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La Dictadura tiende una nueva trampa al movimiento £ 
brero y popular: las elecciones sindicales a su podridas 
CNS. Con ellas trata de evitar la luche generalizada = 
que.como en Burgos, Pamplono, ̂ 1 de diciembre en Euskaáí 
no sólo le impide inponer sus ataques,sino que amenaza = 
su propia existencia. ¿Cerno trate de impedir la Dictadu
ra la generalización de las luchas?. 

Recomponiendo el instrumento de control y división= 

?or ranos, empresas, etc. ...: la CNS tan desgaste
 !a en 

as últimas luchas. Revitalizóndola con "honrados" que= 
precisamente porque cuentan con la confianza de los tr£ 
bajadores, son el elemento idóneo de contención. Junten 
con ellos se trota de profundizar la "participación" en
tre la juventud estudiantil y PNN, como dogal paralelo = 
en este medio. 

««Garantizando estas elecciones si es preciso a punia= 
de pistola. Con el Estado de Excepción en Euskadi, no = 

pretenden otra cosa en la zona que mós lejos llegó en = 
la ruptura con este aparato ( dimisión mdsiva de enlaces 
el 11 de diciembre, boicot en el 71...). En el mismo = 
sentido van los despidos a los compañeros mós combativos 
como en Hotor Ibérica, Miniwat, etc. ... 

Se trata de garantizar las elecciones al }Q0# para • 
intentar conseguir: 

-un respiro e introducir las medidas que su crisis le 
exije (reestructuraciones, cierres de nocturnos en insti 
tutos y universidad, cierre de hospitales...) 

-poder emprender ias tareas de sucesión al caduco di£ 
tador con la maniobra juancorlista que de continuidad a 
la Dictadura. 

Pora el movimiento obrero y popular se trata,por sl= 
contrario, de barrer todos los obstóculos que en los me
ses anteriores impidieron su lucha único contra la Dic-



ladura, pora crear uno correlación de fuerzas favorables 
para rrrancar los objetivos pisoteados una y otra vez par 
1<! Dictadura de los capitalistas. 

• Y esto es posible: a pesar de los golpes encajados = 
(despidos de Seat, Hispano Olivetti...Jel movimiento obrs_ 
ro no esté ni muchos nenas derrotadp. Sectores frescos^" 
»e están movilizando: Miniwat, Anglo, Tubouto, PNN.,. to 
dos ellos con unas luchos muy largas y duras... 'Es posT 
rjle y necesario levantar la lucho generalizada, partien
do de lo que ye hoy, con tri-Fizandolo, extendiéndolo, po
ra dar respuesta o todas y cola uno de las agresiones = 
del oran capital y su üíctoduro, que arrope lo lucho <Je= 
los compañeros impidiendo que queden aislados y, por lo= 
tanto, sean derrotadas. 

_ . Es posible levantar una JORNADA DE LUCHA que sanció— 
í.e el boicot mas masivo en la historia de la CNS, acabc£ 
jdq con el obstáculo divisor, con el Estado de Excepcions 
y abriendo cumnío o la generalización. ¿Qué supondría = 
osta Jornada? • 

CÍSWE. Posibilitarlo crear la correlación de fuerzas nece
arla para imponer la NEGOCIACIÓN DIRECTA DE LA asamblea 
aitnvís de Comisiones transmisores. 

'•*»• Posibilitaría, al calor de la¿ lucha, recoeponer Co-
cisiones Obreras y organisiüos similores en otras copos,= 
JUraidos frente a la división de la CNS fascista para ira 
pulsar la lucho independiente que se precise (asombieas"7 
coditos elegidos i..). Único forma viudo para conssguir= 
•le*! reivindicaciones, 

¡iña»3arrería un obstócuio fundamental: la CHS, posibili
tando la lucha unida de todos lo>s sectores por encima de 
las divisiones impuestas (5EM, claustros, juntas, CNS...) 
i situando en el centro de la lucha el SINDICATO que preci 
|5amos: SINDICATO 0BR¿R0 ÚNICO £ INDEPENDIENTE de lo potro 
.r'ijL la iglesia y el estado. Decidido libremente por los 
^¿rebajadores en un morco de plenas libertades po-.Iticass 
y sindicales. 

•ÍÉÉB Profundizarlo la contraofensiva de masas contra la • 
.Dictadura, abriendo las puertas a la Huelga General que 
•la derroque. 

¡'or esto lo batalla por el boicox es una BATALLA POLI 
,CA por lo conquista de los reivindicaciones pendiente'? 

.n los que la readmisión de los despedidos y le lucho = 
cjr.cro el Estado de Excepción ocupan un lugar fundamental 
cinïxa la CN5 y su bictoduro ~por il~Sindicato que praci 

- - ?pr esto es una batalla que efecto a todos los secto-: 
•Jes ̂ nocionales, PNN, privados, «lose obrera, juventud».) 
:y v¡ue exige unificar todos los esfuerzos para desbaratar 
..'os.planas de la Dictadura y conseguir nuestros objetivos. 

