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El amplio desarrollo de la lucha obrera en los últimos meses, su carácter reivindicativo, so

lidario, que golpea directamente la política económica del opus-franquismo y sus instrumentos 

represivos, dan al combate obrero un claro significado de lucha contra la explotación y por 

la libertad. 

La preparación del 19 DE MAYO, jornada de lucha, de unidad y solidaridad de la clase obrera 

en todo el nundn, se entrelaza este año cnn la perspectiva de la ACCIÓN GENERALIZADA Y COOR

DINADA de la clase obrera planteada por las COMISIONES OBRERAS. 

Se trata de avanzar en la amplia conciencia de la NECESIDAD de esta ACCIÓN en las masas tra

bajadoras, a la vez que en la creación de las bases de organización capaces de garantizarla. 

Esta es la tarea central del Movimiento Obrero en estos momentos. 

Hoy, cuando son cientos de miles los trabajadores que ESTAN participando en las luchas obreç 

ras, NJ SE TRATA de preparar un 19 DE RAYO de la vanguardia, sino de las amplias mas^s traba

jadoras. Hoy no necesitamos que el·is DE MAYO sirva para dar "fe de vida" del ffl.O. Este está 

demostrando cada día su existencia, vitalidad y fuerza. 

Y ello no signifipa precisamente disminuir el papel de la oanguardia, sino todo lo contrario, 

significa ORIENTARSE A QUE LA VANGUARDIA JUEGUE REALMENTE el papel que le corresponde. No sig 

nifica "esperar" a-que surjan iniciativas de las masas "espontáneamente", significa por el 

contrario IMPULSAR, DIRIGIR, ORIENTAR su lucha, ESTIMULAR LA CAPACIDAD COLECTIVA DE LAS MA

SAS . Hoy un revolucionario consciente, con una clara visión de la actual situación, es capaz 

de movilizar a miles de trabajadores SI SABE ACTUAR ABIERTAMENTE, LIGADO A LAS MASAS, diri

giendo -pero no sustituyendo- a la clase obrera. El 15 DE MAYO que necesitamos es el que sur

girá de su preparación y organización por parte de los propios trabajadores en las fábricas, 

en las localidades y barriadas cobraras. 

El 19 DE MATO es además una JORNADA DE LUCHA para todos los sectores de la sociedad que ven 

en la clase nbEera la vanguardia del combate popular. Para estos sectores el planteamiento de 

los propios motivos de lucha, el encontrar las pormas propias y amplias de movilización,debe

rá ir acompañado de la consciente SOLIDARIDAD, en todas sus formas, con la lucha obrera. 

- POR TODAS LAS REIVINDICACIONES EN CADA LUGAR DE TRABAJO - POR LA PLATAFORMA común de cada 

ramc, de cada localidad, de toda la clase obrera - POR LA CONQUISTA DE ESTA PLATAFORMA en 

la lucha por cada convenio, en la continuación de la acción después da la firma de éste, 

em la lucha coordinada en torno a los convenios locales y provinciales. 

- POR LOS DERECHOS SINDICBLES en la empresa. Derecho de ASAMBLEA, GARANTÍAS para loa REPRE

SENTANTES OBREROS - Contra la Ley Sindical franquista que atenta directamsnte contra es

tos derechos. POR EL SINDICATO DE CLASE. 

- SOLIDARIDAD de lucha y solidaridad económica con los destacamentos obreros de vanguardia, 

con les trabajadores despedidos. POR LA LIBERTAD de los detenidos, por la AfRNISTTA. 

ADELANTE EN LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN TODAS PARTES DEL 19 D E "i A Y 0 !! 

VIVA EL 15 DE MAYO, VIVA LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA 11 


