
^ r ^ MO20 

\ rtNO I I - n a 6 
jJUNIO-JULIO 

ZAHA30ZA 
10 p t s . 

" ARXIÜ LCR" 
A.VKAOOT 

I PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNIOS ! 

ÓRGANO LOCAL DE LIGA COMUNISTA {ORGANIZ. SIMPATIZANTE DE LA IV INTERNACIONAL) \ 

¡r 
- Q urna nc -j _ 

. - EDITORIAL 

" !Romper con la CNS! " 

.- LUCHAS OBRERAS 

• Eh r! f nou des Ins CC.00 * 

.- JUVENTUD 

" Un reto a los ÜC.EE • 

" La lucha contra las pruebas de acceso' 

.- "Portugal, un puebla en lucha" 

.- " La huelga de los M.I.R." 

.- " 11 de Junio: el M.C.E. abanderado de 
la "Convergencia Democrática". 

.- "150.000 pesetas para multas y juicios! '* 

Í i 

i ¡ 

E D I T O R I A L 

I ROMPER 

con la 

C.N.S.f 

Los trabajadores acudían con profun 
da desconfianza a las "elecciones" de 
la CNS, los bachilleres se movilizaban 
contra las pruebas de acceso, los'M.I.R 
iban a la huelga en defensa de sus rei
vindicaciones, las barriadas bullían do 
descontento por el problema de los tran 
sportes... 

¡Obreras, trabajadores, jóvenes de 
Zaragoza pugnaban por encontrar ol cami 
no de la lucha contra la patronal y nu 
dictadura.I 
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afluencia masiva a las " eleccio
nes "nojha sido debida a que los traba
jadores confien en alcanzar sus reivin
dicaciones económicas y sindicales a tra 
vés da .la. CNS .' • - f .... 

! Todo lo contrario ! . Saben que na 
v.a bueno'pueden esperar de éste instru-̂ -
menta antiobrero , , : 

¡ Si en la mayoría de. empresas se har. 
"lagido cargos sindicales es , fundamen
ta lítente,' gracias a la influencia ejercí 
tía por los partidos que, como el PCE, au 
filiado por el MCE, llamaban a la parti
cipación, rivalizando con la propia CNS. 

Ahorr., pero, los trabajadores van a 
i :cj.gir que los enlaces y jurados, en los 
."•JO han depositado su confianza, cumplan 
cus promesas. Si realmente están dispues 
toa a defender las necesidades de sus — 
compañeros luchando contra los convenios. 
y laudos impuestos y por todos los dere
chos sindicales o si la " candidatura 'e 
mocrática " es sólo una manera de tener-
amarrados a los obreros a la CNS. 

I Y no habrá que esperar mucho i. 
Las revisiones semestrales de los con 

venias provinciales del METAL y la CONS
TRUCCIÓN en una situación de alza de pre 
cios, bajoa salarios, paro y reestructu-
i'aciones de plantilla... puede ser la — 
primera embestida de los trabajadoras — 
c intra unos cargos sindicales recién ole 
gidos e impotentes . 

Las próximas luchas, sin duda, van a '• 
colocar a estos " representantes " entre 
la espada y la pared: ! 0 ROMPER CON LA 
GN3 , DIMITIENDO MASIVAMENTE, 0 TRAICIO
NAR LA CONFIANZA DE LOS TRABAJADORES !. 

Las empresas en que parcial o total
mente se ha producido el BOICOT ( ILASA, 
WALTHON, EBROACERO, TIBSA, FUNDICIONES -
MONTAÑÉS...), y en particular en VAN — 
HLOL dónde ni un sólo obrero de los 700*-
votó, empresas que han estado presentes 
en las luchas más importantes de la loca 
lidad, los trabajadores contarán con ma
yores posibilidades de pasar a ?,a lucha-
por sus reivindicaciones rompiendo con -
la CNS y su convenios, 

Pero éste boicot se há producido pe
se a la incpnsjpjsuencia de algunos grupos 
políticos partidarios de.un boicot " por 
principios" desligada del cámbate por urJ " 
auténtico SINDICATO OBRERO ÚNICO como al 

¿ 

ternativa a la CNS franquista. 

Nuestro Partido estuvo em primera 
línea de la lucha por si BOICOT, inten
tando ahunar todas las fuerzas dispues 
tas a ello y llegando a comprnmisps an 
la acción a partir de una Declaración 
Conjunta con ACCIÓN COMUNISTA, LCR-ETA 
VI y un agrupo político independiente. 
Pero las vacilaciones en el momento de 
poner en práctica los acuerdos son una 
lección para todos los luchadores que 
están dispuestos 'a avanzar en el camine 
de la acción independiente. Solo ar;.ier-
dos con un programa de acción podrán -
hacer frente a las necesidades de la -
lucha obrera y papular y dar la batalla 
a la línea de colaboración da clases. 

En este camina, el combate por agru 
par a los luchadores de CCOC en una — 
TENDENCIA POR EL FRENTE ÚNICO OBRERO no 
ha hecho sino empezar. 

