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El díe 1S de Junio se inician las "elecciones" de la CNS. 
El gobierne dice que-serán unas elecciones muy "democráticas". Se invita a 
los traoajadores a que "elijan bien". 

¿Que se esconde detrás de estos declaraciones?. 
Los trabajadores de Zaragoza, ai ' jal que los del resto del pais, saben 

bien lo que pueden esperar de la GNS. Una CNS que en Enero cerraba sus puer
ros a los obreros de numerosas fábricas, que se negaba a aceptar las reivindi 
.jieiones obreras, que llamaba a la palíela para disolver la concentración de 
trabajadores...Con unos enlaces y jurados que o bien aceptaban las propuestas 
niserablüs de los empresarios o bien se encontraban con un laudo, que a lo 
largo de les últimas meses han sido expedientados, despedidos y detenidos a-
qucllos que pensaban que era posible desde su cargo defender las aspiracio
nes do sus compañeros ( en BALAY, VAN HQOL, INALSA, GIESA...) 

La CNS se convertía, una vez más, en un obstáculo en la lucha por las re 
iv/indicaciones obreras sólo posible al margen de la misma y levantando orga
nismos capaces de impulsar y extender la lucha (comités elegidas y revoca
bles en asambleas). Al mismo tiempo la CNS continuaba pisoteando los derechos 
sindicales de las trabajadores, empezando por un auténtica Sindicato Obrero, 

Ahora, can la farsa de las "elecciones", lo único que pretendo el gobier
no es reforzar esto instrumenta antiabrero que salió tan mal parado en las 
movilizeci -ñas de los meses pasados. Y aunque en Zaragoza no se hayan alcan
zad 3 IJS nivolee do desbordamiento y lucha directa contra la CNS a que han 
llegado los trabajadores de Euzkadi y de otros puntos del pais, es patente 
que las ultimas luchas del metal suponían los primeros pasos en este camina. 

Se trata, pues, con las "elecciones" de aprovechar la pausa que atravie
san las luchas como resultada da no haber conseguido el nivel de generaliza
ción preciso para hacer retroceder el cúmulo de ataques que el gobierno lan
zaba y lanza contra la clase obra a, aara hundir todavía más en las entrabas 
du los trabajadores a este intrumence Jo control y división de las luchas, 

Al papel que cumplen estas"elecciones" hay que añadir toda una serie do 
medidas destinadas a impedir la respuesta de los trabajadores: restricciones 
en la aresentación y elección de candidatos, aparición de un decreto-ley 
anti-huelga, la burla que es la "regulación del derecha de reunión sindical", 
^ ..tarlc—allg__cgri abundantes detonciancs.de compañeros, despidas masivos, sus
pensiones de cmpToo~y-~suelda, etc, ate. 

Especialmente ha sido el proletariado y el pueblo de Vizcaya y Guipúzcoa 
quien ha recibido los ataques del gobierno Arias con la declaración del Esta
do de Excepción, Durante el mismo es cuando se van a celebrar en Euzkadi es
tas "democráticas elecciones".!! 

"UTILIZA."!" LA C.N.3. ES RENUNCIAR A LOS MÉTODOS DE LA UNIDAD 
Y LA VICTORIA. 
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El gobierno se ha preparada bien para «stas "elecciones"! 
Al tiempo que el reforzamiento de la CNS ocupa un lugar importante en los pía 
ncs de la patronal y la dictadura no por eso se deja de lado los demás meca
nismos de control como son el SEM, las Hermandades de Labradores y Ganaderos 
y la "participación" en las Juntas y claustros de la Universidad. La juven
tud escolarizada deberá enfrentarse, por otro lado, a las pruebas selectivas 
de acceso a la Universidad. La selectividad, en este caso, viene a frustrar 
las aspiraciones de los jóvenees a seguir estudiando, se les cierra el camino 
con los exámenes de entrada. En Zaragoza estas pruebas da acceso se inician 
el mismo día un que empiezan l;¡s elecciones de la CNS : el 16 de Junio. 

Los proyectos del gobierno abarcan a todos los sectores oprimidos. Par
que sabe bien lo que se juega en el presente momento, A través de todas estet 
medidas y aprovechando la situación de "calma" en las luchas pretende profun
dizar al máximo esta situación para golpear duramente, en primer lugar,a le 
clase obrera empezando por el proletariado y el pueblo de Euzkadi para con
vertir el relativo raflujo en una desmovilización masiva. 

