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1»- Represión y guante blanco, 

Asambleas y paros en diversas empre
sas del Metal, asambleas de trabajado
res de la Construcción, abstencionismo 
total en las elecciones de "delegados" 
universitarios, boicot a los transpor
tes en Oliver y Picarral, paros y asam 
bleas de los empleados de los bancos*•« 

\ 
Abiertas inmensas posibilidades de 

hacer converger las luchas dispersas 
de amplios sectores en una contraofen. 
siva generalizada contra todas las a— 
gresiones del gran capital y su dicta
dura agonizante. 'Ahora es el momento 
de dar uir paso decisivo hacia la Huel
ga General que derroque a esto régimen 
infame, ponga fin a la inflaccion y el 
paro e imponga todas las libertades. 

Ahora es el momento, ciando la dicta 
dura se agrieta ante la embestida de 
las masas, cuando tiene que recurrir 
cada vez más a la represión como úni
co medio de hacer retroceder a las ma 
sas en lucha. 

El Gobierna de Arias Navarro se lan 
ÉQ de lleno a una campaña represiva 
de una ampitud sin límites y que roba 
sa las altas cotas do los años 67 y 70., 
Todas los sectores del gran caiital a— 
plauden la actividad represiva del go-
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I Lo que esta en juego es su propia 
dominación y la defensa de sus bene
ficios J 

Hemos visto como las declaraciones 
del nuevo Gobernador Civil("...soy un 
hombre que respaldará ccn toda la e -
nergia que este a su alcance la acti
vidad de las fuerzas de crden público 
...") y del nuevo Jefe Superior de Po 
licíaf"...hay tres cosas serias en la 
vida como son, ser católico, español 
y policia...") se han traducido en va 
rias detenciones de estudiantes de EI.1, 
de varios trabajadores, en la entrada 
de la policia en los bares del Barrio 
Oliver pidiendo carnets, en el cerco 
que estableció la policia en Sindica
tos cuando se estaba discutiendo el 
provincial del Metal... 

Para imponer los gastos de la cri-
sis económica o los trabajadores(au
mento del paro, alzas vertiginosas de 
los los precios, deterioro de los ser 
vicios sociales...), el Gobierno Arias, 
al tiempo que intento imponer unos con 
venias miserables a través de la des
vencijada CNB, de hacer responsables 
a los estudiantes de la aplicaciónde 
la LGE buscando su "participación" 
en las Juntas y claustros, se propone 
con los instrumentos de control y la 
represión "solucionar" su crisis poli-
tica, golpeando al movimiento obrejrc 
y popular y obtener un respira que le 
permita dar un paso en sus proyectos 
sucesorios con Juan Carlos... 

Y en estos proyectos no existen di
sensiones en el conjunto de la hurgue 
sia española. 

Gara a la galería, Arias ̂sractica 
una politica de "guante alance" para 
llevar a cabjp sus proyectas "apertu-
ristas"... que ven haciendo agües an-
te la embestida"riol movimiento de ma
sas. Asi se ha producido el cese de 
Pió Cabanillas y la dimisión'de Barre 
ra do Irimo seguida de otras. Pero .no 
so trata, como plantea el PCE hacien
do coro a la "oposición democrática", 
de una victoria de los "ultras" sobre 

los "aperturistas"".. * El desgaste poli 
tico de estos personajes es fruto del 
combate de masas, que mostraban la im
posibilidad de abrir la mana en la pren 
sa y de llevar a cabo las medidas econc 
micas destinadas a descargar la crisis 
sobre las espaldas de los trabajadores.. 

Asimismo, al anteproyecto de Asocia
ciones ha dejado bien claro la postura 
del Gobierna Arias: ¡aguantar como sea 
y cuanto pueda í. Ya al presentar el an 
toproyecto, Arias, tuvo que esconder 
por unos mementos el garrota, y vistien 
dase ccn piel de oveja, dar una"lección 
de humildad".,. 

La prensa burguesa tiene razón: Arias 
nes dio una'''lección de humildad",,,, en 
un momento en que la contraofensiva ad 
quiria una envergadura considerable.,. 

Conforme avanza la descomposición de 
la dictadura, aumenta el afán conspira 
tivo de sectores del gran capital.,. 
•Hay que ir preparando las maletas pa
ra cuando la dictadura se quiebre ante 
la embestida, 'de las masas!... Pero niien 
tras tar.tc- fc: hay que estar junto a Arias 
e intentar descabezar el movimiento o-
brera y popular»«. !Aguantar con la 
dictadura hasta el finals es su grito 
de guerra I> 

Asimismo, la "oposición democrática" 
dispuesta como siempre a mantener sus 
intereses^ de_clase, tratan de contener 
la lucha do masas y echarles al cuello 
de los trabajadores el lazo cerradizo 
tía sus programas "democráticos" do pre 
sorvación del aparato burgués forjado 
por Franco» De esta forma so comprende 
que mientras ai gobierna concentra sus 
andanadas contra los explotadas y opri 
midos ollas se esfuercen par encubrir 
el carácter de clase do la represión, 
atribuyendo la violencia del régimen a 
una ôsfcrroma derecha" que les está re
sultando muy útil... 

2,- Las_ masas no desfallecen.. , 

Deciamcs on "ADELANTE" n9 1: r 
"La necesidad de hacer converger las 
movilizaciones en un objetivo común, ha 
cer retroceder a la dictadura y asestar 
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un duro golpe a los proyectos suceso 
rios, es la responsabilidad contraí
da por las organizaciones que se re
claman de la clase obrera, en primer 
lugar del PCE" 

En efecto, ante el torrente de lu
chas a nivel de estado que se estaban 
produciendo, era preciso avanzar en 
la centralización de la contraofensi 
va, caminar hacia jornadas generales 
de lucha contra todos los ataques 
del Gobierno Arias. 

La contraofensiva de masas estaba 
en la calle. Y a lo largo del mes de 
Noviembre se ha ido extendiendo y era 
pliando. Pese a la actividad represi 
va de la patronal y la dictadura(dea 
pidos, detenciones masivas, cierre 
de empresas y centros de estudio,..) 
las luchas no han cesadoD Y han toní 
]do un momento especialmente propicio 
para convertirse en una avalancha, en 
un salto importante hacia la Huelga 
¡General: fuá la lucha de SEAT a lo 
ílargo de Noviembre, encadenada a una 
f potente oleada en Euskady y , en me
nor medida en Madrid y otros puntos.». 

¿ Que pasó pues ? 

. No en vano deciames los trotkystas 
que el principal obstáculo hacúa la 

: jornada general de lucha, jalón hacia 
la Huelga General, era la política 
do la dirección del PCE. Asi en SEAT, 
cuando los trabajadores, tras intsb-
tar tenerlos, más de una semana, dis
persos y yendo a la puerta, de la CNS 
de la forma mas pacifica posible, se 
han visto obligados a celebrar sus 
Asambleas en la Plaza de Catalunya, 

•:a formar piquetes hacia otras empre
sas y' zonas fabriles, a manifestarse 

I en las calles,,, lo que esta fuera de 
¡ duda es la combatividad obrera, y lo 
: que esta poniéndose en evidencia es, 
< que, si no cuaja en una poderosa ex-
i plosión conjunta, es única y exclusi 
] vamente por la negativa a convocar 
j la lucha de conjunto y prepararla con 
i formas de acción proletaria, por par 
| te de las direcciones que por gozar 
] de la mayor confianza(PCE y la frac-

-1 „ , 

A pstir de SEAT, las ludias lejos 
de reducirse vuelven a resurgir de for 
ma tumultuosa,.. 
Ya pesar del final de la lucha de 

SEAT, final inacabado, existen todavía 
amplias posibilidades de avanzar hacia 
jornadas centrales de lucga... ¿A que j 
espera la coordinadora Nacional de lasj 
CC. 00» para convocar una verdadera jer 
nada general de lucha centra todos les 
ataques del Gobierno Arias? 

