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SA POR LA Ci\S! 
SE'APROXIMAN otras elecciones sindica

les. Programadas, en principi o, para esta pri 
mavera,es ya casi seguro su aplazamiento, 
por lo menos,hasta el otoño. 

POR LO VISTO,las declaraciones de Fer
nández Sordo en las que prometra una reno
vació'n del 100? de los cargos elegibles 
han encontrado una fuerte hostilidad entre 
la burocracia vertí cal i sta. Tienen miedo de 
las elecciones y no se atreven a convocar
las. 
EL HUNDIMIENTO DE LA CJ.S. 

LAS RAZONES de tanto temor y reserva 
están muyclarasrla Organización Sindical 
vertical i sta está sumida en una crisis mor 
tal.No es preciso recordar,por ser del do
minio piíblico.la conmoción que representa 
la ultima Permanente del Congreso Sindical 
(máximo organismo rector de la C.N.S.) y 
la sensación, no sólo de aislamiento sino 
de encontrarse en el mismísimo final de su 
domi ni o, que presidió* las intervenciones de 
los jerarcas sindicales, 

LAS DECLARACIONES de Fernández Sordo 
(ministro de Relaciones Sindicales) propug 
nando una "autocrítica" de la Organización 
Sindical O.S.E.) y un "refuerzo de la re
presentad vi dad" apuntan en la misma di rec 
ción desesperada de intentar cambiar la 
imagen del sindicato fascista,lo cual es 
ya imposible sin un proceso de cambio polí 
t ico que imponga la libertad para todos. 

!Y QUE DECIR de las declaraciones - ya 
que no de los actos - de un Socfas Humbert 
o de un Torres Càceres (Delegado de Barce
lona y Presidente del Consejo de Trabajado 
res respectivamente)!.Piden el derecho de 
huelga,la derogación del artículo "103",la 
elecció'n del 100? de los cargos,la fiscalj_ 
7acid*n de la Seguridad Social... 

¿QUE OCURRE? ¿Acaso los nazis y los 
pistoleros de ayer han tenido de repente 
un arranque democrático?¿Es que los vivido 
res y opresores vertical istas han tomado, 
súbitamente,conciencia de los verdaderos 
problemas de los trabajadores y se apresu
ran a defenderlos?. 

EL MOVIMIENTO OBRERO,MOTOR DE LA CRISIS 
DEL VERTICAL ISMO 

TODOS SABEMOS oue- no van por ahí los 

t i ros. Ha sido la lucha y la combatividad 
del movimiento obrero la que ha hecho en
trar en crisis a la C.N.S.La acción articu 
lada del movimiento obrero desde fuera y 
desde dentro de la estructura representati 
va de la O.S.E. ha dado al traste con la 
tarea de un organismo destinado a reprimir 
a la clase trabajadora y a evitar las lusb 
chas y movilizaciones obreras. 

HOY,la burocracia de la CNS no sólo no 
puede impedir la extensión de las huelgas 
y de los movimientos solidan os, si no que 
tiene que contemplar,impotente,como ant i 
guos baluartes del vertí cal ismo,total mente 
sometidos hace tiempo a la "línea de man
do" gubernamental,como pueden ser algunas 
Uniones de Tácnicos y Trabajadores(U.T.T.), 
comienzan a convertirse en plataformas de 
convocatoria,extensión y ampliación de la 
lucha obrera.Así lo ilustran los magnífi
cos ejemplos del Metal de Cornelia,del Tex 
t i l de Barcelona y de algunas asambleas im 
portantes de las U.T.T.,de la Construcción, 
la Madera y muchas otras. 

ESTA ES la causa real de la cr is is . La 
burocracia vertical ista es ya impotente pa 
ra frenar al movimiento obrero.Y por lo 
tanto,los más vivales intentan "contempon 
zar" cara a un futuro democrático que ven 
ya como inminente. 

TENEMOS QUE IMPONER LAS ELECCIONES 
SINDICALES EN TODAS PARTES 

QUIEREN APLAZAR las elecciones sindicà 
les.Saben perfectamente que hoy.pocos me
ses antes de la convocatoria,numerosísimas 
luchas obreras en las principales empresas 
apuntan ya hacia la elección de delegados 
obreros de forma l ibre por parte de los 
trabajadores,prefigurando ya a los hombres 
que la clase obrera quiere desde ahora 
mismo como a sus verdaderos representan -
tes. 

ESTE ES EL CASO de la gran lucha de 
SEAT,y tambión de la HISPANO OLIVETTI, de 
la PlRELLI.de los ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, 
de la última lucha de FIRESTONEe, incluso, 
fue el problema que llevó a la huelga a 
los actores de Madrid y Barcelona.La cues
tión de la representativi dad está cada vez 
más presente en cada lucha,en cada combate 
obrero a nivel de empresa. 

ES PRECISO HOY,y así lo han planteado 
ya los trabajadores de algunas empresas , 
que estos representantes libremente elegi
dos por el conjunto de lod obreros no sean 
sólo los representantes real es, en la prác
t ica, de los obreros de la empresa (a pesar 
de que eso es muy importante, como demostró 
la lucha de HISPANO OLIVETTI).Se trata de 
que estos hombres y mujeres sean tambión 
sus representantes legal es, ofici al mente re
conocí dos.Esta es la gran batalla que debe 
mos 1 ibrar desde ahora mismo. 

NO PODEMOS ESPERAR pasivamente a la 
convocatoria of icial de las elecciones. Es 
muy posible que el aplazamiento,que hoy se 
da por hecho,se vea seguido de otros va
rios.Los jerarcas saben que las próximas 
elecciones son un» importante batalla polí 
t ica de la que el movimiento obrero puede 
sal i r enormente reforzado,con una capaci
dad de convocatoria y movilización muy 
aumentada.Ysaben también que esto represen 
tara la cr isis final del vertí cal i smo. 

POR ELLO,todo militante obrero,todo 
trabajador honesto debe tener como tarea 
pr ior i tar ia la exigencia y la preparación 
ofensiva de las elecciones sindicales. Es 
necesario preparar desde hoy las candidatu 
ras obreras en cada empresa.Se trata,pues, 
de una importante batalla en la construc-
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ei o'n, desde ahora mismo, del Sindicato Obre
ro, unitari o y representativo,que reclama 
la clase obrera. 

