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ÓRGANO DEL COMITÉ REGIONAL DE BARCELONA DEL- Diciembre"l969 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA finternacional1. - 3 pts. - 

CONVENIOS COLECTIVOS, ENLACES Y JURADOS. 

Cuando hace algo mas de un año nuestro Partido lanza las con

signas de "No a los convenios colectivos" y "Dimisión de enlaces 

y jurados", cumpliendo con su papel de vanguardia del proletaria

do, no hacía mas que reflejar el sentimiento de. millones de compa 

ñeros que sienten en su carne las cadenas ciel convenio,y ven como 

los jurados y enlaces honrados se estrellan una y otra vez contra 

los muros del sindicato vertical. 

Que nuestras consignas eran justas lo prueban las miles de di_ 

misiones que ha habido este año y el hecho de que para firmar los 

convenios el Estado de los capitalistas considerara necesario ha

cerlo con el respaldo atemorizador del Estado de Excepción; que 

los representantes legales de los obreros dimitan, que los capita 

listas tengan que utilizar a fondo el poder de SU Estado para fir 

mar los convenios, I09 comunistas lo consideramos un triunfo. 

Nosotros sabemos, todos los obreros sabemos que los convenios 

colectivos se van a firmar. Que la empresa firmará SU convenio 

con cualquier traidor, aunque sea el portero de la fábrica y no 

se' represente ni a si mismo; todos sabemos que desgraciadamente, 

entre nosotros hay gentes dispuestas a firmar uno y mil convenios, 

que hay señores que incluso pierden su tiempo haciendo anteproyec 

tos de convenio para después firmar el que presente la empresa,ha 

ciendo el "paripé" de unas negociaciones "durisimas" que suelen 

terminar en un Restaurante Tipico; asi celebran nuestros "repre

sentantes "la empresa, el sindicato etc, eic ....el hecho de que 

se nos haya puesto un candado a la clase obrera durante uno o doy 
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Pero..¿ porqué aguantar un candado.? ¿Que necesidad tenemos de 

respetar unos convenios que nos congelan el salario, que permiten 

al ^capitalista aumentar los ritmos de trabajo, en fin, que están 

inpidiendo que luchemos unidos porque los capitalistas procuran 

por todos los medios que los convenios no caduquen al mismo tiem

po y que cada empresa grande tenga su propio convenio9. 

Dejemos a un lado los convenios, si los firman que los fir

men, planteemos la lucha en nuestro terreno, exijamos nuestras 

reivindicaciones de hoy al margen del convenio s las patatas, el' " 

pan, la leche, en fin la carestia de la vida, no esta sujeta al 

"convenio",¿porqué hemos de per atir que nos bloqueen el sala

rio? . y 

Luchando constantenente para arrancarles 20 duros más, po

dremos estar seguros que nunca tendremos bastante con nuestro 

salario mientras los burgueses nos den el dinero con una mano 

y nos lo quiten con la otra, mientras sean ellos los que pongan 

el precio del pan, de los colegios, el alquiler de los pisos 

etc, etc r*íltrntrr n '""'I' —^j^jg^gf—-t-fmri nÉi ni ni 

•ir rfi.nii n»u . H..L') J L uunwrnlan pl -mi f i rnnrtn i1" B B B i w w w > » y ^ > B 8 I Í ^ 

in "i t -ilnii 1 l I |n*"""*"l'l I j i|iii ni mi i IÍ i i r -i i'iriti n I r i \\\w ¡, 

\0máac*GU UU1 e l •|JiLliyidi l lauu'! i 

Hay personas que no piensan igual que nosotros, personas que 

con a actitud tímida, vacilante y llorona se ponen al lado de 

nuestros enemig.os de clase, gentes que repiten hoy lo que era jus 

to hace 15 años pero que ya no lo es,gentes con una mactaaconeria 

sospechosa que no recogen experiencias de su pasado ̂ "gentes que 

dicen-" vamos a de "senmascarar al Sindicato Vertical** y lo que ha

cen es fortalecerlo y', mandar a él'̂ a los mejores representantes 

de los obreros. Durante muchas legislaciones el P.S.U.C. ha pues

to los mejores luchadores de nuestrc clase al descubierto en el 

sindicato vertical sin otrqábjetivo- a no ser que sea facilitar 

la represión- que desenmascarar al sindicato vertical; esto podia 

ser justo en la primera legislatura, pero señores socialdemócráta 

legalistas, desde hace años la clase obrera sabe muy bien lo que 

es este sindicato y cualquier otro sindicato bajo el poder de los 
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capitalistas. Tenemos ante nosotros un par de pápelajos que va 

maS a utilizar por su importancia. 1) un "LLAMAMIENTO DEL COMÍ 

TE DE BARCELONA DEL P¿S.U.C. ANTE LA LEY SINDICAL con fecha de 

octubre—éter t969. 

