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EDITORIAL 

ii C o n t i n u e m o s 
la l u c h a u n i d a 
p o r n ú e s \ro s 
r e i v i n d i c a c i o n e s ü 

La combatividad y la unión de los trabajadores está consiguien 
do nuevas victorias. Así, los aumentos de más de 30,000 ptas,= 
arrancados en SEAT, Hispano Olivetti, Pegaso, Riviere, S i e — 
menss etc,, van mucho más allá de lo que la patronal deseaba = 
concedero 

Estas victorias, aunque parciales, son el fruto de la disposi
ción de nuestra clase para el combate en contra de la explota
ción y la opresión que se agudizan cada día en múltiples for
mas, desde los continuos aumentos de precios, basta la repre
sión de valerosos luchadores obreros como Camacho y sus compa
ñeros, o los trabajadores de la Bazán; y que encuentra su res
puesta en la unificación y el fortalecimiento de las filas o-
breras contra la patronal y su Estado, 

Pero en la situación actual en que la patronal necesita explo
tar más y más para poder obtener sus beneficios, cualquier con 
cesión que le sea arrancada por la lucha obrera, tratará de re 
cogerla triplicada por otro lado. Es esto lo que tratará de ha 
cer con los aumentos conseguidos a través de las alzas de pre
cios y por esto no ha cedido nada en las reivindicaciones de 
jornada laboral ni en otras que hubieran supuesto una mejora = 
más estable para los trabajadores. 

A pesar de los grandes aumentos concedidos en las empresas gran 
desj esta situación no es general. Multitud de otras empresas= 
todavía no han conseguido ninguna de sus reivindicaciones, o 
las que han conseguido, son cuatro migajas que no solucionan = 
nada. Las reivindicaciones conseguidas en las grandes empresas 
no son todas las que los trabajadores presentaban en las plata 
formas, sino aquellas que ya ahora la patronal está recuperan
do. Por esto es necesario redoblar los esfuerzos para impulsar 
la lucha por las reivindicaciones obreras allí donde todavía = 
no se ha conseguido ninguna y por las reivindicaciones pendien
tes donde ya ha habido alguna victoria parcial. Es preciso im
pulsar las Asambleas como órgano unitario de lucha en las em-= 
presas. 

Para que las luchas de las empresas encuentren su ver
dadera fuerza es necesario marchar hacia una lucha ex
tendida y generalizada» Hacia una jornada de lucha co
mo las habidas esta semana en el Bajo Llobregat por: 



, LAS REIVINDICACIONES OBRERAS CONTRA LA CARESTÍA DE 
LA VIDA, 

. POR EL DERECHO DE LA CLASE A ORGANIZARSE PARA DE- = 
FENDER SUS INTERESES: POR UN SINDICATO OBRERO, 

. BASTA YA DE REPRESIÓN, LIBERTAD PARA CAMACHO Y SUS 
COMPAÑEROS. LIBERTAD PARA TODOS LOS COMPAÑEROS DE
TENIDOS o 

Jornadas que coincidan con las movilizaciones de otras 
capas oprimidas contra la Dictadura: Enseñanza, Médi
cos, etc. 

Para impulsar todas estas necesidades que plantea la lucha por 
las reivindicaciones obreras, la clase se ha dotado de una or
ganización propia, las CCaOO, abiertas y democráticas» Por es
to CC.00. deben coordinarse de forma que puedan impulsar y fa
vorecer mejor la generalización, Pero CC.00, no están unidas = 
sino que existen distintas coordinadoras por intereses ajenos= 
a la necesidad del combate proletario. 

Como dicen los compañeros de la C.0C) de Faema en el manifiesto 
que han distribuido "Por la unificación de todas las organiza
ciones y luchadores en las CC.OO,": 

».„"A los procedimientos de la Dictadura para dividir y evi 
tar la extensión de nuestras luchas, se une el panorama ac
tual del funcionamiento de nuestras organizaciones, pues = = 
los luchadores nos encontramos disididos en distintas orga
nizaciones y esto nos impide responder a las exigencias de 
la lucha de nuestra clase" . .. 