LA JUVENTUD OBRERA ANTE LAS ELECCIONES 

LA JUVENTUD OBRERA se encuentra doble
mente marginada ante las elecciones.A • las 
dificultades y obstáculos que se oponen a 
todo trabajador para acceder a los cargos 
"electivos" de la O.S.E.,se añaden barre
ras específicas:los trabajadores menores 
de 18 años no tienen derecho al voto y es
tán teóricamente "representados" por el de 
legado correspondiente (si hay) de la '<¡r-
ganización Juvenil Espaflo1a(0JE),hoy llama 
da Delegació'n de la Juventud, 

SINEMBARGO los jóvenes trabajan desde 
los W años y,a menudo,en las condiciones 
más duras y penosas con salarios mi sera-
bles.Es decir,que a la indefensión ya ha
bitual del joven trabajador,del aprendiz, 
contra el que se cometen a menudo los ma
yores abusos,se añade el hecho de no poder 
contar con cargos sindicales que le de
fiendan frente a las arbitrariedades de la 
patronal.Esto refuerza,claro está,la impu
nidad y la libertad de movimientos de la 

patronal contra los trabajadores jóvenes. 

ESTE HECHO obliga a toda la juventud 
obrera a incorporarse a la campaña proleta 
r ia en torno a las elecciones sindicales,» 
no salo trabajando codo a codo con el res
to de militantes obreros,con Comisiones 
Obreras,en la confecció'n e imposició'n de 
candi daturas obreras uní tari as en cada em
presa, si no al mismo tiempo desarrollando 
las reivindicaciones propias de la juven
tud ante las elecciones.Exigiendo,especial 
mente: 

1 . - Derecho al voto para todos los traba 
jadores desde los 14 años, 

2.- Representació'n de los jóvenes traba
jadores no sólo como enlaces sindica 
les, si no también en los Jurados de 
Empresa,en las Comisiones Deliberado 
ras de los convenios colectivos y a 
nivel superior al de la empresa(Unio 
nes,etc.) para poder desarrollar en 
su interior la defensa de los infere 
ses y de las reivindicaciones de la 
juventud obrera. 

EN TORNO a estos objetivos,hemos de le 
yantar,desde ahora mismo,una intensa campa 
ña de explicación, con reuniones amplias de 
jóvenes obreros en las que se puedan tomar 
acuerdos para coordinar y.opganizar el com 
bate, 

LA JUVENTUD OBRERA tiene que estar en 
primera f i l a en el combate proletario de 
las próximas elecciones.Sobre el tapete,en 
gran medi da, está la construcción de un Sin 
dicato Obrero, unitari o y representativo, y 
el derrocamiento definitivo del "tinglado" 
vertical ista del franquismo. 

ANDAR 
CON LAS 
DOS 
PIERNAS 

HAY DOS tareas fundamentales que debe
mos tener muy presentes al plantearnos el 
trabajo entre la juventud obrera. 

EN PRIMER LUGAR,no existen- dos tipos 
de movimiento obrero:uno de jóvenes y otro 
de adultos.La lucha contra la explotación 
la plantean viejos y jóvenes en términos 
de absoluta unidad desde las mismas organ! 
zaciones de clase. 

¿SIGNIFICA esto que los jóvenes traba 
¡adores,por el mero hecho de ser jóvenes-
no tienen problemas específicos y no deben 
luchar por resoluerlos? En absoluto.Signi-
f ica que los jóvenes militantes obreros de 
ben tener como tarea principalísima el par 
t icipar y el fortalecer la estructura de 
Comisiones Obreras,tanto a nivel de empre
sa, ramo o sector como a nivel nacional. Si£ 
ni f ica que, dentro de las Comisiones Obra 
ras,los jóvenes militantes no deben olvi -
darse de que son jóvenes y,por lo tanto,de 
ben esforzarse para que el movimiento obre 
ro asuma como propias las reivindicaciones 
específicas de la juventud.Significa que , 
cara a las elecciones sindicales,los jóve
nes deben batallar codo a codo con los a-
dultos en la preparación de candidaturas 
obreras unitarias y que deben conseguir 
que estas candidaturas asuman todas las 
reivindicaciones específicas de la juven
tud de laempresa,*sí como la exigencia de 
la plenitud de derechos sindicales desde 
lòs H años. 

PERO,¿Eso b=sta? ¿Es esa toda la act i 
vidad a desarrollar por la juventud obrera 
en la actualidad? Desde luego.no. 
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LA SEGUNDA tarea a la que nos refería
mos al principio está relacionada con la 
necesidad de que las reivindicaciones más 
importantes de la juventud trabajadora se 
vean reflejadas en una plataforma corniín , 
en la que todos los jóvenes obreros de Ca

talunya hallen plasmadas su lucha y sus 
aspiraciones inmediatas.La elaboración y 
divulgación de plataformas rei vindicativas 
de juventud a nivel de empresa, ramo, barri -
ada y local i dad, la celebración de reunió -
nes amplias en las oue se discuta su conte 
nido.su presentación a todo tipo de autori 
dades sindicales y de la Administración,su 
publicación en la prensa,..,,y,sobre todo 
el impulsar el proceso de convergencia de 
todas ellas en una plataforma general a ni_ 
vel de Catalunya,... deben constituir par
te esencial de la actividad de los jóvenes 
militantes obreros. 

EXPERIENCIAS IMPORTANTES en este sent]_ 
do se han dado ya.Publicamos en este núme
ro de "Jove Guardia" las plataformas r e i -
vindicativas de jóvenes trabajadores de Sa 
badell y de Nueve Barrios de Barcelona,que 
marcan un camino a seguir por toda la j u 
ventud obrera de Catalunya. 

