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«S^J US TIFIC A N D C NOS. . . . 
Todos sabemos que el hombre se Siferencia del resto de los seres 

porque tiene racecinio o Rapacidad razonal de pensar. Esta diferencia 
le es dada por igual a todos de forma natural y asi cusndo nacemos A 
nos acompaña. 

El hombre pues por si solo es capas movido por su râ .ón e inteli
gencias de transformar su entorno de revelarse contra aquello que es
tando -con él formando parte de su cotidiano vivir no cumple la misión 
que él piensa quetiehe asignada.. t 

También sabemos queaunque la, inteligencia es sigo natural en el 
hombre éste en su proceso de crecimiento ademas del desarrollo físico 
sufre una transformación de su razón. Esa transformación es debida a 
la. cultura, que va acumulando o sea la que le dan las costumbres, los 
hábitos del medio ambiente en que se desenvuelve y los conocimientos 
de todo tipo que es capaz de asimilar, todo esto influye de manera de 
cisiva en la transformación de la. rezón del hombre y le dan un? for
ma, de nensar y de vivir determinada. . . — —• 

En lo dicho ra.dica. la eran inrior- i • 
I i 

tanda que para lo. £ ituacion futura. 
de una. persona tienen las fuentes de 
los conocimientos humanos y estos es- i 
tan radicados en la familia, la es- i 

' j 

cuela., medioa.mbiente, cine, prensa, i j 
libros, radio, televisión y todo lo i ¡ 
que de alguna, manera, tenga influencia. | j 
en la información a las masas. Quere- ! ¡ £>' 
mos decir lo que atreves de ellos se r'-: 

nos puede dar. 
a) la información real y objetiva I 

para qué podamos con ayuda de nuestra I • 
rasón tener ideas claras sobre la.rea- ! ¡ 
lidad de los hechos y sus causas es- I 
tando con ello preparados para afron
tarlos. ~ 

b) La información tendenciosa y manipulada que por no tener conte
nido real no nos permite saber la. verdad influyendo con ello nuestra 
respuesta adecuada. 

Vemos como el primer tipo de información nos puede ayudar a pensar 
en la solución del problema de cada dia para plantearnos y ejecutar 
las transformaciones necesarias. En cambio el segundo ESTA CUMPLIENDO 
un fin totalmente contrario ya que ocasionan nuestro desconocimiento 
de las cosas y por ello no podemos actuar en la form" conveniente a 
nuestros intereses. 

En España lo mismo qv.c en cualquier país con régimen capitalista 
las relacciones sociales están basadas en la propiedad privada de los 
medios de producción o lo cu:e es lo mismo, la explotación del hombre 
por el hombre siendo sus protagonistas: la clase minoritaria pero oue 
posee los medios de producción y el noder, LOS CAPITALISTAS como ex
plotadores y la cla.se mayoritária de la que formamos parte compuesta, 
por LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR como explotados. 
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Está claro que los intereses de las dos clases son contradicto
rios e irreconciliables núes al cemita lista, le interés:?- -el "benefi
cio máximo del trabajo del obrero explotado, /(pagarle lo menos po
sible y i;:;Í£Írle al máximo y loo únicos cambios que admite a este, 
situación son los que le dejan seguin siendo el amo) y el obrero 
le intero-íó rué su trabajo sea suyo es decir, dejar de ser explota
dos. 

Al capitalista le interesa., le es imprescindible como clase do-
minante que el obrero no cono-ca las rabones de su situación de do
minado, de explotado, de cómo le roban su trabajo o capacidad de 
crear, de producir y a. la. clase obrera y al mueblo trabajador le 
interesa, salir de esta ignorancia, conocer las causes de su proble
ma, saber la b verdad, revelarse contra, lo oue no le sirve elimi
narlo 3r formar una sociedad sin clases, sin explotadores. 

Por eso decimos oue el segundo t-OS v*** ,,»*.,_.., kJ . $ . 
trio de información esta cum -liendo yu^>**j^ ...,. — , _-. - ̂  .«*. • 
una función contraria a nosotros, a . , • • • - . - r >* _ ̂ »^** 
nuestros intereses. Los capitalistas 
saben la fvierta de la vexdrd, por eso 
le ocultan, por eso dominan y pres
tan especial atención a loa llamados 
l39~ iojl_ de comunicacioñ social , li
bros, prensa, radio, cine, televi
sión etc., y a la información que 
por ellos se nos ce, tratando y con 
siguiendo encausar nuestra forma, de 
pensar moderando asi nuestra forma 
de vivir y afrontar los hechos. 