Es posible librar esta batallo y ganarlo porque: 

2j2 Existe una fuerte corriente abstencionista entre la* 
casas que una y otra vez hon topado con el muro de la = 
CN5, de la "participación"... frente a sus necesidades y 
|que desconfian profundamente de ellas. Corriente que se 
crpieza a materializar en rechazo consciente como en el= 
¡teller 5 de Seat y en Banesto que han decidido el boicot. 

r •— Porque idemós ya hay respuestas dispersas en estos s 
.^omentos que muestran la disposición de las masas a en»— 
frsntcrse con la Dictadura (PNN. Anglo, Miniwct, Tramun-
¡íana...) y que hacen posible la puesta en pie de esta jor 
reda de lucha los dios de las Elecciones. 

> ~ Er el ramo, las enseñantes en febrero para luchar por 
sus reivindicaciones tuvieron qu« saltar por encima de le 
división estomentaria impuesta, unificando fuerzas en m, 
asambleas conjuntas, y ohora los despidos que van o llo
ver, el convenio estafa, los oposiciones, la sele'ctividad 
¿o la que quieren hacernos ejecutores (doble titulación^ 
rruehos de acceso,..) crea la situación objetiva que posi 
t Hito remontar lo movilización de febrero. 

' Posibilidades que ee harían inmediatamente realidad si 
v :.:os los partidos y organizaciones pasaran a unificar = 
filas en GCOO, CCEE, CCCC... pora impulsar un plan de ac 
C..5n çüe lo permita. 

jj-:<i¥a que la Dictaduru por sí solo no puede hacer "porti 
•ítpor"- al movimiento obrero y popular. Todos sus medidas 
claramente antiobreros: el decreto "antihuelgo", lo con-
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gelación salarial, su CNS fascista, el actual Estado de^ 
Excepción... le han quitado hece tiempo toda credibilidad 
ante los masas, por muchos rollos "aperturistes" y dema
gógicos que hagan sus ministros. 

'" Si alguna posibilidad tiene de imponer los Elecciones 
sindicales y el retroceso que supondrían, esto basada en 
la orientación al "copo" de los partidos con mas peso en 
»1 movimiento obrero y popular, de las Comisiones que coi 
trolan (PCE-PSUC, MCE, PTE, Comisión Nacional de Cataluñ 
ya, Coordinadora de Barcelona, Coordinadora del Metal«.X 
Estos partidos si son credibles a los ojos de los traba
jadores ya que cuentón en sus filas con militantes valió 
sos, auténticos luchadores que hon encabezado infínidedlí 
de combates. 

; Partidos que con su orientación ai "copo" de la CNS,= 
hocsn el juego a la Dictadura, ayudándolo a mantenerse,= 
en la medida que apuntalan su carcomida CNS. 

¿QUE SUPONE LA ORIENTACIÓN AL "COPO"? 

ii. • . Con la orientación al copo estos partidos se estén • 
negando ya a lucha por los despedidos, por las reivindi
caciones, negándose o centralizar las lucha existentes^ 
y o generalizarlas, única forma de arroparlas y evitar • 
que la Dictadura las machaque. Todo ello en noesbre de a 
que ahoro'Tiay que proparar candidaturas". 

••••»»Con al "cope" esta dirección niega a los trabajadores 
el Sindicato ónico e independiente» que precisan, preten
diendo "transformar" la CNS y al aparate académico fran
quista paro mantener al máximo las actuales estructuras» 
y con los mismos burócratas que cambiarán de camisa cuan 
do se hunda el barco. En definitivo es la negativo a ía 
unidad .sindical,, de un Sindicato decidido libremente por 
los trobojodores y no obligatorio. 

Fn nombre del "copo" esto dirección destruye CCOO in 
tentando convertir a los enlaces, a los miembros de lo -
UTT, dentro del marco legal franquista, en los impulsares 
y directores, máximos dirigentes de le lucha. Cuando la 
•lucha (asambleas, comités elegidos...} ñuñeo se ha podi
do impulsar desde semejantes tinglados. Mas bien a su pe 
ser y a su contra. . 

''••¡..ii En definitiva retrasan el avance hacia la Huelga Ge
neral que .derroque a la Dictadura ya que con su orienta
ción sustentan y mantienen sus pilares fundamentales y, 
por tanto, a ella misma,. 

Por esto estas direcciones se niegan a hecer balcnce= 
de las luchos. Recojer las experiencias supone romperle 
precisamente con la supeditación o la legalidad"franquis 
ta, para empujar la lucha en ruptura abierto con ella y 
en este camino crear CCOO para nacerlo. 