Paro la Coordinadora General da CC. 
00y nada dice acerca de la misma, in
cluso ha callado respecta a la "esta
fa" de 24 horas contra la carestía.., 

En Zaragoza, el PCE ha estado sumam 
menta atareado en la recojida de fir
mas para avalar la plataforma del con 
venio(tanto del Metal coma de la Cons 
truccicn), ha estado planteando la e— 
lección de '•delegados1*- estudiantiles 
para las Juntas y claustras de la dic 
tadura.,. Toda lo que significase el 
potenciar e impulsar las asambleas d 
fábrica, de centras de estudie, en las 
que se aprobasen manifiestos de lucha : 

en las que se tomasen decisiones de 
lis" a la calla en manifestación ha si 
do una y otra vez rechazado... 

Asambleas en sindicatos reducidas, 
parloteos con los burócratas de la 
CNS, presión a las enlaces y jurados 
que en la construcción se han bajado 
ios pantalones y firmado el convenio 
provincial a espaldas do .los trabajado 
res, recogida da firmas... Esto ha si 
do les métodos utilizados por el PCE.., 

En este trabajo el PCE ha cantada 
con excelentes aliadas. El 1<1CE, des, -
pues ds sus ú?.timas virajes políticos, 
ha actuado estrechamente unido al PCE 
en las elecciones de "delegados" yen
da una y otra vez a hablar con el rec 
tar, negociando los puntos de la "pía 
taforrna" e impidiendo que las Asam 

oleas de Distrito se convirtieran en 
centras de decisión de luchar... 
En el sector obrero, nada ha hecho 



para centralizar los esfuerzos hacia 
amplias acciones dd. lucha... Y citan
do se decide por su cuenta y riesgo 
a impulsor, de forma inmediatista y 
debido -a la situación que atraviesa 
Euskady, una "jornada de lucha", plan 
tea que"no hay condiciones" y que lo 
que podría hacerse en organizar algún 
acto minoritario en recuerdo de las 
vistimas de Tapicerías 3onafonte¡n. 

Por su parte, RS» si bien no ha 
caido en los extremos oprtunistas de 
MCE, ha sido igualmente un aliado dd 
PCE en la Universidad, 
Haciendo gala de un corporativismo 

extremo se ha visto envvuelta en la 
dinámica de ver "integradas" a unas 
"comisiones negociadoras" por el MCE 
y el PCE quienes intentaban transfor 
marlas en la "representación" estu
diantil en las jáintas y claustros,,. 
Esta era la lógica o que le conduela 
su "autentica participación" en los 
elecciones de "delegados",.» 

Unos y otros, reformistas y cen
tristas, se han dado la mano para 
impedir qua Zaragoza se cinscuncri-
biera en las luchas que los trabaja
dores y oprimidos están llevando a 
cabo en toda España... 

En estos momentos, con la desmovi
lización en la Universidad, con si 
convenio de la construcción firmado3 
las dificultades para relanzar al ma 
vimiento de masas son mayores. 

Pero ni mucho menos ha pasado la 
necesidad y la posibilidad de una 
jornada general ds lucha... El metal 
todavía tiene que decir la última pa 
labra, los empleados de los bancos 
están en lucha, los barrios se apres 
tan a luchar contra el comvenio so 
bre los transportes y por sus múlti 
pies necesidades, la Universidad vol 
verá a abrir sus puertas en Enero,.... 

Es preciso que todo este potencial 
na se pierda en acciones aisladas e 
inconexas... Es preciso avanzar rapi 
dómente en la puesta a punto de todos 
y cada uno de los pasos que hagan po 
sible la respuesta de la clase obre
ra y masas oprimidas de Zaragoza a 

a los ataques del Gobierna Arias... 

X X X X X 

3.- La propuesta que alzamos los 
trotskystas. 

Ante la situación actual es previsi 
ble señalar que: 

0 bien el movimiento obrero y popu
lar impone un retroceso a los planes 
de la dictadura, entorpeciendo sus 

proyectas sucesorios y de hacer pagar 
los gastas de la crisis a los trabaje 
dores y oprimidos... 

0 bien la dictadura ante la falta 
de centralización del movimiento de 
masas, a través de acentuar sus anda
nadas represivas, consigue un cisrta 
respira para proseguir sus intentos 
continuistas y aplazar su inevitable 
caída por las movilizacáones de ma
sas. 

Los trotskystas, a través de nues
tra intervención en las luchas, hemos 
expuesto una y otra vez la necesidad 
de unificar objetivos, profundizar 

"*"°S me^s^°^_^qj3_gp_ión_jirecta que am
plios sectores de las masas están u--
tilizando y consolidar las formas or
ganizativas de carácter unitario del 
movimiento ds masas (CG.QQ*,CC.EE.}, 
potenciando el surgimiento de los cr 
ganismos de democracia de masas: los 
comités elegidos y revocables en ¿agarn 
bleas... ¡Hoy esto es más necesaria 
que nunca! 
No nos cansaremos de repetir que la 

única forma de avanzar en la respues
ta a las necesidades del movimiento 
es dar pasos efectivos en la confor
mación de la unión en torno a las 
CC.00., de los organismos unitarios 
de otras capas oprimidas. Nuestra 
propuesta, sigue siendo que la ínter 
de CC.00. llame a una Asamblea en la 
que asistan la coordinadora de CC.00. 
de Zaragoza , asimismo la coordinado
ra da CC.EE. de Universidad y do E.M., 
la coordinadora de los CC.EE. escisio 
nados, la coordinadora de CERZ. Deben 
llamar a la coordinadora de barrios, 
(continua en la pagina * e ) 
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LContra los convenios impuestos! 
íAbajo la Chi^S^l 
I Por la libre negociación de convenios! 
ÍPor la Central Única de Trabajadores! 

I»— la necesidad urgente del metal zaragozano 

Las concentraciones masivas de trabajadores da SEAT en la Plaza de Ca
taluña marcaban u£a punto importante en la contraofensiva emprendida por 
la clase cbrera con las luchas de Barcelona, Valladolid, Sevilla, Bilbao».„ 

Si era clara (y es) la necesidad de cntralizar las luchas que, 
potentes pero dispersas, recorrían el Estado de punta a punta, 
no menos clara era la posibilidad do realizarlo mediante el im 
pálso por parte de la General de CC.OO. de una jornada central 
de luchsra escala de Estado, impulsando los objetivos unificado;, 
res, rompiendo los cauces de control do un Vertical en crisis, 
a través do métodos de lucha directa ccn la elección de comités 
revocables en las Asambleas qusy coordinados entre si y con 
CC.00« constituyeran el árgano director de las masas en lucha. 

