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INTRODUCCIÓN 

SE ACERCAN LAS ELECCIONES SINDICALES 

En poco tienpo se va ha abrir un momento importante en la histo 
ria de la lucha de todos los trabajadores d' España contra la 
explotación capitalista : las prozimas elecciones sindicales. 

Comenzaran el próximo mes de Mayo en toda España y , todo 
el proceso, finalizara a mediados de Octubre , se prevé* . 
La convocatoria electoral se iniciara a nivel de empresa para 
la elección d© enlaces y jurados ; continuará a nivel local 
con participación de empresas de rama o sector diferenciadas 
en organizaciones profesionales empresariales ; seguirá luego 
a nivel provincial en el que participaran los elegidos a nivel 
local , y finalmente se pasara al ámbito Nacional con la elec
ción de Presidente, Yicc presisente y vocales dé agrupaciones 
y Uniones de empresarios , de trabajadores y técnicos , etc. etc. 

El proceso , como todo lo que inventan los Capitalistas , 
es lo suficientemente enrevesado como para que lo entien
dan solamente ellos . 

En las elecciones se cubrirán , aproximadamente, dos millones 
de puestos ents?e los que hay que distinguir : 

- 890.000 para trabajadores y técnicos. 
- 854.000 " Empresarios 
- 134.000 " " y trabajadores (puestos 

mixtos) 

Para los trabajadores este &ema es de mucha importan
cia y lo demuestra el hecho de que áesde-hace tiempo lo ven
gamos discutiendoen las fabricas , tajos , barrios ... todos 
sentimos-o debemos sentir - que el problema de las elecciones 
no es cualquier cosa . 

Esto losaben también los capitalistas que, por medio de 
todos sus gigantescos y engañosos medios de comunicación 
( prensa , radio, televisión), van ha lanzar un- campaña 

llamándonos a los trabajadores para que participemos en las 
elecciones sindicales porque saben qme consiguiendo esto , que 
significarla el apoyo de los trabajadores a-todo el aparato sin
dical de la Dictadura Capitalista ( Enlaces, Jurados, C.N.S. . f) 
tendrian una garantia mas para continuar manteniendo la ex
plotación y opresión sobre la Clase Obrera y Pueblo Trabajador. 
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En este numero de nuestra revista queremos intentar dejar cía 
ro para, todos los trabajadores el camino por donde deben de pa 
sar nuestras luchas contra, la explotación, y el porqué de nucís 
tra consigna ; 

!! NO A LAS-ELECCIONES SINDICALES!!. 

r̂̂  La-extensión que hemos intentado dar a este trabajo - pro 
curando, al mismo tiempo, hacerlo claro y de fácil lectura-
es insignificante; al lado de la falta de información que tene
mos los trabajadores sobre nuestra propia historia,- sobro "nues
tras propias experiencias de lucha . Nos referimos a-una in' 
formacin que analizo los hechos desde- nuestra realidad, la 
realidad de trabajadores explotados bajo el capitalismo ... y 
esto-no lo va ha hacer la Burguesia con sus medios de comunica
ción, con su prensa oficial, esto lo debemos hacer los tra
bajadores con nuestros propios medios y con nuestra prensa ,': 
LA PRENSA OBRERA . 
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Y no vamos a esperar a que los capitalistas nos de permiso, 
nos den "Libertad" para publicar cosas, - . 

!! LAS LIBERTADES NO SE PIDEN,SE IMPONEN!! 

Y si hoy dia imponer la libertad de publicar y difundir nuess 
tra pr .nsa se hace, como los burgueses dicen, " Clandestina
mente" es porque esta cumpliendo ni mas ni menos, que con su 
Objetivo : LUCHAR CONTRA LA DICTADURA ,-' "J TERRORISTA DEL 
CAPITALISMO ESPAÑOL. Por el contrario, si los capitalistas 
" Bondadosamente" algundia nos conceden a los obreros la 
" Libertad"de prensa ( o cualquier otra de sus"generosas""liber 
tades" democratiqueras) habrá que pensar como aquel : " Aqui 
hay gato encerrado" , porque este2' lo harian para controlar nues
tra prensa para que no les hicier? ningún daño . 

Con el objetivo de imponer nuestra prensa con entera 
libertad y sin ningún tipo de control burguespresentamos usté 
trabajo que sitúa la cuestión de las próximas elecciones sindi
cales después de analizar brevemente unaserie de experiencias 
importantes en la historia de la Lucha Obrera en España , ex
periencias relacionadas con la historia de la Organización Sin 
dical ( O.S.) y de laselecciones sindicales en nuestro pais des_ 

do 1.939 . 
Es poramos que sirva de ayuda y reflexión para muchos mili 

tantes obreros honrados que están llevando una linca incorrecta 
por; culpa de los dirigentes de sus Organizaciones; y , sobreto
do que sirva de orientación y aliento para miles^ de -luchado-
res , áe trabajadores consciente que dia a dia mantenemos:-vivar
la lia ma de nuestro combate contra ol capitalismo, 
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22 MBMENTO EN EL QUE SE DAN LAS ELECCIONES 

A) LA CRISIS ECONÓMICA. 