EL FORTALECIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN 
DE LA JUVENTUD EN CCOO JUNTO CON LA INCI -
DENCIA EN ESTAS PARA QUE ASUMAN LAS REIVIN 
DICACIONES JUVENILES,Y EL TRABAJO DE COfü 
VERGENCIA DE LA JUVENTUD TRABAJADORA EN U-
NA PLATAFORMA REIVINDICATIVA GENERAL,CONS
TITUYEN LAS DOS PIERNAS CON US QUE DEBE -
riOS AVANZAR HACIA LA VICTORIA EN LAS ELEC
CIONES SINDICALES Y HACIA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN SINDICATO OBRERO UNITARIO Y REPRE
SENTATIVO. . 

http://luego.no
http://nido.su
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BATXILLERS EN LLUITA 

Al l larg dels mesos de febrer i març 
hem pogut presenciar una gran movilitzacio" 
de tot Tensenyament.Els estudiants de la 
universitat,els professors no numeraris , 
els mestres,el personal no docent (adminis 
t ra t i us, bi bl i otecári es, bi del 1 s, tácni es..) , 
pares de familia,entitats ciutadanes i pro 
fessionals,els batxillers i fins i tot pro 
fessors numeraris de inst i tut han estat 
els protagonistes d'aquesta batalla que, 
tot plantejant els problemes propis de ca
da sector.ha estat sobre la taula Ta ne
cessitat d'una transformació" democrática 
de tot el sistema educatiu,ha plantejat la 
necessitat urgent de que l'educació* es pla 
nif iqui i s'apliqui amb la participació" de 
mocrática de tots els sectors afectats. 

Un sector important en aquesta movilit 
zació" han estat els batxil lers: tots els 
inst i tuts i diversos centres privats de 
Barcelona, Sabadell,Tarrassa,Granollers , . 
Igualada,Vic,Manresa,el Baix Llobregat,etc. 
han estat en vaga.Els estudiants han fet 
assemblees,han penjat pancartes, han fet 
marxes pacífiques i manifestacions,han ex
pl icat entre la població" els seus proble
mes. . . 

, Els batxillers,en aquesta movilitzacio* 
i en la perspectiva que s'ens obre,han es
tat i só'n part afectada i reivindicant 
d'aquesta transformació* democrática de 
Tensenyament.Els batxillers han plantejat 

els problemes de la selectivitat (l'exámen 
d'accés,el BUP,el cost de l'ensenyament 
pr ivat , . . . ) i alhora han plantejat el seu 
dret a reunir-se en assemblea,a tenir re
presentants elegits democràticament,a par
t icipar en els organismes de decissió* dels 
centres i de pi ani f i caci 6 educativa a n i 
vell general. 

Per això" els estudiants s'han organit
zat.Des del mes d'octubre la creació* d'una 
organització" democrática i representativa 
ha estat una preocupació* present a tots 
els inst i tuts i centres d'estudi.S'han ele 
git delegats a cada classe,hi ha hagut reu 
nions de delegats a nivell de localitats i 
de comarques... • 

Amb la creació* de l'organització* de de 
legats el moviment de batxillers ha guan
yat força perquàa más de reivindicacions 
democràtiques ha adquirit formes d'actua
ció* democràtiques i representatives i 
s'han ofert interlocutors vàlids per a la 
negoci acia amb les autoritats. L'exigància 
de la negociació" amb els veritables repre-
sentans dels estudiants ha permís fer sor-, 
t i r a la llum piíblica els problemes i la 
11 ui ta,Les reunions de delegats que no san 
una entitat legal s'han imposat com a una 
real i tat:han aparegut a la premsa i els 
seus representants han estat rebuts pel 
rector de la Universitat,la delegada del 
Ministeri, al cal des de diverses locali tats, 
i fins i tot per l'Inspector General d'En

senyament Mitja (Madrid) 

En resum,el moviment de batxillers ha 
incorporat elements polftics a les seves 
reivindicacions i ha avançat cap a la crea 
eia d'una organització* demecrltica i repre 
sentativa.Ha sabut plantejar els seus pro
blemes i ha començat a negociar-los amb 
les autoritats,al hora que ha tret la l l u i 
ta al carrer. 

Les reivindicacions dels batxillers 
han aconseguit victòries importants a n i 
vell de centres pera les reivindicacions 
fonamentals el regim no vol negociaries 
perqué1 está en una situació* en la qual tan 
sols es proposa mantenir el que l i queda. 
Les reivindicacions dels batxillers xoquen 
amb el caràcter antidemocràtic del règim i 
en el classisme del seu aparell educatiu. 
Els batxil lers san ja avui una força demo
cràtica en l l u i ta per les seves reivindica 
cions i que es planteja.com a pas mfnim 
per trobar la solució* dels seus problemes, 
la ruptura democràtica. 

Desprás de les movilitzacions d'aquest 
segon trimestre se'ns obre la perspectiva 
de consolidar tot el que s'ha aconseguit , 
fer guanyar mes representativi tat a les 
juntes de delegats,seguir el proecás nego
ciador,... Tot això* per tal de poder plan 

tejar amb más força la batalla contra la 
selectivitat i per un ensenyament democrà
t i c . 
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LA SITUACIÓN 1)1? 
LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 

En Septiembre de este año,cuando los, 
actuales alumnos de 8S de EGB se hayan gra 
duado,deberá" implantarse el ]- grado de 
Formació'n Profesional (FP) obligatorio pa
ra todos los que no sean escogidos y envia 
dos al BUP (Bachillerato Unificado y Poli-
val ente).Asi" todos los problemas de la en
señanza profesional (EP) se verán acentua
dos con esta afluencia masiva de alumnos , 

Segtín las cifras del Consorcio de In
formación y E)ocumentaciO*n de Catalunya , 
87.359 niños deberán acabar este año sus 
estudios de EGB,y sin embargo,los últimos 
datos de que disponemos (que son de 1972) 
indican que salo 10.000 estudiaban primer 
curso de EP.Paralelamente,resulta previsi
ble que sólo una mfnorfa de los actuales 
alumnos de 8e pase al BUP,sobretodo consi
derado que este año,que ha sido experimen
ta l , si lo el 20fo pasa al BUP, y el 80% res
tante, en teoría, a la FP.Así,pues, ¿Donde 
están las plazas que harán falta el curso 
que viene?. 