Los motivos de la división son muchos pero en elguna manera == 
justificados, pues el movimiento obrero se ha dotado de una or 
ganización propia, CC.OO. abiertas y unitarias y donde tienen= 
cabida todas las tendencias obreras. Es en CC.OO, donde tene-= 
mos que realizar el máximo de acuerdos para avanzar en la lu-= 
cha de clases» 

,,„"Los diferentes criterios de coordinación no tienen que 
ser motivo para que existan distintas CCo00."... 

Por eso llamamos a todas las coordinadoras que hoy coor 
diñan a grupos de CC. 00. a unificarse para res ponder me 
jor a 1 as necesida des de las luchas. La clase obrera no 
entiend e de capill ismos sect irios. La unidad no es e 1 = 
fin de un proceso. ES UNA EXIGENCIA INMEDIATA, 

Para que esta unidad sea duradera, eficaz, ha de basarse en == 
una linea que, partiendo de las experiencias de las luchas, == 
responda a las necesidades del combate proletario. 

El conceder las reivindicaciones a través del convenio les ha 
servido de mucho a los capitalistas. Bajo las directrices del 
Estado que ha prohibido los convenios por un año, los patronos 
tratan de tener atenazada a la clase obrera por dos años, mien 
tras los precios siguen subiendo, los ritmos aumentan,.,. LA = 
INTERVENCIÓN DEL ESTADO, CON SU POLÍTICA DE CONVENIOS VA DIRI
GIDA A IMPEDIR QUE SE PLANTEEN LAS REIVINDICACIONES OBRERAS == 
HASTA DENTRO DE DOS AÑOS. 

Pero no solo se preparan el terreno para prevenir futuras lu-= 
chas, sino que ya ahota intentan impdedirlas, Así, recurren a 
los enlaces y las comisiones deliberadoras para impalár la par
ticipación de TODOS los trabajadores en la resolución de las 
reivindicaciones obreras por medio de las ASAMBLEAS/ Algunos = 



compañeros confundidos por dirigentes que no representan los in 
tereses de la clase trabajadora dirán que el puesto de enlaces= 
puede servir para convocar Asambleas que luego vayan a la lucha. 
Nosotros les decimos que las Asambleas verdaderamente eficaces= 
no son aquellas que montan los enlaces para informar de lo que= 
pueden ceder los capitalistas; sino que son aquellas en las que 
se discuten nuestras necesidades y como conseguirlas y estas A-
sambleas no son las que puede montar un enlace por supuesto, si 
no que son producto de la fuerza de todos los trabajadores. 

LA POLÍTICA DE CONVENIOS DE LA DICTADURA SE HA MOSTRADO 
COMO UN ATAQUE DE LA PATRONAL AL DERECHO DE LA CLASE 0-
BRERA DE NEGOCIAR LIBREMENTE, SIN INTERVENCIÓN DEL ESTA 
DO, LOS CONTRATOS COLECTIVOS POR MEDIO DE UN SINDICATO^ 
DE CLASE CONSTRUIDO Y DIRIGIDO POR REPRESENTANTES DE == 
LOS OBREROS. 

Frente a esta imposición de los capitalistas, las luchas se nos 
muestran como el único camino para conseguir las reivindicacio
nes obreras, la sola fuerza de los trabajadores, la fuerza que 
nos da la unión en las Asambleas buscando la extensión y la so
lidaridad de los compañeros de otras empresas por las reivindi
caciones que son de todos y contra la represión con la que la 
Dictadura trata de aplastar cualquier brote de movilización o-= 
brera y popular. Solo la Asamblea de fábrica puede elegir una = 
comisión para presentar las reivindicaciones a la empresa y que 
ejecute las decisiones de la Asamblea, evitando así todas las s 
traiciones firmadas a espaldas de los trabajadores. La Asamblea 
debe exigir a los enlaces y jurados honrados que dimitan. No es 
desde su puesto, "con sus garantías legales", el sitio donde =s= 
sirven a su clase; la única garantía 4 a e tienen para negociar = 
honradamente es la fuerza de la ASAMBLEA. 

