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EDITORIAL 

"Criáis monetaria", Crisis de energía", Crisis de materias primas", estas son expresiones 
cem que el imperialismo define actualmente su descomposición, que aumenta cada vez más, a la 
vez que el movimiento obrero avanza en todo el mundo, en un proceso, que se inicia claramen
te a partir de 1968, con el mayo francés y la primavera de Praga. Fundamentalmente las. últi
mas luchas de los obreros en los paises del Este en Checoeslovaquia, y en Polonia, demues— 
tran la podredumbre do la burocracia, cuyos intereses van ligados a los del imperialismo del 
quo depende también su porvonir. 

Es asi como en el terreno de la'lucha de clases, la situación se define por la iniciativa, 
del proletariado en el combate por sus reivindicaciones, frente a una burguesía sumida en 
una profunda crisis, de la que na ve salida, 

La burguesía española, profundamente dividida y.tratándose de agrupar tras el franquismo, 
es incapaz de frenar las luchas obreras que constantemente surgen en el pais. A la muerte de 
Carrero las distintas fracciones de la burguesía, solo han sabido responder, dejando el g o — 
bierno en manos del policía Arias Navarro, 

En esta situación de crisis agudizada, el Comité Local de Tarrasa de la O.T. a través de 
"al Obrero" nos dirigirlos, a los trabajadores, a la juventud y a todos los oprimidos que ven 
en la dictadura el m&$a? obstáculo para alcanzar nuestras reivindicaciones. 

Para acabar con la dictadura y conseguir la única salida a la crisis del Régimen, lucha— 
mes por un Gobierno Obrero y Campesino ques 

- expropie bancos, monopolios y latifundios. 
- ponga-la industria bajo control obrero. 
- desmonte el Estado burgués, su ejercito y su policía. 

Para centralizar nuestro combate, para garantizar nuestras conquistas, debemos orientar— 
nos hacia la construcción- en España del Partido Obrero, constituido como sección nacional 
del Partido mundial de la revolución, en lucha por la independencia teórica y política de la 
clase obrera frente a la burguesía y sus agentes,, Este partido sólo puede ser la IV Interna
cional basada en el Programa de Transición, que recoge las lecciones y conquistas de más de 
un siglo de luchas obreras, asumiendo la continuidad de la I, II, y III Internacionales. 

• C O N V E N I O S Y REESTRUCTURACIÓN 
Los planes de la burguesía; Los convenios son un medio más que utilizan los patronos para s_o 
meter' a un trabajo más intenso a los obreros. Convenios de hambre, que sólo sirven para man
tener la miseria, de bajos salarios, mientras los precios suben cada dia más, reduciendo loa 
salarios a su mínima capacidad de compra. Son una trampa quo nos tienden 2¡os capitalistas pa 
ra llevar- sus planes adelante, ante los cuales los obreros estamos constantemente demostran-
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do con nuestra lucha (bajos rendimientos, paros, huelgas, maniatestacioness, ato*} que no esta 
moa dispuestos, a ser sometidos a los manejos, del capitalismo y de. su CHS con sus. enlaces,Los * 
obreros sabemos desde el primer dia en que se inventaron los convenios., que. éstos no podrían 
portar ninguna mejora a nuestro nivel de vida, lo hemos comprobado y lo estamos comprobando, 
que siempre, están por debajo de. los precios de las. necesidades principales como son; la ali
mentación, la vestimenta, la vivienda, etc.» 

Los convenios de. miseria y explotación que tejen los patronos con. su CHS, necesitan de al 
guna manera .siempre de intermediarios entre los. patronos y los obreros, de obreros, que so ga 
tren la confianza de sus compañeros: cumpliendo el papel de enlaces, para transmitir- las. orae-' 
nefl y pillajes de los patronos y su CHS entre los obreros» Y sus mentirosos-, engaños para mar.1 

tenemos atados durante un. cierto tiempo, que cada vez quieren oie sea más largos, (convenios 
de 2 y 4 años, etc») para alargar más tiempo la penuria de unos cada vez más bajos salaries 
ante un constante aumento de loa precios» 