El capitalismo mundial esta atravesando un periodo de cri
sis aguda motivada por la irracionales reglas do funcionamien 
•feo que imponen las clases explotadoras : Se gastan miles de 
millones en producir material bélico , se mantienen guerras 
de rrapiña para conquistar morcados,se producen bienes de con
sumo superfluos y no so tiene en cuenta las necesidades reales 
aumenta el ambre y la miseria en beneficio dw unos cuantos capi
talistas, se destruye la naturaleza, se impide el desarrollo de 
la ciencia o se utiliza esta para fines lucrativos, ote. ... 

El objetivo de los capitalistas es aumentar incesantemente 
sus beneficios a costa del resto do la sociedad , 

Los expedientes do crisis so están sucediendo diariamente, 
aumenta ol numero do parados , los ritmos do trabajo se hacen 
cada voz mas intensos , los precios se disparan, la rrepresion 
croco... Sodas estas medidas están orientadas a hacernos pa
gar a los trabajadores la crisis provocada por;el capitalismo 
y sacar de nuestras costillas el dinero necesario para salir 
del bache, manteniéndonos exclavizados a un sistema que no tie 
no saliáa posible para los trabajadores TAA^J/í&üfi^ 

cor» 

h 

LA CRISIS DEL CAPITALISMO ESPAÑOL. 

Los•capitalistas españoles son conscientes de que, em es
te momento de crisis por el que atraviesa el_ capitalismo mun
dial su situación en España es enormemente gravo porque ejqui so 
añado : 

- Un retorno do emigrantes,que están hacicn 
do aumentar las ya gigantescas cifras de pa 
•radas, y ademas les rompo ol negocio de la 
entrada de divisas que nuestros compañeros 
emigrados traian. 
- Un descenso del turismo, que va ha privar 
a los capitalistas españoles de los sucu-

¡W&iT^ -^.lentos beneficios ( Divisas ) que vi n i m 
> obteniendo 

- Una industria poco desarrollada, que va a 
impedir alos capitalistas españoles compe
tir con 1~? domas paisos capitalistas en la 
lucha a muerte que setan librando por la su
pervivencia . 

- .' i. > '/ .-> \ \\ i i' ' v i © \ 

3 



B) LA GRAN COMBATIVIDAD DE LA CLASE OBRERA Y PUEBLO TRABAJADOR 
EN ESTE ULTIMO PERIODO. 

A pesar de esta situación-y de la única salida que han dado 
y están dando los capitalistas, es el aumento de la represión, 
la clase obrera no ha dudado en lanzarse al combate para no sor 
las victimas de la crisis capitalista. 

Los tarbajadores estamos protagonizando el año de mas altaf 
Combatividad y con un mayor contenido de clase do los últimos 
tiempos . 

Ahi están las grandes huelgas generales que Euzkadi , Pamplona 
Vallad )1id ; las continuas luchas de Barcelona y Tarragona con 
grandes-brotes de solidaridad, las de la IV plantadle Puerto 
Sagunto, Madrid , Malaga,las huelgas de los actores , de los 
campesinos do Andalucia* Los paseadoras del Pais Vasco,-los 
taxistas los Médicos , los minoristas do los morcados, labanca 
los P.N.N. , las luchas do los barrios y de la universidad... 
y las ultimas gránelos huelgas generales de la construcción en 
Barcelona, Córdoba y Valladolid ( con la PASA) , DuroFelgucra 
on Valencia . 

Lo mas importante de estas luchas ademas de las conquistas 
económicas (hasta 5 y 6.000 pesetas mas al mes en Córdoba) con
seguidas , es la linea do clase que vienen marcando : 

0- 'AV - Se han impuesto la Asambleas de Fabrica como 
lugar de discusión y dirección de las luchas , 
donde nos educamos en el ejercicio de la demo
cracia obrera.. 
- Las Comisiones Representativas y las Asam
bleas de Delegados son las alternativas 
organizativas frente a-la C.N.S. y todo tipo 
de mcdiadores( Obispos, Altos cargos sindicales 
Diputaciones etc...-) ; son la concreción de la 
democracia directa , de la autentica represen-
tatividad obrera. 
- La generalización de. lis luchas cada vez se 
esta imponiendo mas . Es la conciencia que te
nemos los trabajadores de que nuestros proble
mas son de todos y que el enemigo es el mismo: 
Los Capitalistas y su tinglado de explotaáion. 

Estas parcelasd de libertad que los obreros estamos imponiendo 
a diario o incluso muchas veces defendiendo-de la represión 
capitalista p Policía; B.P. S. ; etc etc...),suponen el peligro 
mas grande para la burguésia : 
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- Porque es el camino mas seguro para conseguir nuestras 
reivindicaciones materiales. 
- Porque por lo tanto agudiza la crisis capitalista • 
- Y sobre todo por lo que supone de avance en la forma 
cion de nuestra conciencia : nos-estamos acostumbrando 
a utilizar la d mocracia obrera, nuestra practica ác 
lucha nos enseña a darnos cuenta de nuestra situación de 
explotados ; y vamos descubriendo cual es la solución 
a todos nuestros problemas : 

LA SOCIEDAD SIN CLASES 
y el camino para conseguirla : La discusión y doc sion 
en Asamblea do todos los explotados , de nuestros pro
blemas y sas soluciones ; la Lucha en cada lugar de ex
plotación y en la callo contra los que nos explotan y so 
oponen a las decisiones do nuestras asambleas. 