Al-gunos compañeros dicen que hay que ir por la CNS, que por =5= 
allí hay que empezar para conseguir las reivindicaciones. Noso
tros les decimos que trabajen con nosotros para realizar la A-
samblea de fábrica, trabajar por la unión de todos los trabaja
dores. Si realmente trabajan por ella, la experiencia les demos 
trará como los enlaces son el mayor impedimento para conseguir= 
que los trabajadores confien realmente en la fuerza de esta, pa 
ra parar la lucha por las reivindicaciones obreras. 

En SEAT una vez más esto se ha visto claro. Después de realizar 
se Asambleas desde Octubre y cuando ya se estaba a punto de con 
seguir una Asamblea general, cuando ya se habían intentado rom
per las puertas que unían varios talleres para hacer la Asamblea 
de fábrica, la empresa llamó por la noche a la comisión delibe
radora y firma el convenio con 33.7°0 ptas. de aumento. ¡UNA = = 
VICTORIA!. Pero era preciso seguir, no era más que el primer pa 
so, la mayoría de reivindicaciones quedaban pendientes. No fué= 
esto lo que hizo la comisión deliberadora que intentó utilizar= 
la victoria de los trabajadores para impedir la Asamblea de la 
fábrica. ¡¡No era el momento de pararse, sino de seguir con =-
más fuerza!!. Este no era el papel que la patronal permitía ju 
gar a la comisión deliberadora. Si esto se consiguió en parte , 
no fué por la comisión deliberadora sino por la gran combativi
dad de los obreros de la SEAT„ 

Avanzar en nuestra lucha significa pues seguir por el ca
mino marcado por los trabajadores de Vigo, Pegaso, Corde
ro, y otras muchas fábricas: 



. POR LA ASAMBLEA COMO ÓRGANO DE DECISIÓN DE LOS TRA-S- = 
BAJADORES. 

/ DESAUTORIZACIÓN DE LAS COMISIONES DELIBERADORAS» 

. DIMISIÓN INMEDIATA DE LOS ENLACES Y JURADOS. 

B A J O L L O B R E -
GAT EN LUCHA 

en Ma l 
O , empresa dedicada la tornillería, de unos 300 

obreros, el día 15 de diciembre se hace un -
paro de una media hora contra la carestía de la vida; al día si
guiente la BPS detiene al obrero Claudio Pérez, lo cual, a impuñ 
so de los militantes revolucionarios 
provoca el paro general de toda la 
empresa, mostrando cual es el camino 
por el que la clase obrera consigue^ 
sus victorias. 

LA RESPUESTA INMEDIATA 
DE TODOS LOS OBREROS = 
CON EL PARO ARRANCO LA 
LIBERTAD DE CLAUDIO PE 
REZ. 

La empresa, aprovechando la •• 
coyuntura favorable q̂ ie le dan las vacaciones de la SEAT (su = = = 
principal comprador) envía cartas de despido a todos los trabaja 
dores para poder reatmitir a su gusto dejando fuera a los raejo--
res luchadores,, Los trabajadores de Mata mantienen su unidad y 
organización aun estando fuera de la empresa por tñ< lio de la A- = 
sarablea, 

A pesar de su combatividad la lucha queda aislada hast- = 
que coincide el 9 de enero con el estallido espontáneo de Cor 
ró. Este y los paros habidos en Pirelli y Ermsa nos demuestran = 
las posibilidades de extensión que había, en un momento en que 
en todas las empresas de la zona había una situación reivindica-
tiva. No se puede atribuir a los obreros de Bajo Llobregat la == 
falta de extensión, se ha puesto patente la necesidad de UNA UNÍ 
CA COORDINADORA FUNCIONANDO EN BASE A LA DEMOCRACIA OBRERA QUE g 
PONGA EN MARCHA UN PLAN DE LUCHA PARA UNIFICAR TODAS LAS LUCHAS= 
DE LA ZONA. 