Loa capitalistas no solo cuentan con sus convenios, de. miseria y Ixambare., para sacar1 sus ne 
gooios adelante a costa de la explotación de los trabajadores, sino q,ma cuentan de entre tan 
tos sucios medios, con otro de elevada importancia, como son las reestructuraciones° para 
cambiar la maquinaria vieja por otras nuevas» Contando con el apoya total de su-CHS para el 
despido masivo de obreros,en nombre de. un mentiroso "excedente" de trabajadores, mientras 
los que quedan trabajando son sometidos a unas jornadas más intensas y agotadoras, y cada 
vez ven más reducido el salario por la absorción de pluses, etc» 

Las reestructuraciones que preparan ya desde hace un tiempo entre la burguesía y su CHS 
que. a,fecta a unos 20. CCO trabajadores del sector de la lana entre Sahadell, Tarrasa y Rubí-
esperan de un "periodo de calma" para llevarlos adelante. En el sector del tinte que afecta 
a 7» 000 trabajadores sólo en Tarrasa, primero lo alegaban a la escasez de agua, pero después, 
de las copiosas lluvias, lo plantean por "falta de compuestos químicos" etc. Estos son sólo 
pretextos para "justificar4' el despido masivo de obreros, pero estos pretextos y justifica—• 
ciones a los obreros nos traen sin ccAdado, pues entre, esto se juega nuestro derecho al tra
bajo, indispensable; para nuestra subsistencia. 

La burguesía,se. plantea estas reestructuraciones como un objetivo urgente, para "salir" 
del caos económico en que están metidos, a cargo de los obreros.- Las reestructuraciones, yfi 
sean en el sector de la lana, en el tinte, el metal, o donde sea, siempre es con el mismo m¿ 
todo, ei>: despido masivo de trabajadores, encontrándose en la calle, y con la imposibilidad de. 
encontrar trabajo, en particular- personas a punto de jubilarse» 

Antelos planes de reestructuraciones de la patronal para el despido de. una parte de los 
trabajadores, ESCALA MÓVIL DE LAS HORAS DE TRABAJO, es decir-, el trabajo existente debe, ser 
repartido entre todos los obreros existentes, sin reducciones del jornal que anteriormente 
se cobrara. Esta debe ser nuestra consigna. La burguesía tiene un horroroso miedo a enfren— 
tarso a la unidad'de. la clase obrera. La verdad, es qae ni en un sector ni en otro, ni en una 
región ni en otra, la burguesía se ve capaz de llevar adelante, sus planes, ante, la situación 
general creada por los levantamientos masivos y la madurez de la clase; obrera en España, ap_o 
yada por toda la clase obrera intornacionale Demostrándose está continuamente, nuestra unidad^ 
contra los planes capitalistas, sean de•reestructuraciones, convenios o otros métodos: que u-
tilizaban con más soltura yqio ahora se ven obligados a retroceder (aplazándolo) por la lu-— 
cha obrera. 

Los capitalistas tienen necesidad de los convenios y las reestructuraciones, principalmen 
te para dividir a los obreros ( a través de pluses, primas, categorías, etc) sin esta divi—> 
sión no podrían llevar; sus planes adelante.» Los convenios pretenden sen-un "compromiso" de 
los obreros con la patronal a través de la CHS y los enlaces, a no plantear- ninguna reivdndi 
cacióra, ni paro, asambleas, huelgas (medios-de los obreros para defender-nuestros intereses) 
y a conformamos durante el tiempo quo dure, mientras los precios se desorbitan continuamen
te reduciendo los salarios 3 la categoría de hambre y miseria» loa únicos convenios que da— 
rian eatisfacoi&E a nuestras necesidades son los que a través de asambleas en el lugar do 
trabajo, se. planteen los problemas y se elabore una plataforma reivindicativa de. los trabaja 
dores en base a la ESCALA MÓVIL DE SALARIOS SOBRE LOS PRECIOS, y se. elijan a unos compañeros, 
para que formen una comisión, que'represente a todos los trabajadores ante la patronal país 
imponer nuestras, reivindicaciones, poniendo un plazo determinado para su inmediata realiza
ción. 

