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LA CLASE OI3RERA 
ANTE EL 

MOMENTO A C T U A L 

En estos últimos años, los capitalistas españoles han vis 
to aumentar conalegria sus beneficios. El desarrollo del capita 
lismo español esta siendo de gran importancia. 

La producci;on ha aumentado un Q% en 1.975 sobre el año 
anterior. 

- Esto quiere decir que cada obrero ha trabaja 
do m;as deprisa y que en conjunto todos hemos 
producido más. 

Los precios han crecido de una manera descarada. Somos el 
tercer pais del mundo en crecimiento de precios. 

Los salarios se han mantenido casi como se encontraban. 
En 1.973 han subido un J>% real. 

- Esto quiere decir que a la subida del salario 
hemos de quitarle el aumento de los precios. 
Con lo que nos queda, ¿cuanto salario en rea 
lidad nos han aumentado. 

En resumen, se esta produciendo lo que dicen el milagro 
del desarrollo español (el desarrollo de los capitalistas, por 
supuesto) que nosotros sabemos que de milagro "na de na", ya 
que el desarrollo áe produce a costa de la explotación sobre 
nuestras costillas, por que cada vez nos hacen producir más de 
prisa. 

Con todo esto los capitalistas han conseguido enormes be 
neficios que han ido a parar a la mejora de sus fabricas y em
presas diversas, y también para despilfarrar y disfrutar del i 
dinero que.dia a dia, hora a hora, nos roban de nuestro traba
jo. Viven y se enriquecen a costa de todos los trabajadores, a 
costa de nuestras vidas. 

%.hA Si TUAC ¡OH ACTU A L PARA. 

12 BU SITU.-CIQH. EN GEKEIL'JL 

El motor del desarrollo de la economia capitalista es el 
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conseguir beneficios y no de un oeneficio cualquiera sino del be
neficio máximo, de la mayor cantidad de beneficio posible por ca
pital invertido. 

La burguesia se desarroya a través de .una contradicción fun 
damental, por una parte necesita arrancar el mayor beneficio posi 
ble, al proletariado es decir quedarse con la mayor parte posible 
de la producción realizada por el proletariado. Para ello tratara 
de rebajar al máximo los costes dé producción y sobre todo, los 
salarios. i ¡ 

/TV 

* 

* 

Por otra pafcte ademas de arrancar esta plusvalia, necesitan rea 
lizarla, es decir, vender lo producido en la mayor cantidad po
sible y al precio m;as elevado posible. 

El problema básico que tie-ne- la burguesia para arrancar -la" mayor 
plusvalia posible es la^resistencia del proletariado a ver dismi 
nuidos sus s/larios y su lucha por aumentarlos. El problema bá
sico que ;iene la burguesia para realizar su plusvalia es que el 
mercado donde puede vender sus .roductos no es totalmente libre, 
es decir que pueda vender sus roductos donde quiera sino que 

queda limitado por el núiaero de compradores que quieren y pueden 

adquirir sus productos, y por otra parte en la competencia que 
realizan los capitalistas entre si, que les lleva a rebajar el 
precio de sus articulos a fin de hacers^ con el mayor número de 
clientes posible.  

2a CARACTERÍSTICAS DEL' DESARROLLO DELE CAPITALISMO ESPAÑOL 

El capitalismo español para obtener grandes cantidades de benefi 
cios, dcxla su debilidad histórica, por la falta de unas reservas 
de capital y su abuso debido a una maquina, ia anticuada y que re 
sulta poco productiva a tenido qu:. estructurar su desarrollo so
bre la base de una dictadura politica terrorista que le ha asegu 
rado una superexplotación de la clase obrera y el pueblo trabaja 
dor, que le ha permitido moaitener elevadas cantidades de benefi= 
cios a pesar de esta debilidad. 
Por esto la dictadura terrorista no es una medida transitoria -
adoptada por la burguesia española de cara a hacer frente a una 
crisis momentánea de su dominación politica ̂ .ace)? sino la base 
indispensable imra poder llevar adelante sus planes de desarrollo 
económico. 

Le burgjaesia española durante años ha podido ampliar su produc
ción formando un mercado dentro de españa fundamentalmente con 
las capas medias o sea no los capitalistas sino una inmensa red 
de enchufados y privilegiados: empleados del estado (Hacienda, 
Delegaciones, Sindicafio, Instituto de Previsión,...) mientras la 
clase obrera estaba sometida a salarios de hambre que solo le per 
mitia alimentarse lo indispensable para poder seguir trabajando 
y por tanto no tenia parte en este mercado interno. 

Pero llegado un determinado momento los capitalistas se dieron 
cuenta de que este mercado tan solo dentro de españa no bastaba 
para dar salida a su,producción. Tenia que ampliar el mercado de 
sus ijroductos, bien ampliando este mercado interno, o bien^ven
diendo sus productos en el mercado internacional. Como la única 
manera de ampliar suficientemente este mercado interno habria si_ 
do elevándonos suficientemente el salario a los trabajadores pa
ra que pudieram.s comprar más articulos, pero con esto habrian 
ganado menos, decidieron que la única salida cuc les quedaba era 
introducirse en el mercado mundial. Una vez decidido esto, dado 
que su maquinaria üeguia siendo atr sada respecto da los otros ca 
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pitdistas internacionales, y que no tenian suficientes reservas 
de capital, se han visto obligados par:, competir en estos mercados 
a mantener y acentuar la superexplotación de los trabajadores. Y 
ademas se han unido a los grandes capitalistas internacionales 
(Americodos , europeos, japoneses,...) para conseguir ocupar un pue_s' 
to en el mercado mundial. Estos grandes capitalistas internaedona-
les están interesa' os en esta unión porque asi pueden explotarnos 
a los obreros españoles mucho más que a los obrero^ desus propios 
paises. ;/• 