ASI NOS INFORMAN 
PSüIlSA-HEVISTAS.'- A Parido J la mujer del Rafael; esta- enferma 

la. hija del Cordobés. Potos de vestidos, casas, clínicas y un mon
tón de cosas gue no a demuestran la abundancia, y el derroche de me
dios que disponen esos Ídolos.yMiles de nuestra.s mujeres paren y 
enferman nuestro; hijos y muchas veces ni unos ni otros tienen las 
atenciones suficientes para, sobrevivir. 

T1ADI0,- Música mientras trabaja, (mientras trabaja el explotado). 
Asi al son de la última "parada" del último "promocionado" el rit
mo del cv.e trabaja no se hace tan monótono, no se ds cuenta, de lo 
que realmente trabaja y no piensa ene lo que esta haciendo no es 
para el sino para el capitalista explotador, 

T.V.- Treinta y cinco millones de Españoles• El per de simpa-
ticos elegidos ñera eme a.si sea. nor> dicen un montón de cosas: cue
la vida, esta cara, <~ue la vivienda nos cuesta, un riñon y que la ca
lidad d.c lo que nos vencer es pura adulteración. Pero no dicen eme 
le culpa de ase eetado de cosas la tienen las leyes hechas por los 
capitalistas, nor ellos y para ellos y rué los auto-permiten todos 
esos atropellos, 

Está claros ningún medio de comunicación social va. e decirnos 
nada de explotación obrera, de falta de puestos de trabajo, del 
por que hay crisis económica,, de por que dependemos para todo del 
exterior, del por rué no hay escuelas, de por aue una clase nada 
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en la abundancia mientras la otra carece casi toda, del por qué 
cualquier explotador roba miles de millones y se pasea tan tranqui
lo mientras cualquier explotado -nor el hecho de decir que lo es lo 
meten en 3a erre.1.... y eso es ñor la. sencilla ra.zon de que esos me
dios lor: ha puesto el sistema, burgués y desde ellos dedican unos se
gundos a. la huelga de 7.300 trabajadores en Seat y titulares, radio 
y Televisión a todo gas al posible ceso del entregador del Granada.. 

Por todo lo expuesto la clase obrera y el pueblo trabajador no 
puede estar de a.cuerdo con la información que se le da. de la.s cosas. 
Necesita saber más sobre la vida y situación del nueblo y menor- de 
como viven todos los que lo hacen a. costo de ox^lota.rlos a. ellos. 
Necesitan más información sobre lo justo de sus luchas por dejar de 
ser explotados y da la denuncia dé sus explotadores necesitan, más 
en definitiva, ¿o su propia. imor¿iacx_qn_ y nada de esa. otra, ama.iua.da 
que intenta, hacerle ver lo justo cue es que existan explotadores y 
ex -lotados. 

Pretendiendo mínimamente llenar este vacio Informativo en el as-
necto lopal aparece OPL'l'bIVA OBIÍ^ñA. Su función al servicio de la 
clase obrera será la. información denunciando a. la. explotación y sus 
fines, formas y manifestaciones de la explotación, información de 
luchas obreras y sus objetivos generales y actuales par-- la. conse
cución de la. sociedad sin clases» 

Sabemos de las dificultades cue nuestra, pretensión supone pero 
contamos con CMC no estemos solos en la lucha, contra, la "producción 
capitalista y ?.U:TUC estos con todo su aparató estatal nos prohiban 
la libre información, la. clase obrera y el pueblo tra.bajador puede 

¿ implantar sus derechos. 

POS LA DIFUSIÓN Y IA POTENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRERA. 

-COLA80R& C(M Lf\ fHXNif i OÓRJEP-A. 
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A ( rUA'L MOMEN 
>¡TALlSMO A 

MUNDIAL..... 

\ J n^i 
A NIVEL 

-Hk El interés eme mucbc a los capitalistas es? ACUK.ULAB ?úA5 DINE
RO. 
El obtener los máximos beneficios nosibles e corto >lazo, es la 
máxima aanirecion ¿o los canitalistas, Estü. les llave s luchar.^en
tre si .""io"' ocinar una. sosioiem dominante en Ir 'rirección del sis
tema canitalist; a nivel crundial. 

La lucha, por consegu: is Y • oí orí o ' . ^ creaeos, ees i la riva
lidad entre las distintas ¡ótenlas capitalistas USA, Europa., Japón. 

El extraordinario aumento del precio cíe las materias pristas, 
fundamentalmente del petróleo, ha hecho tambalear r las economías 
Europeas y ja.ponesa.s sobre todo. ¥emo -como la.s reservas '"o dinero 
de Europa y Jampón han bajado considerablemente, y ante, esto, están 
adoptando une serie de medidas de cara e proteger y desarrollar su 
ecohomia., cue funde^ontalmente se centren en impedir nue otros nai ; 

ses como SS'oaha venden SUR productos en su£ nrcoior mercados y esto 
lleve a nue s( acumulen las mercancia.s en les fabricas /muebles, 
calsa.dos, naranjas, cochea etc.). 

