toda la le
galidad y su tinglado de la C.N.S., imponiendo la huelga, las 
a-embicas obreras, las comisiones elegidas en asamblea, haci-
eudo msaiifestaciones, extendiendo las luchas a otras enpresas, 
ete....Todos sabemos, aunque la prensa, radio y TV lo callen 
o coformen, que -ñor todas las partes de España, los trabaja
dores nos lanzamos a la lucha, consiguiendo reivindicaciones, 
si :-ocurrir a los enlaces y jurados y demás frenos legales. 

istas tres realidades, no son ingnora.das -ñor los capitalistas 
si.io ctue las conocen perfectamente, y de su análisis profundo ^,. 
han tomado la decisión de convocar las actua-les !,cleccioneeJ*' 
como paso importante para frenar la lucha obrera. Empezaron 
con la regulación de la huelga, los comentarios- democráticos, 
y hoy, le toca, a las elecciones sindicales. Mucha democracia, 
y biuias palabras, pero ninguno hn.bla de que la clase obrera y 
el pueblo trabajador^ cens-truyan una sociedad libre de explota
ción, donde se pueda ejercer la auténtica democracia obrera. 
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QUIENES DICEN SI A LAS 
E L E C C I O N E S , 

Existe un sector de la cla.se obrera, y la mayoría de la pren
sa y revistras "progros" , "serias y sociales1', que dicen SI a. 
las elecciones sindicales. 

Esta aotitud de la prensa, obedece a la sencilla razón de 
que sus ¿Veíioá son los mismos, que los amos de nuestras empre 
sas, los c- -italistas, y cuando sus intereses están en juego, 
recurren corro ahora., a programar la información ynla publici
dad para que hagr.mos lo que ellos quieren. El sector de obreros 
que co-jífan en los enlaces y jurados, lo hacen por dos causas: 
unos por ignorancia, creyendo que saca.ndo los mejores, estos 
los defenderán contra los capitalistas, y otros, porque con
fiar, plenamente en la posibilidad de cambiar el sindicato fas
cista desde dentro de di, argumentando que el movimiento obre
ro se fortalece integrándose en los cauces que la burguesía 
nos ofrece. La experiencia, nos ha demostrado que esto es erró
neo, no hace falta recalcar la cantidad e importancia de las 
luchas para darse cuenta de ello. El movimiento obrero de Va-
lladolio y el Pais Vasco, y su gran dortaleza, obedece preci
samente a que los trabajadores han marginado el sindicato, los 
enlaces y jurados y toda la, legalidad capitalista* 
¿ Ocurre r-to en Altos Hornos aquí en Puerto-Sagunto?. Esto 
nos demuestra claramente que cuando los obreros más combati
vos, se integran en la, C.N.S. ocupando cargos, quedam inuti
lizados y frenados, quedando los trabajadores adormedidos, 
desunidos, y sin capacidad de respuesta ante tantos proble
mas como tenemos los trabajadores. 

Esta y.:.--";riencia, junto con los argumentos anteriores, 
nos reafirii en la postura de que nuestros compañeros están 
equivocados, 

Invitamos r, nuestros compañeros que dicen SI a las elec
ción^, a ruó realicen un análisis de la. experiencia del Mo-
/imicnao obrero do ios últimos años, y de la, situa.cidn na
cional, y comproborán el momento de fortalecimiento de la 
ila.se trabajadora( de la profunda crisis interna de los capir-
;alistasj 3̂  do rué el momento no es de ayuda a los sectores 
«progresistas de la burguesía, sino de AVANCE GOMO CLASE EEPIO-
ADA, LO QUE SUPONE UNAS FORMAS DE LUCHA QUE HAGAN DA&O A LOS 
APITAír- 'AS, UNAS FORMAS QUE NOS ENSEÑEN Y NOS DEN CONFIANZA 
N EL PO]X,:l QUE REALMENTE 3JENEM0S LA CLASE OBRERA. 

SE TRA"\ DE AUMENTAR LA CONCIENCIA, COMBATIVIDAD Y 0RGA-
IZACIÓN Di TOS TRABAJADORES, y para lograrlo, pensamos que 
ebemos hr. . un BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES. 
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GUL LUCHAS PREOCUPAN 
A LOS C A P I T A L I S T A S 

A los capitalistas les preocupan todas aquellas luchas que 
se desarrollan al margen de los cauces legales. Se puede hablar 
de luchas de ellas como PASA y la Construcción en Vallado lid-, 
La lEBPITíERIA en Tarragona, las lUChas del pais Vo.sco y Pamplo
na, la lucha de LAVIS en Barcelona, las luchas de la construc
ción en Córdoba, la lucha de la Residencia de BELVITGB, en Hos-
pitalet, etc..., incluso aquí en Puerto, las luchas de SADE Y 
NERVION, al margen de los cauces legales, con asamblea y comi
sión representativa, etc..,, 