Tedas estas traiciones son productos de los pactos que 
mantienen con burgueset en la Junto Democratice, Asamblea 
de Catalunya y similares, cara e imponer un Gobierno de 
Coalición al derrocamiento de la Dictadura. Política • 
que les lleva ó subordinar los intereses del movimientos 
obrero y popular a los de estos supuestos "demòcrates",a 
los que hay que ganar, demostrándoles que el pacto no -
afecta a sus intereses. De equí el programa de la Junta 
superrecortado y negando los derechos democráticos mas = 
elementales (autodeterminación, disolución del aparato -
represivo franquista...). Q « «qui la supeditación de la lucha 
a las asociaciones i·gcbts, ata CMS, a las presiones al obispo... 

De aquí la negativa a centra
lizar luchos, a extenderlas,a.generalizarlas... porque,• 
de hacerlo, el movimiento iría mes allá de lo que acepta 
rían estos "demócratas" ya que atentaría contra los inte 
reses de los Duran Forrell y cía hoy miembros de la JuríE 
y los primeros a la hora de despedir obreros, recortar = 
salarios... 

Los pactos de estos partidos son .hoy yo el obstáculo-
undcffientol cor, el que topo el movimiento obreros popul
ar oora emprender lo lucha gene^-alizodo. 



• 

UNA EXPERIENCIA CLARA. 

En enseñantes, con la lucha ds Tromuntonc, se ha visto 
claramente los consecuencias que tiene para el movimiento 
ésta política de alianzas con lo burguesía. 

••Ante Id chispo de Tramuntona se trotaba: 

Y — d e extender la lucha al resto de enseñantes en tor-
,no a una cuestión fundamental, objetivo de le movilizo 
'ción de febrero: lo estabilidad en el empleo que afec
taba todos los sectores de la enseñanza (pnn, privodes, 
iriterinos, nacionales..,), ftente a los contratos anua 
les, expedientes, sanciones, oposiciones, despidos.... 

•$~por otro lado la cuestión de ia grotuidad y naciona
lización afectebe a todos estos sectores oprimidos de= 
la población. V porque ctentobo contra la LOE, la po
lítica de subvenciones, ai propio sistemo educativo bo 
sado en le enseñanza privado codo vez más destinada a 
los mas privilegiados. Exigía así la puesto en pie de 
todos estos sectores paro conseguir una ENSEÑANZA GRA
TUITA Y NACIONALIZADA. 

Para ello se debía unificcr o todos los luchadores = 
en CCEE, CCOO,... pare impulsar una rápida extensión 

v agitación cara a conseguir ASAMBLEAS GENERALES DE ENSE 
NANTES dónde se levantara una plataforma unitaria que re 
cogiera nuestras necesidodes, se decidiera el paro y un= 
manifiesto de extensión a otros sectores. Donde se eli
giera un Comité revocible paro la dirección y centraliza 
ción de la lucha, que respondiera ante lo asamblea de = 
sus toreas. 

«••••Exigía extender la problemático al barrio del Cari 
-\ meló, a los podres de las escuelas, o los otros barrios 

Organizando ASAÍBLEAS DE VECINOS que eligieran COMITÉS 
para extenderla a los otros barrios hocia lo moviliza
ción por falto de escuelas, por la enseñanza gratuita, 
contra la selectividad y por los problemas de los ba— 
rrios. ' 

™.Exigía extender la problemática a lo juventud esco 
larizada, o lo juventud er, genere!, a la clase obrera? 
Sectores mas afectados por la situación de lo enseñan
za, condenados a EFP dado el encorecimiento de la mis
ma en los niveles superiores. 

——«Exigió coordincr todos los Comités Elegidos en las 
distintos asambleas entre sí y con Comisiones donde • 
aún no se hubieran elegido pora constituir un CENTRO = 
DIRIGENTE A NIVEL DE MASAS, controlado por las ÁSAMELE 
AS y auténtico representante nuestro. 

—Exigió ye desde los prioeros posos avanzar convócate 
rias centralizadoras (concentraciones, manifestaciones) 
para ¡ con una dinámica orgánica ascendente llagar a 
confluir todos los sectores en una JORNADA GENERAL DE= 
LUCHA que abriera las puertas a la Huelga General y el 
derrocamiento de lo Dictadura, guardiana de todos los= 
negocios privados, para, sobre la bose de su destruc
ción, instaurar un GOBIERNO SIN NINGÚN MINISTRO BUR- -
GUES, sin ningún interés capitalista, que tomara medi
das eficaces (expropiaciones de los negocios de la Igle 
sia, de los capitalistas de lo enseñanzo..) para lo- -• 
grar la ENSEÑANZA GRATUITA o todos los niveles, con un 
ciclo obligatorio hasta los 18 años y todos los demós= 
objetivos pisoteados por el franquismo, servidor del = 
gran capital. 

Y esto compañeros, no ?e consigue a través de asocia 
cienes, de definiciones del alcalde, de cartas de "adhe
sión"... Todo lo que iba en ese'camino era negar la lu
cho que se necesitaba y por lo tanto dejar a Tramuntana= 
y a sus maestros aislados y sin posibilidades, por sí so 
los, de conseguir todo lo que exigían. 