! Señorés-*Qe P.S.U.C.!. Por favor apreadan a hacer un.aná

lisis de clase y expliquen como la clase domina^ e utiliza el 

poder del estado para sus fines y el ligamen que hay entre 

- " Estado y clase dominante. 

¿ Como pretenden hacernos creer que son " conscientes de 

la aguda debilidad del Estado" al tiempo que nos afirman que 

la clase dominante acumula cada vez más riqueza? ¿ No preten 

deran que confiemos en esta debilidad del régimen y nos pon

gamos a su altura buscando la Ilegalidad?. 

"Se pretende intregar en la dictarura de la oligarquia fi 

nanciera-terrateniente al ejercito de los explotados".¡Seño

res del P.S.U.C.!.¿Desde cuando la clase dominante pretende 

integar en su Estado a las clases dominadas? ¿No ven ustedes 

que esta es una perogrullada? La clase dominante jamás preten

de integar' al dominado para ella. Se trata de explotarlo a ba

se dé engañarnos y reprimirnos, el engaña viene a partir-de 

mandar nuestras representantes aislados a sus estructuras.Ejem 

.pío: e&laces y jurados, y la represión cuando estos represen

tantes se descubren en el sindicato vertical y son reprimidos 

por el Estado de los capitalistas. 

Cuando afirman "No puede haber futuro democrático sin li

bertad sindical " ¿Que pretenden? Con esto lo que hacen es dar 

le toda la vuelta a la lucha de clases en vez de decir" luche

mos par destruir el aparato del Estado capitalista y construir 

nuestro estada de clase. " . Con ello conquistaremos todas las 

libertadas, una más la sindical. Nos dicen luchemos p^r la li

bertad sindical quedando clare que no piensan tocar el estado 

de los capitalistas. ¿ A quien sirven los señores del P.S.U.C? 

Nos hablan del convenio de SIEMENS y el Metal de Tarrasa 

como convenios concluidlos al margen del sindicato y sobre la 

base de proyectos presentados por los trabajadores. ¡Señores 

del P.C.U.S.! ¿No será que esos que ustedes liaran antiverti-



calistas de los que hace tres años iban a desenmascarar al sin 

dicata vertical y que hay ya se arrancan la careta, nos referi 

mos al jurado de S.E.A.T. del cual es el 2S papelajo que tene

mos delante:¡ Señores del P.S.U.C.!. Este jurada les contesta 

a ustedes y su deseo de renovar plantillas sindicales despres

tigiados por otros hombres nuevos que pueden engañar a la cla

se obrera 3 años más. 

"No obstante, contiene numerosas inexactitudes e impre

cisiones y sus redactores parecen ignorar qUe la pro

blemática política social a todos nos afecta, al es

tar encuadradas en una organización sindical que nos 

satisface en gran parte, cuyas limitaciones conocía

mos los representantes sindicales de SEAT cuando nos 

presentamos a las elecciones que nos llevaran a di

cha representación, limitaciones que continúan en vi

gor y no es de esperar que cambien para los que pudie 

ran presentarse en la nueva elección que solicitan'. 
¿ No les parece claro señores del P.S.U.C este preámbulo? 
Veamos el punto segunda de la carta: 

" Las reivindicaciones salariales mínimas, reducción 

de jornada laboral, incremente del descanso retri

buido, prestaciones complementarias a las que otorg?. 

la Seguridad Social, sistemas de formación y promo

ción del personal, aumentos económicos colectivos y 

otros aspectos que no se mencionan en el escrito, han 

sido reiteradamente planteados por las sucesivas re

presentaciones sociales y, precisamente, en el^V Con

venio, cuya vigencia fue fijada exclusivamente" por to

do el año 1969 se han conseguido, aunque sea en mínima 

proporción, determinadas logros, que han abierto posi

bilidades para completar en futuras pactas una serie 

de aspiraciones que hace, años no parecían abordables. 

Cabe destacar que preoisarnente durante las delibera

ciones de esfee V Convenio no se registraron alteracio

nes en la producción y arden normal de factoría y lá 

representación social tuvo constante y ampliamerflt in-— 
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formados a sus representados de los distintos grupos pro

fesionales que, en su gran mayoría, dieron muestras de 

comprensión y apoyo, reconocindo que un Convenio de la 

amplitud e importancia del nuestro y de tan limitada vi

gencia no podía resolver todos y cada uno de los casos y 

aspiraciones particulares o de pequeños grupos. 

