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PRESENTACIÓN 

En loa pasar"os meses so han producido im 
portantew luchas er Pamplona, luchas que se su 
man a la larga lista, que desde Motor Ibérica,--
el proletariado y las ~ ?as oprimidas navarras 
y del reato fiel Estado.Tienen llevando como -
respuesta a lod ataques y agresiones del oepi-
tal y BU dictadura. 

El ucbi erx o de Arias Bavarro en medio de 
una fuerte ox-xiía aGQn omisa, del impacto políti 
eo de los acontecimientos portugueses,y la en
fermedad ue ]?reaco;íXi.t«nta por todos los medií-
cs descargar qdbre las nasas trabajadoras las-
consecuercias de la mala planificación capita
lista sal mismo tiempo que prepara la imposici
ón de la única seiiaa que hoy tiene el capital 
: la continuidad de la dictadura asesina por -
medio de Juan Callos. Ls continuidad en la ex
plotación a los trabajadores y oprimidos,perpe 
tuando la ue^o:, on de I¿ s más, mínimas liberta
des sindicales y políticas. 0: rcr está que pa
ra imponer esta salida la burguesía necesita -
quebrar el movimiento obrero y popular. 

la imperta-acia de los próximos ceses es-
capital para el movimiento. Ya a ser en Otoñc-
donde se van a concentrar el grueso de los ata 
ques del cepita! 3 su TOictadura, en todos los -
frentes i en lod salarios ..empleo y las condicio 
nes de trabajejen las condiciones de vida.so -
bre todo en la carestía y la Ley de Educación-
cap j t alistar en la opresión9la represión y la -
total nefoacaón de las libertades que la ''aper-
tura'* de Arias no hace sino agudizar. 

- Es en Otoño dor.de se van a concentrar 
los combates de 1 as nasas,en todos los secte -
r e s ', poniendo al order del día la neo os i d ed do-
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unificar y oponer a las agresiones capitalis
tas toda una respuesta generalizada y políti
ca que,encabezada por el proletariado,haga re 
trocoder a la burguesía;avanzando pasos funda 
mentale's hacia la Huelga üeheral Revoluciona
ria que sera~~la que acabe con~Ta Dictadura 
franquista. 

En esta perspectiva las luchas de Au -
thi y Villanuc-va cobran un especial significa 
do. El sacar enseñanzas de ellas de cara a 
los próximos comítates es algo fundamental pa
ra el movimiélrbo obrero~enseñanzas no sólo 
<ToT camino que han recorrido los trabajadores 
sino también de los obstáculos que han inter
puesto las diferentes organizaciones obroras-
en la realización del combate generalizado y-
la victoria proletaria. 

Esto es lo que pretendemos en este nue 
vo "Proletario". 

I.- LOS ANTECEDENTES DE IA IÜCHA DE AÜTHI Y 

VILLANUEVA. 

Después de los resultados de las luchas 
pasadas (Indecasa,1001,jornadas del 12,20,Au-
thi,Potasas...) el movimiento obrero y popu -
lar se encontraba en un lento proceso de re -
composición. El isde Mayo tenía una gran im -
portancia en ese sentido,pues debía y podía -
suponer un"fuerte impulso en Ta recomposición 
del movimiento. Podía ser un punto de apoyo -
importante para sentar' las bases de un comba^ 
te generalizado del conjunto de los tra^ajaHo 
res y oprimidos contra las agresiones del Go
bierno Arias. 

Frente al contenido abstracto y moralis 



ta que la Dirección de CC.OO. le daba,el 12 de 
Mayo no sólo tería tai carácter antirrepresivo-
y por las libertades ,sino que se trataba de -
darle un contenido concreto,partiendo de las -
luchas que entonces había -sobre todo,de la -
pendiente negocxecj ón de Cárnicas- para,parti
endo de ellas pasar a montar una respuesta de
todos ante el ataaue gei eral a las condiciones 
de vida y de trabajo que la burguesía lanza. 