Aquí no volen argumentos de que "esto es utópico",== 
los masas y los enseñantes están retrasodos"... Desde » 
la lucha generalizada del 70, el movimiento obrero y po
pular se ho enfrentado constantemente buscando lo gene— 
ralizacién. Poniendo a la orden del día la cuestión == 
del derrocamiento de lo Dictadura por medio de lo Huel
ga General como solución a sus males. Si vuestro parti
do, que cuenta con la mayoría en el serio del movimiento, 
hubiero trabajado en favor de esa necesidad de les masas 
esto sería ya vn hecho. Pero uno y otra vez habéis div¿ 
dido a impedido esta generalización en aras de los "pac
tos" con los burgueses. ¿Qué hicisteis en Tramuntana? 

111 Contraponer charlas de lo asociación sobre doble ti
tulación a las asambleas que se necesitaban. 

•—Vuestro partido en barrios supeditó la lucha a las = 
posibilidades de'las Asociaciones de Vecinos que...!cla 
ro¡... sólo pueden hacer hojas informativas y documen
tos 'de protesta, ofrecerse como rehenes para que Tra~ 
muntona negociora... pero impulsor asambleos, exten- -
sión a barrios... única garantía para imponer una nego 
ciación favorable... !de eso nado! 

#»-En el movimiento obrero, entre los mismos enseñantes, 
con la cuestión de los candidaturas obreras os negabais 
o centralizar las luchas existentes en el metal, a ex
tender lo de ios PNNs. ... c impulsarlas en otros em
presas y en otros estamentos... ¿Cómo os ibais a plají 
tear el apoyo a Tramuntana? ¿Cómo ibais a introducir * 
en las plataformas de lucho , Enseñonza Gratuita, Lai
ca y Obligatoria y nacionalizada? ¿Cómo ibais a poner= 
en pie las empresas, las escuelas, los institutos?. 

Es esto política de supeditación a los burgueses y • 
por lo tanto a la legalidad lo que os ho llevado a secto 
rializar y dividir (unos en asociaciones, otros en la s 
CNS, otros en los cloustros franquistas...) impidiendo = 
lo lucho generalizada y destruyendo Comisiones, nocidass 
para impulsarla. Congelando a ios luchadores que son de 
Comisiones en los tinglados conciliadores y participoti-
vos de todo tipo (CNS, asociaciones, Juntas, Claustros.^) 
En detrimento de organizar democráticamente a las masas, 
de dotarlas de sus propios representantes (asambleas, co 
mités elegidos y revocables...) 

Pero -los militantes y partidos obreros se deben a 
su clase. Desde oquí os llamamos o que no antepongáis s 
nada al impulso de la accién que se necesito.¡Romped con 
la burguesía y con sus conscuencias liquidadoras! 

LA ÚNICA GARANTIA... 

En torno o la lucha de Tramuntana, la tendencia en • 
Comisiones por el Frente Único de Clase, estructurada du 
rante la raovilizción de febrero en Enseñantes, estuvo áe 
fendiendo con todas sus fuerzas las alternativos de ac
ción que se precisoben. 

Así era esta tendencia quien, o pesar de su poca fuer 
za, hebía evitado que las Comisiones de Enseñantes en mu 



chas zonas se acabaran de liquidar. Quien manteníaun a 
mínimo de coordinación entre estas. Desde la coordinado 
ro y las distintas zonas, estuvo impulsando agitación en 
apoyo de Tramuntana y por las reivindicaciones pendien— 
tes. llamando a convocar en primer lugar una asamblea de 
luchadores de maestros, obligando, después de ir a las • 
charlas de la asociación..., u lo tendencia mayoritariaa 
influencia por el PSUC a acudir a las coordinadoras y a-
saableas que se convocaron, a asistir o las acciones de 
apoyo a Tramuntana. 

De haber existido esta tendencia fuertemente consoli 
dedo dentro de CCEE hubiera podido llegar mucho més olla", 
arrastrando a muchos luchodores de maestros tras una al
ternativa de lucha y fortaleciendo y construyendo las a 
CCEE, que tan necesarias se vieron. 

Apoyándonos en estas experiencias, planteamos que se 
trata fundamentalmente de evitar que el movimiento vuel-
VJ a tropezar con la misma piedra. Y ello es tarea de = 
todos los luchadores. Se trota de estructurar una amplia 
tendencia en base a un programa de acción que permita d«s 
sarrollar la movilización de masas de forma independien
te, y avanzor en la reconstrucción de CCEE. 