C^OtAO ,N Irruye ESTA CRÍ£\S A Lo- < :M^ t T AL ' . 5 -

T\\^ D ^ u ESThDO ESPf tÑQL - . 

El capitalismo español» est? tóta.lmente J.i¿ra¿o el capitalismo 

interne cíoi lo. cual hace ou< c:c int:r aexon e reper
cuta amnliaxaente... 

LJ . N Y (~i : \Q Las inversiones extranjeras, muy ii 
para algunos ecetores insuaurislce, si 

inv'ortr ntes 
se verán re. 

educidas y por" lo tanto, frenaran el nroceso del 
desarrollo industrial^ 

que 

po r ]ue 

Las exhortaciones c s oa.r.:olas van encara ; ns das 
sobre toe1 o íuropa. y están constituiess fun-
dament; lmente poi ~>rodúctoí de consumo de ma
sas (frutos, vino calzados...) por lo tanto, 
la crisis mundial y euronea significe u dis
minución en el nivel de consumo del ucblo tra
bajador de Europa., y esto llevar? £ ui disminu
ción e incluso un pa..rón en nuestras exportacio
nes. 

Por otra parte, el capitalismo español baga 
su desarrollo industrial en factores soco so
lidos como son; turismo y 1 emigración. Este 
cirro para tóeos ciué en esta situación actual 
vendrá menos turismo a causa del descenso del 
nivel de vlCc en Europa y 1 disminución de la 
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3c t i v i d : el product iva aum< n ta re e l icio en Eu~ 
r o í : frenando, l a crúif r ec io i . 

Q- f0>j sf< v • ^ '̂ 5 i v ;i "5 I C3l2T: > Pl f 5 . i .Lo^ p e o i t e l i s t a s pepenóles 
no ven <? t o n r con que pagar BUS planes de renové? l e s maqiíiiiprip-S 
o i r i s t e lac iones puesto qv.e no v?n. •• t ene r de do»&q a d q u i r i r dinero 
s u f i c i e n t e pero ello» ' v 

Ai ver afectados l a s boses dé su eéonofils, los d&sj i ts l i s tes pa
ré ? s c : nr rT su: planes t endrán rué1; AUtíBFI)¿ií BilUTALteíNxE LA EXPLO
TACIÓN SOBIíE Tit OÍASE OBRIZIA Y KL : UE0LO VXt&i~.$&BOS, 

^ O R u ü t ;¡us PLANES VAN D'ÁK\&tDCS A: 
obtener beneficio: que loe permitan crear grandes empresas, ruc 
sean pómpetitivas y por tentó rentables en el mercado mundial. Ppra 
ruc esta integración ion los grandes capiteliste.s 1er ser. posible 

j>i.., v_ _ . i n IVI vender cco~ ve mas en o.: jcrcsco mun~ 
I dial. Pero pers ello necesitan en primer lugar 
; cuc sus-productos sean ce celidsd p- r? .no, tener 

muche e«ü¡a feteaacip T
 rii : ~L jorcado . ("innio £i¿g fabri-

cas sxguen sxendo bastrnte viches, necesitan mo-
i i cierni' arlas introduciendo maquinarias mesmoder-
! i ñas y eficaces? y también, construyendo instala

ciones mas c :."ces5 pare esto necesitan mucho 
• ''<•'.'•' : dinovo cuc tienen ruc conseguir en ti menor nía— 

i so de tiemno posible, su. entrndo sur beneficios 
'. ' • al máximo: los grandes cénitalistas se han lrn-

i • zado e eliminar las empresas ene no ron competi
tivas, Atraves ;'e cu ostedo, han uesto une se
rie de leyes de eare a impedir lavidn do estas 

i pequei*ae eenreses (no concediendo créditos, etc) 
¡ : para, poder exportar s Enrona nuc es su morcado 
| ..,>.., j_nVj-)Q: -¡3 ,-te , lo. capitslistes esnsrvolos nece

siten integrsrse • el -ore ao común, aunque al 
' I en'rsr en el significs éacnortr-T 'méay- saben tam-

¡ bien, cuc lo es nit. li: t- s curo o- vencerían 
i mas en Esnafie, iísto heee que lo; capitalistas 
i es irñoles estén divididos! 
i los exhortadores de 

t i . . -

j ! productos tales como vinos, frutas, astilleros, 
etc. quieren entrar y- en el meresdo común porque 
nienspn vender en el, cas de lo que nueden ven-
cor en España, Otros se dan cuente, d cuc les 

' ! ventea serian inferiores por tener lo: países 
europeos, eianresas mes notentes, coso lee f-bri 
css de coches, electr^odomestxcSs, quiiáxces, etc. 