Y hoy, la contraofensiva prosigue con las luchas de Pamplona, Eilbao, Vi-
go, MaSaga, Madrid... ampliandose con la incorporación de las trabajadores 
do la Banca, de los Seguros... La respuesta de las masas obreras de Euska-
dy al dia 11 respondiendo al llamamiento da las CC.OO, de Guipúzcoa y Na
varra, les enfrentamientcs en Madrid y el Bajo LLobregat... muestran la e-
norme envergadura que pndria tenar una jornada central que la General de 
CC.OG* se niega a impulsar. La contraofensiva esta lojos de ser liquidada, 
siendo más urgente que nunca la centralización de las luchas como única 
forma do responder a los ataques del Gobierno Arias. Hacer hincar la rodi
lla del Régimen destrozando sus planes de hacer pagar la crisis económica 
a los trabajadores y obtener un respiro para imponer a Juan Carlos avan
zando,, do esta forma en el camino de la Huelga General. 

Como afirmábamos en ol ADELANTE ns 1, las posibilidades de incorporar 
a Zaragoza y al Metal en concreto, estribaban, junto con la acumulación 
de condiciones en lo localidad, en el mismo hecho de la contraofensiva 
e_n__el_jr_esto del Estado, En ese sentido era y es tanta más urgente impul
sar la lucha masiva en el Metal en ol marco de una jornada^de lucha de la 
LOCALIDAD» 

Asi mismo afirmábamos que era el PCE y su política el principal obsta-
culo en la incorporación de la localidad en la contraofensiva general. 

Una y otra afirmación toman perfiles concretes confiprmo la combativi
dad latente se abre paso en los trabajadores y oprimidos de Zaragoza, res-

- pendiendo a los ataques del Gobierno Arias, chocando con los instrumentos 
do control y división de la Dictadura (CNS, participación,..) a través de 
los cuales la dirección del PCE quiere embarcar a las masas. 

a) La lucha se abre paso. 
Se extiende la reducción de horas extrasf Giesa, Potain...). Tusa reci

bió, de momento denegación para declarar suspensión de pagos. En CAF se ru
morea un posible expediento de crisis... ñl PARO, que en el Metal se cifra 
do unos 5.000, recibirá en Zaragoza un fuerte empujón!: la reducción de pro-

M 
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ducción en Seat afecta a empresas que totalizan más de 400.000 trabajado
res, Zaragoza (junto con Pamplona) ocupo un importante lugar en este re
parto de miseria por la importancia de la industria auxiliar del automó
vil» 
Los problemas de los barrios obreros ( Enseñanza, Transporte, Samidad.,.) 
no reciben otra respuesta que la demogogica visita a las barrios del alcal 
de,.. lo represión se agudiza como último recurso de frenar las luchas 
(detención de varias vecinos del Barrio Olivar, varios estudiantes de E,M., 
de un obrero de Giesa, acoso de la pciicia o un cargo sindical de Potain., .'T '' ~ •-.•. 

fr- :._.~ - *. *•'.. 

Y la respuesta do los trabajadores y sectores oprimidos son las Asam- '-> .»"'''• 
bleas (Giesa,».}, pares (talleras Morcier, la Bilbaína, Van Hool.., y Tusa 

en tres de sus factorías,..) ñflora.en suma la necesidad de pa
sar a la lucha en defensa de las reivindicaciones obreras. 

Después de las luchas de Abril y Mayo, el iVietal se dispone a sumarse a 
los miles do trabajadores de toda España en un momento en que la patronal 
y la Dictadura intentan imponer a través de los convenios y de la CMS unas 
condiciones de vida miserables» 

Los paros en les Bancos, el boicot al transporte en los Barrios de Olx-
vor y Picarral, la postura de los estudiantes ante la "participación"... 
no dejan lugar a dudas de que, temado el camino de la lucha, la clase obre
ra do Zaragoza no ha de combatir sola 

k) El Vertical maquina... 

Retrasar, dar largas hasta la salida del provincial, es la tónica de ]a 
mayoria de los empresas que renuevan convenio; las empresas grandes, palan '¿' 
ca para la extensión de la lucha. Juega aqui el objetivo de la dictadura, 
opuesto al que la contraofensiva plantea a los trabajadores de Zaragoza; 
por supuesto, descentralizarla al m'í:o'maj descabezarla o, al menos, men
tón.er_sU_o o t ua 3 dis p erai cn« La extensión brutal del paro, artificialmente 
contenida en estos últimas meses par la situación de crisis del Régimen, 
la agravación de todos los ataques, la sucesión a que -se ve abocado urgen
temente, exigen esta minima garantias En este sentido, congelar el surgi 
miento de la lucha imponiendo sus convenios en la espera do un descabeza
miento u amortiguación de la contraofensiva en el conjunto del Estada, es 
la tarea en que la patronal local se conchaba con sindicatos„ 

•De la sesión del COMITÉ EJECUTIVO SINDICAL del 28 de Octubre 
citamos; "...los señores Alférez, Alegre y Palomares expresa, 
ron la satisfacción de que, en nuestro provincia, por lo gene 
ral, reine un buen clima laboral, debido a la sensatez de los 
trabajadores zaragozanos,.. les empresarios da la provincia, 
en ningún momento, se han prestado a las presiones do grupos 
minoritarios sino que,,, siempre se han sentado a dialcgar, 
siguiendo ios cauces legales, con les auténticos representan 
tes de los trabajadores,,, esta pastura»a. debe tenerse muy 
en cuenta ante la nueva etapa de negociaciones que hoy se a 
bre..." 

Instrumento de control de la clase obrera durante su historia y hoy, en 
concreto, frente a la contraofensiva, el vertical se apresta a cumplir su 
papel. Aunque todavia no han estallada luchas fuertes ya se previene: si 

6 



si anterormente la parte social de la camisión"negaciadora" se negó a a-
ceptar la petición de una asamblea de trabajadores de Giesa (hacer los 
reuniones a partir de las 6 de la tarde, permitir comisiones informativas 
de las empresas y defender la plataforma reivindicativa avalada con varios 
miles de firmas) en estos momentos afirma defender la plataforma(excluyen
do, claao esta, las reivindicaciones sobre libertades politicas y sindi
cales) convocará (dice el demagogo Aferez) asambleas escalonadas de car
gos sindicales para informar, llama a la confianza en la comisión,,., se 
harán todos los esfuerzos*., tec, etc.. 

Asi, reforzando la demagogia, mientras prohibe sistemáticamente las a 
sambleas y afilando el garrote para cuando la demagogia no baste, el Ver
tical maquina la imposición del"provincial a espaldas de los trabajadores. 
Paro hay mas: corto se queda el que hoy vea a la CN3 como un instrumento 
para estafar a los trabajadores e imponer las condiciones do la patronal. 
Corto de queda el que no comprenda su papel en uno situación en que las 
ataques del Gobierno Arias están exacerbando la radicalización de las ma
sas trabajadoras que amenazan con acogotar al régimen en el momento de 
su más grave crisis; unas masas que aj^jogbsr! recibir mutipllcatios las e-
fcotos de la recesión que comlenga. 