Esta debe, ser.nuestra lucha ante los planes de la burguesía, nuestra unitíad eomo el único 
medio para conseguir nuestras reivindicajiones. 
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- TODCB UNIDOS CONTRA L03 PLANES DE REESTRUCTURACIONES Y CONVENIOS DE HAMBRE 

0 

- ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO 

- ESCALA MOVLL LE SALARIOS SOBRE LOS PRECIOS. -

- ¡NO! A LOS CONVENIOS A ESPALDAS DE LOS OBREROS 

- ¡NO! A LOS CONTRATOS EVENTUALES 

- 4 0 HORAS DE TRABAJO SEMANALES 

- 100 # EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE, JUBILACIÓN O PARO 

- SEGURO E I . R . T . P . A CARGO DE LA EMPRESA 

FLOTACIÓN DE" LA PtSETA 

A partir del 22 de.Enero pasado, la peseta ha sido declarada en régimen de flotación fren 
te al dolar y el resto de monedas mundiales. 

Los capitalistas españoles justifican esta medida como un medio de salvar su crisis, inde 
pendizandose relativamente de la marcha de la crisis global del imperialismo y amortiguando 
sus bruscas sacudidas, asi pretenden mejorar las exportaciones y obtener algunas migajas del 
turismo. ... 

La burguesía española atada por completo al capitalismo mundial y sus monopolios, es solo 
un- dóbil eslabón de la cadena imperialista, donde con más agudeza se han de manifestar a cor 
to plazo los efectos de la crisis. El propio INE reconoce que el aumento del coste de la vi
da, ha sido en España durante al año 1973 el más alto de Europa. 

Este cambio de la relación entre el dolar-y la peseta no es ninguna, fórmula milagrosa que 
pueda afectar al sentido de la crisis capitalista, por ©so los. patronos sólo pueden para pro 
longar su agonía recurrir a los métodos de los que siempre se han servido^ explotar cada vez 
más a la clase obrera, atacando sus condiciones de vida, y reduciendo su nivel adquisitivo 
por todos los medios. 

Estos planes de los patronos son frenados por la resistencia de los obreros, que en todas 
partesse movilizan por sus intereses, desarrollando sus luchas y sus organizaciones, pasan
do de esta forma la clase obrera a ser dbl factor más importante de la agudización de la cri
sis burguesa. 

Sólo la clase obrera organizada, puede dar una salida a la crisis tomando err sus manos JLa 
dirección de la economía y de la sociedad en su conjunto. . ' '• :. 

SOLZENTTSIN Y LA REPRESIÓN EN LA URSS , \ \ 

Desde hace unas semanas, la prensa burguesa da amplia, información sobre el enfrentamiento 
entre las autoridades soviéticas y los intelectuales, especialmente el premio Nobel Soljerrrt 
sim y el físico Sajarov, 

A nadie se oculta el significado de tales campañas, de informacións so trat§ de sembrar el 
desconcierto en la clase obrera, que sigue considerando la Revolución Rusa- como una de las -
conquistas, fundamentales del proletariado mundial. Una vez más, Se pone al descubierto el ci 
nismo de la burguesía, que se escandaliza hipócritamente por la represión de los intelectua
les rusos, mientras ella misma reprime,*.dia aidia, a intelectuales y obreros.pero, con todo, 
se introduce entre los obreros la desconfianza y la perplejidad. De una parte, parece claro 
que, si la clase obrera toma el poder, debe defenderse por todos los medios de sus enemigos, 
incluso de los "intelectuales" y "humanistas" pequeño-burgueses que hacen el juego a la rea_c 
ción. Por otra parte, los obreros saben muy bieh que es la represión policial, la falta de 
libertades políticas, la imposibilidad de reunirse, expresarse y organizarse. Así numerosos 
militantes obreros se preguntan con inquietud; ¿ qué significa la represión en la URSS?¿qué 