No es suficiente para el gobierna la "tranquilidad" actual. Sabe que se 
trata solo de alga momentáneo y qu~ en cualquier momento pueda el movimiento 
de masas volver a la lucha masiva. Necesita hacer hincar la cabeza a la clase 
obrera para proseguir an la imposición de la crisis económica sobre las es
paldas de los trabajadores (paro, congelación de salarios, alza de precios...] 
y ver de s^car tf~l atolladero a las "asociaciones" y proyectas de leyes em
barrancados en las Cortes (Ley do Régimen Local,..). En definitiva, so trata 
do preparar el camino para la imposición de Juan Carlos con ciertas garantí
as de éxito. 

i _ , U 

i EN LA C.N.S. NO TIENEN CABIDA LAS REIVINDICACIONES DE „ 
LOS TRABAJADORES. 

Para el movimiento obrero las "elecciones" de la CNS representan una ba
talla política fundamental. 

La lucha por las reivindicaciones obreras y por todas los derechos sindi
cales y políticos enfrenta a las trabajadores con esta maquina de guerra 
que es la CNS. Sólo es pasible avanzar en la lucha par todas las necesidades 
pendientes asestando un golpe mortal al sindicato vertical. Lo que se juogen 

I los trabajadores en estas "elecciones" es la posibilidad de avanzar en su lu-
1 cha contra la patronal y el gobierna, barriendo a la CNS, poniendo en pie 
! grandes movilizaciones que hagan retroceder los proyectos de la dictadura, 
i Es - la posibilidad de dar un salto adelante en las luchas, avamzar hacia 1". 
| Huelga General que derroque a esta infame dictadura y empezar a construir el 
Sindicato Único que se necesita para la conquista y defensa de las necesida
des de los trabajadores. 

Las trabajadores de Zaragoza tienen la posibilidad ahora de salvar los 
obstáculos que en Enero impidieran la centralización y generalización dn las 

j luchas. Tienen la posibilidad de retomar el camino de las asambleas en las f* 
i bricas, de las asambleas conjuntas que se iniciaron en la lucha de FIBRAS E3Sl 
' y BALAY, de la elección de comités revocables en las mismas que sean ol centr 
i dirigente da las luchas... • • * •*.••. .* •'•• '•.-. ?*..":»r5*- •;• . . - • ' • ; ' -¿i. . ' 



Tiene la posibilidad de levantar la plataforma reivindicativa rechazada 
por la "deliberadora" del convenio provincial del metal reafirmándola en les 
asambleas y llevando las exigencias planteadas a la patronal a travís de una 
comisión representativa que goce del respaldo de todos los obreras de la fá
brica. . «Tiene la posibilidad de exigir la dimisión de los enlaces y jurados 
honrados que se han visto entrampados en las "negociaciones" de la CNS... 
En fin, existe la posibilidad de que los numerosos luchadores encuentren en 
las CCOO un instrumento para impulsar la movilización, agrupándose y reforzandu 
estos organismos. 

Tras el 12 de Mayo en que la Coordinadora del Metal, con hegemonía del 

PCE, planteó . . 
"...salir al campo, dónde solemos ir con nuestras compañeros, 
en grandes grupos para realizar una convivencia más estrecha 
en este día..." 

dejando pasar las posibilidades de avanzar en la realización de asambleas en 
las fábricas y centros de estudio en los días anteriores para preparar un 
15 de Mayo de lucha, hemos vista como los trabajadores de Zaragoza pugnaban 
por arrancar el combate en las fabricas"(GIESA, TALLERES GABANEE, VAN HOOL, 
edificio VE.MUS...). En todas ellas, .' lucha por las reivindicaciones obreras 
se ha visto entorpecida por los plazas y fechas de los convenios, por las 
interminables "negociaciones" en la CNS, por la actitud de algunas cargas sin
dicales vendidos a la patronal...Los trabajadores han tenido quu realizar 
asambleas, paros, bajo rendimiento, manifestaciones como único medio de avan
zar en la canqu sta de sus aspiraciones. Muchas trabajadores empiezan a pen
sar que en la CNS no hay nada que hacer. Otros sectores obreros se han con
vencido de lo mismo después de duras experiencias. 