Para ello lo ^ue hacía falta era poner en-
práctica las enseñanzas de los anteriores com
bates obreior y populares ¡¡redoblando los esfu
erzos en le creación de la Coordinadora Nacio
nal Vasca (,CNV) ,coordirándose con los CEN y CC 
5B y PP,con una verdadera agitación y propagan 
áa,con el j'npulsc de las i.sambieas obreras co
mo los únicos centre? de decisión,imponiendo,-
en ellas ,1a dimisión masiva de los enlaces y -
jurados,eltjiendo una comisión negociadora^rea 
lizando la defensa de los líderes y de las A -
.sambleas obrerar'. llanteando una plataforma co 
man do reivindicaciones pera las Cárnicas,lla
mando a las restai.tc-3 fábricas a romper con 
sus convenios firmados ante la constante- subi
da del coste de ^a vida y la congelación de sa 
larios. 

Nada de ésto hizo le Dirección de CC.OO.;-
se negó a impulsar una plataforma de reivindi
caciones parp Irs Cárnicas,nd> ligó la carestía 
de la vida y Ja ceigelación de los salarios 
con los con/enJot firmados y la necesidad de -
romperlos,no impulsó la dimisión de los enla -
ees y jurados... sinrtener en cuenta la impor
tancia del 12 do Maye. Se limitó a llamar a u-
na hora de xaro y a la manifestación,pero des
provistas de una preparación seria y adecuada. 

Más importancia que el 12 de Mayo,tuvieron 
las luchas esuudiantxxes del día 9. Aprovechan 
do la llamada cte la Reunión General de Univer-



sidades (RGU) -reunión al margen y en contra -
de los organismos unitarios estudiantiles,com-
puesta por delegados y demás gente no represen 
tativa- a una jornada de lucha contra la Ley é 
de Educación para el día 9 de Mayc$planteándo-
la al margen de la carestía de la vida,de la -
congelación de los salarios,del paro,de la re
presión... sólo como cosa de estudiantes y en
señantes (profesores,catedráticos). Los comi -
tés de estudiantes navarros (GEN) criticando o 
se contenido parcial y liquidador,y a la misma 
RGU,impulsaron unas jornadas de lucha en las -
que sobre todo los bachilleres,respondieron co 
mo nunca. 

Las movilizaciones estuvieron contradas-
cn las Asambleas de Distrito (Asambleas do to
dos los centros),las manifestaciones centrales 
con autodefensa,íos manifiestos y piquetes pa
ra extender a los contros de estudio,profoso -
res,obreros,y demás capas de la población. Por 
que los GEN nc pretendían, que esta lucha sólo-
fuese cosa de estudiantes,sino que al afectar
la Ley de Educación principalmente a la claso-
obrera y a toda la población,estando intimamcn 
te ligada a los demás ataques a los salarios y 
condiciones de vida;era la clase trabajadora -
la que debía encabezar esta lucha. De ahí las-
llamadas tanto de los GEN,como desde las Asam
bleas de Distrito,a las CC.OO. para que impul
sasen las Asambleas,información y acciones den 
tro y fuera do las fábricas. 

Naturalmente que el secretariado de GCOO 
no hizo nada de ésto;Para ello hubiese sido ne 
cesario,además de una comprensióncorrecta do -
lo que significa la ley de Educación para las-
masas trabajadoras y oprimidas,una coordinaci
ón operante y permanente con los CEN y CC.BB.y 
PP.,cosa a la que hasta entonces se había nega 
de. A pesar de ésto on algunas secciones do Su 



per-Ser y Potasas LJ leyó en Asamblea el mani
fiesto de la Asamblea de Distrito de los estu
diantes. 

II.- LA HUELGA DE AüTFI Y LAS TAREAS QUE PONI-

A EN PRIMER PLANO. 

Las lucras de Áuthi y Villanueva no han si 
do un hecho aislado,eino que por el contrario, 
forma parte da la recnuesta que el movimiento-
obrero y popular presenta a las medidas que -
los capitalistas diiigen contra las masas. 

Este es el signi^icsdo que tenían las 6000 
ntas. de aumento igual part* todos,la readmisi
ón de 3 despedidos en la huelga de diciembre,-
las 2 horas al mea paia celebrar Asambleas en-
la fábrica. Así couio la fuerte combatividad de 
mostrada por los trabajadores en el transcurso 
ie la lucna. 
: , La patronal no con cesto más que de una for 
mas sancionando y utilizando a la policía para 
desalojar la fábrica. 