Ellos son conscientes de que si seguimos en esta linea no nos 
pued, n engañar y saben que esto es la mayor amenaza para la con
tinuación de esta sociedad de explotación que tantos beneficios 
les aporta. 

C) LA CRISIS POLÍTICA ( de las formas d dominación) DEL 
CAPITALISMO ESPAÑOL. 

Los capitalistas impusieron la Dictadura Franquista apunta 
do bayoneta ĥ .ce 36 años y cntodo 03te periodo no han sido, capa 
ees ( por su debilidad económica y por la gran combatividad do 
la C. 0. y el P. T. ) d: crear los mecanismos necesarios para 
atraerse a ningún, sector 1 do la sociedad ni siquiera a 'amplios 
sectores de la propia burgucsia . - ' 

Solo se han preocupado de obtener grandes benoficios, aplas; 
tand.j brutalmente todo intento de los demás sectores sociales 
de mejorar su situación. 

Lo. crisis económica.y el incesante aumento-do las luchas ha 
conducido a una situación limite. 

Conscientes de todo esto, los capitalistas tratan do adecuar 
su aparato de dominación a la realidad; fruto ¿Lo esto es la Ley 
de Asociaciones para tratar de integrar a la burguesia oposito 
ra ( cosa que no han conseguido en absoluto), y también dentro 
de esta linea estala maniobra de la elecciones sindicales para 
tratar de integrar.a 1" clase obrera . 

5 



35 ENSEÑANZAS DE LAS ANTERIORES ELECCIONES 

Los trabajadores debemos ir avanzando a la vez que echa 
mos una miradad atrás para ver que hemos conseguido , como 
hemos luchado y que conclusiones debemos sacar de la historia 
de nuestras luchas . 

Si nos ponemos en los primeros años después de acabada 
la guerra de clases de 1.936-39 vemos como los capitalistas 
victoriosos, se ensañan con nosotros eliminando los mejores 
hombres y mujeres de nuestra cla.se, imponiéndonos una dictadura 
terrorista^ que le permita gobernar tranquilamente mientras 
reconstruían su sistema de explotación . Para ello montaron 
todo un aparato estatal ( Leyes, Organismos;, Tribunales, Etc) 
que les permitia llevar acabo sus planes asegurando el castigo 
" legalmonte constituido" ( la legalidad que les habia 
dado el poder de las armas faclstas) contra todea persona, y 
organización que so ppusiera a sus planes de explotación. 

A) QUE ES LA ORGANIZACIÓN SINDICAL PARA LOS TRABAJADORES 

Esta claro que esa • legalidad" la inventaron y crearon 
ellos , los capitalistas, para luego hacernos creer a los tra
bajadores que es algo que se debe respetar que es algo sagrado 
e intocable y no puedo ser de otra manera, aunque ellos la 
cambien siempre que les interese. 

Con esa.s características nació la O.S. : C.N.S. Magis
tratura, Delegación de Trabajo, Enlaces, Jurados y demás leyes 
para controlarnos a los trabajadores. Como debia y debe 
cumplir una función tan dificili como os^el someter a la nns 
dura represión a un movimiento obrero que siompre se ha carac
terizado por una gran combatividad y claridad de objetivos, 
la O.S.-es una ae fes instituciones mas depresivas del capita
lismo español. 

Compuesta al principio, en su totalidad, t>or elementos fa 

cistas y bajo control de F.E.T. y do las J.O.N.S- ha ido 
sufriendo al cabo do los años una serie de cambios --'; El 
control pasa ha estar de manos del esta.do capitalista (tras • 
la fusión de PET ydelas JONS en dicho estado),muchos de los 
viejos militantes fascistas perdieron sus puestos para dar pa
so a elementos, mas"mod..rados" "\ . aparecieron la elecciones sin
dicales,los eonsejos detrabajadores, .-la Ley «Jo Convenios Colec
tivos (<1.958) .;,,;, etc Toda una serie «e nuevos ̂ inven
tos que se adaptaran alas exigencias del desarrollo capitalis 
ta : La-mayor productividad la competencia con el capitalis 
mo mundial»los intentos de integración con el mercado común 
Europeo y, sobre todo, el mostrar una cara mas bondadosa y 
ante las luchas del Movimiento Obrero ( MOE) que vuelve a re
surgir con fuerza desde 1.947-1951 . 
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B) LAS ELECCIONES DE 1.966 

Desde las primeras elecciones en 1.944 ,los trabajadores cons_ 
cientes del papel represivo de la C.N.S. y sobre todo de que 
ningún representante obrero podía jugar ningún papel a la 
hora de decidir law condiciones detrabajo que marcaban las. 
RoglamBntaóiones de Trabajo , siempre habian boicoteado las olee 
ciones o habian m strado desinterés por ellas . 

Pero en elporiodo do 1.962-66 las grandes luchas obre
ras obligaron alos capitalistas a abrir un poco la mano . y 
asi las elecciones de 1.966 se anunciaron con posibilidades rea 
le©, de que los jurados participasen ( hasta cierto punto) en 
los convenios . 

La clase obrera, tantos años reprimida deseaba entrar por 
esa rendija pequeña que los capitalistas ofrecian para demos
trar sus deseos de participar en la construcción de sus desti
nos . Y asi , se voto mayoritariamente ( un 83$ del total del 
censo laboral) . 