También hay que recordar que se operaba bajo la cota 

económica de un máximo autorizado de aumento del 5,9 por 

100 sobre las retribuciones y demás repercusiones econó

micas y otras directrices derivadas del Decreto del 16 de 

agosto de 1968, que regula las rentas salariales para to

do el año 1969, disposición legal que limitó ya en su ini 

ció el planteamiento de las diversas.peticiones que la re 

presentación social formuló, basadas en las aspiraciones -

de sus representados." 

Señores defensores de puestos legales, de convenios colectivos, 

apuntaladores del sindicato vertical, ¿qué les parece esta defen

sa de los intereses capitalistas por un jurado anti-verticalista? 

Mejor no puede hacerse. Estos señores son los que hace tres años 

iban a destruir el sindicato vertical desde dentro. No comentamos 

el resto de la carta por falta de espacio y porque para muestra 

basta un botón; los obreros de Seat conocen mejor que nadie es

ta carta y repudian a estos jurados y a todos los que quiern ju

gar el mismo papel con idéntica disculpa: reventar el sindicato 

vertical desde dentro. 

La contestación señores del P.S.U.C., la están recibiendo ca

da dia en las asambleas que los dos turnos celebran en Seat, en 

los acuerdos tomados en esas asambleas donde la clase obrera mar

ca cual es el camino a seguir, asambleas en las cuales queda cla

ro que•el convenio lo firmará la empresa con lor traidores del 

jurado, pero también queda claro que el convenio no atará las ma

nos de los obreras de Seat porque no reconocen an este jurada ni 

en cualquier otro a sus representantes. El verdadero representan

te, la clase obrera de Seat sabe muy bien que es la asamblea gsne 

ral y el respeto a los acuerdos que en ella se toman. 
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IMPULSEMOS LA LUCHA DECLASES FRENTE A LA REPRESIÓN DEL ESTADO 

CAPITALISTA 

Hoy en el momento histórico por el que están pasando las clases 

y muy especialmente estamos pasando la clase obrera en general,par . 

ta de que la clase obrera a través de su desarrollo en la produc

ción y en su lucha está creando una nueva situación histórica en 

nuestro pais, como son lus condiciones de la única revolución pen

diente en España (la Revolución Proletaria). 

Los análisis científicos del momento histórica de España, nos 

muestran que no hay ninguna etr̂ pa intermedia de revolitción demacra 

tico—burLj-uuLa en este rrementG histórico en el que estamos. Ya que 

B Í -capifesüiMno .de Estado es la fase agonizante del capitalismo, y 

sóir> ~put?dff-+ríberr tyta tresn^Fumnición del capital monopollsfa^de Es

tado en una sociedad socialista bajo la Dictadura del Proletariado 

Hoy la clase obrera en España, y fundamentalmente su vanguardia, 

tiene qye darle solución a una etapa nueva en la historia, y es 

que por primera vez en la historia de los pueblos se ha dado una 

situación semejante, como la que atraviesa el proletariado de Espa 

ña actualmente: es por esta inexperiencia histórica del proletaria 

do. por ln que el revisión; sjno y demás grupúsculos oportunistas a-, 

provechan para tergiversar los principios del marxismo-leninismo y 

servir mas eficazmente a los asesinos capitalistas y a sus compin

ches, los- -imperialistas yanquis. 

Lu clase obrera de España y su vanguardia, ya ha pasado por las 

etapas democrático—burguesas, pueden contarse sin miedo a equivo

carse, del 1932 hasta el 1836. Según Carrillo y otros traidores de 

su estilo, quieren que la rueda de la historia retroceda hacia a* 

tras, para alargar la vida a la gran burguesía explotadora, ya ca

duca y vieja. Pero los que jamás traicionamos los principios poli-

ticos e ideológicos y organizativos del proletariado (mejpxisBio-le-

ninismo) nos reafirmamos en el marxismo-leninismo y según estos 

principios de clase, situamos a España en su momento histórico, mo 

mentó en que el imperialismo y el mornpolismo de Estado avanza ha

cia su derrota total y el Socialismo hacia su victoria. 

Las condicionas concretas e históricas de España.pas muestran 

que hoy solo hay pendiente una transformación del monopolismo de 

Estado en Socialismo, primera etapa hacia el comunismo, y esto no 
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es posible sin la destrucción del Estado de los capitalistas. 

Pero,¿cómo acometer tan gigantes tareas? Solo es posible cons

truyendo el verdadero Partido de nuevo tipo de la clase obrera, 

construido y dirigida fundamentalmente por los proletarios mas 

conscientes de nuestra clase. Nuestro Partido es consciente de lo 

dura y larga que es nuestra taraa de consolidación y madurez de 

la Revolución Proletaria, única pendiente en España; pero también 

tiene la firmeza absoluta en sus principios de clase, y una con

fianza sin límites en las mas amplias masas de trabajadores indus 

triales, campesinos pobres, y fundamentalmente su vanguardia. 