Asi nos encontramos ante las "elecciones" de la CNS que si tenemos en cuen 
ta la cantidad de cargos sindicales a "elegir" en la ciudad pocas han sido 
las candidaturas propiciadas por los trabajadores..,Se presentan los de siem
pre, los vendidas y aquellas que todavía confían en la CNS o intentan "trans
formarla" desdo dentro... 

Con todo ello hay que darse cuenta que emoieza a madurar una corriente 
contraria a la farsa de estas "elecciones"...Se trata todavía, en muchos casos, 
de trabajadores que se inhiben de las "elecciones", que les tienen sin ciutten,n¡ 

Pero estos sectores serán quienes en las próximas luchas estarán al fron
te do las mismas, quienes van a exigir la dimisión de los enlaces y jurados 
recién "elegidos" al ver la incapacidad de los mismos para luchar consecuerv-
fcomente por las noces idades pendientes... 

"UTILIZAR" LA C.N.S. LLEVA A LA DESTRUCCIÓN DE LAS CC.ÜO. 
I 
i , ! 



LA TRAMPA DE LA 
"PARriC! PACIÓN" 

Apoyarse en las experiencias de estos últimos meses para plantear la lucha 
contra estas antidemocráticas •'elecciones" debería ser la orientación da las 
organizaciones que se reclaman de la clase obrera, Recoger el balance de las 
"elecciones" del 71 para ver que allí aónde hubo boicot parcial o total los 
trabajadores han estado a la cabeza de las recientes luchas, impulsan-:a las 
asambleas y los paros, presentando las reivindicaciones a la patronal..lAhí 
queda el ejemplo de los trabajadores de Euzkadi que boicotearon masivamente y 
hon estado a „ frente de las movilizaciones más importantes desde la guerra 
civil...! 

Avanzar hacia el boicot masivo a estas "elecciones", poniendo en marcha un 
potente combate generalizado permitiría dar pasos cruciales hacia la Huelge 
General y el derrocamiento de la dictadura... 

Pera en vez de tomar este camino, las direcciones con más peso en el movi
miento obrero y popular, en primar lugar el Partida Comunista de Esoana, man
tienen la orientación de "participar" masivamente en las elecciones de la CN3. 

Ya en los pasados meses el PCE se opuso a la necesidad de centralizar la¿ 
luchas substituyéndola por las idas y venidas a la CNS, las concentraciones cr 
la CNS, la presión sobre los enlaces y jurados y la "deliberadora" del provin
cial del metal...Después da aquellas luchas ha seguido negándose a impulsar 
un 19 de Mayo de lucha de clases' recogiendo los conflictos que existían en va
rias fabricas mientras en la Universidad planteaba que nada se podía hacer haa-
ta el próximo curso.,,Se ha volcado en la campaña por la "participación" n las 
¡,elecciones"de la CNS. A ello hn subordinado cualquier lucha que surgiera fuera 
la de GIESA, VAN HOOL, edificio VENUS.,. 

Nada ha"distraido"la atención de la dirección del PCE, f 



,\1 defender la orientación del "copo" de la CNS, la dirección del PCE debe 
falsear de arriba abajo la historia del m jvimiento obrero en los últimos años 
y deformar todas las enseñanzas que esta nos aporta. 

Se cuida de esconder el desastre que provocó la "participación" en las 
elecciones del 66 que esta direc::~ 'n defendió para afirmar que en las del 71, 

"...en que las corrientes de abse„ :±ón se manifestaron con mucha fuerza, 
proviniendo estas consignas de los sectores menos maduras del movimiento 
obrera. Esto produjo la confusión de la clase obrera...y esto contribuyó 
da gran manera a favorecer una crisis del movimiento obrera y fundamental
mente de CCOÜ." ("VOZ OBREftA" abril-75) 

Cun semejante dusfatachez la dirección del PCE hace borrón y cuenta nueva 
do las experiencias más importantes del iralotariada y el pueblo de Euzkadi 
en dónde se registraron los porcentajes mayares de boicot. Ella permitió a la 
clase obrera vasca estar en la primera lírica de los combates contra la CNQ y 
la dictadura franquista desde lo Huelga Soneral de Pamplona hasta la Jornada 
del 11 de Diciembre pasado. 