Para acabar de estropear el cuadro, no 
parece que el Mi ni steri o, ni las autorida -
des en general,se haya movido demasiado pa 
ra solucionar el problema: los runores que 
corren indican que el Ministerio tratará 
de habilitar algunas escuelas para introdu 
c i r a los oraduados de EGB en la FP diurna, 
sin hacer,al menos por el momento, ningú'n 
esfuerzo por construir y equipar nuevos 
centros. 

Este rumor estarfa apoyado, entre otras 
cosas,en el hecho de que el Sr. Esplugas, 
coordinador de EP,ha anunciado que las sub 
venciones estatales a las escuelas profe
sionales pasarán de las actuales 6.000 a 
4,300 ptas. anuales, demostrándose así el 
poco interés que el gobierno tiene no si lo 
en aumentar y ampliar las escuelas de FP 
sino simplemente de equipar y mejorar las 
ya existentes. 

Otro problema importante con el que se 
encuentra la mayorfa de los estudiantes de 
FP es el de los nocturnos.Este redimen de 
enseñanza,que en estos momentos acoge a 
quienes trabajan y estudian a la vez (en 
Barcelona son el 82,53/E de los estudiantes 
de rP),se está rediciendo bastante.al igual 
que en el Bachillerato.En la EP existe un 

intento de desviar a los actuales estudian 
tes nocturnos hacia la Formación Profesio
nal Acelerada (PP0),en la que solamente se 
enseña a los alumnos cómo manejar tal o 
cual máquina sin darles ningiín tipo de en
señanza humanística o científica más gene
ra l . 

Asf, los problemas más candentes de la 
FP en estos momentos serían tres: la falta 
de'plazas por un lado,la progresiva desapa 
rición de los nocturnos (y el también pro
gresivo descenso de su calidad) por otro y 
finalmente la baja calidad de la enseñanza 
que se imparte,el mal equipamiento de las 
escuelas y el mal pago de los profesores'" 
que hacen que la FP sea algo que-al mismo 
Sr. Esplugas calif ica de in i í t i l . 

Estos problemas de la FP,junto con la 
gran cantidad de alumnos de EGB que debe
rían pasar a ella el año que viene, están 
rompiendo la indiferencia publica que ha 
reinado hasta ahora hacia la FP.Esta indi
ferencia no es casual,sino que tiene raí
ces muy profundas. 

En la estructura,totalmente clasista, 
del actual sistema educativo español,exis-
ten dos tipos de enseñanza.Por un lado la 
enseñanza secundaria y superior,que está 
destinada a formar y seleccionar a la é l i 
te que, mediante un tí tulo uni versi tari o, ac 
cederá al mundo de los privilegi os.Y por 
el otro la enseñanza primaria y profesio

nal a la que se destinan,desde las prime -
ras edades, a los menos bri liantes, destina
dos a integrarse rápidamente al mundo del 
trabajo manual y subalterno,después de a l 
gunos años de una enseñanza "de última ca
tegoría", practicista v""pobre que es la For 
mación Profesional.Aunque los hijos de 
obreros y campesinos pueden algunas veces 
colarse en el tipo de enseñanza superior, 
estadísticamente esta enseñanza es de pre
dominio social alto,mi entras que el otro 
es de predominio obrero y campesino . Los 
condicionamientos que pesan, sobre el niño 
en el ámbito familiar (menos estímul os, me
nor ayuda de los padres,etc.) y las d i f i 
cultades económicas son los que producen 
esta discriminación que arranca,pues,de lo 
más hondo de una sociedad de clases como 
la española. 
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En primer lugar,hemos de referirnos a 
los primeros intentos de reconstrucción 
del movimiento obrero tras la guerra c i v i l 
y las secuelas represivas que la siguieron 
tendentes a la aniquilació'n física de to
dos los sindicatos obreros y sus cuadros 
humanos. 

En tal contexto de exterminio y de du
ra persecució'n los primeros esfuerzos ins
t int ivos de los trabajadores fueron en la 
lfnea de reconstruir las antiguas centra
les sindicales obreras antes de la guerra: 
la UGT y la CNT fundamentalmente.Se trata
ba de reconstruir clandestinamente su es
tructura organizativa,sus organismos de 
coordinació'n diezmados por los franquistas, 
que recuperar su capacidad de llamamiento 
y estímulo a la acción y los trabajadores 
acudírían -de nuevo- a ellos. 

El prestigio acumulado por tales sindi_ 

catos en la historia del movimiento obrero 

avalaba suficientemente -afirmaban- esta 

previ si ó'n. 

Tal táctica fracasa abiertamente.Diez
mados en sus mejores cuadros,aislados de 
las nuevas zonas de concentració'n obrera y 
de la mayorfa de trabajadores,los viejos 
sindicalistat que supervivieron a la repre 
sitfn no lograron rehacer un nuevo movimien 
to sindical de masas y con estábil i dad. To
do lo más contribuyeron a levantar las im
portantes movilizaciones obreras de carác
ter semi-espontáneo de los años 40 e i n i 
cios de los 50,en los que combatieron en 
primera lfnea,dejando en ellos numerosos 

compañeros asesinados y muy numerosos en
carcelados con pesadas condenas. 

Tras ello.proseguir con tal táctica 
que ignoraba la existencia del Sindicato 
Vertical y su influencia se mostraba inefi 
caz y enormemente peligrosa.Se impuso cam
biar la táctica. 

En los orígenes de los años 50 algunos 
núcleos de trabajadores empezaron a u t i l i 
zar la táctica dè "Oposición Sindical" con 
sistente en " i r a las masas",esto es,encon 
trar las formas de intervenir e i n f l u i r en 
aquellos lugares donde los trabajadores 
trabajaban y se hallaban obligatoriamente 
encuadrados por el Sindicato Vertical.(a-
provechando la experiencia de los trabaja
dores italianos bajo el fascismo de Musso-
l i n i ) . 

De ahf la presencia paulatina de mi l i 
tantes obreros (fundamentalmente comunis -
tas,católicos y falangistas de izquierdas) 
en el seno de algunos puestos "electivos" 
de la OSE.Desde a l l í iniciaron una lenta 
labor de Zapa.de contactos uno a uno con 
los trabajadores,que jugarían un papel im
portante en el surgimiento posterior del 
movimiento obrero autónomo. 