Nuestra política es lucha,unidad y lucha,pero unidad en los 

principios, unidad real, unidad de clase. 

El proletariado de España, guiado y dirigido por su Partido, 

vanguardia del proletariado- P.C.E.(i) - va comprendiendo la inu

tilidad que supone la política de enlaces y jurados, preconizada 

por los renerados del Socialismo, y adonde les intenta llevar el 

revisionismo, mediante su propio convencimiento y la aclaración 

que lleva nuestro Partido en lo que se refiere a la lucha de cla

ses y a la tarea de integración del revisionismo dentro del prole 

tariado. 

A.E.G. do Tarrasa, donde todas sus luchas han sido llevadas 

por los renegados revisionistas, el dia 12 de noviembre an le «ac

ción 210 se han enfrentado en lucha de clases con la patronal, 

Habiéndose abierto una gran puerta que ocasionaba una gran corrion 

te de aire donde los trabajadoras estaban trabajando en unas con -

diciones de bestias; ante este hecho canallesco de la patronal, 

el proletariado toma resolución y abandona el puesto de trabajo, 

y se reúne an una garita donde se afilan las herramientas, para ' 

agruparse como clase, y tomar decisiones en su lucha contra los 

asesinos burgueses. Ante la petición de la patronal de que se in

corporaran al trabajo, los obreros se niegan rotun amenté. Su res 

puesta es la siguiente: si antes no se les condiciona el puesto 

de trabajo, no hay nada que hablar. Después de dos horas la puer

ta es cerrada y los obreros de dicho taller vuelven al trabajo. 

Al día siguiente ocurre lo mismo durante una hora, pero en es— 

ta ocasión el jurado ha conseguido que algunos hobreros paren du

rante media hora pero de una forma distinta. Mientras la sección 

210 se enfrenta violentamente saltándose por alto el diéTcgo con 
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su enemigo, y presentando la verdadera lucha de clases, la otra 

sección va y se queja individualmente al encargado; este lacayo 

les contesta como lo que es, como un enemigo, les dice que cierren 

la hoja de trabajo y asunto concluido y así lo hacen. Esto es todo 

negativo, así se señalan ante la dirección de la empresa y ante la 

policía poEfcica. 

Al día siguiente, dos obreros que están con contrato de prueba, 

son despedidos. El jurado negocia con la empresa y el despido que

da en otro nuevo contrato de seis meses, paro los obreras deciden 

marcharse ante la represión y persecución que se les avecinaba. 

Podemos ver en estas acciones como la clase obrera es consciente 

de la represión continua que ejerce la empresa, cada vez que los 

obreros deciden luchar, por sus intereses . de clase, al igual que 

es consciente que el diálogo con la dirección no le va a solucionar 

sus problemas de clase.I 0 se cierran las puertas o no trabajamos! 

Las promesas para después de cerradas las puertas, pero podemos ver 

a las sanguijuelas de los jurados de empresa cómo se unen a esta 

lucha del proletariado de A.E.G. para desviar la lucha revolucio

naria y liquidar cus formas revolucionarias de clase. 

La primera tarea del jurado ha sido servir de intermediario en

tre la dirección y los trabajadores, entablando el diálogo entre ex 

plotados y explotadores; su segunda tarea ha sido frenar la lucha 

revolucionaria que había emprendido la sección 210 y sostener la lu 

cha pacífica, y por estos» medios resolver el problema. La sección 

cercana a la 210 es la 223, y lo que plantean es que paren las má

quinas como protesta por tener las puertas abiertas, un paro avisa

do a los encargados; ¡se cierran las puertas o paramos como en la 

otra sección! La respuesta de los encargados es: cierre de la hoja 

de trabaja hasta que se cierren las puertas. Al día siguiente, como 

arriba señalamos es el despido do dos obreros, a esto se reduce te—-

da la tarea de los parlamentaristas (jurados, enlaces y revisienis-

tasjj lacayos fieles de la burguesía. 

Después del paro del primer día se reúne 1-a sección 210 para 

hablar de lo ocurrido, los jurados y enlaces toman la palabra, di

ciendo que teníamos que estar unidos, porque con la unidad lo conse 

guiríamos todo. ¡Muy bien, señores jurados! La unidad de todos los 

proletarios y campesinos pobres es imprescindible para librarse del 
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yugo de la burguesía, pero cuando habláis de unidad, ¿de qué uni

dad habláis? ¿Pero unidad para qué y con quién? ¿Para pactar con 

nuestros enemigos, o para separarnos de ellos y luchar por la des 

trucción del Estado burgués? 