De cara a imponer sus planes econorricos y a apuntalarla sucesión, el 
régimen es muy consciente (lio esta viendol\ de que se van a movilizar 
grandes masas de obreros, y esta previsión dá la medida de ku> necesidad 
de imponer un retroceso al proletariado, de desgastarle, a__trayas dj-pj..'-" 
serie de derrotas parciales, cortando elpaso a la generalización es las 
luanas: lo que intenta es desmoralizarlo, al comprobar los obreros la irse 
ficacia de sus esfuerzos por resistir a las agresiones que se acumulan so 
bre ellos, 

Los convenios son pieza clave en este esfuerza del régi
men: mediante la CiMS intenta dividir a los obreros de dife
rentes empresas, ramos, localidades. Castrar sus reivindica
ciones marginando los obJetivo3_cgliticos que los obreros no 
levantar!, si plantean sus reivindicaciones en el ir.aroo de la 
CNS "... no son de convenio" dice la UTT de Zaragoza y Ico 
cargos sindicales de todas las empresas ante las reivindica 
clones politicas do la plataforma del metal. Sorneter a la t • 

Y con todo impedx: clase a la legalidad franquisi 
1 ñ}j.°tSBnÉ-¿ac'^n independiente (caitos elegidos y revocables^ 
reducirla a_la impotencia para cortar su marcha hacia mayo— 
res combates, hacia la Huelga general, 

Si al cabo de unos meses esto se ha cumplido, el gobierno piensa que 
este retroceso, crearla condiciones para aislar a la vanguardia orga
nizada y asestarle duros golpes, y, sobre la base da lo uno y de lo 
otro, llevar adelante sus planes "institucionalizadores", parchear sus 
instituciones, revitalizando cin las "asociaciones" sus clanes políti
cos, cerrar a cal y canto todas las rendijas do esperanza de liberta
des... colocar al rey en el trono quo le lega Franco. 

Y a la vez profundizar el ataque a los salarios y condiciones de
trabajo -y otros ataques económicos -para lograr a costa de las masas 
un relanzamiento de la economía, difícil pero absolutamente necesario 
[para intentar disminuir su radicalización. 
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Aqui se sitúa la lucha riel Veri ;al contra los combate:; qua hoy 

ce gastan en Zaragoza, Desarmará obligatoriamente a los trabajadoras 

quien no lo comprenda,.. o quien traiciono, las necesidades que la lucha 

contra la-., GNB plantea» 

lee y discute: 
LA ACTUAL BATALLA DE 
CONVENIOS Y LA CRISIS 

^ u L 'A L"N-b-en COMBATE 0^ 
¿- J 

y ol a le"conquista de la legalidad' 

1 • •. r » K 

/GnonocG que no ha cuajado la en 

'dbas de los convenios sigan im~ 

"c:i vindicativa se ha convertido 

Para poca podría el Vertical por si pelo si la dirección del PCE no 

t viera Bmpeñsda en amarrar a las trabajadores a este instrumento an 

tiebrero,negándose a iwnulsar la lucha independiente da los cauces de 

la CMS.Intentando en cambio pner a la sección social (y al conjunto de 

les cargos sindicales) u loa que llama "nuestras representantes"y a 

quien proclama"teda la confianza",a la cabeza de la defensa de las rei-

licociones. 

) S^>Asi,las tareas en que han concentrado sus esfuerzos los luchadores 

del Metal (de dirección PCE egemenica) en intentar atrasar ios conven! 
os rio Empresa hasta la salida dol provincial,recoger firmas al pie de 

Forma que le L'TT debe "defender",llevando a los trabajadores a 

CNS para presionar.Y si,ante al clima que toma una rie estas Asamble

as lanza la consigna inmediata de luchar por 5.000 ptas. se guarda muy 

bion de mantonar la misma ionice tío presión sobre el provincial, 

^L>0o inmediato,esto so traducá on un confusionismo en las empresas 

[an la misma coordinadora riel Metal se 

pera del provincial) que hace que la: 

poniendo su peso riivisor.La plataforma 

en papel mojada: las reivindicaciones políticas han sido eliminadas(eren 

ma es logice) por el colador de la UTT.La consigno da 5.000 ptas. no 

hace mas IVP. diluir la plataforma todavía más.En suma,so sigue careciere! 
o en la praci Leo de unos objetivos cenunes^ fuertemente arraigados,Y la 

demagogia de Alférez y cía no hace mac qua encontrar margen da maniobra 

avalada oor"toda la confianza" que la dirección del PCE quiere que les 

obreros le den.Con ésto,y el emoeña de qua les reivindicaciones pasen p 

por enlaces y jurados(como las 5.000 ptas que GIESA ha exigido) sa_ayu~: 
da a_la Jt'Orj'- j 'n;-£̂ l_e.ejri:r.ul v ri^nrranj ̂jOĵduí p_ d_e_ 1 o g_ obreros0 

Y todo ello no i taca mas quu retrasar y dificultar la entrada en lucha 

de los metalúrgicos zaragozanos a espaldas de los cuales se cocina un 

provincial tan miserable como el de la Construcción. 

Estas son las consecusneátas más visibles de una política cuyo nbjoti 

va es ^"transformación'1 do la CÍ-J3 : "Hagamos nosotros dol Sindicato 

como en algunas ciudades aspañoias:el cuartel general de las masco traba 

jarioras y de su vanguardia" ( V.O. Jul-Ag ) "Futura Central Única de Ir-a 

bajadores en la libartad" ( Lluitas Obreras-CCOQ de Catalunya), . 

Para ello,la dirección del PCE plantea como tarea urgente la búsqueda! 

de cargos sindicales,la confraternización con ellos "para que sean los 
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portavoces de las plataformas obreras",ganar a los varticelistas "abier

tos" que "sienten la necesidad da renovación y hasta ayudan da diversas 

manaras a los núcleos obreros que acuden al Sindicato,pronorcionándoles 

locales para reunirse y legalizando en muchos casos verdaderas asambleas 

obreras" !! (ver V,0. Jul-Ag y Adelanto nS 1 } 

i \ 

\i 

\ \ 

Y es en aras ds esto planteamiento -transformación do la CNS ganando; 

I a sus burócratas y capando los puestos elegibles- que el PCE abandona 

\ la lucha consecuente par las libertades sindicales. 

Estas exigen le: destrucción da la Cf\¡S (inoeparablqdde la dictadura: 

üstrucción QUQ hoy,a través do la lucha contra los con-

nios impues tos, pñsa per su da ruinosa incansable,por el impulso de la 

> luana independiente de plazos y fQoffes , asi como de su organización 

democrática en comités elegidos.- y revocables enfrentados a ^"repre

sentación legal", 

Y es esto la que la dirección del ¡'GE se niega sistemáticamente a 

hacer:porque asi,desd^Luega, nunca podra transformar a la CNS.Nunca po 

drá convencer a loo varticelistas "abiertos" da que,junto con la defensa 

so de las reivindicaciones y las libertades sindicales,rompan con el 

Régimen y E O pasen a la Junta Democrática» 

Porque cote es el objetivo central del PCE:por ello la subordinación 

I de les traba¿aderes a les cauces de la GNStde los universitarios a la 

7articipacion"de la Dictadura,de todos los oprimidos ai programa burgués 

o coordinar a la vanguardia de éstos I ,ri ai iV¡ 

n terne a Cí yjanta la envergadura de la actual contraofensiva,la neg 

gáfciva a centralizar unas luchas que ya desbordan loe límites admisibles 

per los burguésesr-der.¡acráticos". 

Por otra parta,a ocia labor do obstaculizar a los trabajadoras colabo

ran no poco las direcciones de PCI y tóGE, 

La primera ,mientras pretenda luchar contra el^revisianismo" con una 

plítica que no ::?.-.- sino caricatura cal Pacto pas ia Libortad.es casi más 

ce^sacuente que el PCE en la tarea de amarrar a los obreros a la CNS; 

pretendiendo formar piquetes para llevarlos allá. 