La orientación del "copo" del vertical, intente explicarse c¡mo se quiera, 
representa uno marcho atrás respecta o las experiencias y enseñanzas que en le? s 
últimos años ha brindado la clase obrera española. 

*'*SÍ*Se opone a los únicos métodos que hacen posible la conquisto de las rei
vindicaciones obreras y al avance hacia la lucha de conjunto, hacia la Huelga 
General. Con la "-utilización" de los caucas de la CNS, con la pretensión de 
"conquistar" zonas de libertad en la misma se esta impidiendo la puesta en pie 
de asambleas en las fábricas, las comisionas representativas y los comités ele
gidos, las balices en manifestación a la calle...Se substituye estas necesidad:..-: 
por los concentraciones y asambleas reducidas en la CNS, ¡Daros a pie de maquina, 
cartas y firmas, presión a los enlaces y jurados y a las UTTs... Este no es el 
camino hacio lo unidad a indoper.e'...-. v.vo...de la clase obrera!! 

5NfSe opone a la necesidad de reconstruir y reforzar las CCQO. Su papel se 
reduce a ser base de apoya a los enlaces y jurados destruyendo su funcionamien
to y estructura. 3a trata de hacerlas desaparecer por la base mientras se man
tienen unas coordinadoras burocráticas que sirven para llevar la 'representa-
cien obrera" a la CAPAD y "mesas democráticas". Es la orientación de que las 
CCQO son "solo un movimiento" lo que ha llevado a la situación en la que se on-

; cuentrar or, la mayor parte del estado de perdida de arraigo en las empresas y 
ramos. 

/¿fe). Ir al "asalto de la organización Sindical para transformarla", como vía 
de construir el Sindicato de Clase se opone al camino de lucha que permitirá 
avanzar hacia la Huelga General y la conquista del Sindicato de Clase sobre 
los ruinas de la CNS. La dirección del PCE quiere sustituir esta vital necesi
dad por un mosntruo burocrático levantado a partir de las enlaces y jurados, 
las UTTs y parte da. los funcionarios de la actual CNS... 

Es el Pacto que la dirección del PCE mantiene con burgueses en la Junta Qc-
macraatica do España lo que lleva a encadenar al movimiento obrera a la CNS. 
Con el o se obstaculiza el avance hacia la acción y organización independiente 
du los trabajadoras cea tonco asusta a sus aliados capitalistas. Con ello se 



JS de un futuro Sindicato qua nacería profúndame 

deformado, do manera que no estorbase los planos de los burgueses de] 
no ce Coalición^ que p.-mpugna la junta Democrática de España. 

joeior-

Pnro la dirección del PCE,que en el 71 se encontró prácticamente sola im
pulsando la "participación'1, cuenta en estas' ."clcccioncs""do numerosos "compañe
ros de viaje". Excepto BR,hoy en las filas del PCE, todos ellos habían defendi
do el boicot en el 71. Hoy, el PT (antes PCI), QRT, iV¡CE...sc alinean junto al 
PCE, 

Es de aestacar la trayectoria seguida por la dirección del MCE. A posar d: 
que en el 71 defendiera el boicot, ha utilizada la teoría de fábricas "matiurao 
e inmaduras" como justificación para defender en numerosos lugares la "partici
pación". En la actualidad, después de muchos devaneos, descubre que ;'paruici ,e: 
no sólo se justifica sino que viene impuesta obligatoriamente c .mo una cuesto.' 
de ::principios?':, 

Este descubrimiento es, desde luego, obra de la dirección en contra de los 
"prejuicios izquierdistas" fié:. -tinto de clase) de su base militante. 
-•uro este pretendido rigor tío su cr¡ racimo se cae por los sucios en luga
res en que, como en Suipuzcoa, la presión do las masas y de su propia militan-
cia le obligue a romper con la orientación central y a propugnar el boicot co
me línea general0 

La postura de la dirección del MCE hay que verla en la perspectiva do' los 
continuos virajes realizados en las últimos meses y que significan, cada vez 
más claramente, la profunriización de " línea de adaptación y claudicación 
ante la latornativa del "pacto para la Libertad". Su actuación en las' -eleccio
nes de delegadas" en la Universidad, la división de las CCüO de Zaragoza des
pués do la luchas del Metal...son pasos en este sentido. 