Señores jurados, los obreros hemos comprendido que hasta que no 

hayamos destruido el estado capitalista representado hoy por Fran

co, la burguesía nos seguirá apretando el cuello, todo lo que nos 

conceda será para detenernos en nuestro avance hacia la toma del 

Poder político por el proletariado; siempre que vaiamos a pedir 

con la cabeza baja, la burguesía sebe que nuestra postura no es 

peligrosa, esto lo sabemos los obrero a trav-e's de la experiencia 

de nuestra lucha dé clases. Para los obreros, las victorias que va 

mos librando son parciales, pero un conjunto de luchas parciales 

nos darán el momento de madurez y consolidación necesarias para la 

victoria definitiva, y hoy no hay mayor victoria para la cíese o-

brera que vencer una tras otra las luchas de clase en las que tra 

tamos y reconocemos a los burgueses como lo que son, como nuestros 

enemigos de clase y con el enemiga no se habla, sino se le vence 

en la lucha. Estas luchas nos irán fortaleciendo en nuestro avan

ce hacia la destrucción de la sociedad burguesa y su Estado para 

construir el Socialismo bajo la dirección de la Dictadura del Prp_ 

letariado. 

Para defender los intereses del proletariado, solo se pueden 

defender organizándose en torno a los principios marxistas-leni-

nistas y en torno al Partido de nuevo tipo de la clase obrera -

- P.C.E.(i) -. 

Nuestro Partido no se cansará jamas de repetir una y mil ve

ces cual ha de ser el camino a seguir por las clase oprimidas. 

Teniendo en cuenta que una de nuestras armas ha de ser la agudi

zación de las contradicciones en una sociedad divi dide .en clases, 

'arma principal para crear las condiciones subjetivas para el asal 

to del Poder político por el proletariado; en ningún momento po

demos reducir TU estra lucha política e ideológica y por tanto 

nuestro mayor esfuerzo ha de ser la preparación de la revolución 

para destruir el Estado capitalista e implantar la Jxctadura del 

Pr oletariado. 

Las reivindicaciones inmediatas son un medio para agudizar las 
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contradicciones entre explotados y explotadores y no como un medio 

en si de la lucha del proletariado; el proletariado no puede nunca 

emanciparse como clase ascendiente y progresiva si no es en la lu

cha política. 

ROBRE ALGUNOS ELEMENTOS BURGUESES Y PEQUEÍNÍCBURGUESES QUE INTENTAN 

ACERCARSE A LA CLASE OBRERA A INCULCAR LA IDEOLOGÍA BURGUESA. 

Existen varios elementos y grupos que cumplen esta "misión his

tórica": hacer de. agentes de la burguesía. Se dedican a rondar por 

los barrios obreros con aire muy "revolucionario", con su "programa 

sobre el movimiento obrero" en un bolsillo y su billete de vuelta 

en el otro. La forma que adoptan puede ser de estudiante, de inte

lectual, de asistenta social, de cura progresista,etc. 

La política que proclaman es un mar de confusiones sobre sindi

catos, plataformas, comisiones, grupos, etc. 

Porque lo primero que quiere conseguir cada elemento de estos es 

convertirse en un ..pequeño "dirigente": tener "su""grupo de obreros" 

Para ello se valen de varios trucos: hablar muy revolucionariamente, 

dejar el local de la parroquia, etc., en fin, intentar aparentar lo 

que no son y esconder lo que son en realidad. Aparentar que defien

den los intereses del proletariado mientras esconden su oportunismo, 

sus vacilaciones, sus fines de clase. 

Sus temas favoritos son..."la promoción cultural", "el sindicalis_ 

mo" y otros según el grado de oportunismo y de refinamiento. Dedican 

su atención preferente a la juventud obrera, por dos razones: la pri 

mera es porque piensan que los jóvenes, por su inmadurez, son mas fa 

ciles de engañar (para ello cuentan con todos los elementos de la 

cultura y los vicios de la burguesía: sesiones de cine, charlas, bai

les, cursillos, intrigas, y...en general, mucho ruido y pocas nueces 

para deslumhrar). La segunda razón por la que la burguesía y sus a— 

gentes dedican esta atención especial a la juventud es porque los 

jóvenes de hoy son los que mañana van a hacer la revolución y Dor 
esto, la burguesía dd yodo el mundo, actúa como si hubiera lanzaDO 

la consigna de pudrir a los jóvenes en un intento desesperado y fra

casado de frenar el proceso revolucionario. Notemos que quienes se 

están pudriendo en realidad son los hijos de esta burguesía que, co

mo clase decadente, ya no tiene futuro.(Algunos de estos productos 
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de descomposición de ciertas capas de la burguesfa, viene a parar a 

nuestros barrios de la mig^a forma que otros se hacen "hippies"). 