Desde el primei. momento las necesidades, de 
los trabajadores de x«.uth.i. y vTllanueya se-cen
draban en conseguir na extensTon y generaliza^ 
eion al resto de las fábricas y al conjunto de 
la población*. No solo llamando a la sólidari -
cad,sino buscado 1% ostensión en la respuesta 
:ue todos I03 xral ̂ adores y masas oprimidas'-
debían y podían Jrr a los ataques a sus salari 
os y condiciones ie trabajosa sus condiciones1-
le vida,sobre todo con la carestía y la Ley.de  
educaciónsa la c^ntirua represión y negación -
ce libertades üe que ¿on objeto. 

Y ésto pasaba porque CC.OO. impulsase de u 
na forma clara 7 decidj.de esta respuesta por -
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medio de las Asambleas conjuntas de Authi y Vi 
llanueva en landaben,la dimisión de los enla -
ees y jurados9la elección de una comisión negó 
ciad ora,la aprobación de manifiestos ,1a cBwaci 
ón de piquetes de extensión para llevar esos -
manifiestos al resto de las fábricas,la autode 
fensa de los líderes y de las Asambleas^acia-
la celebración de una Asamblea general de Lan-
daben... Todo ésto ligádolo a las pendientes -
revisiones salariales,llamando a las fabricas-
que no tenían revisión a romper con sus conve
nios firmados,lanzando una plataforma común de 
reivindicaciones presentándola todas las fábri 
cas en una misma jornada de negociación,donde-
se realizasen Asambleas en las que ante la im
posibilidad de defender esa plataforma y los -
intereses de los trabajadores,los enlaces y ju 
rados honrados dimitiesen y los traidores fue
sen expulsados,eligiendo una comisión negocia
dora,realizando paros conjuntes... ligándolo -
también,a las Asambleas de Estudiantes que so-
realisaron (empresariales,magisterio...} a la-
disposición que demostraron- (colectas,. .) in -
cluyendo,ya efectivamente la lucha centra la -
Ley de educación dentro de la lucha de Authi y 
Villanueva. 

Todo ello encaminad 2 hacia la celebración 
de jornadas de lucha con paros totales,manifes 
taciones centrales autodafendidas,paralizando-
la ciudad...etc. 

"LEE 
DISCUTE-DIFUNDE 
COMBATE (órgano C en 
Ira I déla Liga Comunistas 



El impulso de esta extensión y generaliza 
cien requería toda una propaganda sistemática-
y agitativa por pa^te de CC.OO. 5conteniendo 
las alternativas de lucha... y no sólo "bastaba, 
con la propaganc!a,sino que exigía un plan de -
lucha que recogiese las necesidades ,objetivos, 
formas de lucha y di organizaciónsque las masas 
necesitabansno sólo para las luchas de Authi y 
Villanueva,sino para ^acer frente a los ajsaque 
del Gobierno Arias. 

Para ésto era indispensable todo un funci 
onamiento democrático y correcto dentro de CC. 
O0.~con la discusión de las diferentes propues 
tas presentías.y si la situación lo requería-
-como así fuá- llevar la discusión a una Asam
blea de todas las 00.00. asamblea que no va en 
contra de las intars o del secretariado,sino -
todo los contrario} en aquellos momentos esta A 
samblea parr discutir el pJan a llevar,hubiese 
supuesto una intervención ras completa y cons
ciente por parte ue los miembros de CC.OO. (l) 

ü otro nivel ~3.ro tamlien de gran impor -
tancia para el desarrollo c e la lucha estaba -
la coordinación con los Offl y CC.EP.yPP. Tanto 
Ta lucha de Authi-Vi a.la.~ue va, como la respuesta 
a las agresiones del G.^xias,exigen presentar-
un amplio frente lobado por todos los secto — 
res de la población unidos ante el ataque co -
mun y las necesidades que plantea. Es por esto 
que el piar que responde a estoa ataques tiene 
que partir ^e ia curruinr.ción de los organis -
mos de lucha de los diferentes capas y sectores 
en torno a Cu.00. 

t Así en la lucha Aut] i-Villanueva la exten 
sion y generalización ,tai bien pasaba por la co 
ordmacion cor. los CE.T y CC.BE.yPP^pero no -
con unos contactos callejeros,sin más,sino con 
reuniones amplias y largas para discutir la si 
tuacion,necesidades;,formus de lucha,... etc. 
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Igual de urgente era la necesidad de es
tablecer una coordinación a nivel de Euskadi. 
La Huelga General de Tolosa,las incipientes -
luchas de Vizcaya,ponían al orden del día la-
creación de la Coordinadora Nacional Vasca -
(CNV) como un instrumento indispensable para-
el impulso y extensión de las luchas. 