Los capitalistas españoles éspor^an roductos agrícolas ""(frutos, 
vinos, naranja, aceites,...) e industriales (zapatos, automóviles, 
bancos....) e importan maquina ia (ü extranjero. Pero necesitan 
import, r más maquinaria d lo que son capaces de exportar sus pro 
ductos ag icolas e industriales. La forma q& tienen los capitalis 
las españoles de conseguí: el dinero para comprar esta maquinaria . 
que no pueden pagar simplemente con sus exportaciones ha sido el 
turismo y el dinero y el dinero qué los trabajadores emigrados a 
Europa mandan .a._Ê £a¿a_,  

* 

3§ CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN ESPAÑA 

Los capitalistas tratan siempre de aumentar sus ventas y sus bene 
ficios a cost- de otros capitalistas, ¿i escala mundial, esto lleva 
a que las diferenciaciones capitalistas se enfrenten en una lucha' 
permanente por los mercados inte?rnacionales. Esta, lucha se .aumenta 
en ocasiones, como ahora. Los USA,, Europa y Japón,^.ootcb ñ'en lu-
cha"-por los .mercados internacionales desde hace tiempo aunque era 
una lucha sorda. Los USA hc~i revocado a los capitalistas árabes 
para que aumentaran el precio dol petróleo orqe saben que Europa 
no tiene fuentes propias de petróleo» El resultado de la multipli 
cación del precio del petróleo junto con el de otras materias pri 
mas (Son a uellos productos indispensables para producir todo tipo 

http://JCANAl.es


de mercancías y objetos como por ejemplo, hierro, carbón, gas, 
madera electricidad....) que Europa no tiene esto ha dado como 
resultado la despropoción entre losjornales y el precio de los 
artículos que compramos para poder vivir y la necesidad para los 
capitalistas Europeos de arar el crecimiento económico y aumen
tar la explotación sobre la clase obrero -europea. '. ."." 

% 

% 
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Como las exportaciones españolas van encaminadas fundamentalmente 
a Europa y estuin constituidas esencialmente por productos ai£ sola_ 
mente compuan y consumen la clase obrera (frutos vinos, automóvi
les calvado....) la crisis mundial y europea que significará una 
disminución de los salarios (no se harán horas extras ni destajos, 
aumento de los articulos superior al aumento de los jornales,todo 
es to hará que la clase obrera pueda comprar menos cantidad de co 
sas con lo cual la exportación de los productos españoles va a su 
frir una disminución y por ser los productos españoles los mas 
caros qu- se venden en el mercado europeo debido al impuesto adua 
ñero que sufran estos roductos españoles al no estar en el Merca 
do Común. 

Como por otra parte cada vez vendrán menos turiso a causa de este 
descenso en el nivel de vida de Europa, y la disminuci;on de la 
actividad roductiva hará aumontar el paro en Europa frenándose la 
emigración de trabajadores españoles é incluso volviendo los emi
grados disminuirá la entra de diviáas• 

Por estas razones los capitalistas españoles no van a tener con 
que pagar sus importaciones masivas de maquinaia e istalaciones. 
Estamos viendo como "Ja fruta española encuentra dificultades pa 
r entrar en francia por la oposición de los agricultores franee 
ses como disminulle el numero áe turistas y t abajadores emigra 
dos (Suiza, Alemania-, Bélgica, Francia... .están cerrando la en
trada de emigrantes). 
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Los capitalistas españoles saben que par,; seguir desarrollándose 
necesitan vender codo vez más en el mercado mundial. Pero para ello 
necesit n en primer lugar que sus productos sean de calidad para 
no tener mucha competencia en el mera do. Como sus fabricas siguen 
siendo bastante viejas, necesitan modernizarlas introduciendo nue 
vas maquinariasj mas modernas y eficaces y también construyendo 
instalaciones mas capaces. Para esto necesitan mucho dinero que 
tienen que conseguir én él menor plazo de tiempo posible aumentan 
. d©;sus beneficios al máximo. 

ñ 

* 

Pero para que la plusvalía que nos sacan de todas estas formas se 
les convierta en dinero tienen que vender sus productos dentro y 
también en el estrajero. Pero como si quieren su sistema produc
tivo deben comprar-^maquinaria e istalaciones más modernas y efi
caces deben venderles sus productos para sacarles el dinero con 
que comprarles esas maquinarias. 

Para poder exportar a Europa que os su mercadomás importante los 
capitalistas españoles necesitan integrarse en el Mercado Común 
pero aunque entrando jn el mercado común podrian exportar más sa 
ben también que los capitalistas europeos venderian más en Espa 
ña : costa de las ventas qu los capitalistas españoles, esta 
contradicción hace que los ca italistas escañoles .éstun divididos 
unos quieren entrar en el Mercado Común ya porque piensan vender 
más en el de lo que pueden perder de ventas en España (producto
res y exportadores de* vinos frutas,(pera narau ja,plátano..'..) 
juguetes za atos muebles, astilleros, insutrias de conserva).o 
Otros se dan cuenta de que las ventas que g narian en Europa serian 
pequñas al lado de las que perderian en España, y trptan de apla
zar la entrada hast <ue no hayan modernizado bástente sus siste
ma de producción para competir con éxito con los capitalistas euro 
peos (industrias del metal,como automóviles y electrodomésticos) 
industria quimica y en general a todos los capitalistas que produ 
cen maquinarias). 