Todos estos arreglos de la oconomir capitalista (cierre de peque
ñas empresas, unión de las grandes etc. ote.) y todos los problemas 
cuc estén pasando se ven ,- concretar sobre todo -en; 
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DESPASE ¿IjTItE LA SüB iD, UB SALARIOS Y UNCIOS ETC. 

En consecuencia: UN AUMENTO DE LA BXPLOT. CIOW CAPITALISTA. 

Pero esto no va a quedar asi, los obreros cada ve?; abrimos 
más los ojos y nos damos cuenta de cuál es nuestra situación 
y luchamos para, cambiarla. Ejemplo nos dan las huelgas de 
SADE, ENTRECANALES, PASA HENADI/P, HUELGA GENERA! EN EL PAÍS 
VASCO Y NAVARRA"en Cataluña, BAJO LLOBREGÁT, CASAL DE SZPOBfi 
r.EAT, HISPANO OLTA/ETTI, y un largo eccetera oue abarca toda 
España. 

Pero en estos momentos loe capitalistas necesitan más ouc nunca, 
que no les molestemos y van a enroloar contra la clase obrera todas 
sus armas: 5 ' <—^ r- f \ r > i—<r » r\ fc, i 

_ P N V T E . 6 R ^ - I 0 M y REpRfS\0N 
En estos momentos de crista económica, y política del capitalis

mo exoañol intentan reyitaíizar la integración en le CNS. Son 
abundantes lar câ riañaá demagógicas de prensa, radio y televisión 
donde hablan de roturas Sindicales etc. 

Con esto solo intentan frenar la. radicalidad de 3.a lucha bajo 
métodos obreros /asambleas, comisiones representativas, extensión 
de la„lucha etc.). 

Ante la ofensiva de la c ase obrera., el capitalismo usa como 
primera, arma, el engaño, la traería, ios dices acudid a. las eleccio
nes, elegir vuestros enlaces y jurados, haced uso ce la CNS,'Magis
tratura, etc. Cuando los trabajadores observamos (como pasó a. los 
de toenera) oue estos ca.uces no sirven p&TB defender nuestras justas 
reivindicaciones y romnciaos con sus legalidades y engaños, recurren 
a su segunda arma; 

la gruardia civil y loe grises, patrulla en las ca.lles, dcsalujan 
la.s fábricas, detienen, encarcelan etc. Recordemos el caso de SADE, 
donde la ruptura con las formas legales dio nie a UÍ- brutal re
presión 



NUESTRA RESPUESTA 
ANTE L A S M A N I O B R A S 

DE LA BURGUESÍA 
Los trabajadores sabemos que solo en nuestra luche. diaria con

tra la explotación capitalista lodremo librarnos de ella y cons-
truirauna nueva sociedad en la que no existan clases sociales, en 
la que no existen ni explotadores ni ex~>3.otados: la sô ciedr d^sin 
clases 

La clase obrera de España desde su derrota en la guerra revo
lucionaria, de 1.936, ha, seguido un largo y penoso camino de rocons 
truccion de cus organizaciones y c"c su unidad. Pero dia a dia en 
su lucha lie- ido a. ¡rendiendo, ha ido ganando terreno a lo capita
listas, b¿ ido hr ciendo' c «aje clase obrera. FUESÍE Y UHITJA. 

_X Los trabajadores de toda Es"irña ti nenio a ya. un; larga. 
experiencia de lucha contrr la explotación y en nues
tra memoria están vivas las jornadas mas importantes 
de j,,:GnA PPOP-TA..'TA: GIIAITADA, SEAT, FERROL', VIGO, SAN 
ABRÍAN, 3ARDANYOÍA. Y RIPOLÍBT* PA PLOFA, PAÍS VASCO, 
VAJ 1 íDOIID ETC. 

En oata,s luchas donde los obreros de toda España hetoos conse
guido las irías importantes victorias .y hemos desarrollado los mé
todos de 1 cha m's abanzados, HAS AüTEKTICAMEFfi PROI TARJOS. 

v El nivel de eonvatividad de las luchas de la clase 
o rera lo medimos por los objetivos y la.s formas tras 
las ovales se ha. luchado y por el nivel de radicaliza-
cion al cual se ha. llegado en lo,r enfrent asientos 
habidos en el ora.nscurso de la lucha.. 