Una TENDENCIA POR EL FRENTE UNICO-
03RER0 que ha estada activamente presen 
te en. la lucha de los bachilleres con
tra las pruebas selectivas, combatien
do los intentos del Ministerio de dejar 
en la calle a multitud de jóvenes. Lu
cha que fué dejada de lado por el PC_ 
y el MCE, hegemónicos entre la juventud. 

Agrupando a los mejores luchadores 
partí-al impulso de la lucha, avanzando 
en la reconstrucción de los organismos 
unitarios do Enseñanza Media (tipo CC-
EE), la TENDENCIA debe preparse para -
hacer frente a los intentos de reintro 
ducir los "delegados" , profundizar — 
las medidas selectivas y acrecentar la 
represión de la que es un aviso el re
ciente decreto " sobre garantías para 
el funcionamiento institucional de la-
Universidad", piedra de toque de la «í-
dictadura en el intento de " pacificar" 
al movimiento juvenil. Y este proyec
to del Gobierno Arias se extiendo a las 
Escuelas de Formación Profesional con-
.las recientes medidas represivas . 

Junto a los jóvenes,los trabajado
res de la enseñanza (PNN, s, maestros,, 
, los trabajadores de la sanidad( en -
particular los M.I.R.), los asalariados 
de la banca, el comercio y los txwisuzv 
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-:3.-,no van a cejar en su combate con

tra las condiciones miserables de tra— 

bsjo, la arbitrariedad en la renovación 

.' contratos, los despidos y detencio*— 

ÜI--S. . . 

Pero sus movilizaciones deben bus»--, 

ir el apoyo de los restantes sectores 

.... lucha como•únicamforma de impedir ICE 

golpes de fuerza de la dictadura. 

En fin, está la situación que atra

viesan las barriadas obreras, aguantan

do día a día los' desmanes del Ayunta—• 

mienta (el último: la firma con una onv-

presa privada del contrato de transpor

te colectivo de toda la ciudad),, con --

problemas como, la falta de agua y polu

ción atmosférica que durante el verano 

se convierten en insoportables. 

De- poco valen las gestiones de las 

Asociaciones de Vecinos ante los cor • 

jales y el alcalde y cualquier intenso 

ce ir más allá hace llover las multas 

y suspensiones por doquier. 

Sólo la lucha unida de todos los ve 

r-ihos siguiendo el ejemplo de Valdefi-

3TZa puede hacer retroceder al Ayunta— 
idenfco. . .""•'• ; •-. . 

Este es el panorama de cara a los -

priximos meses. Obreros, trabajadores, 

jóvenes, mujeres...TODUS van a prosc—¡ 

guir la lucha contra todos estas ata— 

ques que descarga el: Gobierno Arias. 

En el camino hacia la lucha de con

junto tendrán que superar los obstácu— 

los que anteriormente impidieron levan

tar amplias y potentes movilizaciones, 

poniendo en pie las formas de lucha y 

de organización independiente (Asambleas 

Comisiones y Comités elegidos y reveca-

'._es,..), avanzando en la unificación m 

de todos los sectores en un sol : 

rompiendo con los cauces de di/i 

control (CNS, participación en los . 

y .claustras.. . ) . 

Los luchadores obreros y do Ir. .ju

ventud deben estar en primera fila de 
;estc combate para prepararle e impul

sarlo. En al marco de unas CCOC y orga

nismo unitarios de la juventud, luchan

do por reconstruirlos y crearlos s to

dos los niveles, hacia su coordina.-ion 

democrática y su unificación superando 

la actual división do los mismosE 

Pero arrancar la lucha unida supo

ne asimismo ir en contra de las orien

taciones tíe la Junta Democrático Es 

paña y de cualesquiera plotaforr 

"Convergencia Democrática", iurgid 

iniciativa del PCE o el ICE y ocn la 

pretcnsión de atar a la claso obrero y 

_. pueblo a las faldones de empresarios 

y obispos que ante la crisis uc la d¿: -

tariura y el temor que les inspiro el rn 

vimicnto obrero y popular*, se las dan 

de "demócratas". 

Por este camino, ni Estados de Excc£ ; 

ción¡ ni la represión masiva. ,ani los I 

cantos de sirena de las faltas demacre"— . 

tas, van a impedir que el movimiento de j 

masas da pases hacia la Huelga Seneral j 

y la destrucción de la dictadura fran
quista hasta las raices, oponiéndosQ a 

los intentos de levantar cualquier ge -

bierna tíe colaboración de clases 

que sóle un Gobierne tíe los Trabajada! ' 

, sin ningán ministro capitalista, pue- ¡ 

de poner fin a la inflación y si paro, 

instaurar todas las libertades políticcd 

y sindicales y abrir la salida da cla
se a la crisis-de la explotación y do

minación burguesa. 

i 



EN DEhENSA 
do las C C . O O 

Ya las pasadas luchas del METAL mostraban que la ausencia de una 
fuerte red de CCOO,con arraigo en los centros de trabaja, era uno de 
los obstáculos que se sumaba a la necesidad de romper con los canve 
nios de la CNS. Eran premisas indispensables para el necesario com
bate generalizado. 