Y la dirección do MCE continua dividiendo las QCQQ con su pequeña par-

cola negándose a la participación —inc] uso-r en una Asamblea do luchadora 

res obreros planteada por la Intar,mientras no da otra alternativa a la 

situación actual que un comando roinonitario para el pasada día 11. 

xxx x;:x xxx 

NUESTRA AlTERNATIVA 

La que levantábamos en Adelante r¡=ijla que hemos defendido en el seno 

del nuo. Do inmediato,es preciso: 

W\ 
/ ̂ /Denuncia ne las"negociaciones"del provincial y de las convenios de 

empresa.Impulsar la lucha independiente de plazos y fechas. 
K \ 

K,'^Dcfensa ds todos las necesidades.A las recogidas en la plataforma 

hay que incorporar las que"no son de convenio",no menos urgentes: 

-Centra los bajos salarios y el alza del coste de la vida. 

-Contra el paro de miles de trabajadores(inseparable del 

aumento de ritmos para los restantes). 

-Contra el ataque a las condiciones de vida(trasporte,vivien

da, sanidad. . ,y en especial la enseñanza), 

-Contra las sanciones,despidos y detenciones. 

v • • • - 9 . _ . 
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J^f/Impulso de Asambleas de empresa y elección de " comisionoajgpn•man
dato imperativo como única representación. Impulsar la exigencia de dimi
sión de cargos sindicales honrados. 

2^i/Extender la lucha mediante piquetes que llamen a las fabricas vecinas a-
vanzando hacia asambleas conjuntas. Impulsar la aprobación de manifiestos 
que llamen a la lucha (que CCDQ.deba difundir). 

J^JPUL calor de la extensiones preciso elegir . comités revocables 
que8cnordin3dop__erTfcrcj si y non CCjtjjCLjScan si órgano director de la lucha, 
Asimismo ,es preciso organizar desde el principio la autodefensa por medio 
de piquetes»Es suicidio y traición responder a la ferocidad policial con 
llamamientos pacifistas 

Todo ello parra avanzar hacia el objetivo que dees presidir todos los 
esfuerzos de CCOO»: La ccí^ocatoria de una jornada da lucha de toda la 
localidad por lea objetivos que recogen las necesidades de la población 
oprimida: 

Por la escola ¡irevil de salarios y horas de trabajo. 

Sanidad v.Ir lanciada integra por el Estado.-Trasportes jarates y ade
cuados a la?, necesidades..- Viviendas suficientes y de alquiler máximo del lofo 
del salario.-

Enseñanza gratuita.laica y obligatoria hasta los 13 años,integra
lmente financiada por el hstodoa 

Jajá la CNS y cus convenios impuestos! 'Por una Central Única de 
rabajadoresI i'Pcr lia libre negaciaoion; de convenios! 

Por todas las libertades políticas y sindicales-E-Libertad para to
cios los detenidos y piches políticos.-Disolución del TOP y ¿jurisdicción mi
litar.-Disolución de la BPS,Guardia Civil y Pelicia Armada.-Responsabilidades 
per todos lo;; -riñeren del franquismo»-

NI FRANCO MI JUAN CARL.C3 SA3AJU LA DICTADURA! 
Por el único Gobierne capaz de satisfacer estas necesidades: 

PüR UN GOBIERNO. DE TRABAJADORES. 

Para Impulsar con. todas las fuerzas este plan es precisa la unificación 
inmediata de GCaQü3¡Quo las CCaOCds Zaragoza rompan de una vez su sectaris
mo y SB integren •;• -•"**, en unes CC,. DO «unificadas. Es preciso asimismo 
que la ínter convoque sin mas dilaciones ni excusas una asamblea de coordi-
nadaras de GD.OOJjCtes*sGERZ0y Ctas.de barrio,pora discutir el plan que haga 
posible esta Jamada de conjunto en Zaragoza. 

La otra cara de esto es que la ínter rorvirja sus amarras non la CAPAD y la 
Junta Democrática;si programa de colaboración de clases con que CCcQQ6se ata 
las manas en estos organismos es el único obstáculo real que se opone al im
pulso de la lucha independiente por parte de las direcciones con mas peso en 
el movimiento obrero y popular,, lQue los partidos obreros y CCgüO,, rompan con 
la CAPAD y la Junta Democratica i 

Sabemos que es en vano hablar asi a la dirección del PCE.7 valora EOS v 
quennade .sus .planes de alianza con la burguesía.Pero no; es asi cuando lo ha
cemos a sus propios militantes,asi come a decenas de luchadores que confian 
en ella¡tarde o temprano la lucha les hará ir mucho mas lejos de lo que esta 
dirección quisiera.Por eso les decimos:!exigid a vuesta direccion-ya que con 
fiáis en ella~que impulse la centralización de los actuales combates, 

Al mismo tiempo ,llarnamos a los luchadores que estén de acuerdo con este 
plan,a que se agrupen con nosotros en tendencia para impulsarlo en la prac
tica. Solo el avance de esta y del partido Revolucionaria que la sustenta 
garantizara el impulso de una política de clase contrapuesta a la rio o-olnho— 
ración ds clases que defiende lo. dirección del PCE. 

T Q -Raúl Ariza.-
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J *&/ EüM N 
^ (universidad) 

L A S L E C C I O N E S P E L A " P A H T I C I P A C I O N"... 

En un momento de máxima crisis económica y política, la dictadura 
franquista pretende con la"participación" apoyar la aplicación déla cía 
sista LiG.E. Se trataba de imponer un instrumento que le permitiera, 
junto a la represión, controlar la lucha de los jóvenes e impedir su in
corporación a la contraofensiva obrera que se estaba desarrollando en el 
conjunto del estado. 

- La dictadura no ha conseguida de forma rotunda sus propósitos. Impor
tantes porcentajes en Earcelona o en toda un distrito coma en Zaragoza ' 
se han definido con el abstencionismo (lo que aún deja al Ministerio u 
na puerta abierta para volver a la carga): mientras que en otros dístri 
tos coma en pamplona, Bilbao, Valencia, Earcelona (un 20 o 30 r/í) han o 
opilado por el boicot activo y se bah unido a las luchas obreras (apoyo 
a SEAT en Barcelona, a la Jornada de lucha del dia 11 en Euskady.,.},,, 

- En Zaragoza, después de un largo proceso de Asambleas, a través de las 
cuales no se consolidó ninguna alternativa de lucha, se produjo un abs 
tencionismo masivo pero sin fuella y el intento do permanentizar_una 
forma de "participación" I a partir de comisiones negociadoras^_cue_ha
cían el juego a los propósitos del ¡jiiriisterio. Con ello se perdía la 
oportunidad de alzar fuertes movilizaciones en torno al b_oĵ jb__activo, 
incorporando a la juventud da Zaragoza a la contraofensiva de masas» 

"La lucha de la juventud escolarizada contra la "par
ticipación" del Ministerio ha de significar el inicio 
de un combate más prolongado buscando ya desde ahora 
la confluencia con la clase1 obrera. Todos los parti." 
dos de la clase obrera deben poner manos a la Dora. 
Es urgente que las CC00. avancen en su unificación 
y al mismo tiempo constituyan con los organismos u-
nitarios de otras capas un centro permanente en el 
que se discuta y apruebe un plan de lucha para Zara
goza. Un primer paso seria la celebración de una 
ASAMBLEA de las CC.00,, EG.EE. (junto con CERZ) y 
los CC.BE. 

Pero no hay que esperar a que esta coordinación este 
acabada para en estos mementos buscar el apoya de 
CC~00. a las luchas de los estudiantes. La coordina 
dora de Distrito debe encargarse de dar los pasos 
necesarias ya ahora'.' 