En ate sentido es en el cuc afirmemos LA ALTA COM
BA! IVIDAD demostrada ioor la clase obrera.. Es en base 
a. estas experiencias donde vamos forjando el camino 
hacia nuestro objetivo; TA SOCIEDAD SIN CLASES. 

Pero hasta el momento en que empecemos su construcción queda un 
largo camino eue s" bremos recorrer si encontramos la. linc apolítica 
adecuada. 

• > 
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VAMOS CR NUfc-StHA PRoPlf* POLÍTICA 

Es ñor todo e s t o aue debemos e n t r e g a r n o s busoued m c a n s a -
?. l a l ucha a b l e de t a l l i n e a l i t i c a . Porgue no podemo 

c i e g a s | no podemos c o r i í i a r en I r v icUor i ' - f i n a l s i lq_ de jamos_ todo 
a l a csaca.be ncjUlacl c e l a s e;asas. E l p r o l e t a r i a d o ha de t c i u r FU p r o -
p i s p o l i t i c a . 

f 
Los aue dicen rué la clase obrersvíno ha ie meterse en política., 

Dorales de las politicen y ios ene cuxeron separar las cuestiones _.., :.•_... t J.̂ O ^^ ¿.ao IUJLX^^.W>, 

en realidad lo que h3.cén ee colaborar con le burguesía, muchas veces 
sin saberlo, ¿ Acaso no es la política el instrumento mas poderoso 
para, mantener una ex lotacion? ¿ Podrien los burgueses vivir e. 
costa nuestra si no tuvieran el podeír político, cu gobierno, sus le
yes y ademas su apexato represivo por si la legaüdsd falla? 

¿Que es lo rué hemos de h-ccr nosotros? Debemos ir creando nues
tra Drcpia política., unir nuestras reivindicaciones mas elementales 
a. uno métodos de lucho, y uno;.' objetivos ya. desde hoy nos conduzcan 
a. la mei 
sociedad done 

rae nos tenemos trazada, la sociedad sin oleses, unics 
demoer p.c .¡lo real y no un espejismo. 

ue 
Poro hacer ee 

pre, sino aleo ' 
cue mejor ce sd~ 
trategia genera] 
no ligar en caña 
sidadea de le cía : 
unidad tacticc es lo 

no es rl-o cue so decide un dia y vale para siem-
ca.da dia tenemos que ir aplicándolo de la forma 
a las condiciones del momento. lío tener una es-

e lúea 
orne 

cap: .lamo n suicida como 
to la reivindicaciones elementales y las nece-
.•: ora a. este prograja? cnbio; d.t i' 
ue llamamos PI&TAPOÍ?THA TÁCTICA. 

- C o ¿St 

Una PIATAP01ÍHA TÁCTICA no son simples 
reT>etir, Sino algo a»» debe llevarse 

consignas a 
'. la práctica 

d is cut irs c y e labora rst :n IS asambleas, grurws de 
empresa, en todos los'órganos aue la clase obrera, va 
creando para luchar contra laburguesla. 

Si d.c verdad conseguimos que esta BLATAFOR&A TÁCTICA se lleve a 
cabo lograremos cue toda laclase obrera, responda, autenticamonte a 
sus intereses, cue ya desde hoy podemos ir atacando y deshaciendo 
los planes de ls burguesía, es decir, luchando por le total indepen 
dencia del proletariado. 

d e n u n c i a m o s • 
Por eso denunciamos a los cu; . n Pe 

porque 1r b u r g u e s í a va. 
men ta r se o buset r ea u: 
t a.nt o , no hí n _he c ho_ p_ i 
p a r a e l p r o J e t a r i s cío c 
c o t e a n cue IA GJ : : 0!-3 

acn-jos 
im JOUX 5_ÍC cno u 

¡as en aue :!no he y condio 
la para iaraulpar la bu¡ nv¡ 

que no hay l u c h a s , 
se l i m i t a n a. l a -

ones" y , m i e n t r a s 

t e n - a su 
c o n d i c i ó n 

'jana p rop io 
xo 

eolítica 
aue v o i -

•—<. 
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COMBATIMOS 
lo cuc los reformistas están haciendo con les luches obreras. 
Frenar luchas como la del Bajo Llobrogat (Elsa y Solvay), Pirolli 

-K'jrtcx (Cornelia), Seat e Hispano Olivetti, por no radicalizarlas 
y generalizarlas a toda Barcelona; como la de SHARK-UNIVAL, en Silla, 
en la cual debido a. que los patronos están en la "mesa democratice 
djl pair valenciano" y son "anti franquistas", dicen rué no hay rué 
luchar y frenen durante los tres dies de huelga, ls lucha de los 
obreros por sus justas necesidades. 