Y con esta ausencia han chocada las últimas luchas de VAN HOOL, 
GOYSA, GIESA, LAGUNA DE RINS, POTAIN... condenadas a un trágico ais 
lamiento. 

Estos pocas ejemplos de acciones, una por una aisladas y una -
por una derrotadas, son prueba de que la existencia de una organiza 
ción al margen de la C".'3, palanca de la lucha independiente, es im
prescindible para la lucha unida, Es decir, para su EXTENSIÓN y CEN 
TRALIZACION. 

No es casualidad que las mayores acciones bajo la dictadura ( 
11 de Diciembre,11 de Junio bajo el estado de excepción en el Pais 
Vasco) se hayan realizado a partir de una ruptura sin precedentes 
con la CNS c impulsadas por unas CCOO ouyo grado de organización y 
arraigo contrasta con la situación desastrosa existente en'la mayor 
parte del Estado. 

El caso de Zaragoza no es espacial. No es que no exista vanguar 
dia obrera. Es que los luchadoras, surgidos sobra todo a partir da 
las luchas del pasada Enero a . icuentran con unos organismos cutni-
dos en la confusión y el fraccionamiento, con unos centras de coor
dinación que no responden a la necesidad de construir los núcleos 
unitarios y estables que la vanguardia obrera precisa para el impul 
so do la lucha dol conjunto. 

Esto sucode con la ÍNTER y sus "Coordinadoras de ramo", prác
ticamente carentes de realidad organizativa par la baso. Controla 
das por la dirección del PCE, san coordinadoras burocráticas cuya 
misión es encauz r a las CCOO, definidas como "movimiento", hacia 
la tarca de animar los tinglados de la CNS y constituir la base -
obreradde las órganos de colaboración con la burguesia como son la 
CAPAD y la JJunta Democrática de España. 

El PCE ha confirmado una y otra vez su oposición a reconstruir 
la organización da CCOO, no sólo al desviar a los luchadores hacia 
puestos en la CNS, sino también par negarse sistemáticamente a — 
dar pasos en la unificao&ón con las CCOO -de Zaragoza en base a la -
realización de una Asamblea de luchadores r Su pretensión no es otra 
que unificr.o£'*n "' por arriba, diluyendo las CCOO por la base. 

/ 
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El fóCE, hasta hace poco, cultivaba su propia "paresia"- en las CCOO de Zaragc-
í za contribuyendo asía la división. Di ando escindió, en aras a la "unificación?1 con j 
i la ÍNTER, la hizo defendiendo la necasiduri de una Asamblea de todos los luchadores. 
I Con ello el MCE pretendía aparecer como el abanderado de la unidad y la orgoniza-
j ción de las CCOO. Pero su postura queda en entredicho si. consideramos la actitud 
I ¡ anteniria ante las elecciones de la CN&, que le ha llevada a defender la participa- j 
ción, coda a cada con- el PCE. , 

i 

!Na. es esta la forma de defender la estructura de CCOO! 
Tarde o temprana,, profundizando su aproximación a ciertas alas del PSOE y... 

íla democracia cristiana!^avalando con sus siglas. eJL proyecta de una plataforma cu ¡ 
"Convergencia Democrática** va a llevarle a la tarea de disolver en la práctica a 

i las CCOO. 

i ¡ 
Esta es la situación can la que topan? muchos luchadoras que buscan construir la j 

i organización que,justamente^intuyen imprescindible. 
Y na ayuda a aclararla la actuación! sectaria de quienes,incapaces de levantar 

una alternativa frente a la labor destructora del PCE y sus acólitos,se lanzan a 
construir sus "Plataformas Anticapitalistas* a¡ sus • CCOO Autónomas^-contribuyon:':! 
más aún. a la división de la vanguardia obrera. 

La única vía hacia la reconstrucción y unificación de las CCOO sólo puede sor 
| aquella que provea a los luchadores de una alternativa de lucha independiente, en-
j frentoda en todos los niveles a lo orientación mantenida por la dirección del PCE 
i y supere la impotencia de las falsas políticas. 

De ahí que los trotskistas aluntcmos el surgimiento de uno TENDENCIA POR EL 
; FRENTE ÚNICO OBRERO que.de cara a promt, vr la lucha y organización independiente cí 
{'cía. las masasrhace de la CONSTRUCCIÓN,REFORZAWilENTO Y' UNIFICACIÓN OE CCOO una do las 
] objetivos centrales. 

TENDENCIA, que no pretende: sustituir a las. CCOO sino colocarlas en el lugar qut 
• la lucho contra el franquismo le reserva y para lo cual,deberán barrer la oricnt •- . 
! ción predominante actualmente que pretende, destruirlas en beneficia ya sea de la 
I Junta Democrática ̂yat sea de cualquier tinglado de una supuesta "Convergencia Dün -
! ¡jrótica"'. 

! LUCHADORES OBREROS:; PARA RECONSTRUIR rREFORZAR Y UNIFICAR LAS CCOO,. 

AGRUPAOS EN LA TENDENCIA POR EL FRENTE ÚNICO OBRERO! 

