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1.- NUcSTRAS A los capitalistas los negocios no les 

REIVINDICACIÓ funcionan tan bien como desearían. Son 

NES 03RERAS. incapaces de relanzar su economía. 

Su única salida es incorporar e a la Eu_ 

ropa de los Diez, y para ello redoblan el ataque contra 

la clase obrera y demás oprimidos. Tienen que alcanzar 

el "nivel europeo" a costa nuestra. A cada reestructura 

ción se extiende el paro. En el sector textil-algodone-? 

ro han habido ya más de 8.000 despidos:; y la Dictadura 

da permiso para seguir ''reestructurando" durante un< año 

más, es decir, para seguir despidiendo. 

Los salarios no varían y los tiempos se recortan cada T 
vez más. Con los convenios colectivos se ofrecen miga
jas miserables que no logran contentar a nadie (en SE

AT han aumentado 9.000 ptas. al año y un 6,5/4 sobre el 

sueldo, mientras el coste de la vida ha aumentado más •'-

de un 15/a; en BANCA .con el laudo el Gobierno ha impues

to un 11%, en HISPANO OLIVETTI les han aumentado unas -

300 ptas al mes,de acuerdo con una cláusula del convenio 

,... y en todas partes están recontando los tiempos). 

Así para llevar a casa un sueldo mínimo nos vemos obliga_ 

dos a largas jornadas de trabajo, mediente horas extras, 

mientras otros compañeros son despedidos por "reestruc

turaciones"} "reajustes de plant lia'1. 

Fronte a los desmanes de la burguesía hemos de oponerle 

nuestras reivindicaciones unitarias: 

= Contra los salarios de miseria, luchemos unidos por; = 

. Ningún salario inferior a 450 PTAS DIARIAS. AU-

¿ BENT0 DE 3.000 PTAS AL BES, IGUAL PARA TODOS. 
. 100)4 0EL SALARIO REAL EN CASO DE PARO, ACCIDENr- l 

= TE, ENFERMEDAD, JUBILACIÓN,... = 
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s Contra las jornadas agotadoras y la extensión del paro 

. 40 HURAS SEMANALES, SIN DISMINUCIÓN DE SALARIO NI 

s RECORTE DE LOS TIEMPOS. . = 

a . TODOS LOS EVENTUALES INMEDIATAMENTE FI30S. = 

La lucha contra el paro, eventualismo, el prestamismo y ir

los despidos es un asunto de todos los trabajadores: REPAR 

TO DE TODO EL TRA8A30 EXISTENTE ENTRE TODOS LOS OBRERJS. 

2.- LA LUCHA A los numerosos combates librados en todo E 

SE EXTIENDE. Estado, para la conquista de unas reivindi

caciones mínimas, se siguen sumando las úl

timas luchas desarrolladas en Balo Llobregat: PIRELLI, SIE 

MENS» CLAU50R, MATA,... que el pasado día 14 pararon en so 

lidarida- con LAFORSA y por sus reivindicaciones; PEGASO, 

CISPALSA en Barcelona; los mineros de SALLENT, BALSERANY,, 

.. El gran miedo de los capitalistas y su Gobierno sigue 

siendo que estas luchas consigan unificarse, es por esto • 

que emplean todos los medios para dividir y reprimí.? al mo 

vimiento. 

Los capitalistas, con el tira y afloja de los convenios in 

tentan dividir las luchas, así cada empresa tiene "su" con 

venio (nunca se negocian todos los convenios a la vez), e 

intentan frenar la lucha ( los trabajadores esperan a ver 

que dice la empresa,...). Si no tienen bastante con los. •-

convenios, hechan mano de la represión. Las sanciones, ¿ 
pidos, la policía aparecen en las empresas, escuelas, fa

cultades en cuanto lo creen conveniente los capitalistas. 

Las detenciones, las multas (quj no podemos psgar), son cc._ 
da voz más numerosas (gracias a la Ley de Orden Público)¡ 

el uso da las armas se hace sin explicación alguna, como -

ocurrió el domingo día 27, donde la Guardia Civil tiroteó 

a una Asamblea de obreros en Vallvidrera, sin pedir expli

caciones e hiriendo a uno de dos balazos (uno cerca del cu: 

110) 
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üu- NUESTRAS FOR- Para conquistar nuestras reivindi-

MAS DE LUCHA Y OR caciones no podemos esperar a que 

GANIZACION. los caoitalistas nos las regalen, 

no podemos esperar a si tenemos o 

no convenio colectivo, no podemos esperan! a si la Dic

tadura nos dará algo o no con los laudos impuestos, s_ó 

lo la LUCHA DI RECTA planteada y organizada con nuestras 

armas puede triunfar: 

ORGANIZANDO ASAMBLEAS en las que se discutan las rei. 

vindicaciones, se decida como luchar y como organi

zar la lucha. 