Para ello era precisa dar les pasos necesarias. En primer lugar, que 
las direcciones políticas se comprometieran a impulsar el trabaja, de a— 
gitación y propaganda en torna a unos objetivos, métodos de lucha y or
ganización que hicieran pasible la lucha de conjunto contra los ataques 
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cocontrados del Gobierno Arias» 

\\|\ Ningún paso se dio. hacia la unidad de los organismos de vanguardia 
¿-1/ El MCE ha seguido cultivando su'^ardin": los QERZ. RS, después da 
romper la unidad de los CC.EE, ha seguido negándose a dar cualquier pa
so hacia la necesaria unificación. Estas direcciones se han sumado al 
PCE en la labor de destrucción de Ice organismos unitarios de juventud. 

V \ Tanto al MCE como P3 na plantearon los objetives uniSicácloreS para 
^l/hacer posible la extensión de las luchas* Sin ver más allá del es
trecho marco académico, tomaren ni decreto como un texto legal examinan 
do sus"deficiencias" y proponiendo"una enmienda parcial", 

- Asi, su propuesta de "autentica participación"' (ver los puntos en el 
SUPLEMENTO de ADELANTE) solo servia para orear ilusiones entre los es 
tudiantas al plantear Xa posibilidad de resolver sus reivindicaciones 
por la negenlacian ~-P*"! las Juntas y claustros encargados de aplicar 
la UG.E„ 

~ De esta forma, no planteaban la necesidad do luchar por todas las li 
bertades políticas, incluyendo la disolución de cuerpos de represión • 
creados por el franquismos y exigiendo responsabilidades por los cri 
menes de la dictadux'a. No planteaban la lucha contra todas las agre
siones de la L.B̂ E» En nigún momento se hacia mención de la necesidad 
de volcarse en apoya y solidaridad a las luchas obreras del conjunto 
del estado. 
En suma, estas direcciones renunciaban a la dirección política de 

las luchas, sustituyendo los verdaderos objetivos délas masas per 
las ilusiones reformistas y corporativas da las franjas más atrasadas 
del movimiento» 

\Nl\Gon unos objetivos que encerraban al movimiento juvenil en el mar-
¡A/ co exclusivo de la Universidad y que planteaban la posibilidad de 
conquistar ciertas reivindicaciones por medio de las actuales institu
ciones de la dictadura, tanto MCE como RS, debian abandonar las formas 
de lucha directa de masas ŷ y_Ĵ £n:'-t£P'íx3r_i indspendiente substituyén
dolas por las formas depresión de. masas y de negociación con las autor! 
dados acadggicas, 

- Asi se redujo el combate contra ^"participación" del Ministerio al 
pronunciamiento c.'rsc por surso en contra del Decreta y por la"auten-
tica participación". Ce esta forma se desvirtuaba el papel de las A-
sambleas como centro de decisión de lucha convirtiendalas en parlamen 
tos en que se festejaba la "victoria electoral". 

Con ello se estaba boicoteando la dinámica de lucha del propio movimien 
to. Para la mayqria de estudiantes era ya necesario que en estas asara-— 
bleas masivas se discutieran y aprovaran resoluciones de lucha„ lEsta e-
ra la única forma de incorporar a los sectores que la dirección de RS 
calificaba de"indiferantes"! Se vio' claramente como en la segunda asam
blea de distrito eran muchos los estudiantes que querian romper con los 
innumerables recuentos de votos y dotarse de unos objetivos y formas de 
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lucha capaces de convertir la samblea.. en una movilización masiva. A tra
vés de las diversas intervenciones en que se centra el momento político 
y se plasmaB unos objetivos de lucha (íContra la selectividad, los ciclos, 
las subvenciones a la enseñanza privada, contra la L.G.E* ! !Por todas las 
libertades politicas! ¡Por la disolución de los cuerpos de represión y la 
exigencia de responsabilidades por los crimenes de la dictadural), única 
alternativa a la "participación" del Ministerio y a la voz, única manera 
de incorporar la lucha de los estudiantes a la de la clase obrera. AI mis 
mo tiempo se plantea la necesidad de hacer un llamamiento a la clase ebre 
ra. Se trata en suma de convertir la asamblea de distrito en un paso hacia 
la movilización. Se trataba de que la asamblea votase por la lucha, sallen 
do en manifestación, incorporando o la defensa de la misma a piquetes de 
luchadores. Se trataba de elegir un comité revocable que se convirtiera 
en el centro director de la lucha. 

Los compañeros de ¡ViCE y RS se negaron a dar una salida a la asamblea, boi 
Goteando las propuestas (argumentan "que no han sida discutidas en les 
cursos"!!!J y repitiendo con machaconería que se trata exelusivamenta do 
volver a las cursos y de que las comisiones"negociadoras" volvieran a ha 
blar con el rector pora expresarle el rechaza masica del distrito al de
creta y "convencerle" de su representatividad.!!' 

Esta es una'-historia" ya conocida en el distrito de Zaragoza. Cada vez que-
la dirección del MCE y RS se encuentran que son incapaces de dar una al
ternativa de lucha se agarran desesperadamente al la toga del rector o se 
cubren las espaldas con el fetichismo religioso hacia los cursos: 

- Llevar la tabla de reivindicaciones al rector fue la "salida" que die
ron a las asambleas de los cursos del pasado año ante los problemas de
rivados de los nuevos alanés,., 

- "Volver a los cursos" en la última acamblea de distrito convocada a 
raiz del asesinato de PUIG ANTICH=.*. 

Y siempre una misma consecuencia: lâ _do:t-moviiizaclón del̂ ĵ cyiniiento juve
nil » 

Y siempre una misma causa: la incapacidad de estos impenitentes corpora— 
tivistas para dar alternativas y conducir al movimiento Jiaqia objetivos 
peliticos. 

Quien sale beneficiado de la actitud mantenida por MC-E y R3 es, en de
finitiva, el PCE» En efecto, a partir de las comisionesI!r:íjgociadarasnque 
habian puesta en pie estos direcciones, el PCE intenta introducir su po— 
litica de supeditación de las movilizaciones estudiantiles a las autori
dades académicas. Asi planeara la permanentlzación de las comisiones "na-.' 
gociadoras!,para que se conviertan en interlocutores cen las Juntas y 
claustros de la dictadura. Y a la propuesta del PCE, el tslCE se apunta de 
todas todas, ¿Donde quedan las posturas del MCE de farmas de acción di
recta con las que pcetendía distanciarse del PCE? Por su parte, RS se "a- . 
susta" del lio en que se ha metido y preocupada por mantener todavía su 
aureola a la izquierda del PCE, clama a través de "sus" CC.EE. contra los 
legalistas que quieren permanentizar las comisiones "negociadoras".»» 
Clama contra"el vanguardismo de -los que apartan soluciones partiendo de 
su propia conciencia política..." (Menos mal que admite que se aportan 
soluciones que por su parte es incapaz de dar ! ! ! ) . . . Clama a todo el 
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mundo para que se guarde sus alternativas y se limite a preguntar a los 
CUHSOS que es lo que hay que hacer y ofreciendo como toda.su'alternativa 
su "vmluntad" de "., .transcrecer el circulo de las vanguardias..»" (las 
citas son de una hoja fie los CC.EE. de RS). 

Taóto el MCE como RS no han sabida dar la batalla al reformismo. Y no 
solo eso sino que le han servido en bandeja un instrumento que el PCE ha 
sabido utilizar en provecho de su política. Si las comisiones "negocia
doras" no han fructiferado como elementes integrantes de las Juntas y 
claustros se debo exclusivamente a que el respaldo de que gozaban no era 
más que una muestra del indiferentismo con que la mayoria de estudiantes 
acogían la "participación" impuesta por la dictadura franquista... Por 
mas que el MCE y RS intentaron"ligarlas a las masas" dichas comisiones 
"negociadoras" ce situaban por encima da las propias decisiones de las ma-
sasj pudiendo llevar a cabo "negociaciones"... No se trataba ni siquiera 
de comisiones cor, mandato imperativo elegidas en asamblea ! !! 