(1) Si no se llevó a ẑabo una Asamblea de es
te tipo,fue por la oposición de una parte del 
secretariado 

III.- LAS ASAMBLEAS DE LA CATEDRAL; DE LAS FA 

ERICAS A LAS IGLESIAS 

Las necesidades de las masas en la lucha 
de Authi-Villanueva pasaba por esas formas de 
lucha y de organización que hemos mencionado. 
Pero la dirección de CC.OO. y la vanguardia -
de Atrthi ,tmojonaron desdo el principio al fin 
las necesidades de las masas,negándose a im -
pulsar~Ta extensión y generalización. 

En vez de impulsar las Asambleas de Au -
thi y Villanueva en Landaben,para partir de e 
lias y extender al resto de fabricas,por medi 
o de piquetes con manifiestos,hacia Asambleas 
conjuntas...ote. Lo que hacen es abandonar es 
tos centros de movilización,trasladando el mo 
vimiento hacia las Asambleas en las Iglesias. 

Nosotros no es quo estemos en contra do-
las Asambleas de la Catedral por-que sí;sino-
quo nos parecen incorrectas cuando se oponen-
y sustituyen,como lo ha hecho la vanguardia -
de Authi,y como anteriormente le hizo la de -
Potasas,a las Asambleas do las fábricas;más a 
un cuando,según ellos,estas isambleas son só
lo centros de concienzación sn donde no se -



dan alternativas de lucha. De esta manera en -
vez de impulsar ría vardadera lucha popular,lo 
que hacen es entorpecerla y abortarla„ 

El secretariado de 
responsabilizaba» ¿e las 
dral porque eran ''popular 
las masas n^ tuvo-tas reír 
huelga general ĵ aia el di 
general no sólo necesitat 
preparada seriaxe.ite P pe 
en landaben,manifiesten-,j 
aún... y ésto o& lo que fi 
do de C3.00. ,resultando u 

La vanguardia de Ai 
alternativa de lucharse 3 
había algo que informa,E 

CC.OO.decía que no se 
Asambleas de la Cate
es". Presionado por -
edio que llamar a una 
a 15,pero esta huelga 
a ser convocada,sino-
rtir de las Asambleas 
iquetes,plataforma co 
o hizo el secretaria-
n fracasol 
thi no daba ninguna -
imitaba a informar si 
decir que lo impor -
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tante es que estemos todos juntos... y a poner 
cita para el próximo día... Si no-hubiese sido 
por la intervención de la policía la gente hu
biese dejado de asistir a esas Asambleas por -
puro aburrimiento. 

Con relación a la pol'£¿a es significa
tiva la actitud que respecto a ella tomó la 
vanguardia de Authi. Cuando los "grises" entran 
en la Catedral en plan amenazador,1a vaaguardi 
a de Authi grita; 'Tranquilidad^nosotros no te 
nemos nada que ver con la policía,estamos lu -
chando por nuestros derechos...! Así se educa-
a las masas sobre el papel que cumple la poli
cía, !como si luchar por los derechos obreros-
no tuviese nada que ver con las fuerzas repre
sivas! ¿Cómo se explica entonces el asesinato-
de Carmona,las detenciones ,golpes...? ün vez -
de preparar a la gente para defenderse de las-
agresiones ,1o que hacen es dejarlas totalmente 
desarmadas. En vez de crear piquetes para c e 
rrar las puertas,para defender a~Tos que hablan 
en vez de dar alternativas que satisfagan las-
necesidades de las masas ?Tas dejan totalmente-
abandonadas. Así en el famoso día de los golpes 
dentro de~~Ta Catedral,1a gente estaba cansada-
de que día tras día la policía impidiese el li 
bre ejercicio del derecho a reunión,no estaban 
dispuestos a aguantarlo más;la vanguardia en -
vez de dar salida a esta combatividad lanzando 
la alternativa de una manifestación inmediata, 
dega a las masas a su suerte en una encerrona-
que pudo acabar con muertos. 