I^gz- Do>Krn$¿. V A N v¿^ ^ S A C ^ A R i _ o s 

Los capitalistas de España, como los de todo el mundo, consiguen 
el dínéro de LA EXPLOTACIÓN QUE BALIZAR SOBRE BODA LA CIASE OBRE 
RÁ Y EL PUEBLO TRABAJADOR. 

SOBRE NUESTRAS ES-ALDAS HAN S0NSTRJ1D0 UNA SOCIEDAD IHJUSTA-

• © Enla que solo ellos dominan totalmente. 

¿S)En la que solo ellos disfrutan del producto de la ri-
•;- queza que cream s la mayoría. 

(£) En la que nuestras relaciones (entre loshombres) han 
llegado a ser solo relaciones de compra y venta. 
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Por lo tanto, esta fase de su desarrollo la quieren seguir desear 
gando sobre todos lostrabajadores. Siendo un momento especial, 
van a necesitar explotarnos a;un m^s, para que así les sobre diñe 
ro y poderlo acumular 

E:^T>e\tNr U T - ? U ! : Z A N I D O Las O ^ ~ P I T > ^ U S I 7 * S 

=0 AUMENTAR LOS RITMOS DE PRDUCCION 
+ Asi vemos como los capitalistas españoles intro
ducen nuevas formas eficaces d̂  explotación (pri
mas, horas extras, cronometrajes...."organización 
científica del trabajo....) en las fabricas al mis 
mo tiempo qae reducen todo lo que pueden los gas
tos que no le producen benefiáb (higiene, seguri-? 
dad en el trabajo, servicios de todo tipo...;. Es 
t. f lta de medidas de seguridad se demuestra en 
que en los ;últimos siete años han muerto en Espa 
ña unos 20.000 trabajadores en accidentes labora 
les (una media de CINCO MUERTES DIARIAS). 
En este mismo periodo cerca de 70.000 obreros se 
han quedado totalmente incapacitados para el tra
bajo 

xj> AUMENTAR LOS PRECIOS DE TODOS LOS PRODUCTOS 

-fw AUMENTO MISERABLE DE LOS SALARIOS; QUE PIERDEN SU 
""^ VALOR ANTE LA SUBIDA DE PRECIOS 

—D> MANTENER Y ..UMENTAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO EVEN
TUALES 

~l> REESTRUCTURANDO Y REDUCIENDO LAS PLANTILLAS (DES
PIDOS NUMEROSOS) 

:n£> AUMENTANDO (POR MEDIO DE SU ESTADO). LOS IMPUESTOS 
SOBRE NOSOTROS- IRTP, DESCUENTAS DE LA S.S. 

~ - Al mismo tiempo que cada capitalista en su empre 
sa trata de explotarnos al máximo de todas esta"s 

-formas, el conjunto de los capitalistas, ..a- través-' 
" d e su estado, nos explotan de otras formas."En pri 

mer lugar, mediante la seguridad social, que nos£ 
tros pagamos directamente de nuestro salario, o 
indirectamente por medio del dinero que nos roban 
los capitalistas. Este seguridad social es total 

. mente incompleta, solo sirve para que cuando nos 
ponemos enfermos podamos estar rápidamente en 
condiciones de vorver al -trabajo. No nos curan, nos 
reparan como maquinas que deben seguir produciendo 
Las pensiones ridiculas hacen que los que no pue
den trabajar por su edad o por incapacidad, pesen 
sobre las economias de sus familias. 
Además cargan con impuestos todos los articulos 
que consumimos, y nos imponen impuestos nuevos 
como el IRTP que nos descuentan del salario. Con 
todo este dinero que nos roban pueden dedicarse a 



Construir autopistas, fabric; s, etc. con las 
que piensan sentar las bases para que les re 
su-te más- barato su desarrollo económico (P.E. 
ahora piensan transportar mucha mercancia al 
extranjero y para ello están construyendo au
topistas con lo cual les sale más económico el 
transporte. 

r~[^ MANTENER LAS LÍÜGAS JORNADAS DE TRABAJO DE 12 y 
^ ^ 14 HORAS. 

. £L T*z<Pe±_. DEL esTADO 

A C T U A L ~ 
El arma de la cual se sirven los capit. listas, para llevar 
adelante sus planes de desarrollo económico, ES EL ESTADO. 

el cual a través de sus leyes (Sindicato, Delegación de Tra 
bajo, Tiibunal de Orden Publico, Magistratura.....) que 
les permiten obligarnos a que trabajamos a los ritmos de 
trabajo y salarios que ellos desean para asi sacar el maxi 
mo de beneficio posible. 

Ademas de las duras normas y reglamentos interiores <lue c£ 
da capitalista impone en sus respectivas empresas (en estos 
últimos años de aumento de la lucha Obrera hem^s visto como 
los capitalistas han contestado en el inferior de sus empre 
sas con sanciones y deaidos cada vez más duros ynumerosos 
agregando normas rígidas y Vigilancia c:da vez más directa 
encargados, porteros, vigilantes, jurados, guardas.. .todo un 
ejercito de"perros caseros" al servició de la. explotación 
diaria de los capitalistas . 