Esta presencia hizo posible,por ejem
plo, que llamamientos a la huelga general 
en Barcelona en los años 56 y 57 pudieron 
ya hacerse,en parte,gracias'a la acción de 
algunos militantes obreros que usaron de 
su cargo sindical para llamar a los traba
jadores a la huelga. 

Tal labor hizo posible crear en algu
nos ramos o empresas la mfnima infraestruc 
tura que hiciera posible el posterior re
lanzamiento de la lucha obrera abierta. 

Los primeros pasos hacia la negocia
ción colectiva que establecía la ley de 
convenios de 1958,mostró como más nece
saria la presencia de los militantes obre
ros en los Jurados de empresa y lo negati
vo que podía ser un Jurado vendido del to
do a la patronal a la hora de imposibili -
tar avances reales del movimiento obrero 
en sus reivindicaciones ante los convenios. 

Es fáci l imaginar que los primeros pa
sos del movimiento obrero en el seno de la 
OSE fuera acompañada de desposesiones, des

pidos y detenciones.Pero su labor estaba 
ya abriendo brechas legales de una u t i l i 
dad importante a la hora de construir'' un 
movimiento obrero de masas.No porque con 
ello se lograra "democratizar" la estructu 
ra de la OSE (imposible sin un cambio pol? 
tico general en profundidad) sino porcue a 
part i r (entre otros instrumentos) de tales 
plataformas legales podfa darse una ampli
tud y un reforzamiento al movimiento obre
ro autónomo mucho mayor. 

LAS CCtttt 
Y LA USE. 

Este movimiento obrero autónomo al"que 
aludimos tomó definitivos vuelos a raíz del 
surgimiento de las Comisiones Obreras.Sur
gí das, como es sabido,como expresión direc
ta de 1 a'representativi dad obrera frente a 
la negociación colectiva y a la lucha solí 
daría (especialmente a partir del apoyo 'a 
la huelga minera de Asturias en 1962 ") , 
Las CC00 representan el primer esfuerzo 
por reconstruir un movimiento obrero de 
masas tras la guerra c iv i l ,a part ir de los 
problemas y reivindicaciones de cada fábrj_ 
ca,resultado de la falta de representativi 
dad de la O.S.E. 

En el proceso de creación de C.O., el 
trabajo previo de núcleos de militantes o-
breros en el seno de la OSE fue importante. 
Especialmente en algunos lugares (Madrid, 
Navarra,parte de Catalunya) donde el hecho 
de controlar el movimiento obrero algunas 
"secciones sociales"de la OSE (principal -
mente el ramo del metal) hizo posible que 
C.0- surgieran ya protegidas o a part ir de 
alguno de esos mecanismos legales.El caso 
extremo lo encontramos en la Comisión Obre 
ra del Metal de Madrid que surge a part i r 
de algunos militantes aglutinados en la 
Sección del Metal,entre los que se conta
ban incluso algunos falangistas de izquier 
da (gracias a el lo pudieron celebrarse a l 
gunas de las primeras reuaiones de las C0 
en el círculo falangista "Manuel Mateo? de 
Madrid). 

Podemos decir que,a part i r del surgi
miento de C.0.,el papel del movimiento o-
brero frente a la O.S.E. cambia.Y era lógj_ 
co que lo hiciera.Poseyendo ya una organi-
7ación autónoma de el ase, el movimiento o-
brero no debía realizar ya en el seno de 
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la OSE una lenta,gris y callada labor de 
zapa y de contacto uno por uno de los traba 
jadores.Se trataba ya de la utilización o-
fensiva de la OSE por parte de CC00,usan -
do los cargos sindicales legales para rea
l izar una campaña abierta sobre el progra
ma y objetivos de C.0.,subre sus criterios 
sobre el Sindicalismo Obrero y hacer l l e 
gar la necesidad de una organización autó
noma de clase a millares de trabajadores 
desorganizados aín. 

Fue con este cri ter io que se abordaron 
las elecciones sindicales de 1966.Con ello 
se abría una nueva fase en la relación mo
vimiento obrero-OSE de tensión cada vez 
más aguda,como es fácilmente deduclble.no  
porque anteriormente los trabajadores no 
rechazaran instintivamente una estructura 
de control estatal como la OSE,si no porque 
contaban ya con la fuerza organizada capaz 
de derribar algú'n dfa al Sindicato Vertí -
cal. 

LAS ELECCIO
NES SINDICA
LES DE KMffl 
Y DE 1971 

Con este cri ter io de ofensiva .apoyado 
por el prestigio adquirido en las grandes 
acciones rei vi n'di cati vas (en el metal y la 
construcción ppinci pálmente) de 1964 por 
Comisiones Obreras,el movimiento obrero 
planteó las elecciones sindicales de 1966. 

En un primer momento,la posición de 
los jerarcas de la OSE fue abierta respec
to a las elecciones(con todos los obstácu
los de la misma mecánica electoral,claro 
está) respondiendo con ello al cr i ter io ge 
neral de la Administración ^ue toleró,vacj_ 
lante la existencia de las Comisiones Obre 
ras durante cierto tiempo.Le era d i f í c i l 
reprimir un movimiento qje,a diferencia de 
los grupos sindicales estrictamente clan
destí nos, actuaba a la luz ptíblica,era re
sultante de la espontánea voluntad de los 
trabajadores en sus asambleas y se apoyaba 
a menudo en algunos cargos sindícales de 
la OSE.Reprimir este nuevo movimiento no 
era tarea fác i l . 

Los ho.bres de C.O. fueron al "copo"de 
las elecciones del 66 y consiguieron impor 
tantes éxitosren Madrid,Sevilla y Bilbao 
se "coparon" las Secciones Sociales del me 
tal;en Catalunya,Asturias Galicia y numero 
sos puntos de España se lograron puestos 
en las Secciones Sociales para C8,y miles 
de enlaces y jurados representativos del I 

movimiento obrero.Y ello pese a las irregu 
1 ari dades de un proceso electoral en el 
que se desarrollaba una importante batalla 
pol ' t ica. 