Además las Asambleas en la Catedral te
nían una segunda intención: introducir en la -
lucha de Authi y Villanueva a la Iglesia como-
uh elemento de presión. Cosa que llega a su -
culminación en la procesión del Corpus Cristi. 

Lo que no podemos olvidar es que la I -
glesia ha sido y es uno de los pilares funda -
mentales de la dictadura. En todo momento ha -



blan de "reconcilidción entre patronos y obre
ros" ,"no a la violencxa provenga de donde pro
venga" .. . Lo que los trabajadores no pueden ha 
cer es amoldarse a sur métodos legalistas y pa 
oifistas (homilías,cari as cel obispo,sermones-
de curas...) porque así no defienden los inte
reses de las masas. Ji los curas quieren lu -
ohar,la clase obrera no se lo impide,ahora bi
enio único que lesexi-ere e¿ que luchen tras 
sus objetivos y con sua métodosy El pretender-
llevar la lucha por los caíees/que marque el -
obispo,no es más que una minara de frenar y en 
iorpecer la lrcha obreja y popular. 

áe acción directa 

L a prensa revolucionaria 
•cuesía confeccionare 
ilee dtscufe difunde 
¡apoya económicamente 

' IV.- IOS ENLACES Y J'JR*DQ° Y LA CN3: DE NUEVO 

OGNTRA LAS MSEfANZÁS ^E Li HUELGA GENERAL. 

la 

Otro de le; 
¡onsumaron su 
lio de la luche ,f'̂ e 3n la c 
Des y jurados. No sólo se r 
la dimisión,sino aue aiguní 
?on a afirmar sn las A°ambJ 
lacer VTAELÜJ e-L 3indioa¿c \ 
;ue llega al colmo en una 1 
lanzó a comienzos del confl 
ba que la unidad del piolet 
ia utilización de los cauce 

;. .,oe~ on ¿"once las direeciones--
papel ac obstáculo en el desarro 

uestión de los enla 
egaron a impulsar -
as de ellas,llega -
eas la necesidad de 
ertical. Fostuíra 
oja que el PCE(i) -
icto;en ella afirma 
ariade se basaba en 
s legales,y allí 



donde se había conseguido desbordar a la CNS e 
imponer la Asamblea obrera como único centro -
de decisión,y la comisión elegida^como porta -
voz ante la patronal,eso no suponía absoluta -
mente nada para la lucha obrera!!! 

La traición de estos compañeros es tetal,-
su negativa a asimilar las experiencias de lu
chas cerno Motor,no puede sor más clara. Guando 
las masas no sólo luchan al margen de los^cau
ces legales,sino totalmente en contra (ahí es
tán los 300 enlaces que han dimitido en Saba -
dolí),levantando sus propias formas de lucha y 
organización (Asambleas,comités de huelga...), 
estos compañeros so empeñan en opon3rse a este 
camino e introducir las luchas per al estrecho 
rodil del Sindicato Vertical. 
* l 

En Authi-Villanueva las necesidades do la-
lucha exigían la di mis ion en Asamblea d o 1? am
oniaco s y jurados ;no solo en" ostas omprcsasisi 
no gn el con,]unto do las f"abricas"ligandolo a-
la ruptura con los convenios firmados"7T5 plata 
forma unitaria,las ,-j ornad as do negociación...-
planto and o 1a lucha por un verdadero sindicato 
obrero. "Porgue7 los enlaces y jurados aunque so 
an_honr53os.solo sirven para frenar y obstacu
lizar Ta Jucha,'siéndolos imposible defender los 
intereses do los trabajadores desdo sus pues -
tes logales,haciendo on todo momento el juego-
a la patronal. ~ 