EL ESTADO. GAPIT. iLISTA jue ga el papel de acabar con 
todo inten 0 de levantami ento que la CLASE OBRERA Y 
EL PUEBLO TR.-BA JADOR HAGA CONTRA 32L EXPLOTACIÓN DÍA 
Rli L DE LOS CAPITALISTAS. 

Los capitalistas ademas de tener unas leyes que les \ er-
mite explotarnos tienen una segunda arma de Beserva (Guar
dia Civil, ejercito, policia armada, Brigada Politico So
cial....) para que cuando los trabajadores nos demos daen 
t, de la invalidez de sus leyes (las mismas que les dan de 
recho a explotarnos) para resolver nuestras situaciones nos 
mandan a sus perros guardianes para que a través de la VIO
LENCIA DE SU FUERZA deteniendo orturando, asesinando si es 
preciso como lo han hecho ya en tantas ocasiones) nos hagan 
volver al ORDEN fUBLino ESTABL CIDO POR SUS AMOS LOS CAPITA 
LISTAS para seguir explotándonos. 

^ L ^ ^ T A J D O - G U A R D I Á N DEL CAPITAL 



El papel del sindicato no es mas que el de aplicar las leyes 
UUJ los capitalistas hacen para explotar a la clase obrera y 
el pueblo trabajador, por lo tanto por mas buena voluntad 
que tengan en ayudar a los trabajadores los enlaces y jurados 
los Abogados del Sindicato la Delegación de Trabajo..... NUNCA 
PODRAN DEFENDER ni acabarcón todos los problemas que tiene 
la clase obrera y que bienen determinados por la explotación 
capitalista. ' 

Todos sabemos la forma desesperado, con que buscan para dete
ner a los luchadores obreros, y todo tipo de militante que 
lucha contra la esplotación capitalista (mobilizando coa-nte-
nares de miles de sus perros guardianes, para podernos apre-

. . sar. Mientras que grandes asesinos y labrenes se pasean tran 
_.. quiiamente sin s.er apenas percibidos. -• 

Y como cada vez que el TOP (tribunal de orden publico) juzga 
un militante obrero (por el simple hecho de luchar por las 

--»-. -npqesidades de los obreros) le cargan grandes £.óridenas de lar 
*...... S°¿ años-llegándoles a condenar a muerte (como a Puig Antic) 

y como grandes asesinos y delincuentes comunes les meten con 
denas pequeñas incluso 1. s conceden indultos que en cuatro 
dias salen a la calle. 

Para entender el papel que juega el Estado y en concreto los 
tribunales que nos juzgan solo hay que vez el mom nto histó
rico en que aparecen en nuestra sociedad ( PUES NO HAN EXIS
TIDO SIEMPRE) estos aparecen en el momento en que las clases 
trabajadoras empiezan a rebelarse y luchar contra las clases 
dominantes y los capitalistas crean todos estos tribunales 
par escarmentar y acabar con la lucha obrera 



© 
TODO ESTO FORMA EL ESTADO CAPITALISTA QUE NO ES MAS 
>'TT NO ES MAS CUS UN GRAN BRAZO QUE NOS GOLJES, PER 
SIGUE, /ENUNCIA, ORTURii, CONDENA, ENCARCELA-y ASE v ' 
SINA PARA ASI PODER SEGUIR EXPLOTANDO A LA CLASE 0-
BRERA Y EL PUEBLO TRABAJÁDOR.  

6 . LA RC£PUC£m DG ALTA 
COMBATIVIDAD MAMtfesTAOA 
POR LA CLAS6 OBR£RA o 

Los trabajadores sabemos que solo con 
nuestra lucha diaria contra la explo
tación capitalista podremos liberarnos 
de ella y construir una nueva sociedad 
en la que no existan clases sociales. 
en la que no existan ni explotados ni 
explotadores- LA SOCIEDAD SIN CLASES. 

La clase Obrera de España desde su derrota en la guerra re
volucionaria de 1.936, ha seguido un largo y penoso camino 
de reconstrucción de sus organizaciones y de su unidad. Pe 
ro dia a dia en su lucha ha ido aprendiendo, ha ido ganan
do terreno a los capitalistas ha ido haciéndose una clase 
obrera FUERTE Y UNIDA 

Los trabajadores de toda España tene
mos una ya larga esperiencia de lucha 
contra la eaflotación y en nuestra me
moria están vivas las jornadas más im 
portantes de LUCHA PROLETAi-IA: GRANA
DA, SEAT, FERROL, VIGO, SAN ADRIÁN, 
SARDANYOLA Y RIPOLLET PAMPLONA, VALLA 
DOLID.... 

En estas luchas donde los obreros de toda españa hemos con 
seguido las más importantes victorias y donde hemos desarro 
liado los métodos de lucha más avanzados MAS AUTÉNTICAMENTE 
PROLETARIOS. 