X Sí X 

Sin embar'ga, pese a todo lo dicho, nadie le quita a la dictadura la 
virtud de haber dividido y entretenido al movimiento juvenil en torno al 
decreto de participación. Es claro que si puede, volverá a las andadas . 
con idénticas intenciones. Nosotros debemos responder hay más que nunca 
con nuestra lucha contra las agresiones de la L.G.E., en apoyo a las lu
chas obreras, contra la represión y opresión, buscando su confluencia con 
Xa clase obrera, para pasar a.la contraofensiva conjunta contra el Gobier 
no Arias y su crisis, hacia la Huelga General y el derrocamiento de la 
dictadura. Con nuestros esfuerzos por tejer al máximo una amplia organi
zación democrática y abierta a los luchadores. Solo asi acabaremos de en
terrar el decreto de participación. 

Los campaneros quo siguen confiando en la "utilización" de las juntas 
y claustros do la dictadura deben convencerse de su fracaso. Los trots-
kystas les seguimos proponiendo la lucha independiente de la juventud en 
torno a los siguientes puntos: 

— Por la reconstrucción inmediata del movimiento juvenil en comités uni 
toriost democráticos y abiertos a •''odas los luchadores. 
De inmediata: Celebración de asambleas por curso y facultad de los lu
chadores de CERZ, CC.EE. y CQ.EE* escisionados. Un solo CC.EE» en cada 
curso. Una sala coordinadora en cada facultad.Por una única coordinado
ra de Distrito quo ponga en pie la lucha de conjunto y busque su unifi
cación con las CCsQO. unificadas l 

- Por el impulso de unos objetiven unifioadores. 

Contra toda forma de "participación" de la dictadura! Abajo el decreto 
de "participación". Fuera de las Juntas y claustros!,. 

Contra la selectividad. Abajo el Plan Suarez. No a las subvenciones a 
la enseñanza privada. Abajo la L.GsE. Por una enseñanza laica y gratui
ta, permanente y a cargo del estada. 

Apoyo a las luchas obreras y de las demás capas oprimidas. 
Apoyo a las luchas del proletariado y oprimidos portuguesesJ 

U 
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Centra toda opresión y represión. Por todas las libertade s paiiti-

ca s y sindicales. Plenos derechos pa ra las jóvenes desdé las 16 años» Apo 

-yo a la lucha de los presos politice C3 
w a 

NI FRANCO NI JUANEARLOS. ABAJO LA DICTADURA. HACIA LA HIIFI GA GENERAL, 

- Po r las formas de lucha y organización que permiten avanzar en la lucha 

ge neralizada» • 

La s ASAMBLEAS come órgano de decisión y organización de las luchas. 

1 Comités elegidos y revocables; com o formas de democracia d e masas y S-

ni cas representaErfcB3.de los estudian tes¡a Por la autodefensa de las occio-

na s mediante piquetes3 

— Po r la ruptura de todos los partidas y organizaciones de la clase obrara 

co n las mal llamadas Asambleas "demo oráticas" o sus eaibriane s (CAPAD] y 

co n la Junta "Democrática :'„ 

„ Po r un Pacto de todos "¡ os militantes , organizaciones y luche dores para ira-

pu Isar la movilización hacia la Huel ga General y el darror.asr lenta de la 

di oí;adu:ras abriendo paso a un BOBIER m UE LOS TRABAJADORES, sin ningún mi~ 

ni stro burgués, sobre la base de los DÜ.Oü. V organismos uni tarios do o— 

tr as capas, de los comités elegidos dn las fábricas y otros sectores opri-

SGi dos; único gobierno capaz de dar I asplenas libertadas5 de destruir el a-

na rato reprosivq del franquismo, de acabar con lo inflacciór y el paro, de 

- gs ra. ¡tizar ura Gnseíianza al servicie de los oprimidos. 1 E3T E ES EL ÚNICO 

PA DTG PARA LA UEEERTAD EM QUE PUEDE CONFIAR EL MOVIMIENTO JL VENIL s 

& Ya es hora da que los militantes del MCE ss pregunten y preg unten a su 

d Lro ación a donde les lleva el camino que han emprendida hacia las Juntas y 

c Lau stros. Que relación guarda este ca •nina? con el viraje poiit ico con el que 

t sor iza una evolución de la dictacYiío. hacia formas democráticasr.- En que es 

d Lverencia en la practica su política de la del P G E B I • 

tt Ya es hora de que los militantes de 13 se pregunten por la s eriedad de una 

d iré cción que aun afirmando la necesid ad del boicot, al carece r de toda vi-

lado del PJE» < s Lón de los objetivos y formas de luch a a emplear, se sitúa al 

r de toda vi-

lado del PJE» < 

aban donando todo impulso de la lucha i r.dependiente de los esti diantes,, „« 

• Ya es hora de que los militantes del PGE sa pregunten porque su dirección, 

a tr aves de su hegemonia en la Nacicr.a 1 de CCcOQV; no hace nao a para Impulsar 

una 

dedi 

Jornada goneral do lucha contra lo s atr;;;;cs del Sobi' rr.c ,'•'• rias, porqué una 

dedi ca la mayor parte ele sus esfuerzas en la "utilización" do las Juntas y 

c Lau stros y mantiene quo el decreto de "participación" es una "victoria del 

a ovi mienta de masas"* <,„ 
"participación" es una "victoria del 

Todos los militantes que todavía confian en sus direccione s deben 

exigir de las mismas que asuman re sponsabilidades en él i~ pulso do 

ja de la la lucha independiente de la juven tud? avanzando en la for 

pulso do 

ja de la 

alianza con el proletariado^ 

^ Y es el momento en que los luchadora s honrados que están en contra de 

c ¡jal quier forma do supeditación del me vimiento juvenil o las u untas y 

clau s"cros de la dictadura so agrupen en tendencia dontro de le s organismos 

u lit arios de la juventud sobre la base de los ejes que creemos haber a-

vanz ado. ] 5 

http://representaErfcB3.de


. Al tiempo sin dejar do insistir en la constitución do esta tendencia 
como única garantía dol impulso da la acción independiente, los tros— 
kystas, en esta dirección, estamos par amplias agrupamiontos en la basa 
por parciales que sean, de cara a dar una respuesta a las agresiones de 
la dictadura... 

. A todos los partidos obreros, en tanto que tales, les señalamos quo es 
tamos dispuestos a cualquier acuerda (por limitado que sea) para impulse» 
la acción do mases. No para proclamaciones vacias y para coartadas qus 
disimulen su negativa a impulsar la acción do masas. Para acuerdos que 
se traduzcan en un trabajo efectivo a través d3 las organismos unitarios 
y entre las masas, 

Pablo Bertrán. 

XXX XXX 

(...viene do la pag 4, Editorial) 
Que todos juntos discutan e impulsen 
el plan de defensa que precisa Zarago 
za,, 

En esta Asamblea, los trotskystas de
fenderemos nuestro plan do defensa, 
conorección actual del PACTO DE CLASE 
para el derrocamiento da la dictadura. 
Se trata del único pacta para la Libar 
tad posible. Un pacto qus haga posible 
el desmantelomiento doi aparato represi
vo del franquismo, que exiga responsabi
lidades por los crimenes de la dictadura, 
que acabe con la inflacción y el paro a~ 
cometiendo tareas que ningún gobierno con 
la burguesia puede acometer. Y estas me
didas solo las puede asegurar un GOBIER
NO DE LOS TñAEAJADQRES,, sin ningún repro 
sentante de la burguesía, gobierno sur
gido do las ruinas do la dictadura fran
quista y que abra pasa a la REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA. 