24-6-75 ' 

/•j^. Raúl Acira. 

http://que.de


JUVENTUD 

Un reto a los C C . L L 

I 
| Las "garantías para el funcionamiento institucional" de la Universidad no son 
. más que medidas disciplinarias para mantener el "arden académico". Toda una serie 
i de limitaciones a las convocatorias lastran la permanencia err las aulas y sirven pt_ 
!ra completar la acción de las pruebas de acceso, los ciclas selectivos, la "partici^ 
¡pación" por decreto.,.y las restantes medidas de la LGE. 

El movimiento juvenil, de cara al próxima curso, tiene que prepararse para una 
amplia respuesta a todas estas agresiones. Para la movilización se tendrán que su
perar una serie de obstáculos que han impedido en este curso alzar la lucha unida. 
En la preparación de este combate cobra un importante papel la • situación en: la que : 
se encuentran los organismos unitarios de la vanguardia estudiantil, tipo GGEE. 

I 
i 

La necesitM de potenciar la organización de los luchadores de vanguardia es fun 

damental can vistas al próximo curso. Pero su situación no es nada halagüeña. 
La división y resquebrajamiento en que se encuentran los CCEE,s no es insalva

ble ni hay que darla por descontado si so analizan las causa de la misma. 
Los CCEE,s surgían como una necesidad de las mejores luchadores juveniles paro i 

impulsar la lucha independiante de los cauces de la dictadura, Todo lo que signif:'- ' 
que, par tanto,, desnaturalizar' este ~amhate no hace sino acentuar la división di; -
la vanguardia juvenil. j 

.«sí, cuando el PCE, para disfrazar el golpe a los CGHE,s ,habla da la "busque-
da creadora de nuevas formas de masas": y abandona los CCEE, hay que verlo como una j 
Tensiva en toda lo regla contra la movilización independiente de la juventud. Lan- j 
zada ya en la 1> RGU, tendrá" su plasmación en la ofensiva "participacionista"- a prin* 
cipios de curso. 

Es decir, al mismo tiempo que abandonaba los GCEE,K I 

- impedía la centralización y unfficación de la lucha juvenil sustituyendo el im
pulso de centros de organización . abierta y democrática de masas (asambleas, comi
tés elegidos ...) por la "centralización" de la presión a través de Juntas y Claus
tros, 

- las reivindicaciones que permitían unificar la lucha de la juventud con la clase 

obrera eran arrojadas por el pozo sin fondo de la "gestión democrática"-. 

Y en suma, coronación de su proyecta do Universidad "Democrática", era al ofre 
cimiento de garantías a los catedráticas, autoridades académicas y burgueses y oble 
pos?, de que sus negocios de la enseñanza serían respetadas al tiempo que los decar-
taba hacia la Junta Democrática. 

Otros grupas políticos, frente a la influencia del PCE, buscaban la solución ~ 
¡ al problema de la organización de los luchadores para el impulso de la lucha en -
tingi-•.•' -s "revolucionarios", "anticapitalistas".,, desviando el sano 'Instinto de -



lucha da muchos hacia la ¡impotencia de las 
proclamaciones generales contra el fascis
mo o el capitalismo, sustitutivas de la fa 
lta de una auténtica alternativa frente a 
la línea liquidadora del Pacto para la Li 
bertad. 

Para los trotskistas, la situación ac
tual de los CCEE no tiene nada de estruc
tural ni se debe a una cuestión "sobre mé
todos de trabajo". 

Se trata de una crisis polfti.: debido 
a las opciones contrarias a la movilizc-jión 
independiente de la juventud. 

Por tanto, la lucha por la reconstruc
ción de los CC.EE, se inscribe dentro del 
proyecto más amplio que parte de la necesi
dad de que el movimiento juvenil rompa con 
las cadenas que le atan a las autoridades 
académicas y pase a luchar y organizarse in
dependientemente junto a la clase obrera. 

Ante la actual división de los organis1-
mos de la vanguardia juvenil (CERZ, CCEE 
de RS y la fracción de CCEE con vocación 
unitaria...) la unificación se hace impres
cindible. Pero ésta solo puede ser posibi
litada a través de la lucha contra todas las 
agresiones del Gobierna Arias. No se trata, 
pues, de proclamar su necesidad sino de dar 
pisos prácticos en este sentido. 

Ya desde ahora, en la preparación de los 
próximos combates, debe ser una preocupación 
para la vanguardia juvenil el estado en que 
se encuentran estos organismos, poniendo en 
práctica toda una serie de medidas t.ue sean 
pasos prácticos hacia la unión, 

Nuestro Partido, a través de la inciden, 
cia en una fracción de los CCEE, alza la ban 
dera de la unificación y lucha por ella. No 
se pretende crear unos "comités trtskistas", 
sino armar a los luchadores con una alter
nativa capaz de arrancar la movilización de 
la juventud y avanzar en superar el estado 
de división reinante entre la vanguardia ju
venil. Este es nuestro pombate por la recon 
strucción de los CCEE a nivel de centro, su 
coordinación democrática a todos los nive
les. En base al mismo, pretendemos agrupar 
a todos los luchadores dispuestos . B ello 
en TENDENCIA en el seno de los CCEE para lie 
var a cabo estas tareas. 