El nivel de combatividad de las luchas de la Clase Obrera lo 
medimos por los objetivos y las formas tras las cuales se ha 
luchado y por el nivel de radicalización al cual se ha llega 
do en los enfrentamientos habidos en el trascurso de la lucha 

Es en este sentido en el qe afirmamos LA ,LTA COMBATIVI 
DAD, demostrada por la clase obrera^ cuando en el proceso d'é 
luchas-

o Hemos comprendido la importancia y el papel de 
la ASAMBLEA COMO LUGAR DE UNION, DE DIS -USION, DE 
DECISIÓN de todos los trabajadores. 

o Hemos opuesto a los enlaces y jurados (creados por 
los capitalistas) nuestras COMISIONES RE RESENTA-
TIV S como portavoces de las decisiones colectivas 
que hemos tomado todos en la ASAMBLEA 
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o Hemos opuesto a los Convenioá Colectivos (autenti
cas trampas de los capitalistas), las PLAT FORMAS 
EIVINDIOATIVAS ELABORADAS Y DISCUTIDAS Eli ASAMBLEA 
que han recogido nuestras necesidades, \ i.$ 

o Hemos utilizado la HUELGA y las OCUPACIONES DE FABRI 
CA como armas eficaces contra los capitalistas. 

o Hemos EXTENDIDO LA^LU HA Á OTRAS EMPRESAS, consi
guiendo hacernos más fuertes y numerosos. 

•O Hemos descubi rto la enorme fuerza de nuestra SO 
LIDARIDAD DE OÍASE, que nos ha unido a miles y mi 
les de obreros en lucha contra la explotación ca
pitalista. 7; 

CALLE, para hacer frente 
eficaz a la policía, y 
TRABAJADOR no proletario 

O HEMOS Ü A C A D O L A LICHA "A LA 
de una manera más amplia y 
para que' también el PUEBLO 
(como ya lo ha hecho) se una a nosotros en la lucha 
contra la explotación que también ellos sufren. 
(nos referimos a los perueños comerciantes, artesa
nos, trabajadores independientes, etc. no asalaria
dos pero próximos al roletariado). 

LA CLASE OBRERA HA RECORRIDO YA LOS PRIMEAOS PASOS 

FIRMES DE UN.. DECIDIDA LUCHA CONT A EL CAPITALIS 

MO. VEMOS COMENZADO A DIRIGIRNOS, CARA A CARA, 

A NUESTROS EXPLOTADORES CON ENERGÍA, UNIDAD Y 

DECISIÓN. EL CAMINO DE UNA NUEV,:. ET .E/A DE COM

BATE ROLETÁAIOS EN NUESTRO IAIS STA YA INICIADO 

En los últimos meses los trabajadores estamos su
friendo ya la consecuencia de la crisis del capi
talismo, y nos hemos lanzado masivamente ala lucha 
defendiendo nuestras reivindicaciones. Han sido ge_ 
nerales las luchas por aumentos de 4.000 y 5.000 
ptas, al mes, la eliminación del IRTi, los JC dias 
de vacaciOiies, las 40 horas, etc.$ la solidaridad 
activa con ot: s fabricas, con sancionados y des
pidos los enfrentami nAos con la policia, los de-
sal jos de fabricas 



ELSA-SOLV,,Y y todo el B JO LLOBIcEG...T en Cataluña 

STANDARD y LOS AUTOBUSES en Madrid 

LA BAZAS en Ferrol... 

FASA y la CONSTRUCCIÓN en Valladolid... 

HUNOSA en Asturias... 

ELCANO,PEY(;U, ASTILLE OS, REMOSAaLA-FE en Valencia 

La casi totalidad de las fabricas de textil en Alcoy 

.ÜTHI, PEPELER.;., IMEfTASÁ, INDECASA, LAMINACIONES DE 
LESACA y otras muchas más en Navarra..* 

el 80i?í del Pais Vasco, destacando: CAP, ECHEVARRÍA, 
SEIDA, TAKABUSI, IZAR, LA PALMERA.... 

y las últimas luchas de Castellón INCA, VALLS 

SADE en el luerto de Sagunto. 
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JAFORMA. I ACTICA 
Pero la enorme combatividad actual, todas estas grandes luchas . 
(ue_._han supuesto grandes pasos adelante en el conjunto de la 
lucha de clases a través de los objetivos que las han presidido; 
el haber saltado de una fabrica a otra hasta movilizar a ciu
dades enteras (Ferrol. Vigo, Pamplona..*) no ha pasado a más, 
no se ha conseguido aun que toda la clase obrera del ais sal
te solidaria yconjuntamente por sus reivindicaciones comunew. 
De esta manera, estas grandes luchas han visto recortadas sus 
inmensas posibilidades al no poder ser extendidas por todo el 
pais. Mientras en un sitio el capitalismo era puesto en APUROS 
en el resto del pais continuaba con más o menos tranquilidad 
sus planes de obtener más beneficios a nuestra costa, para po
der seguir su desarrollo 

Siendo conscientes de esto, los trabajadores nos d_e 
bemos plantear nuestros objetivos de lucha y reivin 
dicaciones no solo independientemente de si el capí 
talismo nos las vaya a "poder dar",sino cía amonte di 
rigidas a frenar sus planes desarrollistas, y es en 
tonces cu. ndo el sistema capitalista revelara más 
claramente aún su incapacidad para poder satisfacer 
las justas necesidades de la gran mayoria: la clase 
brera y el pueblo trabajador 

Hemos de forjar un instrumento que dirija la lucha en cada mo
mento y situación concreta hacia los objetivos de la clase obr£ 
ra, ;ai~ como los trabajadores más avanzados las comprenden y de 
dienden hoy día: 

LA DESTRUCCIÓN DEL SIBT MA CAPP ALIST-i Y LA COKST uCCION 
-DE LA SOCIEDAD SIN CLASE»; SIN EXPLOTA^S-Y-SIN'EXPLOTA^ 
DORES, QUE SERi, ORGANIZAD.- Y DIRIGIDA POR TODOS LOS TRA
BAJADORES . 