Muy importante fue la labor de popula
rización de C.O. y de los criterios del nu 
evo movimiento obrero oue realizaron los 
militantes nue accedieron a cargos en la 
OSE.Los líderes de Comisiones Obreras pudie 
ron.de una u otra forma, aparecer a la luz 
publica y dirigirse a miles de nuevos tra
bajadores. La v ic to r i ' de las candidaturas 
obreras en las zonas más avanzadas fue un 
acicate para el avance de las más atrasa -
das Evidentemente,tal acción,junto a la lu 
cha diaria de Comisiones Obreras al frente 
de los trabajadores en cada fábrica,levan
tó una ola represiva ñor parte del Régimen 
y de la jerarquía de la OSE,Cientos de tra 
bajadores fueron desposeídos de su cargo 
sindical,muchos fueron despedidos de su 
puesto de trabajo,numerosos fueron deteni
dos y encarcelados. 

El movimiento obrero se resentía, evi
dentemente de este golpe,pero la brecha es 
taba ya abierta y el movimiento en marcha. 

De este modo,las elecciones de 1971 
se plantearon el algunos lugares de forma 
pol árnica:algunos sectores del movimiento o 

brero planteaban si era rentable pagar el 
precio represivo que se había pagado en el 
66 por ut i l izar los cargos de la OSE y si 
no sería mejor abstenerse de votar. 

A pesar de que tales puntos de vista 
pesaron en algunos lugares (Éuzcadi,por e-
jemplo),hoy puede afirmarse'qje el movimi
ento obrero en su conjunto ve con claridad 
la necesidad de la utilización y de la pre 
sencia ofensiva en la O.S.E. Las experien
cias de empresas con Jurados vendidos a la 
patronal (¡consecuencia a veces del absten
cionismo obrero ante las elecciones sindi* 
cales) han-sido suficientemente negativas 
(especialmente en lo que hace referencia a 
la negociación colectiva) como para hacer 
reflexionar incluso a los que propusieron 
en 1971 boicotear las elecciones,volviendo 
hoy sobre sus pasos. 

Podemos concluir en que las dos eipe -
riencias electorales más importantes han 
demostrado la necesidad por parte del movi 
miento obrero de ut i l izar la plataforma le 
gal de la OSE,a pesar del riesgo represivo 
por cuanto significa ampliar las posib i l i 
dades de acción del movimiento sindical y 
de ruptura del cerco de clandestinidad con 
que el Régimen intentó arrinconar a la cía 

| se obrera tras la guerra c i v i l . 
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TRIBUNA 
JOVE GUARDIA 

Jove Guardia inaugura en este numero u 
na sección abierta a todos sus lectores. 

Cualquier opinió'n sobre un tema de ac
tual i dad, sobre un tema juvenil,sobre una 
cuestión polít ica de interés general,ten -
drá aquf acogida. 

Obvi amenté,las opiniones que aquf se 
recojan son responsabilidad exclusiva de 
sus autores,pudiendo no coincidir con la o 
pinión de la Redacción de "J.G." que las 
publicara considerando tan sólo el interés 
objetivo de su difusión. 

IMOUÍTO 
La aparición del Decreto limitando el 

derecho de acampada ha venido a poner una 
piedra más en la ya rígida muralla existen 
te entre el Régimen y las justas aspiració 
nes de libertad de las masas juveniles que 
avanzan,y deben continuar avanzando en ma» 
ni testar, coordinar y unificar sus esfuer -
zos en la lucha por sus reivindicaciones 
específicas.En este marco hay que compren
der el proceso de lucha abierto en el se 10 
de la juventud tras la aparición de un de
creto oue pretende controlar ideolócicarien 
te , frenar con medidas burocráticas la ac 
t i vi dad de la Juventud. 

Al aparecer el decreto no se hicieron 
esperar las primeras protestas:desde la a-
campada de Papiol,la toma de postura de di 
versas agrupaciones juveniles ,vocalí=s de 
juventud,centros excursionistas y la mani
festación de 2.000 jóvenes en la Plaza de 
S.Jaume,hasta la concentración de más de 
3.G00 jóvenes de toda Catalunya en Montse
rrat para celebrar una jomada de desobe -
diancia masiva al Decreto. 

Esta experiencia muestra que todavía 
teneros que avanzar en la configuración de 
alternativas que la juventud,a través de 
sus organismos democráticos,debe ofrecer a 
esta incoherente situación.fio nos contenta 
mos con la respuesta que la Delegación de 
la Juventud ha dado a las preocupaciones 
manifestadas en Montserrat publicando una 
nota en la que sutilmente viene a decir 
q^e para "proporcionar mayor seguridad a 
las excursiones y excursionistas el control 
ideológico no se ejerceré con la presencia 
física de meahrot de la QJE sino a través 

de unos cursillos de capacitación técnica!' 

Ciertamente,la seguridad en las acampa 
das debe ser una preocupación de la juven
tud y de quienes las_organizan.Pero deben 

ser los organismos especializados en ese de 
porte qui enes,haciéndose eco de la preocu
pación popular,ofrezcan alternativas a és
te y otros problemas que el excursionismo 
tiene planteados. 

No creemos válidas las propuestas de 

la Administración, ya que no fomentan sino 

aje entorpecen el deporte. 

Durante la preparación de la jornaoa_ 
de Montserrat, 1 as "burocracias" de algunos 
centros de excursionismo plantearon la po
sibil idad de negociar algunas de las con -
diciones que aparecen en el decreto.¡Seño
res! ¿Se puede negociar el control ideolo-
gi co de ]a juventud? 

Creemos que la alternativa inmediata 
consiste en aumentar la representatividad 
y coordinación de los centros juveniles,ya 
se dediquen exclusivamente al excursionis
mo, ya a actividades recreativas en general 
,para que se hagan eco ante el Régimen, en 
jna posición de fuerza,de los problemas del 
excursionismo planteando alternativas cohe 
rentes. 

R.NINEL 



9 
ACTUALIDAD 

CARTA DE LOS JÓVENES 

OBREROS DE NUEVE BA

RRIOS AL DELEGADO DE 

LA C.N.S. 

limo. Señor: 
Delegado Provincial de la C.N.S. 