Nuestra posición frente a estos elementos es considerarlos como 

lo que son : agentes de la burguesía, y combatirlos, desenmascararlos 

Hemos de elevar el nivel de lucha ideológica frente a elos y en 

el seno de nuestra clase, denunciando su actitud paternalista, sus 

aires de "dirigentes", sus intrigas, su doble cara (pretender que

dar bien con todo el mundo y esto les va a costar caro). 

La class obrera n o necesita politiqueros de salón que para le ú-

nico que sirven es para poner al descubierto a nuertros luchadores 

de vanguardia. 

La clase obrera no necesita paternalismos ni obras de caridad en 

ningún terreno, son intentos para comprarnos (al proletariado no lo 

va a comprar nadie y mucho menos los agentes de sus verdugos y explo

tadores) . 

IY mucho menos necesitamos obras de caridad en el terreno políti-

co! I Nuestra lucha revolucionaria y nuestros objetivos de clase no 

nos los va a mostrar la burgusía ni la pequeña burguesía. Nuestra >;. 

©lase se bas'ta por ella misma en todos los terrenos % tanto en el 

terreno de la producción (actualmente somos la clase que produce to

da la riqueza y er el futuro seremos la que va a llevar a término lo 

transformación socialista de la sociedad) como en el terreno cientí

fico e ideológico, con el marxismo-leninismo como arma propia de 

nuestra clase , como en el terreno político, siendo la clase que de

be tener la iniciativa política en la sociedad capitalista, agudizan 

do sus contradicciones, dirigir y realizar la insurrección armada 

(con nuestro aliado fundamental el campesinado pobre) destruir el 

Estado burgués e instaurar nuestra Dictadura Revolucionaria de cla

se y practicar el internacionalismo proletario hasta liberar al 

mundo de toda forma de explotación. Y para elle no necesitamos -si

no todo lo contrario- ninguna forma de paternalismo. 

Toda política es el fiel reflejo de unos intereses de clase, y la 

política de elementos burgueses y pequeñoburgueses en descomposición 

( ya sean curas "obreros", "intelectuales revolucionarias" o burgue

ses "proletarios" en general) refleja los intereses de estas capas 

en descomposición, que ya no tienen futuro por ellas mismas y van a 

buscar obreros que defiendan sus intereses. Y lo que empieza a pasar 
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es que, al ver que su política pequeño burguesa vacilante no cuaja 

en la clase obrera, adoptan una nueva cara de funcionarios fascis

tas de la oligarquía. 

Porque mientras Carrillo y todos los revisionistas conseguían en 

cierta medida sacar adelante su doble política de liquidación y a-

dormecimiento del. movimiento.obrero, ellos se instalaban a la cola 

de éste, chupando de las**conquistas"del revisionismo. 

Pero en el momento en que a Carrillo se le escapan de las manos 

sus organizaciones, en el momento en que este no puede engañar ni 

a una pequeñísima parte del proletariado, estos señores se quedan 

"solos'1...ante la clase obrera y su Partido de nuevo tipo que , con 

gran empuje revolucionario, avanza paso a paso desarrollándose y 

mostrando a su clase el camino de la única revolución pendiente en 

España: la Revolución Proletaria. 

Este es el momento de la descomposición de los grupos oportunis

tas (al perder su cómoda situación a la cola de Carrillo) y del sur 

gimiento de tendencias fascistas marcadas por una finalidad muy cía 

ra: ya que no puaden engañar directamente a la clase obrera, por lo 

menos hacer todo lo posible para confundir nuestros objetivos de clu 

se, esconder las tareas políticas de hoy y ...difamar,esconder, cri

ticar y denunciar a nuestro Partido en un ataque de histeria por su 

impotencia de desviar el proceso revolucionario. 

Respeto a las tareas políticas de hoy, se está probando enla 

práctica que es el momento de proseguir adelante la construcciórv~ 

del Partido de nuestra clase, el P.CE.fi) en todos los rincones de 

España, pese a las maniobras, las rabietas y los intentos de con

fundir e impedirlo por parte de estos señores, estrechos colabora

dores de la oligarquía. (Lo cual sirve para animarnos más en nues

tro trabajo). ~ -

Conclusión: Estos elementos burgueses y pequeñoburgueses, ya n ~ 

an portadores de ideologías ultra-reaccionarias (los curasj o por

tadores de los últimos descubrimientos en materia de: "cómo dssvir— 

tuar el marxismo-leninismo" (los intelectuales) -chupando ambos del 

bote- y añadiéndose a estos otros elementos que pululan a SJ alrede

dor (después de un '-•roceso de "formasen"por su parte).. .Para todos 

ellos hay una única alternativa: ponerse al servicio del proletaria

do y aceptar su dirección política o bien escoger el camino de la 

http://CE.fi
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burguesia hasta su derrota final,. 