Authi-Villanueva ha sido un ejemplo claro-
de estoja pesar do que las organizaciones oper 
tunistas so han aprovechado de que los enlaces 
y jurados tenían la confianza y el apoyo do 
los trbajadores,para apuntarse tantos en sus -
argumentos a favor do la utilización de los ca 
uces lógalos. El papel que éstos han jugado ha 
sido ol do oponerse y frenar en todo momento -
la luchare-amos; Desde el principio al fin,los 
enlaces y jurados han pretendido llevar la lu-



cha hacia el carpo de It s peticiones sindicales 
demandando de~"los t^aba; adores un mayor margen-
de maniobra para negociar con la patronal. En -
vez do actuar coa. reprtsentantes de las decisi 
ones de la Asamblea obrera,lo que han hecho es
utilizarlas para informar de sus negociaciones, 
y sustituir estas AsambJeas por_las legales?per 
nítidas por~"e1T~Gobernaácr y presididas por los-
3erifaltes del_ sipa ir ate .. <, culminando su actúa 
oTc"ñ con la firma" aceptando el 20^ de. subida ( 
4-0% igual pnra todos y ctro 10% según categoria^ 
y unas vagas premisas sebre los despidos,todo e 
lio al margan"de los trabajadores que no se en
teraron has.a desp-ues de firmado. En Villanueva 
escurrió otro tau+(.,la ir eficacia de los enlaces 
y jurados (esta vei ni "uedeñ conseguir 3000 pts) 
ha quedtado jien patantc. Al final ha sido una -
propuesta dol delegado de trabajo lo que ha fifta 
nalizado la luena. 

La esporiencig de esta lucha nos ha demos
trado una vez i ~IF que desde los puestos legales 
no se puede ayucar ar nada al desarrollo de la-
lucha, sino todo lo contrario o se contribuya al -
Veáraso_ de la_ ccnc^cicia de~"Tcs trabajadores j se 
trena" y se hace .el. Jusgp. s ^ patronal" oponién
dose al~ve-rdadero calino ^e la lucha generaliza 
•j a, q u e o orno , una y o tr a_ vez '. nos están demostran
do, las -propias JPsas ,pa£ a_ totalmente al margan
te los cauces legales. 1 ademas.todos aquellos-
iiüe hablan de apiovejhai a fondo el Sindicato -
• ertical,lo que hacen es negarse a luchar por -
Ún_.sindicato obrero ,c 3n£truidc sobre las ceni -
r.as de la CN5. " 

C3.00. debe tener nuy en cuenta estas expe 
'' iencias para las prvxinas elecciones sindica"-
tes,convenios j luchas. 



V»- LA "ASAMBLEA DEMOCRÁTICA" Y EL "PAJTO PARA LA 

LIPERTAD"s EL OBSTÁCULO FUNDAMENTAL. 

Para que el movimiento obrero y popular pueda 
avanzar hacia la lucha de conjunto que haga retro 
ceder al Gobierno Arias,es imprescindible que rom 
pa con todos los lazos_ que le atan a 1 c,_ burguesía 

La creación de la Comisión Permanente de la A 
samblea Democrática de Navarra (ADK) ssup_one__el_in 
tentó de supeditar los intereses áe la oíase olare 
ra y Tas masas oprimidas a_ los acuerdes con íos-
burgueses demócratas íduras ,...: '• .•. .Reunidos sdelo 
gados de campesinos,de estudiantes,de profesiona
les ,del Movimiento per la Emancipación de la mu -
jer,de la juventud obrerasde sacerdotes^miembros-
de Comunidades de basesde las Comisiones Obreras, 
y representantes del Partido.Carlista,dcl Partido 
Comunista de España y del Partido Comunista de Es 
paña (internacional)..." Todas estas fuerzas,algu 
ñas de ellas diametralmento opuestas,se sientan -
juntos para "... la formación do una amplia alian 
za' democrática. .." alianza que se formará sobre -
la base de reducir les planteamientos9dc rebajar
los objetivos de lucha y los .métodos para que no-
comprometan al acuerdo. leitas. del comunicado,da
la primara reunión para la construcción de la'^DN) 