en Corbcro, se viene haciendo paros desde noviem-= 
bre en contra del convenio de la patro 

nals en éste tiempo los enlaces dimiten A EXIGENCIA DE LA ASAM
BLEA OBRERA, al no aceptar el juego suicida y anti-obrero de la 
CNS y los convenios impuestos por la patronal. DIMISIÓN NO ACEP
TADA POR LA EMPRESA. El día 8 se va al paro contra la sanción a 

una compañera, la dirección= 
LA DIMISIÓN DE ENLACES Y JURA 
DOS EN CORBERO COMO EN PEGASO 
Y EN LA GRAN HUELGA DE VIGO? 
NOS ENSENAN EL CAMINO DE LA 
LUCHA OBRERA ¡¡¡DIMISIÓN EN 
CADENA DE ENLACES Y JURADOS; ' ' 

EL DÍA 16, DE 700 A j TL OBRE
ROS SE CONCENTRARON EN EL BAR 
DE LA CNS, LA POLICÍA TOMO PO 
SICIONES PARA "DEFENDER EL == 
SINDICATO" FRENTE A LOS OBRE
ROS. LOS OBREROS SALEN EN MA-

responde despidiendo a 6 com 
parleros , desde ese momento , 
día 9» la huelga se hace to
tal ; en manifestación de ca
si la totalidad de los obre-
ros por todas las empresas = 
de la zona, en Siemens son = 
dispersados por la policía.= 
Por otra parte, unos 150 van 
por las calles de Esplugas = 
al grito ¡¡TODOS 0 NINGUNO!! 

1 1 NO A LAS SANCIONES!! 
5 



NIFESTACION POR SUS REIVINDI
CACIONES. LA MANIFESTACIÓN SE 
DEFIENDE DE LA CARGA DE LA PO 
LICIA. LA CNS NO SE REFORMA „ 
LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA = 
EXIGE SU DESTRUCCIÓN. EL SIN
DICATO OBRERO SE LEVANTARA SO 
BRE SUS RUINAS Y A CABALLO DE 
MOVILIZACIONES UNITARIAS EN 
LAS EMPRESAS Y EN LA CALLE = 
(COMO EN EL BAJO LLOBREGAT). 

Benavent para en soli 
daridad, las posibilidades de 
extensión eran indiscutibles= 
y en los barrios se acrecenta 
la sensibilidad, la misma ma
nifestación del día 16 demues 
tra las posibilidades de ex- = 
tensión. Pero esta se ha en-= 
contrado con un obstáculo: la 
división de comisiones en dos 
coordinadoras, la ausencia de 
un pian de lucha de conjunto= 

por las reivindicaciones obreras. 

En "Prensa Obrera" leemos: "hasta ahora hemos permitido == 
-excepto en Fenixbron- (no es esta la opinión de los obreros de = 
Fenixbron!) que hagan solas el camino.,.". No es esta la postura-
que deben tomar los luchadores honrrados de sectores, deben traba 
,iar de inmediato por una única coordinadora en base a la democra
cia obrera, por un plan de lucha de conjunto. ¡¡ NO PUEDEN QUEDAR 
MAS LUCHAS AISLADAS CUANDO ES POSIBLE UNIFICARLAS !!, 

-
COMPAÑEROS: 

La Dictadura quiere hacer Consejos de Guerra contra un 
obrero de SOLER ALMIRALL y otro de PIRELLI por haber par 
ticipado en la manifestación del día 16, 

!!! PREPAREMOS UNA RESPUESTA UNITARIA i i 



ZONA F R A N C A 
una e x p e n e n 

cía 

un objef v o 28 de Enero de 1.97'3 Cf ASAMBLEA 
GENERAL DE COMISIONES OBRERAS DE 
ZONA FRANCA; hO representantes de 
CC o00 o de las diferentes fábricast 

organizada por la coordinadora unitaria de reciente creación. 

Es de lamentar la ausencia de los compañeros de Sectores, que= 
pese a los reiterados llamamientos a la unificación, todavía = 
no ven claro su necesidad creciente, puesto que impiden el apo 
yo, por ej<, a OSSA actualmente en lucha, el aislamiento de los 
compañeros de Pegaso, etc„0„ 

No es así con los compañeros de Plataformas y de otras comisio 
nes, muchos de ellos sobre todo PHILIPS, estuvieron presentes, 
sin duda esto es un triunfo sobre el fraccionamientos un triun 
fo sobre el capital„ ¡¡ HAY QUE CONSEGUIR UN TRIUNFO TOTAL !!. 