Al mismo tiempo que la dirección ic.rece decidida a emprender el camino que 
siguieron la dirección y frnnjas rtuwcrusc.s • de BH y PCI, sectores importanl^ 
de la base no van a cejar de reaccionar para impedir que estas perspectivas se 
impongan fácilmente, 

:ee 
< ^ L ü l i ; 

difunde 
COMBATE j) 28 y 29 

-MT sobre ^¿? 

ELECCIONES SINDICALES' 
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UCHA POF EL BOICOT. 

i 

¡ 

Los tretskistas, defensores de la unidad e independencia de la clase obre
ras estamos por el BCICCT O las ''elecciones . de la CNS. Nos apoyamos en la co
rríante que se abre paso entre los trabajadores da rechaza y lucha abierta ern- | 
tra el sindicato fascista, en la combatividad demostrada en las últimas luehao 
quo chacareen con este instrumento ntíobrerof en la puesta en pie de asamblacsj 
comíannos representativas y comités ale idos que jalonan los recientes combates | 
habidos en todo el estado... \ 

i 
* La lucha por el BOICOT parte do la necesidad de levantar el combate genera- ] 

izada contra los ataques del Gobierno Arias siguiendo los pasos de las luchas j 
t 

,. i fáetal de Enero, de las movilizaciones de la juventud cscolarizada tras el 
! cierra de Valladollid,.. Avanzar hacia la lucha de conjunto exige arrinconar a 
1: C\>3 que se ha mostrado como un obstáculo a superar. Exige poner en pie las 

\ Formas do lucha y organización que rompan con los cauces légalos da la dictadu
ra Franquista» 

La lucha por al BOICOT so dirige a reconstruir y potenciar las CCOO a todo? 
! loe- ni vales, rara que las CUCO asuman ol papel por el que surgieron frente a 
I ia CNS y contra la misma. Para que se conviertan en centros impulsoras de la 
I 
i luche independiente de la clase obrera, 

•La lucho por el BOICOT es caminar hacia la conquista del Sindicato Único 
de los trabajadores, inda Tendiente de la patronal, el estado y la Iglesia, basa
do en la democracia obrera quo solo podrá alzarse sobre los escombros de la "\" 

I y la dictadura. Golocar a la CNS con el boicot es limpiar el camino hacia esta 
\ conquista quo las CCOO deben emprender desde ahora can el impulso de reuniones 
i de luchadoras do CCOO, hacia lo elección de delegados representativos para la-
! yantar una serie de Congresos de unificación Sindical. ?Hacia un Congreso Sin-
I dical Constituyente que decida libremente el Sindicato que necesitan los trato-
| jadoras. 

.-La lucha por el BOICOT significa cío isas hacia la Huelga General, el da-
jxrecandentj de la dictadura y la instauración de un Gobierno de los Trabajado
res! Solo oste Gobierno basado en los comités elegidas, eb las CCoO y demás cr 
¡genismos qua hayan impulsada la lucha contra en franquismo podrá garantizar la 
satisfacción da las necesidades de los obraros y oprimidos. 

! " AHOLA ES EL tóOfcENTQ DE DAfl UN GOLPE MORTAL A LA CNS I ¡ 

- -!No hay eve dejar que ninguna lucha que surja en estos días quedo 
aislaos! Es precisa extenderla a otras fábricas. Hay que redoblar 
el trabajo en las empresas impulsando las asambleas, los mítines.,. 
Levantando la jlataf rmn roivindicativa en las asambleas y eligien
do a los compañeros mas decididas para llevar las decisiones de la 
misma a la oatronal.».Exigiendo la dimisión masiva de los enlaces 
y jurad JS honradlos,.. 
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En las asambleas ... las fábricas y contras de estudia hay que dis
cutir y plcrstear el significado ds las ''elecciones sindicales', de 
la ,;partici :ación en las Janeas y Claustras de la Universidad.., 
Ella unido a cama ,:>anor en pie la lucha centra todas las ataques 
del Gobierno Arias, 

En las Faenas anteriores a las"elecciones" es precisa, a partir da 
asambleas, arrancar el paro aunque sea parcial -la última hora por 
ejemplo- para salir a la a. t >, anestrar a otras fábricas (esto es 
importante :ara las pequeñasj y . :cr concentraciones en las princi
pales zonas fabriles [SALPICA, COGULLADA, AVENIDA CATALUÑA...). La 
realización de asambleas conjuntas con aprobación de manifiestos y 
la decisión de marchar hacia el__ccntro de la ciudad para manifestar
se es la única posibilidad de convertir el día de las elecciones on 
una fecha de lucha, sancionando un boicot masivo. 