Además en esté comunicado dicen; "Las Ásamble 
as populares y democráticas que se han dado duran 
te las últimas huelgas de Potasas y Authi han si§ 
do la expresión masiva de esa unidad popular" Cu
ando en realidad,como antes hemos caracterizado?c 
sas Asambleas utilizadas para oponerlas y sustitu 
ir a las Asambleas de fábricas,no dando en gllas-
ninguna alternativa de locha,han sido la expresi
ón más clara de como se puede abortar una lucha o 
brera y popula*, la función que cumple la ADN,va-
a seguir ese camino,es decir,desviando las luchas 
independientes de la clase obrera,frenarlas para 



aue no rompan el e^uerdo. Significa un obstácu 
lo,que cada día que pasa va a hacerse mayor,pa 
ra la unificación de xa clase obrera y las ma
sas oprimidas en s^ lucha contra la dictadura» 

Significa el .jubordií ar a CC.OO. a los cu
ras jdemócratas y concejales de la ADN,quitándo 
le su papel protagonista de las luchas. Signi
fica mantener aiglado? al movimiento obrero y a 
los movimientos de ct'rasi capas ,negando 55 coor 
dinación en torno a 00.Oí . ¿Para qué van a co
ordinarse oca CC.GJ.JSÍ te pretende que se en
cuentren el la ADi,?. 

Pero la \DN a o es alé o aislado o específi
co de Navarra. Se relaciona totalmente con o -
tros organiwios como la asamblea de Cataluña y 
las"mesas democráticas" de otros puntos de Es
paña. Detrás de todos elloe se encuentra la po 
lítica del ''Pacto orra la libertad" que presen 
ta el PCE,y que supone una subordinación de -
los intereses y de 1as movjlizaciones de la cía 
se obrera y_ otras, c^ras a ]a política de cola
boración con el gian capits l,con el fin de es
table cer_un Pacto contra 1Í "política fascista" 
del régimen. 

la clase obrera no tiene nada que oponer a 
todo aquel que quiere luchar,no pone ninguna -
barrera, sólo le PT:ig3 que luche verdaderamen
te,por los ob,ieti\iS y coñ~ los métodos que co-
rrosponden a los intereses de "las masas. Y~es-
to pasa por denunciar la Asamblea Democrática-
de Navarra ¡/ al Pcicto para la libertad ,porque-
CC.GO. se pronuncie c.i contra de estos tingla
dos, y por con^e0

-uir 551 verdadera coordinaci-
ori entre todos los organismos unitarios de o -
tras capas 5 rsctores en torno a CC.OO. 



VI.- ES PRECISO COKENZA3 A PREPARAR IOS COMEA-

TES DE OTOÍO RECTIFICA00 LOS PASADOS ERRORES. 

Como decíamos en la "Presentación",el pró
ximo Otoño va a ser en ddmde se va a concentrar 
el grueso de los ataques del Gobierno y de los 
combates obreros y populares. 

De lo quo se trata es de preparar a la cía 
se para avanzar hacia luehas generalizadas peí 
líticas,que le enfrenten directamente a la Pie 
tadora y su maniobra continuista óon Juan Car
los. 

Para, lo cual os imprescindible empezar ya-
desde ahora,elaborando un plan de lucha,que 
partiendo de las experiencias de las luchas pa 
sadas,recoja los ataques concretos del Gobier
no Arias en tedos los aspectosjelegciones.con
venios ,condiciones do vida,ley de educación... 
preparando la respuesta obrera y popular por -
medio de unos objetivos,formas de lucha y de -
organización qj»e permitan unir y vencer. 

Esta es la tarea fundamental do CC,00. y to 
do elemento de vanguardia en estes momentos. Y 
nosotros,los trotskystas contribuimos a ellc,-
presentando en un próximo "Proletario" espoci-
a-L tnuestro plan de conjunto para el próximo 0-
toéo. 

Naturalmente que este plan lo presentaremos 
para que sea discutido junto con otres que puo 
dan ser presentados,por todos los miembros do-
CC.00. ,dentro del ejercicio de la democracia o 
brera,cn Asambleas de los militantes de CC.OO. 




	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_001.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_002.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_003.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_004.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_005.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_006.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_007.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_008.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_009.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_010.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_011.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_012.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_013.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_014.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_015.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_016.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_017.pdf
	proletarioLCCCOO_1975_09_n7_018.pdf