Este instrumento, que nosotrosllamos PLA AEORMA T CTICA, debe 
contener-

EL~on junto de reivindicaciones más sentidas por la clase 
obrera en cada momento 

Los metmdos de lucha más avanzados que han sido puestos 
en practica por la clase obrera y que significaran, apo 
yandose on los trabajadores másavanzados, el situar''la 
lucha un paso más adelante, elevando el nivel general de 
conciencia del conjunto d 1 proletariado. 

Aqu líos objetivos políticos que ya se han dado y han 
presidido las grandes luchas de la clase obrera y el pue 
blo trabajador con un contenido ciar monte anticapitalis 
ta, y que en la etapa actual son un freno para el inten
to de los capitalistas de romper y acabar las luchas 

El que la Plataforma táctica sea la alanca que haga saltar la 
lucha, cependerá también on gran parto de que la clase obrera 



se haya familiarizado y haga suyos loa elementos que,esta con 
tiene...Es, pues,im rescindible, el establee crunos planes de 
lucha, ropaganda y agitación por la consecución de la Plata
forma Táctica, así como ir reconstruyendo LA UNIDAD DEL MOVI-
MI NTÓ OBRERO --PANOL mediante LA UNIDAD EN LA LUCHA POR LAS 
AUTENTICAS Y HAS SE TIDAS NECESIDADES DE LA CLÁ&-, .OBRERA Y EL 
PUEBLO ¡PRABAJADCR. 

pue PRO p o M c n o 
PLAT. FORMA REIVI1 DICATIVA 

-̂ - por un aum nto igual ara todas las categorías de 5.000 
ptas al mes. 

—^KPor la eliminación del IRTP 

-^Porqué las cuotas déla Seguridad Social sean pagadas por 
las empresas seg;un in impuesto progresivo sobre sus be
neficios. A más beneficio más cantid. d de dinero a pagar 
para la Seguridad Social 

t Por las 40 horas semanales. 

^Por la eliminación de los contratos eventuales. Que todo 
el mundo qu<xle -fijo en-la plantilla de la empresa 

^ Negativa total y absoluta a aceptar reducciones de plan
tilla o expedientes '-e crisis. 

—*fe-No a los ritmos de producción, ni sistemas de primas o 
ince tivos „___ ... 

-i.ij|¿ 30—d-i-as de"vacaciones .""'•' , . 

m ^ mejores condiciones de trabajo 

~»£ 100$ en caso de enfermedad ó accidente 

Jubilación a los 60 años 

MÉTODOS DE LUCHA 

\£ Negativa total a ceptar los" enlaces, jurados y Sindicato 
porque sabemos que es un arma que nos obrecen los capita
listas pare, consegir algunas mejoras y controlar nuestras 
luchas desde el Sindicato, nos negamos a entrar en el Sin
dicato, por ue nosotros no aspiramos a conseguir mejoras 
en la sociedad capitalistas, sino porque nuestras aspira
ciones son eliminar la explotación capitalista y construir 
la sociedd sin clases 

j¿. IMPOldAMCL LA A3.J1BLEA OBRERA como órgano de DIRECCIÓN de 
la lucha, y en donde los trabajadores DECIDIMOS que es lo 
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QU« «lUojpBiao» y t»o>»o vewaou a 1 .ici-mx* pa_'tt auiit ;ugul»3.o 

-^IMPONSAMOS LA COMISIÓN REPRESENTATIVA elegida libremente 
en la Asamblea, y revocable n todo momento, para cp trans 
mita en alos capitalistas la decisión y opinión de la 
ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES 

/jfe 

* 

* 

NEGATIVA TOTAL a entrar en el cepo de los Convenios Colec
tivos. Ante esto aceptemos la PLATAFORMA REIVINDICATIVA ELA 
B O R A M Y DISCUTIDA EN ASAMBLEA, que recoja nuestras nece
sidades en cada momento. 

Critiquemos a loa que pretenden "luchar" desde "dentro" 
del jurato (aunque digan que a la vez desdo fuera), no ha
cen sino confundir a los trab ¿adores y hacernos creer la 
esperanza de que algo se puede conseguir utilizando las le 
yes de los capitalistas destinadas a perpetuar la explota 
ción y su dominación. 

NOS- EGAMCS A SUPLICAR POR NUEST S NECESIDADES, POR LO 
QUE NOS ROBAR; nes neg nos utilizar medios "pacificos" co-
mofirmar cartas, visitas a alcaldes, deleg dos de sindi
cato o t abajo,gobernadores civiles, obispos...encierros 
en iglesias, "funer les protesta"... esto no hace sino 
engañar a los trabajadores, hacerles creer ^ue se puede 
resolver algo por estos métodos a la vez que ocultan que 
las "autoridades" no son sino _guaxdiaaas 

t í i i ; j i ; Í ! | # l ^ 
»' \|.'LUCHAREMOS OCUPANDO LAS FABRICAS, nuestras fabricas, le-

/N vantadas con nuestro sudor. Desde nuest o lugar de traba 
¿jo luchar emc/scontral. a explotación. 