posición hay que tomar ante ella?. s 

La cuestión-clave es, sobre todo, averiguar contra quién va dirigida esta represión. No 
son los escritores ni los científicos -a quienes en cierta medida se tolera hacer declaracio 
nes de disconformidad- los que la sufren más agudamente. Son los militantes obreros que l u — 
chan por el socialismo, quienes reciben los golpes más duros. Los obreros que luchan por el 
poder del proletariado, contra los privilegios burocráticos, contra la opresión de las nació 
nalidades o el terror policial, éstos si son: perseguidos implacablemente. Ea ya conocido el 
proceso a Yakir y Krassin, a quienes se obligó a declararse "culpables de actividades antis_o 
viaticas" y de obedecer a la instigación de "agentes de potencias extranjeras", o el caso de 
Grigorenko, recluido en una clínica psiquiátrica. 

La burocracia, casta parásita que ha arrebatado a la clase obrema la dirección de la s o 
ciedad, teme la movilización del proletariado. Teme, sobre todo, a los obreros que buscan la 
continuidad del bolchevismo, del partido de Lenin y Trotsky. Y por ello, desencadena la r e — 
presión, cubriéndola bajo el nombre del socialismo. 

En realidad, la burocracia sólo puede mantenerse intentando aplazar el enfrentamicnto de
finitivo entre la burguesía y el proletariado a nivel mundial, pues, cualquiera que fuera el 
desenlaca de este enfrentamiento, sus privilegios serian barridos. Do ahí su política, que 
consiste en reprimir a los obreros socialistas de la URSS y de los países del Este, en frenar 
la lucha del proletariado mundial a través de los PCs, y en la "coexistencia pacifica" y la 
claudicación ante el imperialismo agresor» 

Sólo a fuerza de represión "aceptarán" los obreros soviéticos la entrada masiva de capi— 
tal americano y el libre comercio con el exterior, o soaj la progresiva destrucción de las 
conquistas socialistas, y la reaparición de la miseria y el paro en lia URSS. 

Pero veamos cuál os la posición: del aparato del Kremlin, de los PCs, ante la represión bu 
rocrática. Carrillo, gran burócrata del PCE, se ha apresurado a declarar(en nombre de la li
bertad) que Soljenitsin no debe ser represaliado.„. Poro nada ha dicho do Yakir o sus compa
ñeros. ¿Por qué? ¿Se puede luchar por la libertad de la clase obrera en España y permitir, a 
lia vez, que los obreros soviéticos sean victimas de la represión? 

El combate par el socialismo no conoce fronteras. Los trotsquistas, que no cantamos la ex 
celencia de las libertados políticas on abstracto, llamamos a defender la libertad del prole 
tariado en la URSS y de todos los países. No defendemos la libertad de los burgueses para ex 
plotar y oprimir5 defendemos, eso si, la libertad de los obreros para combatir la explotación 
la opresión; y los privilegios de todo tipo. 

La burocracia, reprimiendo a los obreros soviéticos, mancha la bandera del socialismo, a-
limenta las calumnias de la burguesía y desmoraliza al proletariado de todo el mundo ¡No po
demos permitir que esto ocurra! Todos los militantes obreros deben exigir de sus organizacio 
nes una respuesta ante estos hechos. 

La Organización Trotsquista, por su parte, propone la formación de un Comité Obrero üsitor 
nacional de Investigación, que se traslade a la URSS e informe al proletariado mundial sobre 
la situación de los represaliados. 

¡ ABAJO LA REPRESIÓN EN LA URSSf 

¡ABAJO LA BUROCRACIA UC&JRPADORA! 

i POR UN CCMITE OBRERO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN! 

LEE- DISCUTE-DIFUNDE 

LA AURORA 
orgo n o m ensu al SHMS 
d G I a O T EDITORIAL 

CONVENIOS,REESTRUCTURACIÓN 
Q p r r i n n P s O n n O ü FLOTACIÓN DE LA PESETA 

i , i i rys^ I • souENirsiN Y LA REPRESIÓN EN LA URSS 

ele la LJ.KC.I. 
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