Escogiendo en estas ASAMBLEAS a COMITÉS ELEGIDOS Y 

REVOCABLES. Elijiendo a los mejores compañeros para 

que cuiden de hacer todo lo que la asamblea decida 

y en caso de que no se cumpla se pueden revocar y e_ 

legir a otros. 

Defendiendo las asambleas y todas las movilizaciones 

con PIQUETES DE AUTODEFENSA para evitar caer en mane 

de la represión burguesa. 

4.- HACIA UNA Este es el único camino para unificar -

LUCHA DE CON- las luchas obreras, a pesar de que hay. 

JUNTO. compañeros que parece que no se hsn en1 

torada y continuen probando a través 

del cargo sindical, resolver los problemas de los trae 

jcdores. No se quieren dar cuenta que los mejores luch 

dores han sido eliminados de su nargo apones han abier 

to la baca, que el ejemplo ce 3EAT, CISPALSA, etc es 1 

señal evidente de que da esta forma no se consigue nad 

de nada. QUE LOS DURADOS Y ENLACES QUE ESTÉN DISPUESTO 

A LUCHAR DIMITAN Y SE PONGAN AL LADO DE SU CLASE. QUE 

LOS OBREROS EN ASAMBLEA EXI3AN LA DIMISIÓN DE DURADOS 

ENLACES. 
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La defensa de las reivindicaciones poc el camino de la 1L 

cha directa contra los capitalistas y su Dictadura es la L 

nica forma como la combatividad de los obreros de SEAT, C: 

PALSA, PEGASO,., que están en tensión desde hace meses, en 

cuentre una salida. 

Es clara la necesidad de centralizar las luchas. Hay que • 

tomar conciencia de que es posible un combate unificado. -

Por esto apoyamos la convocatoria de una jornada de lucha 

el día 8, que culmine en una manifestación a las 20 h. en 

Pza. Cataluña, ya que una jornada de lucha sólo puede be

neficiar al movimiento si impulsamos acciones realmente -

PREPARADAS. 

Por esto hay que denunciar la posición antiobrera del PCE-

PSUC, que recogiendo las necesidad ;ue existe de unificar 

el movimiento llama a jornadas de lucha dividiéndola ya de 

antemano (en ffladrid el dial, en Valencia el día 6 y en Ba: 

celona el 8) , que apoyándose en la combatividad que existe 

trata de encerrarla en el marco del convenio colectivo (he 

cho para que no se unifiquen las luchas). Su única finali

dad es colocarse a la cabeza del movimiento para demostrar 

a los burgueses que sabe desviarlo de BUS objetivos y así 

le ecepten su "Pacto por la Libertad" 

5.- POR LA UNIDAD 

EN LA ACCIÓN. 

Delante de este convocatoria nadie 'TÛ -

de "escurrir el bulto". Organización.. 

como GOA, Pi.ATAF0fil.lA DE CC00, PCE(i;; 
y todas en general deben hacer un sfuerzo pera llevar s 

la práctica una actitud consecuente delante de la iuc:¡r. poj 

las necesidades obreras. Invitamos a que, sobre la base d_ 

las formas de lucha y organización antes mencionados,y so

bre la plataforma reivindicativa expuesta, caminemos jun -

tos en un mismo combate contra la burguesía y su gobierno. 

Una actitud de rechazo de esta prpujsta sólo puede inter

pretarse como una traición respecto a las tareas que el n.• 

vimiento de masas nos impone, propia de intereses sectára--
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os de las direcciones burocráticas que comprenden que JJ 

na unión pg.ra luchar pondría en evidencia sus manejos. 