Tendencic ave se aoove. en la aran combatividad da = 
las masas que se vuelva a manifestar en las luchas recien 
tes (Minivat, Tubauto...) contra los ataques de la DictjT 
dura, en su voluntad de lucha independiente manifestadas* 
en desconfianzanza y en rupturas conscientes con la CNS= 
(taller 5 de Seat, Banesto...) que hace posible levantar 
uno movilización generalizada que sanciones el boicot 
rechazo a la CNS, imponga las reivindicaciones y tire a-
fcojo el Estado de Excepción de Vizcaya y Guipúzcoa. 

Y al mismo tiemoo se apoya en la voluntad de numero
sos luchadores que dstán por unificar filas en Comisio
nes de enseñantes en CCOO... que están por volver a im
pulsar la movilización masiva, al margen de la C 6 y to
dos sus cauces, que empiezan a comprender las traiciones 
de las orientaciones mayoritorios. 

Por esto los trotskisto3 planteamos que para recoger 
esta voluntad de luche y darle continuidad exige en pri-
r * jugar el: 

Extender y consolidar esta tendencia, garantizando = 
su funcionamiento democrático autónomo fundamentalmente* 
cora a enfrentar la batalla política por el boicot acti
vo a las elecciones sindicales. El centralizar todos = 
los esfuerzos cara a enfrentar esta batalla en todos los 
sectores: clase obrera, enseñantes, juventud... saluda— 
mos los actos de 300 luchadores convocados por la tenden 
cia que se han realizado como respuesta a esta necesidacf, 
para impulsar tareas centralizadoras en torno al boicot, 
traducidas en manifiestos, agitación, compromisos en los 
centros do trabajo y estudio, en los ramos, pora impul— 
sarlo. 

Llamados a todos los luchodores a agruparse en esta= 
tendencia, que será lo ónice garantía del impulso de la= 
alternativa de lucho que se precisa a nivel de masas y » 
que concretamos a continuación, y convelió, desenmasca— 
rar a las direcciones traidoras y obligarles a dar pasos 
qu8 no quisieran, en favor del movimiento. 

Pero ha/ algunos compañeros, que mientros ven la ne
cesidad de impulsar la lucha de forma independiente de = 
los cauces franquistas y para ello la necesidad del boi
cot a I03 elecciones, mientras ven los obatóculos que ijj 
terponen los partidos mayoritarios... no son capaces de= 
llevar consecuentemente a la acción todo un programo al
ternativo o estas direcciones. 

— E s t e es el caso de los compañeros de LCR-ETA(Vl), que 
se vienen negando a unificar fuerzas con nosotros en la= 
tendencia por el Frente Único de Clase pora impulsar to-
dr, un plan de movilización independiente de masas y pre
parar así un boicot masivo a los elecciones sirdi :ales.= 
Se niegan a ello, en nombre de la "necesidad de realizar 
acuerdos mínimos" que permitan agruparse"con ma¿ gente"= 
del tipo su tendencia"pro-boicot . Con ella, estos com
poneros se niegan a llevar a lo acción de mosas todo un= 
progra.ic de independiencia de clase, como si pudiera im
pulsarse realmente el boicot sin defender por ejemplo,lo 
unidad en CCOO y la ruptura al mismo tiempo de todos = 
los partidos obreros con la Asamblea de Cotalunyo •/ de— 
-nós organismos del "pacto para la libertad". Y es que = 
estos compañeros no creen que seo posible llevar este pro 
grana integramente a las masas y presentarlo como alter

nativa a todos los luchadores que han roto parcialmente* 
con las orientaciones mayoritarias. Así, vemos que su • 
profunda desconfianza en la3 «asas, les lleva incluso a-
renuncior o la misma batalla por el boicot. Su tenden— 
cia "pro-boicot1', está llamando chora al movimiento o = 
que haga la experiencia de los enlaces, donde estos se = 
presenten, negándose a batallar por la retirada de candi 
daturas honradas, presentando a sus mismos luchodores ejo 
rao enlaces "si en si' empresa así se decide" 

Así, claudicando ante la necesidad de dar una batalla 
que dan por perdida, se niegan:-a oyudar a las masas, que 
ya están ganando esta batallo contra la Dictadura y su te 
CNS en algunos puntos a pesar de sus direcciones(talier= 
5 de SEAT, Banasto, Lavis,etc,etc...);- a llevar adelan
te su movilización independiente, por encima de los obs
táculos que se han encontrado hasta choro y de los que = 
desgraciadamente sus direcciones, llevan tantos años "ha
ciéndoles hocer la experiencia"; -se niegan a despejar = 
las trabas a la movilización paro dar un golpe de suerte 
a esta CNS; -a presentar al movimiento, a todos los lucha 
dores,- una alternativa de independencia de clase a todos 
los niveles. Suponemos que será pora "agruparse con a&s-
aente"... 