La huelga 

de los M.I.R 

15-6-75 P. Bertrán 

El 18 de Junio, 200 M.I.R ri
la Ciudad Sanitaria "Jasé Antonia" 
se sumaban a la huelga mantenid;; 
por 32 centros sanitarios del pa 
is. 

La huelga se mantuvo hasta o3 
*̂ 25 cuando la Asamblea decidía, an 
te el ultimátum del INP, volver 
|al trabajo. Médicos de plantilla, 
auxiliares y ATS se habían solida 
rizado con los M.I.R. Pero le ap
titud de la Asamblea, revocando 
el voto masivo del día anterior 
en favor de continuar el paro,de_s 
¡colgaba a las M.I.R de Zaragoza 
¡jdel resto de sus compañeros, 

La dictadura ha aprovechada 
¡estas vacilaciones y otras para 
lescargar la represión despidien-
lo a más de 1600 M.I.R. 

Pese a ello, el combate de lo-; 
;rabajadores de la sanidad prosi--
ue con la solidaridad del persc 
tal sanitario en muchos centr:3 

La incorporación de otros es-
:amentas a la lucha señala cual 
is el única camino para evitar ni 
lescabezamiento de toda moviliza 
¡ion: la extensión y cantrali: 
le las acciones a otras centros 
¡ectares. 

No se ha dado todavía el posa 
ecesario hacia la juventud y la 
lase obrera. A ellos también oor 
ete la lucha por una sanid: 
ervicio de toda la población 
la solidaridad por las justes rej 
vindicaciones da las M.I.R. 

Las CC00 y organismos unita*» 
rios de la juventud tienen que te 
ar cartas en el asunto ! 

Las organizaciones obreras,' 
jfPCE en primer lugar, no deben dc-
jjar aislada la lucha de las M.I.R, 

¡SOLIDARIDAD CON LOS M.I.R. 

25-6-75 



Un pueblo en lucha 
¿ • • 

. EÍ pasado 25 de Abril tenía lugar en la Facultad de Filosofía un Aula-
Debate sobro Portugal. Dos problemas fundamentales centraron la polémica en
tablada: el carácter político del M.F.A. y el papel que estaban jugando las 
organizaciones obreras, en particular el PCP. El Aula-Debate no pudo desa
rrollarse con toda su amplitud por la actitud claramente provocadora de al
gunos participantes. El debate queda simplemente esbozado. 

La profusión de acontecimientos ocurridos desde entonces permiten val-
ver sobre algunas de los puntas más controvertidos. 

Reciente está la visita de Malo Antunes, destacado dirigente del M.F.A., 
a España. ¿Cual fue el motivo de su visita?. En las últimos meses ha aumenta
do la preocupación del gobierno de Franca por lo que ocurre en Portugal: la 
prensa portuguesa le dirige frecuente ataque», el Pacto Ibérico ofrece un fu 
turo problemática, el fantasma de la revolución causa intranquilidad y desaso 
siego a la dictadura franquista... 

Meló Antunos viene a dar garantías a Arias: el Pacto Ibérico será respeta 
do, los ataques de la prensa no trascenderán, en Portugal no habrá revolución. 

El M.F.A. está poniendo en marcha un vasto plan para exorcisar el espec
tro da la revolución. Su "institucionalización", el pacto-plataforma firmada 
por los principales partidos obreros, la estafa de unas "elecciones a Consti
tuyente", di mantenimiento de los acuerdos imperialistas, la represión sobre 
sectores punta de la clase obrera y oprimidos...Tras verse obligado a aceptar 
, presionado por la acción de masas, medidas favorables a los trabajadores,co 
mo la nacionalización de la banca y las seguros, el Gobierno Provisional esta 
desmantelando los organismos popularas surgidas a raiz del golpe y tolera la 
agitación derechista. 

Asi, cogida entre dos fuegos de la acción de masas y la presión del impe
rialismo, aparece con claridad el carácter fraudulenta de la democracia peque 
ño burguesa. Tras los discursos sabré democracia : y "socialismo" no pueda 
ocultar una política que abre día a día el camino a los golpes contrarrevolu
cionarios. 

Pero todos estos proyectos no serían posibles sin la colaboración del PCP 
y el P3P en el Gobierno Provisional, fomentando entre las masas la ilusión 
de que el M.F.A. es al motor de la "revolución" y un seguro guardián de las 
conquistas popularas, dejando así a los trabajadores desarmadas frente a los 
intentos de la reacción. 

Hoy, anta el camino que están tomando las masas portuguesas con su movi
lización independiente (manifestaciones anti-OTAfí, contra las detenciones, 

j can ocupación da viviendas y tierras, constituyendo sus propios órganos de 
¡ democracia de masas...el panorama de la actual situación portuguesa se va cla-
; rificando ante numerosos luchadores de vanguardia. 