5.- LA LUCHA DE No son sólo los obreros los que están 

OTRAS CAPAS. en lucha, los capitalistas con su a — 

fán de amasar bu -nos beneficios extien_ 

den su ataque sobre estudiantes y bachilleres, profeso

res y enseñantes, mediante una Ley de Educación que cie

rra escuelas que no les son rentables, que camina hacia 

la supresión de las Escuelas de Formación Profesional,a_ 
menaza que ya pesa el próximo curso sobre las escuelas 

del Clot, Urgel, Hortafranehs, que deja en paro a profe; 

sores y enseñantes, que selecciona y reprime a estudian 
tes 

La respuesta a todo esto no se hizo esperar? miles de -

estudiantes y bacuilleres -primero- se lanzaron en toda 

!nPSÈ!?r.f i ^ = l u c h a P o n t r a la .Ley de Educación, -desouesen barcelona, las Escuelas de Formación Profesional se 

unieron a este combate. El pasado día 14 de Febrero fue 

una muestra de unificación del movimiento, en el conflu 

yeron las movilizaciones de muchos centros y se realizó 

una gran concentración de todo los orpimidos. 

Los obreros apoyamos del modo más decidido esta lucha -

que, de hecho, no es más que otra manifestación de la e 

explotación y opresión a que nos tienen sometidos los -

capitalistas y su Dictadura. 

POR LA APU.-ÍTURA DE LAS FACULTADES CERRADAS} NG AL CIERRE 

OL ESPUELAS NO RENTABLES HASTA QUE NO QUEDE UN NïniO SIN 

ESCUELA; POR UNA ENSENAN- A NACIONALIZADA, GRATUITA Y LAI

CA. 

También la lucha de los médicos, encabezada por los dis

tintos psiquiátricos de Oviedo, Instituto Mental de San 

Andrés, etc, etc, la lucha de los estudiantes de lYIedici-

na está en la línes de conseguir UNA ASISTENCIA SANITA

RIA SUFICIENTE PARA TODA LA POBLACIÓN; y se coloca al -

lado de todas las luchas contra los capitalistas y su -
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Dictadura. Es un escándalo la Seguridad Social, la insufi

ciencia de camas, de aparatos, la poquísima remuneración 

los médicos que repercute en las consultas (prisas, poca 

tención,.«.)} Además la Seguridad Social es un fondo de i 

nero de que disponen los capitalistas para mantener empre

sas deficitarias, crear otras nuevas con nuestro propio •::• 
nero (lo hacen a través del Instituto Nacional de Industr. 

7.- POR UN G03IERN0 Ni la Dictadura franquista, ni ningú 

DE LOS TRABAJADORES tipo de Gobierno burgués va a soluci• 

nar los problemas que plantea el pa

la necesidad de una enseñanza y una medicina para el puebl 

Para esto es necesario expropiat a los grandes monopolios 

latifundistas sin indemnización alguna, imponer el contro.' 

obrero sobre la producción, Esto no se conseguirá si no se 

ha desarmada a los cuerpos represivos de los burgueses al 

tiempo que se arma al proletariado. Esto sólo lo llevar:' 

término un GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES que se levante a 4-

través de los comités elegidos em asambleas de todas las ms 

sas en lucha. Esto supone el derrocamiento del franquismo, 

con . Franco o sin él. Esta perspectiva la plantea cada uno 

de los combates que apuntqn hacia la generalización y esto 

es lo que hace que la dictadura franquista pongan todo el 

gmnrño en evitarlas. 

•~ !! ADELANTE POR NUESTRAS REIVINDICACIONES 'i 

- 3.0ÜL, ptas. de aumento al mes. igual pora todos 

- 40 horas semanales sin disminución de salario ni r 

cortes de los tiempos 

- 100> del salario real en caso de accidente, paro, -

enfermedad, jubilación,... 

- Pase de los eventuales a fijos. 

- II APOYO A LA LUCHA DE LOS ENSEÑANTES, MÉDICOS Y ESTUDI£ 

TES II POR: 

- Enseñanza gratuita, laica y nacionalizada 

- Seguridad 5ocial finanaciada por el Estado y al -

servicio del pueblo. Suplem,- (7 



!! TÜ005 CONTRA LA REPRE-JION. M 

- No a las multass sanciones 

- Libertad de detenidos 

- Readmisión de despedidos 

- Fuera la policía de las fábricas* escuelas y 

facultades 

- Disolución de los Tribunales Especiales y de 

Brigada Político-Social, policía y Guardia Ci. 

vil 

•! POR LA LIBERTAD DE ASAMBLEA, REUNIÓN, ASOCIACIÓN 

! ! AB/.iO LA DICTADURA ASESINA !¡ 
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