Preñar luchas como la de Entrecanales y IV ríante aceptando de 
la empresa ihmediata.mente, la oferta de 5 ptas. por hora, sin po
tenciar clara y agresivamente 1? lucha por las necesidades reales, 
que no son 5 ptas, por hora, sino 30 ptas. por hora o sea, 6000 ptas 
al mes. 

PASAMOS A LA OFENSIVA 
La clase obrera ha demostrado recientemente y esta, demostrando 

en sus luchas, el camino a. seguir; Ssdc, Inca—Valí, Pasa, Pais Vas
co, ct c. 

-y Cuando en une asamblea, elaboramos y decidimos nuestra lu-
cha estamos demostrando nuestra capacidad para, dirigirnos 
a nosotros mismos y dirigir 1'' sociedad 

} 

V 

somos capaces de nombra.EK££ nuestros propio'. reiprcscntan-
tcs ante los patronos representantes que cumnlen su -oe.pel 
de transmisores de lo sue en nuestro órgano d.emoeratico, 
la. asamblea ha decidido. 

Creamos nuestras propias 03GANIZACIOKIS: Comisiones de em
presa, coordinadoras, comités do Insiga., etc., sin aceptar 
las orgenizaciones que la. burguesía nos impone, los Sindi
catos, los enlaces y Jurados. 

Elaboramos nuestras reivindicaciones en PLATEO UliAS REI-
VIICüIC VTIV'.-.S al margen de los planes nue los capitali tas 
han trazado para nosotros, los convenios. 



el v eh i c u I o d e I a P i a faro r m GJQC l i ca 
MH-Í-JU?ORKA TÁCTICA por tentó, re

presenta la unidad indisoluble de 
nuestras reivindicaciones econó
micas , nu.es tros métodos de lucha y 
nuestros objetivos politicón. 

Este es el vhiculo de que hablaban osantes, vehículo que necesi 
ta de todos los elementos pare oder funcionar y que estén arti
culados entre si, es decir, que el í une ion-amiento de unos depen
de de los domas y que el funcionamiento total y conj\mto de todos 
ellos nroduce el movimiento. Serla absurdo plantearse viajar en 
el sin ruedas o solo con ellas, o solo con el motor o una puerta. 
Scguro que no liegariamos muy lejos. 

LOS CAPITALISTAS NOS POHDHAK OBSTÁCULOS EH EL CALINO, INTENTA
RAN dejamos sin gasolina, nos pincharan las ruedas y hasta nos 
romperán el coche en cuanto nos descuidemos. Ello nos obliga a de 
fendernos, 3. montar una vigilancia constante y a atacar también 
en los momentos mas oportunos, Orga.ni.ar nuestra, propia defensa y 
nuestro propio ataque. 

A medida que las luchas se vayan desarrollando y que nuestra 
conciencia de clase sea mayor, seguro eme podremos plantear cosas 
mas acensados que la misma, experiencia nos ira ensenando. Lo mismo 
que EL PtfCGRAU.-. 0 PLATAFORMA TÁCTICA que hoy defendemos no lo de
fendíamos de 1? cisma forma el año neeado. 

EN CADA RO&EHTO SE HA DE SABKR RBCOCEH 
LOS ASPECTO^ i:AS AVANZADOS DE LA LUCHA 
DE CLASES LIG-A'DO IOS ST&VOS OBJETIVOS 
CON LOSVTEJOS Y HACES; DO OUB KS$0S SE 
DESABllOLLEN. 

Segün las condiciones del terreno hemos de adoptar el vehículo 
cue mejor so adapte a el. Lo rué nunca, variara, sera la meta a la. 
ruó pretendemos llegar, el rumbo de nuestra marcha. Es por aqui 
ñor donde debe lograrse la unidad de la clase obrera.; 

Una sola meta; LA SOCIEDAD SIN CLASES. 

un solo vehículo: LA PLATAFOR& . TÁCTICA 

http://nu.es
http://Orga.ni.ar


—Ha íq PormQ Pe i vindicqnvcv 
X Por un aumento Igual para todas las categorías de 
6»000 ~>tas. al mes, que es lo mínimo eme necea it amos 
par? vivir dignamente. 

X Por lag cuarenta horas sema.na.les, NO A LAS HORAS 
EXTRAS 
X Ror 30 dias de vacaciones en verano y 10 en Navidad. 

X IOO56 de Balerío real a escala móvil en caso de en
fermedad, accidente, juvilación o muerte, 

X Porque las cuotas de la seguridad social sean pa
gadas por Xas empresas,{segitn un impuesto progresivo 
sobre sus 'beneficios. A mas' beneficio más cantidad de 
dinero a. pagar para la seguridad social. 