La juventud cscolarixads, on primor lugar los estudiantes de COL1, 
que so confrontadas ante las absurdas pruebas selectivas, deben 
sumarse a asta lucha cíe las trabajadores. 

Asi es coito sería pesióle r̂spai'ar ana fuerte lucha. Una lucha que 
precisa la organización ÍL. le nsisma en tase a los comitr elegidos 
en asamblea que scc coordinen entra si y con las CCOO para consaié 
tuir el Comité Central de Huelga zvyn necesidad se pone a la orden 
del dio en una movilización de envergadura. 

-Las CCOO y'organismos unitarios de otras capas deberían preparar e 
impulsar este combate, pero ello tropieza can el estado en que so 
encuentran de división y desarraigo debido a la política del PCE. 
Ante todo por la orientación de "utilizar" los cauces do la CN3 y 
de colaboración can la eolítica de "participación" en la Universidad* 
DE INMEDIATO hay que realizar asambleas da luchadores (de emprasa a 
grupas de empresas, de ramo...pero fundamentalmente do la localidad] 
para avanzar en la pĵ parajpión̂  e impulso práctico do la lucha_, 

QUE LA ÍNTER, S I REALMENTE REÍ . "; AL CARÁCTER DEMOCRÁTICO Y UNI

TARIO CON QUE NACIERON LAS CCOO, PACE A IMPULSAR LA LUCHA RENLIZAN-

DO A3AMSLEA8 DE LUCHADORES QUE SIGNIFIQUEN AL MISMO TIEMPO UN PASO 

EN LA UNIFICACIÓN CON LAS CCOO DE ZA,:.,30ZA! 

QUE LAS GCÜQ DE ZARAGOZA NC ESPEREN LA INVITACIÓN DE LA ÍNTER Y PA

SEN INMEDIATAMENTE A CONVOCAR AS*VFY33LEAS DE LUCHADORES INVITANDO A 

LAS POSTANTES COORDINADORAS DE CSOC* 

QUE LAS CROO AUTDNOMAS Y LAS PLATAFORMAS ANTIDPITALISTAS ROMPAN OE 

UNA VEZ CON CU SECTARISMO V BE SUFCEN A ESTA TAREA» 

A estas asambleas de luchadores os preciso convocar a las Coordina
doras existentes do las organismos unitarios de otras capas (CERZ, 
CCEE, CC33..,) para preparar conjuntamente la lucha. 

Se tratev en suma de impulsar la lucha por todos los objetivos que recogen 
las actuales necesidades frente al irograma del gobierno Arias. ¡POR TODOS LOS j 
OBJETIVOS CAPACES DE UNIFICAR LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS CüíiTRA 
LA DICTADURAíi 

g 
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- iContr .' re y le 

C ¡St 3 - '• 1 • v/ldoj ID 

ncral Jo Educación!. 

salarios! '¡Contra el alza del 

15 selectivas! ¡Abajo la Ley Sc-

- ¡Readmisión de todos los despedidosI ¡Libertad de todos los detenidos 

y presos políticos i ILibertad para Evo Forest y sus compañerosí 

IABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN VIZCAYA Y GUIPÚZCOA! '.Disolución de 

los cuerpos represivos y jur... 'atienes ^soeciales! ¡Responsabilida

des por los crímenes del franquía 

- ¡Solidaridad con el proletariado y los pueblos de Portugal c Indochina; 

¡FUER.', EL COLONIALISMO ESPAÑOL DE ÁFRICA! 

- ¡por los derechos do reunión, asociación y ostpresión! ¡Par la libre 

negociación de, los convenios colectivos! ¡Derecho de huelga sin res

tricciones!. • 

- ¡per un Sindicato Único de los trabajadores, independiente do la pa

tronal, ol Estad 3 y la Iglesia, basado en la democracia obrera! 

¡ !Por un Gobii 

!! 

*no de lt 

URA i lHACIA LA HUELGA GENERAL! 