Pero la experiencia nos demostrarla lo peligroso que 
es entrar confiadamente en la casa de los capitalistas por muy 
buen a cara que desdé dentro nos hagan . 

Los trabajadores debemos utilizar las posibilidades le 
gales que los capitalis tas ( obligados por nuestra lu 

- cha)nos, ofrecen, SIEMPRE Y CUANDO VAYAN A SUPONER 
UN AVANCE EN NUESTRAS CONQUISTAS DE CLASE, SIEMPRE 
QUE SIRVAN PARA REEORZAR NUESTRA POSICIÓN FRENTE 
A LOS CAPITALISTAS . 



Cuando los capitalistas vieron el peligro que suponía la '• 
fuerza do nuestra lucha legal, se lanzaron rápidamente a cortar 
la experiencia : los principales luchadores (que figuraban en 
las listas de jurados de la C.N.S.) fueron detenidos y encar
celados o despedidos y sancionados. . En total unos 10.000 
cargos sindicales fueron represaliados . Nuestra lucha 
sufrió un fuerte revés y cayo en un bajón de varios años . 

Pero al menos hablamos aprendido dos cosas : 

- El carácter de la legalidad capitalista y la 
facilidad con que estas leyes cambian cuando 
no les interesan, 

- La necesidad do crear una linea do combate pro
pia, sin que se metiera por medio ningún tipo 
de organismo legal. 

C) LAS ELECCIONES DE 1.971 

A pesar de todo esto continuaba vivo un ejem-lo que siem
pre ha hecho destacar a la lucha de clases en nuestro pais ; 

LA GRAN COMBATIVIDAD DEL PROLETARIADO, que a lo largo de la 
historia ha sufrido sobre su carne la explotación y opresión del 
capitalismo y se ha levantado contra ol en una lucha que no acá 
bara hasta que no acabe la explotación ontre los hombres. 

Aparecen'las luchas del Pais Vasco ( Altos Hornos, Babcok 
Wilckoc etc. ), Cataluña( Maquinista, AEG. , PAESA, etc.). 
A partir del 70 de inicia un nuevo proceso ascendente en la 

marcha del M.O.E. : las luchas de la construcción en Granada . 
( donde la policia asesino a tres obreros) , Sevilla, las luchas 
contra el procos") do Burgos a Militantes, de E.T.A. etc... En 
1.971 los obreros de SEAT se lanzaron ala huelga , la policia 
so desplego con todas sus fuerzas: Brigadas especiales, perros 
Caballeria, helicópteros, gases lacrimógenos... Los obreros 
resistieron hasta doce horas las cargas do la policia que 
asesino a un trabajador- . 

Este espectáculo se repitió muchas veces por toda Cata
luña, ya que los trabajadores no se asustaron ante-la represión 
y saltaron en luc£a Clima Roca , Josa, y New -Pool,el *arrio de 
Santa Coloma con una manifestación de unas 10.000 personas etc. 



En el año 1.971 tuvieron JiJgar las elecciones para reele
gir la mitad de los cargos sindicales, Esta v^z los traba
jadores nos presentemos a ellas do manera muy distinta a las 
d 1 66 » Después do 5 años de pegarse contra el muro re
presor de la CKS. de quedar demostrado sobradamente entre Los 
trabajadores la no validos de la legalidad burguesa,de quemar 
luchadores en el seno de unorganismo muerto, do sufrir la repre 
sion del capitalismo que demostraba - y demuestra- no estar 
dispuesto a liberarse ni una pizca ( ante el temor de que los 
trabajadores no nos traguemos sus cuantos de liberaiizacion y 
aprovechemos sms " generosas libertades" para aumentar aun mas 
la lucha contra la explotación capitalista en cuaquiera de sus 
formas ) continuar con una practica legalista era estimular 
.en los trabajadores falsas ilusiones democráticas y ocultarcl 
verdadero carácter de clase éc nuestra lucha « 

Por otra parte el auge de las luchas obreras , la radica-
lidad de estas al enfrentarse con la represión-capitalista ( 
( de.sTidos,detenciones, pelici", guardia civil, etc..) que 
intentaba ahogarlas, ol desbordamientode los cauces legales 
( ejfc, los lugares de gran tradición de lucha como el Pais Vasco 
y Navarra incluso en las elecciones del 66 hubo un gran por
centaje de abstencionws porque alli los cauces legales fueron 
masivamonto,desde el primer-momento en que fueron implantados 
por la- dictadura franquista, boicoteados ) ; 

La extensión de las luchas a otras fabicas , barrios, 
Universidades, etc.. ; la unión de ptros sectores como Sanca 
Sanidad, Enseñanza... haclian ya POSIBLE Y NECESARIA la crea© 
ciom de unos objetivos y métodos do lucha auténticamente o-
breros. 

Al mismo tiempo hacia falta una Organización de Clase que 
encuadrara a los trabajadores dispuestos a llevar una lucha 
económica y politica contra el capitalismo. 

En Resumen : 

Se habia hecho realidad una nueva y superior 
forma de lucha obrera : LA LUCHA ANTICAPITALISTA. 