Todas estas luchas tienen fe ti coimln UnaS formas de luchar, 
que preocupan vro fundamente á los Capitalistas^ 

- - i , i ' > I I < M M »11.11 >)i»i -•» «ii i m Km i ii »n in • 

-SE LLEGA A CONSEGUIR TIN AírfO ORADO DE UNIDAD i BASADO EN 
LAS ASAMBLEAS, DONDE SE ELIGEN COMISIONES REPRESENTA?T -
VAS? Y LAS DECISIONES SE ÍOMATÍ DEMOCRÁTICAMENTE SN LAS 
ADALIBLEAS,,.. . •. . ] , TT ' - r 

-SE IMPONEN LAS HUELGAS'» EíT^NÜífeNDOLÍS 1 OíéRAS EMPRESAS f. 
SACÁNDOLAS A LA CALLÉ, YENDO A LOS BARRIOS.*..». 
-SE HAdEW II/iNlPESÍACIONES, aiíi&tflftttAÍIDüSÍ! CON LA REPRE
SIÓN DE LOS CAPITALISTAS •»»i» 
-SE VA A LA HUELGA £0R LA READMISIÓN DE DESPEDIDOS, POR 
SACAR DE LA CÁRCEL A OtíftflfcOS DETENIDOS (Easa-Renoult, 
pais vasco, Residencia do Belivitgen ....) 
-TODAS LAS LUCHAS (la inmensa mayoría de ellas i se desa
rrollan al margen y en Contra de loé Cauces legales. 

Es así como los trabajadores de toda España, estamos consi
guiendo pandos vietori&a, dentro Ae ia historia del movimiento 
obrero, Ron este tipo de luchas: donde loa trabajadores nos rea
firmamos como clase y ponemos én peligro su dominación econó
mica y política, son este tipo de huelgos salvajes y radicales 
las que hacen que el miedo de los capitalistas,- los llevo a 
ectablocer situaciones de represión poljlaial, ocupación de las 
calles, torturas, ©sttnroS de excopaion, etc.. como han hecho 
y están haciendo en el Pais Vasco, Todo ello, porque saben nue 
las luchas obreras fuera de los cattOeS legales, son muy peli
grosas $ars ellos, y beneficiosa» para los trabajadoros, y no 
quieren permitir que el ojempld se extienda, y quieren sofocar 
con el terror policiaao, la heroica lucha de loe oompañoros del 
Pais Vasco. 

Los capitalistas, no conseguirán doamoraliaar y desorgani
zar a los compañeros vascos. Prueba de ello e& la jornada de 
lucha lanzada por las organizaciones obreras, para el 11 de Ju
nio, que fuá seguida por miles de obreros, en lucha por sus 
reivindicaciones concretas y contra el estado do excepción, las 
manifestaciones do solidaridad on la mayoría de las capitales 
de España, el mismo día 11, etc.... 

Por otro lado, esta represión brutal que ejercen publicamen
te, lea debilita ( a los capitalistas), porque se quitan la ca
reta y dejan de s^r "demooráticos y evolucionistas", para mani
festarse tal como son: expíotabVo-jres*- mire-sar^s y roprimidores. 
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NUESTRA P O S T U R A : B O I C O T 
Después de todos los elementos que se han barajado, creemos 

que la postura correcta, que permita a los trabajadores, la lu
cha y la consecución de las reivindicaciones concretas, y el 
aumentar cada ves más, la conciencia, combatividad, y organiza
ción de la. clase obrera y del pueblo trabajador, y por lo tanto, 
nos liacerque cada vez más, hacia la. SOCIEDAD SIN CLASES, donde 
no exista, la, explotación del hombre por el hombre, es el boic&t 
a las elecciones sindicales y la. potenciación de la luchas por 
cauces de clase obrera.. 

* A s o m b l e a S i l JCN S N O l 
• 

^ C o m i s t o n Repn? senfa f ¡va SI 

LnlacGS NO 

*P"or la e l a b o r a c i ó n ÓQ P laTaP-
- o r m a s Rsiv indica \\ vas <?n I U J. 

* P a r la imposic ión de las liberta 

des Políticas para les trabajado 
rvs 

* B o i t c l a las L lecoon^s 

A B A 
« X « í DOCUMENTAL 
"M'QUa 6ÍMU-

M. C. p. v. 

a Lxp lobaón Cap tic 
1,5 iú 
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