POR ESTE CAMINO SERA POSIBLE LA ^Z7i>¡,\Df\ DE LUCHA QUE EL MOVIMIEN
TO QE MASAS PRECISA Y DE LA Qi !E ESTUVIMOS CERCA EN LAS PASADAS 

LUCHAS DE ENERO Y FEBRERO. SERIA POSIBLE CENTRALIZAR LA RESPUESTA 

OBRERA Y POPULAR FRENTE A LAS MANIOBRAS DE LA DICTADURA, LA REPRESIÓN 

Y DEMÁS ATAQUES QUE LA ACOMPAÑAN. ¡ESTE ES EL SENTIDO DEL 001COT 

MASIVO A LAS ELECCIONES!. 

Los partidos y organizaciones que se 

reclaman de la clase obrera deberían unir 

sus fuerzas para impulsar esto cerr,. 

SNADA HAY QUE JUSTIFIQUE UNA NEGATIVA;. 

Pero el PCE, que tiene la resoonsabi-

ljdad fundamental por su audiencia en el 

movimiento obrero, asta embarcado en un 

pacto con burgueses que se opone punto 

por punto a las cxigenciasxdo la movili

zación» Por ello esta abogando par la 

•'participación" en las elecciones y renun 

cia al impulso de la ofensiva general. 

Romper con ose pacto es la condición de 

partida para impulsar la lucha, 

¡FUERA LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 

OBRERAS DE JUNTAS, ASAMBLEAS Y MESAS 

'DEM0CR.TICA3"!, 

Loo brotskistas no tenemos ninguna 

confianza en que la dirección del PCE 

y de otros grupos como el MCE abandonen 

su linea "participacionista"' y se su

men a la lucha por el boicot a las elec-

\ TTIN Offi C IA 
I ' H>K tL 

rvd'Rfc ftO 

f y*> 

¡eoiíOT 

3P 

a 

IfihtLtí ' / i fe 

. - I >•-- X U L 



llamamiento a realizar acuerdas prácti-
uo estas sa traduzcan en pasas a üar 
. Iones vacías ni para "escurrir al 

bulto:' anta las necesidades que er. estos momentos tiene planteadas la clase 
obrara. 

Al misma tiempo reiteramos necst 
cas a loa luchadoras y partidos si 
para impulsar la acción, no para p*f 

•pera seguimos y seguiremos insistiendo en que los luchadores dispuestos a 
impulsar la lucha por el boicot a las alecciones do la CNS y contra todos las 
ataques del Gobierno Arias, can los métodos y objetivos señalados y por la 
ruptura del movimiento obrero y popular can las cadenas que la atan a la burguu 
sía, sa agrupen en una amplia tendencia clasista EN EL SENO DE L^S CCOO Y OR
GANISMOS UNITARIOS DE OTRAS CAPAS. 

Reforzar y extender esta THÍDSNGX". ROR EL FRENTE ÚNICO OBRERO es indispens-
bla para que antes, durante y después de la batalla de las "elecciones de la 
CNSy el movimiento obrera avance eb la línea de independencia frente a la bur
guesía. 

Estamos convencidas da que en la lucha por el boicot y las combates aje
riares numerosas luchadores van a plantearse con urgencia la necesidad da una 
alternativa aa clase a la crisis de la dictadura apuesta a la alternativa de 
colaboración de alases defendido par lo dirección del PCE. La lucha ,,ci: un 
PACTO DE CLASE para derribar a la dictadura y por un Gobierno de los Trabaja
dores -Fronte al PACTO PARA LA LIBERTAD y el Gobierno de Coalición. 

A ello vamos a contribuir los trotskistas a trovos del aliento de la 

TENDENCIA POR EL FRENTE ÚNICO OBRERO. 
A travésxde esto es como va a abrirse paso la necesidad de una estrategia 

completamente distinta a la presen': '-da par el PCE y que solo prepara derrotas 
ñ proletariado español. Ello es jarte : nuestra esfuerzo par construir la 
ción de la IV Internacional en el estado español. ísta lucha por la constru

cción de esc. .Partido Revolucionario sera clave para que la clase obrera y el ,VJ 
oblo puedan avanzar par. el camino revolucionaria hacia la República Socialista. 

Ju. 

SOU 

M 
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