Y esto fué auroliamente demostrado por el masivo NO!!! a 
las elecciones de 1.971 . Una nueva linea do lucha empoza 
bo. a tomar cuerpo „ 

Desde entonces hasta hoy esta linea no ha dejado de avan
zar aunque con algunos retrocesos, debido a la fuerza de la 
represión, y a que muchos compañeros aun creen en la legalidad; 
A estos compañeros los llamamos REFORMISTAS. 
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Y fruto de este avanzo son las conquistas de las que habla 
bamos antes : LAS ASAMBLEAS , COMISIONES REPRESENTATIVAS y las 
ASAMBLEAS DE DELEGADOS DÉLAS EMPRESAS EN LUCHA. 

! ! Ahora, cuando los obreros nos ponemos en lucha ya tone-

42 PAPEL DE LAS ELECCIONES PARA LOS CAPITALISTAS 

En todo el contexto general que ante s hemos marcado, las 
elecciones sindicales no las plantean ahora los capitalistas 
por casualidad, sino de cara aconseguir varias cosas; 

a); Romper las ascendentes conquistas anti-capitalistas de 
la clase obrera y pueblo trabajador esto es lo que 

': ellos han definido como el máximo peligro del momentoa actual 
porque pone al descubierto el hecho de que los capitalistas 
no solo no son necesarios para que se cubran las necesidades 
de la mayoria de la población sino que se están oponiendo 
a esto y es necesario quitarles de en medio. 

Que esto es asi lo demuestra el que no enfocamos las lu
chas por el camino que ellos nos ofrecen ( Legalidad ) sino 
que estamos creando un camino propio de lucha por nuestras 
necesidades. 

Y en la medida que no es solo 1?. clase obrera la que lo 
hace sino que ees la gran mayoria de los sectores sociales (ar 
tistas , empleados de Banca y la administración, médicos 
PNN. estudiantes,y un largo etc..) Existe para los capitalis
tas el peligro de que todos nos hagamos conscientes de que la 
Lucha es la misma y las salidas son alas mismas la oíase obre 
ra sola no puede contra el capitalismo poro la clase obrera 
y todos los sector s del pueblo trabajador !!!SI!!! por esto 
es fundamental que los obreros emnezemos a plantearnos la uni 
dad con nuestros compañeros explotados y oprimidos que apoye
mos sus luchas y vayamos unificando los objetivos; 
La experiencia ya nos va marcando el camino cuando cada sector 
lucha por sus necesidades todos son reprimidos igualmente 
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a "todos se nos niega por igual la libertaá de reunión , expre ̂  
sion y organización. Ante esto que nos afecta avrtodos ..;_ 
nos podemos defender mutuamente. •' -i" 

¿ Cual es la menéra para los capitalistas áe romper "estas 
conquistas de la clase obrera y pueblo trabajados" ? 

- Claramente es- eltratar de que en vez de utilizar . 
nuestros métodos de lucha , encauzemos- las luchas por sus 
Enlaces y Juarádos-; por su CNS. 51 toda, su-Legalidad -

En la medida que-los trabajadores renunciemos a discutir y 
decidir entre todos,el camino a seguir en las luchas, por 
medio de 1-as Asambleas . En la medida que, dejemos que los 
enlaces y jurados decidan por nosotros y solo les apoyemos 
con nuestra presión en 1? empresa lo que estamos haciendo es 
no 'acostumbrarnos a ser -nosotros mismos ( cntee?, todos) los 
que solucionemos nuestros problemas y siempre necesitaremos de 
alguáen que nos los solucione( y siempre sera según sus in
tereses y no los nuestros). ~ _ ..'... 

Si hacemos esto estamos renunciando a salir de la masi-
ficacioh, del puesto de maquina ,( que cuanto menos pienso 
mejor) que los capitalistas nos han colocado en esta sociedad.. 

f 

Esto e.v precisamente lo que ellos esperan conseguir al 
convocar las elecciones sindicales : que sean unos pocos(en
laces y jurados ) los que decidan por todos. !!! en todo caso 
los compañeros mas validos y combativos , tienen su papel en 
las discusiones de la Asamblea , pero no por ser los mejores 
tienen derecho a decidir por nosotros. Y si caemos en esta 
trampa los capitalistas conseguirán ." romper lo que de 
practica avanzada hasta ahora so habia conseguido. 

b) En un momento en que su situación económica no les per
mite hacernos concesiones en este terrenotratan de desviar el 
contenido de nuestras luchas hacia otro tipo de objetivos 
como son el luchar por nuestras libertades — asi ahora todos 
hablan de libertad y aperturismo 

Entonces las elecciones sindicales , nos quieren hacer 
creer que van a suponer unas mayores posibilidades para los 
trabajadores, un majror grado de libertad. y ademas si con
siguen engañarnos, la C.N.S. tendrá una cara (solo la cara 
pues por dentro seria igual íe Fascista) mas integradora, con 
lo que una parte importante del aparato del estado capitalista 
(la CNS.) se va adecuando alas nuevas necesidades de la lucha 

de clases es decir se asegura la continuidad del S. Capitalista. 
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c) Pero todo esto los capitalistas no lo pueden hacer -:¡ r>.<* 
cuentan dentro de la propia Clase Obrera con alguien consciente 
o inconsciente que apoye esta politica. 