Esta alternativa es la de todas las clases y capas que están en 

proceso de descomposición y se"hace cada vez más patente por mucho 

que estos señores pretendan eludir la lucha de clases. 

NI "ABOLICIÓN" NI BURGESIA;jLUCHA IDEOLÓGICA Y. POLÍTICA EN LA 

UNIVERSIDAD! 

A través de la producción, surge y se apoya la ciencia y la téc

nica. Esta ciencia y esta técnica se las ha venido apropiando la 

burguesía desde hace mucho tiempo, recogiendolae en sus institucio

nes culturales (especialmente la universidad) y formando cuadros 

técnicos e intelectuales a su servicio, instruyéndoles también en 

sus ideas políticas. 

En este momento en que la lucha de clases no alcanza una agudeza 

revolucionaria aún, estas ideas políticas contrarias a los intere-

ses de las masas no se presentan nunca puras, incluso para ia. mis

ma burguesía, sino que están camufladas entre las enseñanzas téc

nicas y en muchos conceptos erróneas de las cosas, que estos in

telectuales no pueden comprender a fondo por si mismos ya que no es

tán directamente ligados a la producción y están marcados por un se

llo de clase. 

Los trabajadores, en nuestra liberación, debemos liberar esta 

ciencia y esta técnica del marco político en que se encuentran y 

ponerlas al servicia de las necesidades reales de la sociedad bajo 

nuestro punto de vista de clase. Para que sea así necesitamos revo

lucionar a los intelectuales y estudiantes, desarrollando entre ellos 

las contradicciones por* medio de la lucha política e ideológica,des

velando y atacando todo lo que sean posturas burguesas para que com

prendan que la ciencia, desde hoy, solo puede desar.aliarse bajo la 

dirección política del proletariado,y así dirigidos, hagan de esta 

ciencia un interés por encima de su clase. 

Solo de este modo, llegado un momento de antagonismo, podremos 

tener a la universidad y parte de los intelectuales de nuestro lado. 

La universidad, en toda la historia, ha sido un brazo fuerte de la 

clase a la que ha servido, la burguesía lo sabe bien, y desde haci 

varios años viene llevando una dura lucha política para mantener : 
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sus posiciones y consolidar su hegemonía. La política de derechas 

se va radicalizando a medida que pasa el tiempo: el capitalismo, 

en su intento de comprender a fondo la realidad y poner este aná

lisis al servicio de la burguesía, va tomando germen, no solo en- | 

tre los reaccionarios, sinr- también entre los progresistas. De es [ 
te modo, todos los grupos oportur?stas de composición burguesa 

pretenden bajo el nombre supuesto de "materialismo"y "marxismo—le 

ninismo" confundir a la vanguardia universitaria y arrastrarles 

en el oportunismo, con el fin de crear en la universidad, unas ba

ses de "futuras- dirigentes del proletariado"como les llaman ellos, 

políticos burgueses er* otras palabras. 

A partir del curso 1968-1969 desarrollaron dichos^ grupas (UER, 

fl_p., PSUC. _, etc.) una línea revisionista partiendo de tesis oportu

nistas (copiadas del Mayo francés) como, la autonomía de clase del 

movimiento universitario y dirección independiente del proletariado 

que intentaron -llevar a la práctica bajo el camuflaje de tesis fal

sas como negar la conciencia de clase del proletariado y su direc

ción, nuestro Partido, ofreciendo a cambio la alternativa de seguir 

actos "ejemplares" del proletariado y formar"comunistas", que son 

impasibles en esta situación de aislamiento (UEfí, ahora "marxistas— 

leninistas?, plataformas). Otro grupúeculo, los CHEB, lanza bajo la 

misma línea la consigna de " abolir la universidad" sin"comprender" 

que la universidad está dentro del proceso revolucionario, dentro 

de la sociedad de clases y los universitarios e intelectuales que 

la constituyen no se han antagonizada con el proletariado. Con este 

izquierdismo pequenoburgués que no es ni mas ni menos que el refle

jo de una clase agonizante y sin futuro, intentan arrinconar en un 

callejón sin salida a algunos estudiantes revolucionarios e intelec 

tuales, inpidiendo la transformación de su concepción del mundo y 

la aceptación de la dirección de la política y la ideología de la 

única clase capaz de dar solución a la ciencia, el proletariado. 

Estos señores, en su esencia, son como las castas fascistas de hjit-

ler y Mussolini, 

El proletariado considera un futuro brazo fuerts a la universi

dad con el desarrollo social al servicio de -la ideología del prole

tariado y de las mas amplias masas. 