Puntos del orden del día: 1 0- Información de dos compañeros de 
Mata y de todas las empresas que tenían cosas importantes a dis 
cutir. 2«- Balance de las últimas luchas. 3„- Perspectivas. == 
ka- Plataformas reivindicativas y de lucha incluyendo como pun 
to fundamental la lucha contra la represión, situando en pri--
mer lugar la concentración de todas nuestras fuerzas en Favo "re 
cer la movilización de los trabajadores, llevando la discusión 
a las fábricas para culminar en movilizaciones en la calle, ss 
5.- Fortalecer los esfuerzos por unificar las comisiones del 
sector en base al plan de lucha de conjunto aprobado. 

Todo ello saldrá publicado en el próximo boletín "LUCHA OBRERA, 
Órgano de las Comisiones Obreras de Zona Franca". 

Lo fundamental para la Asamblea fué concretar, en base a un ba 
lance de las últimas luchas, un plan de ac<- ón que ligará las 
reivindicaciones pendientes de las grandes empresas con la mo
vilización en las medianas y pequeñas, haciendo confluir si es 
posible, todas las movilizaciones obreras por las Ki: ¡ V I \h l'( A = 
CJOVr.S CONTRA LA REPRESIÓN DE LA DICTADURA, POR UN .- I \ ... ' - = 
° > f-íO flan de acción conseguido gracias al trabajo unitario= 
doBacroilQdo en base a la II Asamblea» 

Resumimos aquí parte de la "RESOLUCIÓN DE LA II ASAMBLEA DE == 
LAS COMISIONES OBRERAS DE ZONA FRANCA": 

"La condición de la unidad tenía que ser la DEMOCRACIA O 
BRERA EN EL INTERIOR DE LAS COMISIONES OBRERAS, que per 
mitaerá la discusión amplia de todos los problemas y pun 
tos de vista, que permitiera el derecho de todas las = = 
tendencias y corrientes de opinión a expresarse oral y 
por escrito". 

Esto significa editar boletines, publicaciones, donde cada com 
pañero puede expresar su punto de vista sobre cualquier proble 
ma de nuestra el ase 0 

¿SIGNIFICA ESTO PERDERSE EN DISCUSIONES ABSTRACTAS? 

Esta A£ 
más coi 
las diferentes corrientes políticas, existen un montón de pun 

amblea y las reuniones de la coordinadora son la prueba 
.tundente contra este argumento, puesto que a pesar de e r—j 



tos con los cuales todos estamos de acuerdo como son: Platafor 
ma reivindicativa, Asambleas, paros, libertad presos políticos, 
etc., o. lo cual permite llevar un trabajo conjunto, la prueba -
también son las pintadas y hojas en apoyo a los compañeros de 
sanidad. etc. 

SIGNIFICA JONFUNDIR A LA CLASE OBRERA MOSTRAR EN UN MISi 
MO BOLETÍN Luo DISTINTOS PUNTOS DE VISTA?, 

Siempre que se 
te, no, Por el 

explique el motivo de la discusión honrradamen-
contr: i o. mantener distintos boletines de dife 

rentes Comisiones Obreras (a vecesdentro de una misma fábrica) 
.... ESTO ES LO QUE REAIMENTE CONFUNDE Y DIVIDE A NUESTRA CLA
SE! ! ! . 

Qd 
a 

POR LOS DERECHOS OBREROS!! 

CONTRA LA REPRESIÓN!! 

• POR UN SINDICATO OBRERO! ! 

. VIVA LA UNIDAD DE COMISIONES OBRERAS!! 

¡ ¡COMPAÑERO organizare 

en 

0 

C O M I S I O N E S 

A LA COMBATIVIDAD DE LOS OBREROS DE STARLUX, 

A LA COMBATIVIDAD DEL VALLES ORIENTAL, LES 

FALTO UNA DIRECCIÓN CAPAZ DE UNIFICAR TODAS 

LAS LUCHAS EN UNA SOLA. 

O 
B 
R 
E 
R 
A 
SI ! 