—«Otros .compañeros que están por el boicot son 01Ç y_ 
sus plataformas onticopitalistos. Pero estos compañeros* 
se lo plantean de forma puntual, sin liqsr* «i impulso de = 
la movilización tras las raivin«iicac¡er»ea,iir»plontearselo «oiso= 
uno batalla política que deben llevar adelante todos los 
•sectores, para romper con los obstáculos , CNS,5£M,Jun— 
tas...que se han opuesto a las movilizaciones anteriores 
cara a avanzar en una respuesta generalizada. Sin situar 
al mismo tiempo, como un objetivo fundamental de este rao 
vimiento la conquista de un verdadero sindicato obrero 7 
ónico e independiente de los capitalistas y su estado ,= 
sindicato que los trabajadores precisan pora defender sus 
reivindicaciones y que sólo se podrá constituir en base= 
al derrocamiento ae- la Dictadura y la conquista de las = 
plenas libertades, que solo un Gobierno de los Trabajado 
res podrá garantizar. 

Además, estos compañeros, incapaces de presentar una 
alternativa o todos los niveles de las direcciones que = 
pactan con la burguesía, se niegan también a llevar una= 
batalla-por la defensa de CC.00., C. de enseñantes y or
ganismos similares en otros sectores, cuya necesidad se 
ha hecho tan palpable en las ultimas luchos. 

Los compañeros que defienden poxiciones similares a 
lo UPE del FRAP, al igual que plataformas anticapito— 
listas, pretenden que el combate "contra el revisionismo" 
no pasa por unificar al máximo las filas obreras. Así, • 
se niegan también a luchar por la reconstrucción y defen_ 
se de comisiones de enseñantes, como la alternativa de • 
organización independiente frente a Asociaciones de todo 
tipo, jurados, etc.. Estos compañeros, que están por el 
impulso del boicot a las Elecciones sindicales, no son 
capaces de dar la continuidad con toda una alternativa = 
política opuesta o los programas del pacto con la burgye 
sía, mientras con su actitud sectaria cara a luchadores! 
qua influencia el PCE, se niega a llevar la batalla don
de estos están, llamándoles a que retiren las candidatu
ras, -a que impulsen la lucha por sus reivindicaciones... 
y, pretendiendo ignorarles, lo que hacen es dejarles "en 
manos" de las orientaciones mayoritarias. 

COMPANEROS DE OICyUPE: los trotskistas defendemos = 
la necesidad de la unificación de las filas obreros en • 
COMISIONES OBRERAS y organizaciones similares en enseñar; 
tes y otras capas, como organizaciones que surgieron li's 
godas al impulso de asambleas y comités elegidos, inde
pendientes de los cauces de la Dictadura y con vocación* 
unitaria. Su necesidad se está viendo día a día. Os lla
mamos a que vengáis a unificor vuestros esfuerzos en = 
ellas y para su reconstrucción, que os estructuréis en • 
su seno como tendencia defendiendo la democracia obrera. 

Pero ante todo, llamamos o estos'compañeros, funda— 
mentalmente o LCR-ETÀ Vt, "o todos'ios luchodores que in
fluencian, o que pasen s defender consecuentemente un * 
progromo de ruptura con la burquesío o todos los nivelas 
que permito el impulso del BOICOT y dorle una continuidad* 
en una línea de independencia de clase. Y para ello pasen 
a impulsar con nosotros la Tendencia por el Frente Único 
obrero como la ónice garantió de llevar adelante este • 
programa. 



AVANZAR EN LA MOVILIZACIÓN 
IOunto a la lucha de Miniwat, Tubauto, • 

hospital de S. Pablo...los enseñantes de_ 
bemos incorporarnos a la respuesta de masas= 
que hay que dar, de forma generalizada tabajo 
el Estado de Excepción I | Por todas las rei
vindicaciones! Por un boicot masivo a las = 
elecciones sindicales! 

El hecho de que estemos a fines de curso,' 
las limitaciones reales qua comporte, no pue 
den servir de coartada para negarse a la lu
cha, sino para intentar que centralicemos al 
máximo todas las respuestas {¡más que nunca!! 

Da inmediato, en maestros y licenciados* 
en PNNs, en nacional y en privada...unifique 
mos todos los esfuerzos, recojamos las reMj}. 
dicaciones más sentidas: contra el convenios 
de privada, contra los despidos y traslados, 
por la renovación inmediata de los contratos 
del próximo curso!!!. 

»Impulsemos ASAMBLEAS en todas las escue
las, en las distintas zonas. Hacia una • 
ASAWBLEA GENERAL de maestros y licencia
dos de nacional y privada. Hai-,-a la con
fluencia en una asamolea general de torta 
los enseñantes, con PNNs de instituto, • 

_ universidad, preescolar, etc. 

»j^us en ellas; -3e reafirma y amplia la = 
PLATAFORMA UNITARIA de febrero . 

-se elijan COMITÉS REVOCA
BLES para coordinar la lucha entre las = 
distintas zonas entre si, los distintos* 
estamentos(PNNs,etc.), con las comisio
nes unitarias si no existen estos comités 
formando el CENTRO DIRIGENTE de la lucha, 

-se decida la dimisión de 
los enlaces honrados y de los delegadoss 
a las juntas! la retirada de candidatu
ras de luchadores honrados, que pasen a 
organizar la lucha en asambleas! que se 
decida el BOICOT a las elecciones sindi
cales total y activo!. 