Los gobiernos de FRENTE POPULAR, sea la Unidad Popular en Chile o el Go
bierno Provisional en Portugal sólo preparan la derrota de las masas en manos 
de la reacción. Por ello, únicamente un Gobierno Obrero y Campesino en Portug?. 
sin'ningún ministro capitalista, sera capaz de satisfacer las necesidades di: 
las masas e ir forjando la alianza revolucionaria de los oprimidos con el pro 
latariado. 

12-6-75 R Carlos Itaañez 



- La lucha contra las 
*•• PRUEBAS de ACCESO 

Miles de bachilleres, finalizado el curso escolar, debían pasar por el ce 
dozo de las pruebas selectivas. Una barrera más a la aspiración de multitud de 
jóvenes en la continuación de IOE estudios. Uno medida, entre muchas otras, de 
la LGE, sintesis de los objetivos da les empresarios y obispas en la conver— 
sión dexla enseñanza en un saneado negocio. 

¿Podía pasar sin respuesta el intento de dejar en la calle a numerosos es , 
tudiantes de Enseñanza Media?. 

Durante el curso que terminaba, los brotes de lucha apuntaban una y otro 
vez contra uno u otro aspecto de la selectividad, la represión y los inten
tos de introducir o los "delegados"...En los Institutos, Academias, Colegios 
...los bachilleres abrían fuego contra la dictadura. 

Las luchas ;no alcanzaron el nivel de años anteriores. Eran un continuo es
carceo disperso y momentáneo sin que ¡ iphnjgrará a convertirse en una amplia mo 
vilización. 

Los bachilleres chocaban constantemente con la orientación de los parti
dos hegémonicos en Enseñanza Media que subordinaba su combate a las cartas 
y peticiones respetuosas a los directores de los centros. Ningún esfuerzo pa
ra impulsar la lucha independiente de los cauces establecidos era tomado por 
estas direcciones. Los luchadores no encontraban un marco propio desde dónde 
preparar y arrancar el combate. 

A pesar de la situación arrastrada por el movimiento de bachilleres duran
te todo sl: curso, la lucha contra estas trabas selectivas era una apuesta qua 
los jóvenes ño podían pasar por alto. Todos los esfuerzos debían volcarse pa
ra alzar la movilización contra los exámenes de ingreso a la Universidad. 

Esto era pasible a condición de que todos las partidos presentes en Ensa-
ñanza Media asumieran las responsabilidades que les corresponden pora prepa
rar e impulsar la lucha que debía liL: :- la juventud ( y no sólo los bachillc 
res sino también la juventud obrera y ae los barrios) contra la selectividad 

Se trataba, en concreto, de desarrollar una actividad de propaganda, rea
lización de Asambleas lo más masivas posible para discutir los objetivos o 
tornar, llamando a la concentración de todos el día de las pruebas pera median™ 
te mítines, manifiestos aprobadas en Asamblea...se abriera pasoun manifes
tación defendida por los mejores luchadores. 

Los CtZEM, los CEM y los CCEE debían de haber preparada,en unión con los 
.organismos de la Universidad, todos estos pasos, Pero, excepto los CCEE, el 
¡resto se limitó a una ocasional octavilla y...punto en boca. 

í Una vez más, ni las JC ni el MCE prepararon el combate. Las JC recogieran 
firmas para pedir que...!se potspusieran las pruebas!. El MCE y sus CEEM pe
dían, llegando al ridiculo,...!el control de los exámenes!. 

Lo único positivo fue, sin duda, la aparición de la TENDENCIA POR EL FREN
TE ÚNICO que, aún minoritaria en el seno-de los organismos de lo vanguardia 
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juvenil, llamo a todos los lu
chadores , organizadas a no a 
preparar e impulsar este comba 
te. 
A partir de una reunión de ba
chilleres de diversos centras, 
se aprobó un programa concreta 
de acción que incluía una serie 
de medidas destinadas a arran
car la movilización el día de 
las pruebas selectivas: profu
sión de carteles, pintadas, ti 
rada de octavillas, mítines... 

En el marco de una concen
tración en las facultades, la 
TANGENCIA POR EL FRENTE ÚNICO 
dio lo mejor de si para impula 
sar la lucha. 

Nuestro Partido saluda el 
surgimiento de dicha TENDENCIA, 
al tiempo que la apoya con lia
das sus fuerzas. Porque de sb" 
fortalecimiento dependerá, en 
gran medida, el rumba que em
prenda el movimiento de bachi
lleres. 

Pasadas ya las pruebas de 
acceso, hay que-prepacar los , 
próximos combates, máxime cuan 
do la amenaza del BUP, de las 
"elecciones" a delegadas y de 
nuevas pruebas selectivas sa 
perfila en el horizonte. 

Ahora es el momento de a~ 
vanzar en la- contrucción y re
construcción de los organismos 
unitarios de vanguardia, tipo 
CC.EE, para hacer frente a las 
exigencias de la luché. Todos 
los luchadores deben incorpo
rarse a esta urgente tarea que 
plantea, en primer lugar, la 
necesidad de un balance de lo 
que ha sido el curso que acaba 
de finalizar. 

En primera 

20-6-75 E. Costa 

linea... 