Y esta gente son los Reformistas , aquellos a los que- la experien 
cia anterior no les sirve y no se cansan de preconizar que nos 
metamos en la CNS. , que abandonemos nuestra politica independa, 
ente, que en voz de ser la Asamblea do todos la que tome las 
decisiones, ponen en mnnos de los enlaces y jurados todos nues
tros intereses ; aquellos que creen que las libertades para los 
trabajadores son aquellas que ..los capitalistas nos concedan , 
con todas las cortapisas que esto comporta, 

En definitiva, estos compañeros, consciente o inconscientcmen 
te están poniendo las bases para que el sistema capitalista fun
ciono mejor teniendo mas engañados por las buenas a los traba
jadores. 

5S COMO TENEMOS QUE ENFOCAR LAS ELECCIONES LOS TRABAJADORES 

:- LA RELACIÓN DE LA ELECCIONES SINDICALES CON LA DEFENSA 
DE NUESTROS INTERESES (y cuales son nuestros intereses) 

Los trabajadores tenemos hoy una serie de reivindicaciones 
planteadas, fruto do nuestra situación en el actual momento de 
la sociedad capitalista . La lucha por aumentos de 6«000 
pesetas mas al mes igual para todos , por descargarnos de los 
descuentos al ya de por si , pequeño salario, que representan 
las cuotas de la S,S. j el-I.R.T.P, la lucha or mejorar nues
tras- condiciones de trabajo, por asegurarnos el puesto do tra
bajo, la reducción do 1- jornada laboral, etc..-. 5 estas son 1 
las metas do nuestras luchas hoy . 

Pero o lo largo del proceso de luchas para mejorar nuestras 
condiciones do existencia, los trabajadores nos hemos ido dan
do cuenta de que esto no se acabara mientras dure la situación 
que la hace posible; La SOCIEDAD DE CLASES , 1- noche conti
nua que supone para el proletar aao la existencia día a dia 
bajo el sistema, capitalista. 

Es decir que nuestros intereses hoy éon dobles : 
Por un l^do Í3 conquista de nuestras 
necesidades materiales concretas. 

- Por otro, ir lando pasos a delante 
hacia la destrueca 11 de esta sociedad de 
clases y la imposición déla S. sin Clases 



en la qup todos podremos participar 
libremente en la construcción de mies 
tro destino „ 

Cada problema que se nos plantea, trataremos de solucionar 
lo de manera que apunte hacia la consecución ,.del conjunto do 
nuestros intereses. Asi ante la elecciones siñácalos nos 
tendremos que plantear do que manera enfocarlas para, que nos 
'ayude a conquistar nuestras necesidades materiales concretas 
y a la vesz suponga un paso adelante en la eliminación de cst 
sociedad de explotación -, 

Toda otra forma de abordar el problema supone no defender 
al máximo los intereses de nuestra clase, y por lo tanto dejar 
libertad al capit^lismopara que nos domino mejor 

- De cara a nuestras necesidades materiales 

Si miramos un poco la experiencia de nuestras luchas vere
mos cual ha sido y es el papel de la CNS. a la que los capi
talistas nos quieren hacer entrar con estas elecciones . si 
para algo ha servido es para hacernos dejar nuosxris posturas 
de fuerza : °Lo primero que el jerarca sindical de'turno nos 
dice es " Poneros a trabajar -y nosotros solucionaremos el pro
blema" on nos dan plazos y mas plazos cuando no nos amenazan 
directamente. 

Los obreros hemos aprendido como los capitalistas se rien 
de nosotros si-les planteamos nuestras necesidades J. basede 
medios legales, Recogida de firmas, idas y vcnidasal Sindicato. 

Todo esto solo sirve para quemar a nuestros jurados hon
rados y para romper nuestras luchas,para desanimarnosy que de
jemos nuestras posturas de fLU,rza, Los miles de convenios 
que se firman al año por medio de la CHS» solo nos aportan 
-•umentos de la productividad y condiciones salariales insul
tantes . 

¿ Como sabiendo todo esto vamos a meter a nuestros me
jores compañeros en la C.1NT = S. ? 



De cara ha ir avanzando hasta nuestra liberación total 
HASIA LA SOCIEDAD BIH CLASaSo 

La Elase obrer:- hemog impuesto unas formas de solucionar nu 
estros problemas autónomas , nos humos dedo cuenta de que solo 
la discusión entro iodos nosotros nos garantiza que nuestros in
tereses sean loa que verdaderamente presidan nuestras luchas . 
Vamos descubriendo el papel del estado capitalista, de sus cuer 
pos represivos la necesidad de organizamos *«. * en una palabra: 
nuestro nivel de conciencia de clase va aumontandOi 

Cada vez somos mas los que ros damos cuenta' de que lo sali 
da a nuestra situación es la sociedad sin clases, que la "politl 
ca" os una cosa que va completamente unida a la lucha por nues
tras necesidades, 

En la medida que nuestras luchas ( por el contenido que 
les demos) n nos enseñen esto , so romperá e ste ascenso de 
la toma de conciencia anticapitalieta y perderemos el norte en 
la solución de nuestros problemas; esto os loque necesitan 
los capitalistas por eso quieren que la decisión consciente y 
colectiva ( asamblea , comisión representativa) seo sustituida 
por los manejos de la CNS« , 