Barcelona 

Muy Sr. mió: 
Los abajo firmantes,jóvenes obreros, 

nos dirigimos a Ud. como representante sin 
di cal pretendiendo hacer llegar los deseos 
y aspiraciones que la juventud obrera con
sideramos que en justicia nos pertenece. 

La expresión de las necesidades varias 
de lá juventud ha de ser lógicamente expre 
sada en puntos rei vindicativos que expresa 

mos en: 
I a Salario mfnimo vi tal,con escala móvil 

(segiín aumento del coste real de la 
vida). 

2a A trabajo i qual,salario igual,sin dis 
criminación de edad o sexo. 

3a Jornada laboral semanal de *0 horas, 
repartidas de lunes a viernes. 

k^ Trabajo garantizado sin limitación pa 
ra todos los jóvenes que se encuen
tren en edad prem:litar. 

5a Abolición del trabajo nocturno y de 
las horas extras a los menores de 
21 años. 

6a Seouri de paro y enfermedad del 10$ 
del salario real. 

1- Ayuda del 50¿ del salario real por 
parte de la empresa durante el perfo-
do del servicio militar y del 100 % 
para los casados o cabezas de familia 
solteros. 

9a-8a Amplia formación profesional. Crea
ción de escuelas en las grandes em
presas,de aprendizaje cualificado,asi" -
como profesores competentes y métodos 
de enseñanza modernos y eficaces. 

10a Acceso de la juventud obrera a la Uni_ 
versi dad. 

11a Enseñanza gratuita: laica,racional y 
científica. 

12a Abolición de los contratos eventuales. 
13a Obligación por parte de la empres» de 

crear instalaciones deportivas. 
H a Media jornada de trabajo y media de 

estudio en las fábricas y talleres . 
Cor la concesión de becas para todos 
los jóvenes que soliciten efectuar es , 
tudios superiores. 

15a Reconocimiento de los derechos sindi
cales desde el momento en que se em
pieza a trabajar.(Garantías de elecci 
ones sindicales a partir de los 18 
años). 

16a Supresión del artrculo 103 . 
17a Derecho de huelga y amnfstfa sindical. 

LA JUVENTUD OBRERA DE 

SABADELL EXPONE SUS 

REIVINDICACIONES. 

Al Excelentísimo -Sr. Ministro de 
Relaciones Sindicales. 

La situación de la juventud trabajado
ra en nuestra localidad es muy insatisfac-
toria.Los jóvenes,junto con los problemas 
que afectan a toda la clase obrera, nos ve
mos discriminados por nuestra edad y con 
graves problemas en nuestro trabajo. Desde 
cobrar unos salarios de miseria, haciendo 
unos trabajos superiores de lo que nos co
rresponde, hasta inseguridad en el trabajo, 

.pasando por las grandes dificultades que 
tenemos para estudiar,para aprender un ofi 
ció,por carecer tanto de ayuda de las em
presas como de centros de enseñanza. 

Nuestros derechos,reconocidos incluso 
por las Leyes vigentes,ya de por sí poco 
favorables.no son ni tan siquiera cumpli
dos por las empresas sin que les obligen 
ni la C.N.S. ni el Ministerio de Trabajo. 

Los jóvenes trabajadores abajo f i rulan
tes, creemo que tenemos el derecho de exi
gir una serie de mejoras en nuestra situa
ción y de conseguir los medios necesarios 
para poder defender y apoyar nuestras pete 
ciones.Por ello apoyamos y defendemos esta 
plataforma reivindicativa: 

1.-Contratos de trabajo de 15 días. 
2.-Derecho de voto y poder ser votado pa 

ra cargo sindical desde que se empie
za a trabajar. 

3,-Facilidades de encontrar trabajo a 
jóvenes en edad militar y a las chi
cas casadas. 

^.-Cobrar un 50$ del salario real duran
te el servicio militar. 

5.-A igual trabajo,igual salario sin di£ 
criminación de sexo ni edad. 

6.-Media jornada de trabajo y media de 
estudio retribuida. 

7.-Creación de mis centros de formación 
prof esi onal. 

8.-Creación de más centros culturales,re 
creativos en cada barrio. 

9.-Derecho de:expresión,reunión, asocia
ción y huelga. 

* 
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10 
INTERNACIONAL 

LA JUVENTUD EN EL PROGRAMA COMÚN 

DE GOBIERNO (FRANCIA) 

Dos grandes principios guiaran la política del gobierno: 
-favorecer el ejercí ció, por parte de los j5venes.de sus responsa 
buidades en la sociedad; 

-trabajar para la supresión de las desigualdades sociales, para 
dar a todos los javenes las mismas posibilidades para la educa
ción,la profesió'n,el trabajo.el ocio,los deportes y la cultura. 

1.-EL EJERCICIO DE LAS RESPONSABILIDADES 

La mayoría de edad y el derecho al vo^o serán instauradas a 
los 18 años.El derecho a ser elegido en todas las elecciones se 
establecerá" a los 21 años. 

En la empresa se instaurará el derecho al voto a los 16 años 
y el de elegibilidad a los 18 años. 

En las universidades y escuelas los estudiantes participarán 
en los consejos de cogestión. 

La actividad de las organizaciones juveniles se favorecerá a 
todos los niveles dentro del más estricto respeto a su indepen -
dencia. 

El ESTADO tomará compromisos presupostarios a varios años 
vista para el funcionamiento de realizaciones deportivas y socio 
educativas y para el financiamento de la formació'n,del perfecció 
namiento.de la retribución o de la indemnización de sus animado
res. 

2.-LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

El conjunto de medidas tendentes a asegurar a todos un empleo 
tiene una particular importancia para los jóvenes,que están en
tre los primeros afectados por el paró.Ocurre lo mismo con las 
discriminaciones de edad y'de sexo.Los aprendices verán garanti
zado, por el SMIC.un salario i gual,por lo menos,al W£ desde el 
primer año,al 60? al segundo año,al 80% al tercer año. 