"...Frente a la selectividad y la represió. j 
contra la participación y sus órganos (jun ] 
. s y claustros...)' debe alzarse,aún ahora 
al vinal del curso, nuestra respuesta.Solo 
la lucha puede hacer retroceder estas medi 
das..." 

"...La movilización,codo con cada, de to— I 
dos los sectores es imprescindible. La co- | 
incidencia de fechas de las Elecciones Sirt 
dicales y Pruebas de acceso la facilitan 
todavía más..." 

"...Todos los estudiantes, luchadores y 
organizaciones deben comprometerse en el 
impulso de este combate. Solo asi sera po# 
sible conseguir la victoria,,." 

"...En este sentido llamamaos; 

- A la concentración de todos, tanto 
los que se examinan como no, bachilleres y 
universitarios, el día de las pruebas de 
acceso, en las Facultades pora realizar 
Asambleas y estudiar las formas de lucilo , 
para convertir esa jornada en un día de 
combate..." 

! FUERA LAS PRUEBAS DE ACCESO! 

¡FUERA EL BUPl ¡ABAJO LA LGE! 

¡ABAJO LA PARTICIPACIÓN! 

!NO A LOS DELEGADOS! 

¡VIVA EL BOICOT DE LOS TRABAJADORES A LAS 
ELECCIONES! 

¡POR TODAS LAS LIBERTADES! 

¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN! 

¡ABAJO LA DICTADURA! 

( De una octavilla aprobada on 

una reunión da luchadores de E,M. impul

sada por la TENDENCIA POR EL FRENTE UNICOj 
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de JUNIO 

El abanderado de la 
Convergencia Democrática 

A tiradas masivas de octavillas y 
comandos minoritarios en Delicias, To 
rrero, San José y Las Fuentes se redu 
jo la solidaridad con el proletariado 
y el pueblo vasco en lucha contra el 
Estado de Excepción, por la libertad .. 
de Garmendía y demás presos políticos, 
por la disolución de los cuerpos re
presivos, contra la opresión nacional, 
por todas las reivindicaciones de los 
trabajadores y oprimidos, contra la 
CNS y la dictadura. 

¿Era esto todo lo que podía hacer 
se en apoyo al combate de las masac 
vascas?. 

En una mesa de partidos convocada 
por el MCE,"patrocinador" del apoyo, 
les trotskistas planteamos que,pese a 
las limitaciones existentes en Zarago
za, dar todos los pasos necesarios para 
arrancar la movilización era la tarea 
que nos había llevado allí. Era una o-
casión para poner a punto al movimiento 
surero y popular de cara a la batalla 
que debía librar frente a las "eleccio 
nes" de la CNS y los restantes ataques 
del gobierno Arias. En baso al apoyo 
a la lucha del pueblo vasco era posi
ble ~r:.-n̂ ..r 1 luch- rih'rtlñ 11. Gu-l-
quiur avance debería percutir en la 
preparación de las acciones contra las 
antidemocráticas elecciones de la CNS,y 
las pruebas selectivas qu. t' nJr?.~n lu 
rttir cincu días después. 

Todas las organizaciones que se re 
clamaban de la clase obrera, incluido 
al PCE, debían ocupar su lugar on la 
lucha. Se trataba, pues, de lograr a-
cuerdos prácticos para el impulso rja 

la acción de masas. 

Muy distinta era la propuesta del 

MCE. 
Ningún trabajo serio de agitación 

y propaganda previo entre las masas 
era planteado. Toda referencia al conv. 
bate fundamental que debía librar el 
movimiento obrero frenfee a las "elec 
cciones" era rechazado porque el MCE 
se aprestaba a participar en las mis 
mas. El apoya quedaba circunscrito a 
la lucha contra la represión...So li 
mitaba la libertad de propaganda y a 
gitación que no fuera en torno a ob
jetivas antirrepresivos en cualquier 
acto que fuese aprobado en la mesa de 
partidos... 

En una palabra, el MCE se mostra 
ba dispuesto a sacrificar ln movili
zación de masas para aparecer coma 
única mentor del apoyo... 

El MCE no pretendía otra cosa que 
aparecer en primer plano entro los 
sectores de vanguardia blandiendo la 
"alternativa" del "organismo do uni
dad y lucha" del que es impulsor jun 
tómente con otras siglas. 

Asi el apoyo a la lucha del pro
letariado y el pueblo vaseo ara "uti 
lizada" como una baza en favor do os 
te organismo que agrupa, además del 
MCE, a fuerzas heterogéneas que van 
dosde la "democracia cristiana" hasta 
el socialismo histórico pas-.ndn por 
el carlismo... 

Las acciones realizadas el día 10 
en Zaragoza no fueron otra cosa mós 
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que el lanzamiento de este "crganismo 
de unidad y lucha". 

De esta forma el MCE rompía la po
sibilidad de^-llegar <á)toda una^-série' ;f 
de acuerdas con diversos jrüpoa po^lti 
eos para el impulso de la movilize",'..- , 

• j * •'i 
de masas. En definitiva, sé privilegia 
ba el acuerdo con los que ya componían 
el citado "organismo". 