Asi pues como antes nonios visto que los capitalistas uti
lizan la CNS. y los enlaces y jurados para poder continuar la 
explotación s^bre nosotros, para, tenernos mas controlados y 
para que no podamos tenor una conciencia do nuestros intereses 
y asi impedirnos luchar por el tipo do sociedad que nos interesa 

" LA SOCIEDAD SIN CLASES i; 

Vamos aver una ven dejada al margon este camino impuesto por 
los capitalistas cual es al camino que nosotros vamos a Cons
truir de cara; a la consuciioion do nuestros intereses tanto' 
materiales como do control y dirección de la sociedad 

- El primor paso que tenemos qué andar es la " 
. F- ASAI.TBLEA'' •;, .lugar donde todos podemos exprc 

sarnos donde podemos decidir cuales son de verdad 
nu stros interóseo y n© los quo nos ponen los capi
talistas con sus leyes, es donde vamos-' a ver como 
vernos a luchar : parando en in fabrica 'saliendo'1, la 
callo yendo a otras fabricas haciendo manifestacio
nes ,.» etó. • 
Es necesario que en cddo fabrica , tajo, barrio, ; 

hagamos " ASAMBLEAS11 londQ podomos discutir libre» 
mente , sin frenos ni control le los capitalistas 
es don de v ios a sentirn< tas u o y con mas fuer 
za par1 arrancarles ... ~> ju cp >tan lo que os 
nucst> Q 



Una vez hecha ya la asamblea en la fabrica o llegar de 
trabajo y dispuestos a luchar por nuestros problemas 
hemos de nombrar a unos compañeros" COMISIÓN REPRE
SENTATIVA" y su única misión sera la de transmitir a 
la dirección al capitalista de la fabrica lo que hemos 
decidido ontrotodos. 

La gran diferencia entr ees ta " comisión represen
tativa " y los enlaces y jurados esta en que estos 
tienen como misión negociar y decidir con la empresa sin 
contar con nosotros y como ya sabemos la mayoria están 
vendidos a la empresa y los que no lo están a la hora 
de exigir algo que-do verdad nos interesa PSÍ el capi
talista no quiero , los enlaces y jurados no pueden 
hacer nada porque no tienen ninguna fuerza. 

Sin embargo la única misión de la C.R. es la do 
"transmitir los acuerdos temados en la asamblea §c la di
rección y lo que esta conteste transmitirlo otra vez 
a la asamblea para que todos decidamos lo que hemos 
d hacer , no pueden negociar solo transmitir las de
cisiones de la asamblea al capitalista y la respuesta 
de este a la asamblea. 

Este es un primer paso que hemos de dar para ir 
acostumbrándonos r» ser nosotros los que decidamos y ha
gamos lo que nos interese. 

El segundo paso, como lo han hecho ya muchas ve 
ees los obreros de la construcción de Valladélid , 
Córdoba y hace ñoco lo hicieron es : 

EL UNIRNOS CON OTRAS FABRICAS 

t__ NUESTRAS ALTERNATIVAS A LAS LIBERTADES QUE LOS CAPITALISTAS 
NOS QUIEREN HACER CEEER QUE NOS OFRECEN CON LAS ELECCIONES SIN 

DICALES . 

Antes veiamos como en un monmento do crisis oconomic1. cuan 
do los diferentes sectores sociales piden mas lobertaá* para 
defender sus intereses económicos y el capitalismo no los pue
do solucionar , trata do enfocarlo todo de cara ha hacer creer 
que esta concediendo esta libertad para desviar las luchas por 
reivindicaciones económicas que hoy no puedo conceder. 

%* 



Asi , las elecciones sindicales son un intento de hacernos 
tragar lo demócratas que son los capitalistas y que todo va 
a cambiar. 

ante esta situación hemos de ver si realmente es asi 
Si las libertades que necesitamos para conáguir nuestras rei

vindicaciones nos las esta concediendo la burguesía y como en
tran aqui las elecciones sindicales? 

Nuestras autenticas libertades aquella s que n:>s sirven 
para alcanzar nuestras necesidades , son las que ya estamos im
poniendo en los lugares mas avanzados ( Ballndolid, Barcelona 
Paiss Vasco ..• ) : Cuando hacemos paros asambleas, elegimos 
C.R. -y-y- Asamblea de drlegados, estamos imponiendo nuestras au
tenticas libertades políticas; Cuando escribimos nuestra pren
sa que nos explica las luchas de otros sitios para sacar en
señanzas cuando recogemos dinero par- otras empresas en _,. 
lucha o nos manifestamos en la calle contra el asesinato de al
gún compañero o en solidaridad con una lucha ; Enton
ces es cu-.ndo imponemos nuestras -libertados, que son lasque me
jor y con mas fuerza nos permiten Conseguir nuestras rei
vindicaciones . 

Pero que impongamos nuestras libertados nos acostum
bra a utilizarlas y nos marca el caminé a seguir para li
berarnos: PELIGRO DE MUERTE PARA El CAPITALISMO . 

Poe eso utilizan dos armas para impedirlo: 

a- la Represión brutal, los despidos, las san 
ciónos, las detenciones; los desalojos do 
fabricas ,las torturas , los juicios y 
las largas condenas , 

b- Como esto solo no les basta, no tienen mas 
remedio que aparentar algunas concesiones 
y mucha palabrería, con el fin de hacerles 
perder contenido a nuestras autenticas li
bertados, quitarles fuerza a la ao»a do prc 
ealonar alos capitalistas - las eleccio
nes sindicales son hoy la maniobrapor 
excelencia en este sentido-
¿ que tipo de asambleas podremos hacer en 
la C.N.S. ? 