Del paso que han dado los trabajadores de Starlux 
con su lucha podemos sacar varias conclusiones. 

Ante el brutal aumento del coste de la vida con 
unos salarios de hambre (7»000 a 8.000 ptas. i usua
les en los hombres y 4.000 a 5.000 para las mujeres), 
ante las jornadas agotadoras; los trabajadores de Star-
lux, unos 500, no podían esperar el momento (Convenio) que a la 
empresa le interesara megociar. Las necesidades a cubrir no lie 
nen espera. Era necesario salir de esta situación y para ello 
era necesario luchar con energía. Lograr la UNIDAD fué la pri
mera tarea. Las ASAMBLEAS fueron la forma y en ellas se forjó -
el ánimo y la combatividad de los trabajadores. Todos los traba 
jadores tenían muy claro que sus justas riévindicaciones no se
rían satisfechas sin lucha, sin la fuerza; pero no podían caer= 
en el error de que su lucha fuera controlada a sus anchas por 
la empresa y pisoteados sus intereses. Era preciso quitarles a 
la empresa sus instrumentos de división y explotación y que se 
viera enfrentada a las Asambleas, único medio de control y deci_ 
sión de los trabajadores. La desautorización de los enlaces y 
la elección de una comisión que comunicara a la empresa la pla
taforma aprobada por la Asamblea, nos muestra que los trabajadc) 



res eran conscientes de donde csta>.i su í'uerza, 
A la empresa se le escapaba la posibilidad de maniobrar con a 

los intereses de los trabajadores <> izo lo que todas, la repre--
sión: amenazas, cierre, despidos policía, etc. 

Los trabajadores de Starlux respondieron a la represión ocu-= 
pando la fábrica y una vez en la calle, después de ser desaloja- = 
dos por la policía, recorriendo el loligono Riera Marsá de punta= 
a punta llamando a otras empresas (¡lerimanj Armco, Cursana) exten 
diendo su lucha a todo el sector, milco camino de salir victorio
sos . 

El apoyo solidario del pueblo de Montmeló, el paro en Periman 
por sus reivindicaciones y en apoyo a Starlux, posibilitaba y ani 
maba a los trabajadores a continuar adelante y hacer frente a la 
policía que les seguía a todas partes. 

En la medida que la extensión no se daba empezó el desmorona
miento en la Asamblea y los compañeros más débiles, confuní 
por la empresa, comenzaron la vuelta al trabajo. El sacrificio de 
los compañeros más combativos su decisión de continuar la luchan 
hasta el final, una vez la mayoría había entrado, a pesar de la 
voluntad de combate de estos compañeros ayudó a la división que a 
la empresa quería introducir entre los compañeros más combativos= 
y más débiles, ¿No era mejor entrar todos juntos para volver a sa 
car la lucha con los compañeros más déliles?. Pero detrás de esto 
hay que preguntarse como se llegó a esta situación límite de te-= 
ner que volver al trabajo sin haber conseguido una lucha generali 
zada, posible,Más cuando se había roto claramente con el control = 
de la CNS; lucha que hubiera permitido volver al trabajo con una 
relación de fuerzas infinitamente mejor, 

A los compañeros de Plataformas de CC.OO, que supieron sacar= 
a la lucha de los cauces de control de la patronal, que supieron^ 
luchar en la calle, con Asambleas, manifestaciones, piquetes de 
ex enaión, les faltó englobar su lucha en un trabajo real para o-
bligar a TODOS los luchadores obreros de la zona a trabajar por a 
una verdadera generalización; para esto era preciso romper con == 
las concepciones sectarias que dividen las organizaciones qn< la
clase obrera ha construido, trabajando por unas comisione.-, .•'i.u.i 
rias y abiertas a todos los luchadores, sin programa de adhesión. 
Esta era la organización que podía haber consolidado los deste--= 
líos de generalización que se dieron en torno a Starlux» 

En su seno era posible y necesario defender un plan de luchan 
de conjunto que necesariamente tenía que romper con los cauces de 
la represión» 