-que se decidan los pasosa 
a dar en la lucha para defender las rei_ 
vindicaciones: paros, concentraciones ma 
sivas...defendiadas de la policía, en ba_ 
se a los que apoyar la negociación direc 
ta. Que se decida un MANIFIESTO para ex
tender la lucha, 

-qua se elijan los a^ténti^ 
eos representantes, controlados por la « 
asamblea para negociar las reivinciacio-
nes. Que se elija una comisión de todos= 
los maestros, de todos los enseñantes(n£ 
cional y privada) para presentar las rei_ 
vindicaciones a la vez a ", ios patronos= 
y el Ministerio, 

m extendamos y apoyemos las luchas obreras, 
de la juventud por el boicot del personal 
sanitario, de los barrios..,hacia la con 
fluencia en la calle de todas las moviljT 
zaciones de los distintos sectores en ma 
nifesteciones centrales. 

Que se coordinen los comités elegidos de 
los distintos sectores con CC,O0, CC.EE. 
organismos unitarios,etc, donde no se ha_ 
yan elegido estos comités, para formar ~ 
un COMITÉ CENTRAL DE HUELGA que sea el • 
centro dirigente de las luchas a escalas 
local. 

Avanzando estos pasos que hagan posibles 
convocar una HORNADA GENERAL DE LUCHA, • 
los días de las eleaciones sindicales, 

-que sancione un BOICOT ACTIVO Y MASI
VO a estas elecciones y tire abajo el 
Estado de Excepción en Euskadi, 

-que posibilite la negociación directa 
de las reivindicaiones en todos los • 
•sectores, la readmisión de los despe
didos,etc. 

-que posibilite un fuBrte boicot a los 
exámenes de selectividad e/Lmponer maje 
cha atrás a los planes de la Dictadu
ra en la enseñanza: BUP, selectividad 
de 88 EGB, etc. Sería la auténtica = 
jornada de lucha'be la enseñanza", dte 
todos los sectores interesados, fren
te a las óltimas estafas que se han • 
convocado (día 14..,), Hornada que da_ 
ría un golpe mortal a la CNS y serías 
un paso de gigante hacia la Huelga E-£ 
neral y el derrocamiento de la Dicta
dura, 

2En el camino a remontar la lucha Bn ense, 
ñantes, es necesario, ante todo, unifi

car al máximo todos los esfuerzos entre loss 
luchadores: 

i n ampliando y unificando o reconstruyendos 
si ya no existen las COMISIONES DE ENSE
ÑANTES, an cada zona, en PNNs da Univer
sidad e Institutos, Que vengan a ellas • 
loa OQ«pañero3 que se hallan en las aso_ 
daciones, a unificar filas! ajjrganizar-
se de forma indipendiente! 
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•formando una verdadera coordinadora, re
presentativa de todas las Comisiones de 
Enseñantes de Zona existentes, fuertemen. 
te enraizadas en ellas. 

•coordinadora que debería coordinarse a = 
su vez con comisiones de otros estamen
tos de enseñantes("3NNs,..), acabando así 
con la divisió'n existente, entre estos,= 
y con las CCOO, en base a su reconstruc
ció'n en los centros fundamentales del Pie 
tal; con los comitè's unitarios de la j_u 
ventud, etc. 

s necesario que de inmediato, se convo
que una ASAMBLEA de lucha dores unitaria 
donde se decida un plan de agitació'n a = 

llevar al movimiento y la estructuración 
de 83tas comisiones. 

En este camino se han venido realizando= 
distintas asambleas que están siendo boi. 
cotsadas por la tendencia mayoritaria del 
PSUC. 

»-la estructuración de fuertes CC.EE. que= 
debe ser producto del relanzamiento de = 
la lucha, a fines de curso será la ónica 
garantía para el impulso de la lucha des. 
de prindipios del curso que viene, por = 
esto es un objetivo central. De inmedia
to las CC.EE. existentes deben plantear
se empezar a hacer un balance de la lu^~ 
chas de este curso. 

UMA 

uMsmm 

• abajo el convenio de la CNS! Aumento t*e= 
6000 pesetas IGUAL PARA TODOS. Equipara
ción salarial entre nacional y privada.-
Fuera permanencias y complementos, que --
pasen al sueldo real!. 

renovación inmediata de contratos del = 
próximo curso! Contrato indefinido para= 
todos los enseñantes! No a las oposicio
nes :aeceso directo, 

•Contra la falta de plazas escolares^ su 
encarecimiento, el cierre de centros...= 
ABADO LA LEY DE EDUCACIÓN! Fuera la d o 
ble titulación de 8S EGB y las pruebas = 
de acoaao a la universidad- enseñanza en 
lengua materna ! Fuera las subvenciones= 
a centros privados! Por una enseñanza = 
laica y GRATUITA, obligatoria hasta los 
18 años, enteramente a cargo del Estndo! 

y».ABAJO LA CNS! Por un SINDICATO OBRERO, = 
ÚNICO e INDEPENDIENTE DE LA PATRONAL^ LA 
IGLESIA Y EL ESTADO! 