¿ Quien son los juarados? 
Cuando se sienten en peligro,g Volverán 
a detener a nuestros mejores compañeros? 

COMPAÑEROS : H07 conseguir nuestras libertades ( ya impues
tas on al^úlJs sabias) aa.ra p r no TO] rzx a la CIÍS» 



Por boicotear la elecciones sindicales; y por defender 

de la policia y todos los cuerpos represivos la imposición dé 

tales libertades . Mientra s estos cuerpos existan no po

dremos usar ampliamente nuestras libertades ; y en esto te

nemos intereses comunes con otros sectores sociales ( Estu-

diantes, maestro, campesinos, actores, toxitas, médicos...) 

!í! UNÁMONOS TODOS POR LA CONSECUCIÓN HE NUESTRAS LIBERTADES 

Y POR LA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS!!! 

! ! " NUESTRAS PROPUESTAS CONCRETAS ANTE LAS ELECCIONES SIN

DICALES 

La única conclusión posible de todo el análisis anterior" 

es eldc BOICOT TOTAL DE LAS ELECCIONES SINDICALES poro no

sotros proponemos que este boicot áoa el fruto de las dis

cusiones en las asamblea do Tn,jo , Fabrica, Barrio etc.. 

en las que se plantee el contenido que tiene para la clase 

obrera el Boicot , y lo que supondría una vistoria Capitalis

ta en esta s elecciones. No so trata solo de votaren blan

co sino de utilizar las elecciones para reforzar nuestra com

prensión de la, realidad y nuestra conciencia de cla.se. 

Por eso nuestra primera propuesta es : BOICOT CONS

CIENTE A LAS ELECCIONES ; HAGAMOS ASAMBLEAS PARA DISCUTIR 

EL CONTENIDO DEL BOICOT. 

Plataformas de Trabajadores Anticapit^.listas de Valencia, 

lanza un llamamineto a todos los trabajadores a hacer asam

bleas por zonas de trabajadores de diferentes empresas don

de so diffc uta como hacer el Boicot en cada Zona. 

Y a todas las organizaciones obreras ha hacer COMITÉS 

UNITARIOS rara impulsar el Boicot a las eleccionesy dicutir 

el contenido que le domos — la ma.xima unidad deseable y 

posible de IÜS trabajadores que están por el boicotes impres-

oiniiblc hoy para conseguir para conseguir mantener las con-

q̂ aistas impuestas por los traba.jador s en este periodo. 
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! ! POR UN. BOICOT TOTAL Y CONSCIENTE A LAS ELECCIONES 
SINDICALES UNIDO A LA LUCHA POR NUESTRAS REIVINDICA
CIONES ! ! ! . 

!!! NO A LA C N S . NO A LOS ENLACES Y JURADOS SI 
• A LAS ASAMBLEAS ; COMISIONES REPRESENTA!1 IVASY LAS 
ASAMBLEAS DE REPRESENTANTES!!! 

!!!SI A LA ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA DE LOS TRABAJADORES!!! 

!!! POR NUESTRAS LIBERTADES POLÍTICAS QUE NOS PER
MITIRÁN CONSEGUIR NUESTRAS REIVINDICACIONES !!! 

!!! DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS QUE SE OPO
NEN AL EJERCICIO Di' TALES LIBERTADES!!! 

!!! ABAJO LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA!!! 

!!! VAYAMOS POR EL CAMINO DE LAS ASAMBLEAS HACIA EL 
CONGRESO GENERAL DE LA CLASE OBRERA Y PUEBLO TRABA
JADOR , HACIA"LA SOCIEDAD SIN CIASES!!! 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Al acabar esto boletin hemos recibido la notici^.a del asesi
nato por la Guardia Civil un obrero en Vigo " Manuel 
Montenegro Simón " y de que han herido a varios compa
ñeros en Barcelona el las jornadas do lucha del l2 do Mayo. 

La sangre obrera como en tantas ocasiones , ha vuelto a 
correr por las calles y compañeros nuestros han caido de 
nuevo vidtimas de las armas de los capitalista s por mano de 
los guardianes d: sus intereses( Policia BPS. y GC. ) que no 
vacilan en usarlas ante todo brote de intento por a«abar con 
tanáa explotación .en Vigo un MUERTO en Barcelona , Badajoz 
y otras ciudades heridos, apaleados, detenidos, como perros 
ellos dan bombo y platillo ( R.T.V.E.; Prensa ) cuando so ajus 
ticia a alguno de sus verdugos -mata-obreros, hagamos nosotros 
lo mismo cuando nos apalean hieren y matan por luchar por 
lo que es nuestro. 
!!N0 PERMITAMOS OTROS ASESINATOS ( Genoveva Forest; Duran y 
Garmendia ) no queremos mas sangre de luchadores!!! 

!¡JUSTICIA A ESTE ASESINA10!! !! VENGUEMOS ESTA MUERTE LUCHAN
DO CONTRA SUS ASESINOS : LOS CAPITALISTAS Y SU ESTADO !!! 
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