Al mismo tiempo que emplazamos a las 
direcciones con más peso on la clase a 
qu3 asuman sus responsabilidades, sin 
esperar que den un solo paso positivo 
en este sentido, tenemos confianza en 
la clase obrera y las masas papulares 
y en la mayor parte de su vanguardia, 
aunque se encuentre provisionalmente 
estafada por las direcciones traidoras. 

Pero al mismo tiempo, sabemos que la 
única garantia real estriba en la confi 
guración de una tendencia clasista en 
el seno de los organismos unitarios 
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XXX 

de la clase obrera y la juventud... 
Creemos que es la única forma ds . 
hacer efectivo el avance del movi
miento bajo la linea de independen
cia de claso, al margan de cualquier 
nuda que lo ate a los mecanismos de 
control de la dictadura y en ruptu 
ra con cualquier intento de colabo
ración de clases*0. 

X X X 

• 

! ee, 
d l SC L 

1 f e, 
d i f u n d e 

C 0 M BAT E 
(órgano centra i 

eje l iga comunista) 



(enseñanza media) 
"'POR L A U N I D A D D E T O D O S L O S L U C H A D O R ELS 
D E E.tt. E N E N •;., C" O U I T E S U N I T A R I O S , D E M O C H A 
T I C O S Y A B I E R T O S . " 

Los combates desarrollados por los estudiantes de E.M„ de nuestra ciu
dad durante oí ourso 73-74 en contra do la selectividad (pruevas, sancio
nes, detenciones,,,} concracciones tedas ellas de la L.G.E»,asi como con 
tro el Plan Suarez que expresa la continuidad de la misma ley, estuvieron 
dotados de un grado de radicalización y combatividad excepcionales. Duran 
te la movilización se utilizaron loa piquetes como métodos para extender 
la lucha a otros centros, fueron elegidos en Asamblea comités de centro 
y un comité de huelga de todo el distrito como forma de organizar y coor
dinar la lucha» Los métodos do acción directa (poros, desalojos, confluen 
cia para realizar acciones centrales, manirestaciones».*} fueron una y c-
tra vez aprobados en las asambleas --orno los métodos de lacha más válidos» 

Todo esto significó un gran paso hacia adelante del movimiento. Sin 
embargo la lucha quedó ahogada en los estrechos margenes de la E. M., su
friendo un trusca paró.n y entrando en una recesión de la que aún no se ha 
recuperado. Falto en ella la necesaria unificación de la vanguardia en 
organismos abiertos y democratices para impulsar y preparar las moviliza
ciones, para coordinar con ptros sectores dando paso a la confluencia con 
ellos rompiendo asi con la seotcrialiracidn de las luchas. 

El embrión da esta organización existia ya, eran los Cogites da estu
diantes , que sin programa minimo alguno aglutinaba a multitud de luchado
res independientemente de los cauces ds las Juntas y claustros. La direc
ción de d.G9, hegsrr.ónica en GG.EE», despojó a estos de su papel de motor 
do la movilizacións negándose a coordinarlos y extenderles a otros centrosf 
a coordinar entre si y con atz?CR sectores, so negó a dar la alternativa 
de lucha independiente precisa en aquellos momentos, esperando el instan
te en que, faltos da dirección y desmoralizado el movimiento pudiera ser 
reintegrado por los cauces da presión y negociación con las autoridades 
académicas, precisamente parqua su objetivo no es otro que atraerse a 
estas y a cualquier supuesto demócrata a los organismos de colaboración 
que las J*G. y el PGE, impulsan: la CAPAD y la Junta Democrática, Se supe 
dita asi ios intereses de los estudiantes al impulso de la "ruptura demo
crática !I empleando a estos como el instrumento de presión para ganarse a 
cátedros y profesores "demócratas". Pero si la dirección de J.C. obstacu
lizó la movilización, no hizo menos la del MCE que saliendo de CC.EE. pa
ra montar sus CGEEfil se limitó a gritar (.Enseñanza popular! abandonando al 
movimiento en manes de los reformistas, al igual que la dirección de RS 
que ocupada con sus seminarios no tuvo tiempo de responder a las exigsn". 
cias del movimiento. Asi el movimiento abandonado por todos fué capitali
zado posteriormente por J0CS que engrosó sus filas rompiendo los CC.EE. 

La entrada en el curso 74-75, se hace en un momento en que la crisis 
económica y politice se agudiza, en el que las luchas obreros y populares 
estallan en todos los rincones del pais. En estos momentos la juventud es 
colarizada es uno de los blancos fundamentales del Gobierno Arias. La im
plantación de la L.G.E. avanza: las pruevas de acceso van a ser impuestas, 
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se reorienta variso institutos en colegios de E.G.B., cerrando aún más 
el acceso a la Enseñanza superior, para multitud de estudiantes, los pre
cias de los colegios han subido un 20%, 10.000.000 de pts. se destinaron 
a subvencionar a la Enseñanza privada, mientras que la Estatal queda a-
bandanada, todo ello hace preciso que se de nuevamente un potente movimien 
to en contra de la L.á.É¡ y do la Selectividad. Por la nacionalización de 
la enseñanza, única salida a la actual crisis, en contra de IOG prcoius y 
por todas las libertados„ . > ^ 

Pero para ello es preciso que ya desde hoy de comience la reestructura
ción de los GC.EE^, desmantelados por IvICE y J.C,, cama organismos unitarios 
dertoda la vanguardia, que se consiga su coordinación, a partir de asam -
bleas de luchadores en cada centro en los que se discuta la alternativa or
ganizativa que ofrece GCcEE.• a partir de reuniones de los coordinadores y 
de las bases de los distintos organismos unitarios del distrito que prepa
ra la unificación de los mismos, Pero esto os inseparable del abandona de 
toda tipo do programas mínimos por parta de las direcciones de E. M.(anti~ 
|fascismo, apoyo a la CAPAD, etc..) do la ruptura de J.0. oon los organis
mos de colaboración de clase, CAPAD-Junta etc, de la elaboración y discu
sión de un plan do lucha para el movimiento de E.M. que recoja todas los 
objetivos fundamentales señalados más arriba y las formas de lucha y orga
nización , que el movimiento de EaM. ya ha llevado a la práctica: la acción 
directa, los comités elegidos y revocables en asambleas» 

LLamamos a todos las luchadores de E.M. a organizarse sobre la base 
de unos organismos unitarios, democráticos y abiertos. 
Dentro de ellos las trotskystas impulsaremos en tada momento la via in
dependiente de la juventud en el malaca de un plan da lucha contra los 
ataques del Gobierna Arias. 
Este es el única camino para reconstruir el movimiento de E.M. para unir
lo en una potente movilización Qv& junto con la clase obrera,forjando la 
alianza entre el pzoletariado y la juventud y demás sectores oprimidas^ 
prepare la Huelga General que derroque a la Dictadura y abra nada a un 
GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES, único gobisrno qus puede poner fin a la 
| anarquía capitalista y dar- la satisfacción de todas las necesidades. 

Enriquu Costa, 

PRECIO ID Ptas. PRECIO DE APOYO 25 Ptas. 
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