^•GENERALIZANDO LA LUCHA, SACÁNDOLA A LA CALLE, a pedir a 
toebs los trabajadores 'solidaridad activa con nuestra lu
cha, LA LUCHA LE ÉG OS LOS EXPLOTADOS 

-.,..,..AL,..Y Siendo conscientesde la debilidad de muchas fabricas de 
//1\ aguantar en lucha antes las maniobras que los capitalis

tas hacen para romperla, debemos de implantar la asamblea 
de re-presentantes de empresas como órgano de dirección de 
la huelga general, o sea que en una situación de huelga-
general sr, deben de hacen asambleas de fabrica en las cua 
les se eligirán a los representantes que tienen que ir a 
la ASAMBLEA DE REPRESENTANTES de empresas y seĝ in lo que 
decidan esta tendrá que informar cada comisión represen
tativa a su fabrica para que se lleve a la practica. 

* 

REo. ( NDEREMOS con toda nuestrafuerza a los ataques de la 
policia y la guard a civil, NOCONSINTIENDO SER APALEADOS 
IMPULLi ENTE. 

OBJETIVOS POLÍTICOS 

é NO A LOS DESPIDOS Y SANCIONES,, Detenga.»-^».- ;s de la-
"~7T^Tm}i^a, oste "derecho" de la burguésia imponiendo la, r .. 

!M,,1i,, '̂Y'r,clá'-dé los despedido 

* 

;sp.didos y sancionados en los lugares de tra 
bajo. Derribemos en la practica la legalidad del despido 
y de la sanción. 

LIBERTAD INMEDIATA Y ilN CONDICIONES PARA CDOS LOS LUCHA 
DORES DETENIDOS ^n las cárceles y comisarias. Anulación 



* 

* 

W5. 
de tocbs los juicios o espedientes en tramite. Impongamos 
esta lib ración de nuestros dirigentes a baso de inóre
me tar la lucha obrera y orientándola hacia arrancar por 
la fuerza la libertad de nuestros detenidos. 

POR LA DESTRUCCIÓN DE L S CUERDOS REPRESIVOS Y TODO TIPO 
DE LEY î UE LES DA VIDA (TOP, Magistratura, Policia, Guar
d a Civil, Ejercito, etc.). Hay que orientar la lucha obre 
ra hacia la necesidad de acabar con las armas eme permiten 
el mantenimiento del poder capitalista. Sin este plantea
miento la posibilidad de luchar por construir la sociedad 
sin clases es imposible. 

POR LA CONVOCATORIA DE UN CONGRESO NACIONAL DE LAS ORGANI 
ZACIONES ¿BEEH3ÍICAMBNTE REPRESENTATIVAS DE L/L-QLASE-.OBRERA. 
Y PUEBLO TRABAJADOR, como gobierno "de:los trabajadores que 
debe sustituir al gobierno capitalista cuando la lucha 
obrera este en una situación de generalización, que ¡ñenga 
mos la suficiente fuerza para imponer nuestro gobierno 
Estas organizaciones solamente se deben reconocer como* 
propias de la clase obrera y pueblo trabajador cuando es
tas hayan sido elegidas en Asanbleas de fab ica, Barrio o 
Pueblo. 

-L/A ..UN/DAD 
TRAS LA PLATAFORMA ÍACTICA O 

El aue la lucha se generalice dependerá en 
6 ^ medida de cue los trabajadores hayan 
hecho suyas y estén dispuestos a luchar tras 
elconjunto de reivindicaciones contenidas en 
la Plataforma Táctica, difundiéndola y expli 
candóla ampliamente. ,- • - - -

Es necesario desarrollar una campaña de agitación y ropagan 
da que cree las condiciones para que llefeemos con energia la 
solidaridad con otr-s empresas en lucho., por sus reivindica
ciones y que se generalice la lucha. 

De este modo, saltando la lucha en algunas em
presas, y habiendo sido divulgado ampliamente 
el contenido de sus reivindicaciones entre el 
resto de los trabajadores, será posible que es
tos hagan suya a lucha de sus compañeros. La 
tarca de divulgar 3a Plataforma Táctica es una 
de las más importantes que los trabajadores 
avanzados, estemos organizados o no, debemos 
asumir en este monoto. 



fap 
Por ello, PLATAFORMAS DE~T LMJADORES ANTIC/ü'IT ALISAS HE IA 
PLANA, llamamos a todas laus organizaciones de clase, a todos los 
obreros avanzados, a que luchen porque todas las acciones se 
unifiquen en la medida de lo posible, tras esta plataforma tac 
tica que proponemos. 

Hacemos un llamamiento é la unidad en el 
CALOR DE LA LUCHA OBRERu lamentamos la fal
ta de unidad existente, que no se resid/ve 
con llamamientos ambiguos o criticas des
tructivas sin fundamento. 

Nosotros entendemos que la unidad de la cía 
se obrera ha de ser en torno a unos objetó, 
vos de clase claramente definidos explica
dos. Entendemos que la Plataforma Táctica 
que pro onemos c ntiene los objetivos que 
en la actualidad responden a los int.reses 
reales de la clase obrera, pero somos cons 
ci ntcs de que no todas las Organizaciones 
ni todos los obreros van a estar de acuerdo 
con esta Plataforma Táctica. Por ello nues_ 
tro llamami ntoa la unidad de acción en la 
lucha lo hacemos a los diferentes niveles 
a que sea posible de acuerdo con lo que so 
este dispuesto a dOfender de la Pl. Tácti
ca expuesta-

Es decir, entendemos que la unidad se puede dar a tres ni 
veles-

(1.7 Defender en la ropaganda y la lucha la totalidad 
\S¿ de la Plataforma Táctica (reivindicaciones, meto-

dos de lucha y objetivos politicos). 