El revisionismo, es la fuente de creación de todos estos grupús— 

culos basándose en " l a tergiversación y aplicación de la teoría 
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del proletariado "marxismo-leninismo". Con ello los revisionistas 

son los más fieles de la metafísica y en definitiva de la ideología 

burguesa. ¿Cómo sirve en su práctica el revisionismo a la burgue

sía? Pues bien "castrando" ideológica y políticamente al proleta

riado, preconizando y practicando sus verborreas de luchas econó

micas sin objetivos políticos de clase dirigente (el proletariado) 

e intentando engañar en colaboración con la burguesía con la cues

tión de las alianzas de clases, mejor dicho, las ensaladas, de, la 

"alianza de las fuerzas del trabajo y da la cultura", tapando ágil

mente con estas verborreas la verdadera realidad que no esotra que 

la lucha de clases, Por lo tanto, está negando rotundamente la mi

sión histórica del proletariado como única clase dirigente y revo

lucionaria hasta el fin, para cubrir sus objetivas pequeñoburgue-

ses. Y esta negación es poner las condiciones antagónicas del pro

letariado al servicio de otras contradicciones secundarias de la 

burguasía. 

Así pues, el revisionismo (PSUC) y todos estos grupos que de él 

dependen, están cumpliendo dos misiones fundamentales en su practi

ca: una de alias es sembrar la confusión ideológica entre la peque-

ñaburguesla y fundamentalmente desviar al proletariado; la segunda 

es intentar hacer ver que ol desarrollo histórico quedó estancado 

an el 1936; pero hoy el proletariado, especialmente su vanguardia 

el P.C.E.(i) ha comprendido la traición que estas tergiversaciones 

suponen. 

El abandono de los principias de clase lo llevan hasta el extre

mo de ofrecer con su práctica un control policíaco y en momentos 

determinados no vacilan en hacer como agentes déla policía seña

lando con el dedo en aglomeraciones de gente, a los militantes de 

nuestro Partido, como repulsa de sus debilidades políticas e ideo

lógicas rebatidas y criticadas por la vanguardia más consciente, 

sirviendo así, con estas denuncias públicas de corren de tansmi-

sión de la policía política. 

-ACEPTEMOS LA LINEA PROLETARIA 

- -LUCHEMOS DESDE HOY CONTRA LA POLICÍA POLÍTICA 

-POR UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA 

-POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO. 



.' i mm La oligarquía cada vez necesita más del revisionista Carrillo 
y sus secuaces para intentar atenazar a la clase obrera.'y hacer pa

sar su lucha por el estrecho tamiz de los cauces legales. Pero el do

ble drama de la oligarquía y del burgués Carrillo reside en que la 

clase obrera nunca ha sido revisionista ni lo será y cada vez eleva 

a un más alto nivel su conciencia y su lucha política, con lo que Ca

rrillo y por supuesto, la oligarquía,cada vez engañan menos a nadie¿ 

Un ejemplo importante, es lo ocurrido EN LA FACTORÍA DE STANDARD, 

en Villaverde (Madrid), donde los trabajadores HAN HECHO DIMITIR A 

LOS ENLACES Y JURADOS, rompiendo en la práctica la política revisio

nista. La lucha de los obreros de Standard, contra una discriminació 

salarial, movilizó a los 14.000 obreros de la fábrica,los cuales son 

muy conscientes de que a través de la CNS y los Convenios no van a 

conseguir nada. Ello lleva a llevar una lucha revolucionaria, al mar

gen de los lazos con la patronal, exigiendo a los enlaces honrados 

que dimitan,y se queden los vendidas a la burguesía. 

Inmediatamente, los revisionistas trataron de fiscalizar el movi

miento y encauzarlo hacia unas nuevas elecciones para pactar un nue

vo convenio, al mismo tiempo que intentaban recoger firmas sobre la 

cuestión de la Ley Sindical.Con ello, lo qua intentaban era llevar 

otra vez la lucha al terreno de la legalidad, con lo que intentaban 

poner al descubierto a nuestra clase ante el enemigo. 

¿Cómo ha reaccionado la clase obrera de Standard? 

La inmensa mayoría de los obreros, se han opuesto a estas manio

bras, haciendo circular las consignas: 

jNO a las elecciones! 

¡NO a los convenios! 

¡Organicémonos en la clandestinidad! 

La clase obrera de Standard nos marca el camino ha seguir , al 

romper con la política revisionista y empezar a marchar de forma 

organizada, por el camino revolucionario. 

¡Digamos No a los jurados y convenios! 

¡Luchemos por la construcción del Partido en todas las fábricas! 

¡Viva la solidaridad revolucionaria de la clase obrera! 
i 

¡Viva el marxismo-leninismo! 

I¡ HACIA UNA REPÚBLICA SOCIALISTA POR EL CAMINO DE LA 

REVOLUCIÓN PROLETARIA !!! 
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