Este "organismo", que ha tomado 
ríl nombre de "COMITÉ ARAGONÉS DE LUCHA 
POA LA LIBERTADy forma parte de un pro 
yocto más amplio que pretende aunar a 
".odas las fuerzas políticas" que re-
"hazan la alternativa defendida oor 
La Junta Demócrata? 
--jnada por el PCE, 

rie p-:.crc-

En el mismo se integrarían "fuere 
zas" ~. : -•••',.• •..';:• ri:rr''~'~ jpásfcfta&V' ".3¿fñB 
parse en torna a una plataforma de 
"convergencia Democrática". 

En su miedo a quedar aislado de 
las masas ante la posibilidad de que 
la burguesía otorgue las "libertades", 
la dirección del MCE, desconacic: 'ü .' 
la crisis social global que atenaza a 
la dictadura y su voluntad de "conti
nuar como sea", ee ha lanzado a ofre
cer a los supuestos "burguesas ¿cía* 
craticas" una tabla de salvación.». 

En este sentido, el proyecto de 
"convergencia Democrática" pese a na
cer contrapuesto a la Junta Democráti
ca y desmarcarse do la misma en un par 
cíe consignas "sobre el papel", no es 
alga distinto de la misma. Se trata 
da versiones distintas de la política 
da colaboración de clases. Y por lo 

la Junta Democrática tiene de-3:nas 
tras de si a sectores importantes del 
movimiento obrero y popular influgncia-

dos por la política del PCE, partida 
hegemónico dentro del movimiento obrero 
español, _*•"« : "'i. :.-/í>; 

, Asi pues, el MCE está'avalando ;t') 
sólo el resurgimiento de un partido, el 
PSóE, que .tras la guerra civil y .como 
ronseauencíd de su política 'reformista 
que llevó' al proletariado español a 
la derrota perdió la hegemonía en el 
movimiento obrera. 

¿Hasta cuando el MCE va ar pod^r 
seguir manteniendo a los ojos de rtarapro-
sos luchadores su baile en la cuerda 
floja de sus proclamaciones sobre el 
"socialismo" " y su actitud de adaptarse 
en le practica al PCE?. El proyecto de 
:,G3r¡VGrgencia Democrática" no es más 
que una coartada a la espera de ingre
sar en la Junta Democrática de ¿spaña. 

Por el momento esto parecerá lejano 
a muchos luchadores del MCE, incluso 
una herejía o una calumnia. Pero hay 
suficientes pruebas en las luchas de 
los últimos meses (luchas del Metal , 
elecciones de la CNS, participación en 
la Universidad*..) que corroboran tícta 
afirmación. . 

La misma campaña de "renovación ir' j 
alógica" que ha puesto en marcha la di 
rección deja pocas dudas respecto al 
camino que ha emprendida. Can tal me
dida lo único que se pretende es extir
par el sana instinto de clase de numera 
sos militantes de base reacios a las 
últimas orientaciones de la dirección, 

¿Hasta cuando los militantes de 
base van a seguir confiando en uno di
rección que do,la noche a la mañana 
cambia su orientación política sin nin
gún proceso de clarificación por la ba- ' 
se ya 

t 
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En los últimos meses numerosos lu 
chadores obreros y de la juventud han 
sido detenidos, torturados, encarcela 
dos, multados y acusados de variadas 
'delitos políticos".,, 

Su Jnico crimen ha sido el estar 
en primera fila en la defensa dc las 
reivindicaciones obreras y populares. 

Su única "error" ha sido sumarse 
al combate creciente de sectores do 
masas. 

Ahora, en manos de la represión, 
después de sufrir la brutalidad de la 
polícia y el paso por las cárceles 
franquistas, tienen que hacer frente 
a unas próximos juicios on que se 
les van o pedir añas de prisión, 

Toda la legalidad franquista as
ta orientada a reprimir a quienes se 
alzan contra esta régimen infame,,, 

Los jueces y tribunales especia
les cumplen, junto a la policía, su 
misión represiva. 

Pero al mismo tiempo existe otra 
faceta que pesa sobre la cabeza dc los 
numerosos luchadores detenidas: hacer 
frente a los cuantiosos gastas que on 
concepto' dc multas, dietas de los 
tribunales...se embalsan las auterida 
Lies franquistas. 

El movimiento obrero y popular, 
los luchadoras de vanguardia organiza 
dos o no...que tantas y tantas veces 
se han volcado a la lucha por la liber 
tad do los presas y detenidos políti
cos... doben asimismo ayudar a sufragar 
estos gastos. 

Desda las páginas da esta revista 
hacemos un llamamiento para recaudar 
50.000 pesetas necesarias en un futu
ro inmediato . Durante los meses do ve 
rana y aprovechando cualquier oportuni
dad (colectas en las fábricas,aparta-
cionas individuales o colectivas...}ha> 
que conseguir reunir esta suma. 

¡Desde este momento hay que inten
sificar los esfuerzos que ya se vianan 
realizando en tal sentido! íQua r 
''.; ninrTDP.'iuchador desamparada frente 
a la represión por falta de diñare¡¡í 
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