í2,- Defender conjúntame te las mxsmas reivindicaciones 
~̂-/' y los mismos métodos de lucha 

3,- Defender conjuntara nte solo las reivindicaciones 
económicas, o parte de ellas. 

Aunque con algunas organizaciones solo nos pusiéramos de acuerdo 
en defender sto último, nos parece que esto ya es importante, 
porque la generalización de las luchas depende en g an parte de 
que la el: se obrera se haya familiarizado con unas reivindicado 
nes comunes a las distintas fabricas y localidades. 

ERGxOBEMOS LA CREACIÓN DE COMÍ ES UNÍ..' RÍOS 
i* TODOS LOS NIVELES (fabrica, localidad, zo 
na...) con otras organizaciones obreras, en 
los cuales se defina el niv 1 de unidad de 
acción en la lucha por la Plataforma Táctica 
por un espacio de tiempo 

Una vez definido esto, ELABO ,.R PLNES CüNJUN 
POS DE LRQPAGANDA, A ITACION Y LUCHA, para y 
según IOOVK; se esta dispues o a defendercon 
juntaneni;e 

Estos COMIT S UNIT .RÍOS DEB RAN SER consti-



tuidos de manera que supongan un autentico 
instrumento de INTERV NCION EN LA LUCHA, 
con un funcionamiento qus. sea flexible, eficaz 
y rápido, tal como las necesidades de la lu 
cha exige constantemente. 

flNTl CAPITALISTA 

i Mv\7l i t í ru h 

H VV I\J¿JJÍ¿. i gqSTfl YA; 
\ -

r" EMPECEMOS 
¿3 Ll/CM/=íü?/ 
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"QUE SON CLASES'SOCIALES 

En nuestra sociedad hay unas diferencias entre 
las personas, originadas por el-lugar que se o-
cupa en la producción, Ejemplo-el hecho de que 
un ingeniero perciba un salario de 50.0000 a 
70.000 ptas, al nes, hace que viva con un nivel 
de vida, en unos barrios lujosos que le diferen
cian del obrero que tiene un jornal de 225 pts, 
salario base y:que osba obligado a vivir en un 
barrio en ríalas condiciones. Mas diferencia aún 
existe entre el dueño de una fabrica, que se a-
propia de todo el beneficio de la producción, 
locual le ermite llevar una vida de lujo y des, 
pilfarro a todo tren. 

QUE ES EL CAPITALISMO 

Es la sociedad basada en la"propiedad privada 
de las maquinas, fabricas, ninas... de unos po 
eos (capitalistas) y hace que el res o de la 
sociedad como no x̂ osee la clase de maquinaria 
que se necesita para producir aquello que nece 
sita para sobrevivir,ttienen que ofrecerse pa
ra tr bajar para los capitalistas,^, convio de 
un jornal que estos les dan, los capitalistas 
se quedan con el beneficio producido por todos 
los obreros. 

CAPITALISTAS 

Son los dueños de las fabricas y tienen traba
jando a su servicio a obreros que les yagan un 
jornal y que les permite vivir a costa del be
neficio producido por los obreros. 

CLASE OBRERA 

Son los que no poseen ningún tipo de maquinaria 
pa a producir y que solo tienen su fuerza, sus 
brazos y la venden a los capitalistas por un 
¡jornal, del cual viven. 

PROLETARIADO 

Se ll->ma asi a los obreros que trabajan en gran 
des concentraciones, por eso se ha llamado así 
al sector de la clase obrera industrial, por es_ 
tar agrupados a miles em pocas empresas. 



]© 
Es aquel tipo de sociedad donde no hay diferen
cias entre los hombres, porque las empresas y 
las maquina ias necesarias para roducir y la 
proiiccion on de todos, y porque el beneficio 
es repartido para todos por igual 

ANTIC.PITALISTA 

Son aquellos que luchan por destruir la socie
dad capitalista basada on la explotación de unos 
pocos sobre la inmensa mayoría y partidarios de 
la sociedad sin clases, basada en la igualdad y 
libv-rtad de los hombres 

REVOLUCIONARIO 

Son los que luc an por acabar con la explotación 
del hombre por el hombre, y auq ouieron implan
tar una sociedad basada en la IGUALDAD, EL PRO-
GR SO y la LIBERTAD para teda la clase obrera y 
el pueblo trabajador. 

RE^CCIONAAIO 

Son aquellos que niegan toda posibilidad y se o-
ponen a todo tipo de cambio de la sociedad capi
talista. Ejem lo, los pelotas... 

SOLIDARIDAD 

Es cuando se hace una acción para apoyar, la si
tuación y postura en que so encuentra cualquier 
tipo de gente. Ejemplo- cuando hay despidos en 
una fabrica y paran otras cm resas para apoyarlos 
Cu-ndo se sanciona o detiene a al^un obrero la de 
nuncia a la empresa es apoyada or sus compañeros. 

POLÍTICA 

Es la forma en que organizan la sociedad los ca
pitalistas, para garantizar que el mayor benefi
cio osible que produce la sociedad vaya a parar 
a sus manos. La política -e hace toda tras la de 
fensa de unos intereses economicos. 
Por~eso cuando la clase Obrera, lucha por conseguir 
aumentos do jornal esta haciendo politica obrera 
ya que va contra los intereses económicos de los 
capitalistas (L.-s cortes, dueños de fabrica, di
rectores de banca,....) 

++++ 
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