La reforma de la enseñanza y de la formación profesional per 
mitirá a todos los jóvenes adquirir una profesión al mismo tiem
po que el saber. 

Un esfuerzo especial se acordará a la construcción de F.l y 
F.2 para los jóvenes matrimonios.Desde que están l istos para la 
instalación se concederán a los jóvenes que funden una familia. 

Serán construidos hogares para los chicos y chicas soltero» 
y residencias universitarias para los estudi antes. Hogares y re-

3.- EL SERVICIO NACIONAL 

El servicio de los jóvenes será reducido a 6 meses;podrá cum 
plirse en las unidades de la región en las que esté domiciliado 
el llamado a f i las y a partir de los 18 años. 

Será promulgado un estatuto democrático del soldado.Los dere 
chos y las libertades de expresión,asociación,pensamiento y con
fesional i dad serán garantizadas. 

Se instaurará la gratuidad en todos los transportes,será au
mentada la prima al i mentaría, el tiempo de permiso igual pata to
dos, los permisos agrícolas concedí dos. La preparación mi l i ta r , so-
! re la base del voluntariado,será controlada democráticamente. 

Los objetores de conciencia reconocidos no serán ni penados 
ni favorecidos.Cumplirán igualmente su tiempo y se les asignará 
a tareas de inferas general..Se les dispensará de la instrucción 
mil i tar y del servidio en unidades de combate.Disfrutarán de los 
mismos derechos y libertades que todo el conjunto de ciudadanos. 

».-EL COMITÉ NACIONAL DE LA JUVENTUD. 

Para garantizar la expresión de la opinión y de las ?spira -
ciones de la juventud,será creado un Comitá Nacional de la Juven 
tud. 

Estará compuesto por representantes de los ministerios inte
resados, de organizaciones representativas de la juventud y de la 
i nfancia,de asoci aci ones de educaci ón permanente y recreati vas , 
de los sindicatos,de asambleas elegidas,de asociaciones deporti
vas. 

La mayorfa de los miembros del Gomité Nacional estará com -
puesta por representantes elegidos por las organizaciones,asocia 
ciones y colectividades. 

El Comifé Nacional de la Juventud será consultado regularmen 
te sobre los proyectos y propuestas de ley,decretos y reglamen -
tos que afecten a la juventud.Se le asociar'a a la gestión de las 
diversas aficiñas que aseguran la contribución del Estado al de
sarrollo de las actividades deportivas.de educación popular y re 
creativas.Dispondrá de todos los medios necesarios para su fun-
cionamiento.Este Comité Nacional permitirá un diálogo constructi 
vo entre el Gobierno y las organizaciones de la.Juventud. 
sidencias serán dirigidas democráticamente con participación de 
los usuarios. 

http://j5venes.de
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¿¿¿RECOMIENDA 
u 

"TERROR Y MISERIA DEL TECER REICH" 

Últims dfes.Teatre Capsa.TEI de Madrid. 

Aquesta obra ens dona una / i si ó bastant 
objectiva dei que va representar el I I I 
Reich per la població alemanya.La represió, 
la por y la autoritat es fan patents du -
rant el curs de la representad<5. 

Lesprincipals líneas del nacional- so
cialisme, basat en el feixisme,son:dictadu
ra personal (Hitler);exageraci<5 del senti
ment nacional amb la conseqüent in fer ior i 
tat de les altres races (principalment la 
jueva); part i t unic al poder; fort mi l i taris 
me en l'educació* . . . i l ' u t i l i t zac ió de la 
propaganda com a principal mitj"? d'inculca 
ció d'aquets principis. 

Tots aquets principis foren imposats u 

t i l i t zan t tota els mitjans represius:terrop 

camps de concentració" . . . 

El grup d'actors desenvelopa una paro

dia contínua durant la representació. S'hi 

ajunten escenes de terror.misèria,etc.El 

treball dels actors es pot valorar pos i t i i 

vament descontat -lguns aspectes menops. 

J.M. 

"TIRANO BANDERAS" 
Teatro Español 
Compañía "Lope de Vega" 

La acción transcurre en una antigua co 
lonia española en Sudamérica a finales del 
siglo pasado.Tirano Banderas,como le l l a 
ma ei pueblo es un dictador cruel y sangui 
nario que salvaguarda los intereses de la 
oligarquía española (comerciantes y terra
tenientes), manteniendo a la población en 
un clima de violencia y terror.La obra nos 
muestra también el grado de corrupción e-
xistente entre militares y "señores". Al 
f inal el pueblo • la trpoa se rebelan,aca
bando con el 'dictador. 

La obra es una adaptació'n al teatro de 
una novela de Valle-Inclán.La interpreta -
ción es algo irregular,destacando la buena 
caracterización del dictador Banderas. 

J.H. 

i"LA SETMANA TRÁGICA? 

;Gup de l'esclola de Teatre de l'Orfeó de 
'Sants. 
Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou. 

La setmana del 26 de ju l io l al 1 d'A
gost de l'any 1909 Antoni Maura , del parti 1 
conservador era president del Consell de 
Ministres.De feia dies hi havia un mal - e; 
tar popular contra la guerra del Marroc.E -
ren molts els homes petits y grans que s'en 
portaven al front. Al hora el movime:tnt cat? 

, lanista, d'una banda el burgós Solidaritat 
Catalana i per 1'altre un nacionalisme es
querrá també sent'en la necesitat de reve -
lar-s'hi.Totes aquestes condicions portent 
esld fets d'aquesta setmana tràgica.L'obra 
es desenrrolla en un carrer de Barcelona . 
Mol ta len t crida a la vaga als seus compa
nys, de seguida tothom es conciencia dels 
problemes,decidint conjuntament d'aguantar 
amb barricades si Jos precís fins a la f i . 
Formaren barri cades,cremaren esglésies i 
convents etc.,pero tots aquets fets no van 
pasar dàquí per manca d'un líder que sabes 
canal i tzar i di r i gi r el movi ment. 

El treball d'aquets alumnes de 1'Orfeó 
de Sants,l'estudi dels fets i dels perso -
natges demostren un intensiu ínteres per a 
portar a terme l'ebra. 

CASILDA. 
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