X Contra el paro, expediente de crisis y restructu
ración de plantilla ~nor el -pleno cnnlco_ controlado 
por los trabajadores. 

X Por la eliminación de los contratos eventua.les. 
Que todo el mundo quede fijo al primer dia. en la plan' 
tilla de la empresa. 

X No a los sistemas de primas, incentivos y cronome
trajes. Por un salario fijo. 

X No al aumento de precios. Por el control de los 
precios por los trabajadores. 

X Por el control obrero y las condiciones de segu
ridad en el trabajo ^or medio do comisiones elegibles 
a la asamblea. j 

i 
X Por un centro sanitario en cada puesto de trabajo j 

X Por laívrmacion de los:trabajrdores en cuanto a 
medidas de seguridad realizadas en base a. discusio
nes colectivas de lostrabajadores sobre tal tema. 

• H O , f i o QUERAMOS L&$ ^ n á " N 
(cRACí AS E lií?0PEA6> Ni lé$ Á^L U1 . \ 
[CÁNA ¡ QUE¡*£tÍü<S UNA SOOE ' 

•feSC^JDAD SIN C i ^ybk í -

/ 
y 

i 

í 

http://sema.na.les
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-MÉTODOS DE LUCHA— 
— ^ FO a le CKS y todotinglado legal, impongamos la 

ASAÍÍBLEA OBRERA como órgano de dirección de nues
tra luche, donde creamos la Unidad, y conde ejer
cemos nuestro derecho a reunimos y cxircs; rnos. 

—y NO a los enlaces y jurados. Impongamos Comisiones 
Representativas, elegibles y revocables en todo mo 
mentó y sin poder ce decisión. Que todo sea dosei-
_.óVMo en la Asamblea Obrera. 

—^Impongamos la huelga como única arma eficaz pa
ra la conquista de nuestros objetivos. 

—y!T0 a los métodos pacíficos y aislantes, rué son un 
suicidio par? las luchas obreras. SI A LA GENERA
LIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS LUCHAS. SI A SáCAR LAS 
LUCHAS A LA CALLE Y A QHGANIZAR LA VIOLENCIA DE LAS 
MASAS para, defendernos de larcpresión capitalista 
y como instrumento eficaz para la consecución de sus 
necesidades de clase. 

i 

~> Impongamos la ASAMBLEA DE DELEGADOS elegidos demo
cráticamente en las asambleas de la.s empresas en lú 
cha, que dirijan y marguen loa objetivos de¡ le cla
se obrer" en los momentos de luchagcncralizada. La 
ASAlíBLSA Dlí DE LEGADOS es laforma de organización 
de loe combatea generalizados, fuera de la CFS y 
de todo instrumento controlado por 1." burguesía* 



o b j e t i v o s pof'í f i c e s — 
Jk , 110 a loe malos tratos. Defendemos nuestra digni-
' dad cosxo obreros. 

j 

—-—>rc a les listas negras. 

-j—-} Por el VOIGOT ABSOLUTO a las alecciones sindiea-
j ' les. 

-i—7 I:0 a loe. des -idos v sanciones. Detengamos atreves 7 

_ \ 

de la lucha este "derecho" de la burguesía, impo
niendo la presencia de los despedidos y sanciona
dos en los lugares de trabajo. Derribemos en la 
practica 3.a legalidad del despido y las sanciones. 

t 
i 
j 

i 

\ 

y Por la expulsión de la policía de las empresas y 
barrios y 1Egeneralización de lr lucha contra to
dos loa cuerpo represivos hasta conquistar su to
tal disolución. 

—y Libert d inmediata ŷ î̂ ĉ pjidpl̂ p̂ nc'? prrotodos los 
lu chad ore s d e teñid os e n la s e a roe lc_s_y_, comis ar i as. 
Anulación dc todos- los juicios o expedientes en trá
mites. Ip2y"'-r°'î ŝ jestg_̂ liberrcion de nuestros diri
gentes s ba.se dc incrementar la luchr obrera y orien
tándola haciaarrencrr ppr la fuerza Ir. libertad de 
nuestros detenidos* 

Disolución del- TOP, Magistratura y todas las leyes 
antiobreras. 

Por Ir di i ucion de todas las bandas fascistas y 
parapolieie.los de regresión» Que se imoonga un cas-
tipo ojemplar ~>or parte de los Tribunales Populares 
rae 1 cla.se obrera debe construir. Hoy esa justicia 
proletaria cebe concrctizarse en el ajusto dé cuen
tas a espiróles, chivatos, confidentes y todos los cuc 
se han destacado en < 1 jercicio de Ir regresión. 