Por todas las libertades políticas y sin 
dicales! Por la autodeterminación de las 
nacionalidades: catalana, vasca, galle
ga.., 

¡,Apayc a la luchas de la clase obrera y = 
W el pueblo de Portugal, Vietnam,contra el 

imperialismo! 

•ABAJO LA DICTADURAijHACIA LA HUELGA GENE. 
RAL! ¡POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADO
RES dniro capaz de adoptar las medidas = 
que garanticen todos los objetivos ante
riores: expropiaciones a los negocios. = 
capitalistas, nacionalizaciones, control 
obrero,etc. Basado en las asambleas y = 
comitós elegidas, junto a CCOO y organis 
mos unitarios de otras capas. 

Toda esta dinámica de lucha propuesta s£ 
i ría ya realidad si los partidos mayorita. 

ríos en el movimiento obrero y popular pasa-
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ran a unificarse an CC.OC. para impulsarlo . 
Pero hemos visto como estos partidos, funda
mentalmente el PCE-PSUC, y también sus ayu— 
dantas da menor peso} el PTE. MCE, etc., se 
contraponen a ello, en nombre del impulso de 
"cartas al ministerio", charlas de Asociacio_ 
nes, con el "copo"... dirigiendo toda su ac-* 
tiuidad a presionar a los "sectores democrá 
ticos" de la burguesía, I03 obispos, y la bu 
rocrgcia de la CNS, para convencerles de que 
sin miedo, pasen a engrosar sus pactos en la 
ASAMBLEA DE CATALUNYA, Dunta Democrática y 
similares. Estos pactos son hoy el obstáculo 
fundamental al avance dsl movimiento obreros 
y popular. ¡Fuera todos los partidos obreros 
y CC.00. de la Asamblea de Catalunya y simi
lares!. 

.. La Tiendencia por el Frente Único Obrero, 
debe sin esperar, concretar pasas para el im 
pulso de aste plan: 

•impulsando tareas de' agitación: hojas, m 
áseteles, pegatínas... 

•concretando tareas en las zonas donde Ba 
ga: reuniones amplias, boicot en las es
cuelas donde está, retirada de can^idatu 

. ras donde se hayan presentado.,; 

^acudiendo a los actos que convoca el PCE 
y su tendencia para dividir al movimien
to en torno al "copo", etc.? a transfor
marlos an asambleas donde se retiren can 
didaturas, donde se concreten tareas de= 
impulso de la luchas manifiesto,etc. 

trabajando al máximo, como resultado de= 
todo ello, en la formación de comisiones 
más amplias en las zonas, su unificación. 
Y dando pasos an la-formación de una coor 
dinadora representativa de las comisiones 
ya existentes. 

^impulsando así, con una preparación desi 
las zonas, la convocatoria de acciones = 
centrales ds confluencia,• 

A la vez que la tendencia debe proponsr= 
el impulso de estas tareas a todos los lucha 
dores del movimiento, debe concretar al máxi 
mo todos los agrupamientos posibles con los= 
luchadores que nec estén por todo este pían,= 
En particular con los compañeros que están • 
por preparar el boicot a las elecciones, y * 
con todos los luchadores de comisiones y fue 
ra ds ellas, para el impuiso de una verdade
ra asamblea unitaria de todos los luchadores 
de enseñantes. 

• • • 
Los trotskistas, a la vez que señalamos= 

la importancia fundamental de la tendencia s 
clasista,,, estamos por llevar adelante como -
Liga Comunista, todos los acuerdos posibles^ 
con otros partidos para favorecer el impulso 
de la movilización independiente. Y hacemoss 
¿n llamamiento en particular a LCR-ETA VI, = 
para continuar con los pasos en la unidad de 
acción emprendidos, 

Pero, por encima de todo, llamamos a los 
luchadores más conscientes de enseñantes, a 
unirse a nosotros en la lucha por la constaic 
ción dsl Partido Revolucionario.' como sección 
de la IV Internacional en España. Púas hoy.= 
esta lucha es la uxiica q-.ie garantiza el impuL 
so y consolidación ds la Tendencia por el = 
Frente Único Obrero, y mañana será la condi
ción indispensable para dirigir a las masas* 
por el camino de la toma del poder y el ava.£ 
ce hacia la República Socialista y los Esta
dos Unidos Socialistas de Europa, 

Barcelona 4-6-1975, 

Comité de sector obrero de la LIGA COMUNISTA 
(o.s.c.i.) 
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