Por el dorr_ot_a.micntô  _dc_ irp diepadura ^e,rrojrisjfc_a> y 1
?-

imposición del Congreso Nacional dé la Clase Obrera, y 
del iucblo Trabajador, que garantice la imposición 
real y efectiva, de las libertades •politices para to
dos los explotados y oprimidos. Este confreso se le
vantara, sobre D.abese ele le elección abiert.' y democrá
tica en los lugares de combate (fábrica., taller, tajo, 
barrio, carneo, centro? do estudios, etc.) y deberá 
asumir la iscusion del tiao do gobierno cuc garan
tice le. lucha, poi Ir rbolucion de la sociedad de cla
ses y dirija, la organización ce Ir. construcción do La 
sociedad sin eiraes. — 

J 

! 

http://ba.se
http://cla.se
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Kstr plp.tcfoiTV táctico que n sotrof iro^on&inoc" conticru on su con
junto aquellas reivindicaciones económico apolíticas, aquellos m é 
todos de luche y jbjc"i o políticos out renovándose en Ir actual i-

>or los t: jadores, nuode xurcion y en 
ser ol instrumento rué haga altar las luches mas importantes; y a 
la VL'-. impida y frene los planes de 1- burguesía do ca.rg; r las con
secuencias do sus crisis económicas, sobro las esnaldas de Ir. clr.se  
obrerr y el pueblo trabajador. 

Pero -isis ruó esta " lataforma Táctica ser la n-lmc? que haga sal
tar la lucha, es necesario que le clase obrera se hay? familiarisa-
do y haga suyos los elementos cae esta contiene. As, núes, i pres
cindible una extensa campapa de agitación y propaga da., aero sobro 
todo ol ir reconstruyendo M UNIDAD DEL LOVI&IEFTO OBRERO ESPASOL 
MEDIANTE LALÜCIIA POR LA? AÜTEN'ICAS Y HAf. A TID¿A> NECESIDADES DEL 
PROT-ET ARIADO. 

I í "ir: LÍlCO 2 D f 2 -
Por olio, Ai. taforsiir-.s y COE do Trabajadores antice litelistas de 
^ucrto de Sagunto, llamn a todos lar organizaciones de clase y de 
masas, atodos lo obreros abanzados, a ruc luchen ñor que todas las 
a.ccionos so unifiquen, en la medida de lo posible, tras esto Plata-
. f ora, Tacticr c\iu proponemos. 
Hacemos un llamamiento e la UPIDAD on ̂  1_¿alor^de^ 1- lucho obrera; 
la.falta do unidad existente no so resuelve cin llamamientos ambiguos 
o criticas destructivas, nosotros entendemos oue le unidad de la 
clase obrera ha de str en torno a uno-- OBJLTF/OÓ DE CLASE claramen
te definidos explicados. Entendemos aue la Plata-fonoa Táctica oue 
proponemos contiene los elementos ruc en lo actualidad responden a 
los intereses reales do la clase obrera, aero somos conocientes do 
cue no todas las organi-acionc ni todo lo: gruño fie obreros van 
a. estar do acuerdo con esto Plataforma Táctica: nuestro llaiaamiento 
a lo unidad do acción en la lucha, lo hacemos a los diferentes ni
veles ruc sea posible, en la agitación y lo lucha por medio de Co
mités Unitarios en loscuales se defino el nivel de unidad de ^ccion 
en 1. lucha TOO A . lotrfooa Táctica. 
Uno vez definido t¡ to, elaborar alanos conjuntos do propaganda, 
ajitacion y lucho, pa.re -; según lo cue se estí dispuesto o defender 
conjuntamente. Estos Comités Unitarios deberán ser constituiros 
de manera que supongan'un autentico instrumento Oo intervención en 
lo lucha, con uc funcionamiento flexible, efico^ y ránido, tal c 
las necesidades de lo lucha obrera exigen constantemente. 

pVPOA LA UNIDAD DE IOGTRABAJADORES EN ¡U LUCHA 
f> POR IA SOCIEDAD SIN CLASES. 

y ?0A AL DESARROLLO DE LA 0 ¿GANI&ACION DE LOA 
TRABAJADORES. 

/ POR UN; PLATAFORMA TÁCTICA COFUN DE TODOS LOS 
TRABAJADORES. 

NpOli LA ÚNICA ?0)il ',. DE ACABAR CON LAREPRESION: 
£ (t ; p '••• , pATJ T/V 6 "D ' • rP- 3E3IV0S. 

/ 

http://clr.se
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