3 I ~ 

c o m p a n e r o s LUCHADORES DE PLATAFORMAS: L a 

clase obrera en sus luchas no entiende de capillismos secta 
rios, La construcción de unas organizaciones unitarias en 
base a la democracia obrera: CC.OOs es una necesidad inme
diata para hacer avanzar la lucha de nuestra clasec 

Es en esta lucha por la construcción de unas CC.OO. == 
unitarias y democráticas, que la lucha por un plan de conjunto 
tendrá su eficacia y la posibilidad de llevarse a cabo. L a lu
cha contra las direcciones reformistas que llevan a la destro 
za a las luchas obreras no se puede hacer dividiendo las filas 
del proletariado, por el contrario, para avanzar en la respues 
puesta a las necesidades de la clase es necesario lograr el a-
poyo de muchos compañeros obreros que quieren defender a su == 
clase y están engañados por su dirección. 

Saludamos la iniciativa de algunos compañeros de Plata 
formas de Zona Franca que han decidido ponerse a luchar por la 
unificación de Comisiones y trabajar en su seno para hacer ven 
cer las posturas de lucha de clases¿ Este es el camino al que 
llamamos a todos los compañeros de Plataformas que quieran po-



ner por delante de los intereses de capilla, las necesidades del 
combate obrero» Este es el camino que impedirá que valerosas lu
chas como la de Starlux tengan que acabar con la suicida lucha = 
"hasta el final" de unos pocos compañeros valerosos. 

A y e r n u e s l ' r a l u c h a 

l i b e r ó a I z k o y s u s 

c o m p a ñ e r o s — 

La Di ct adtira prepara el juicio para Camacho y 9 luchadores obreros 
acusados de pertenecer a la Coordinadora Nacional de Comisiones 0-
breras, pidiéndoles penas de hasta 20 años de prisión y que suman= 
en total más de 162 años; un juicio contra 1.5 compañeros de la Ba-
zán acusados de asociación ilícita a los que se piden hasta 17 = == 
años 9 Contra varios luchadores acusados de pertenecer a la coordi
nadora de la construcción de Madrid a los que se piden hasta 19 == 
años „ 

Este golpe represivo contra los luchadores obreros viene a sumarse 
al estado de sitio militar con que la Dictadura intenta aplastar = 
la lucha de la clase obrera y del pueblo vasco, Con el control mi
litar de las carreteras, ocupaciones de pueblos enteross detencio-

• • hoy d e b e l i b e r a r a C a m a c h o 

y l o s d e m á s l u c h a d o r e s o 
b 

nes masivas, juicios contra luchadores vascos, etc, r^ 

Detras de estos juicios está el inteeiito de la Dictadura de 
acabar con las luchas obreras y populares que cada vez avan e 
zan con más fuerza» La Dictadura sabe elegir sus golpes. Sa 
be que las organizaciones obreras, en especial CC.00., los 
mejores hombres de la clase son lo único que poseemos los c> 
brerps, aquello que nos permite superar errores, fortalecer (_) 
las luchas, . .. y éste es el mayor miedo que tienen los capi_ ,-, 
talistas, Por esto, para la clase obrera, la lucha por sus O 
reivindicaciones es inseparable de la defensa de sus organi 
zaciones y sus mejores luchadores. 

De la extensión de nuestras luchas en las empresas, en los cen-== 
tros de estudio, en la calle, dd su unión con otras capas oprimi
das.,», depende que estos juicios se conviertan, del látigo a la 
clase trabajadora en la soga al cuello de los capitalistas, 

0 



Hoy menos que nunca tiene sentido la división en las filas obre-= 
ras, Que todas las organizaciones formen un frente único en Comi
siones para convertir en ofensiva proletaria el ataque burgués. 

t i 

i i 

POR LA LIBERTAD DE CAMACHO Y SUS COMPANEROS !! 

POR LA LIBERTAD DE LOS LUCHADORES DE LA BAZAN !! 

r>OR UN SINDICATO OBRERO, DERECHO DE ASOCIACIÓN ! ! 

DISOLUCIÓN DE LOS TRIBUNALES Y CUERPOS DE REPRESIÓN !! 

ABAJO LA DICTADURA ASESINA !! 

LOS JUICIOS CONTRA LOS 

LUCHADORES DEL "COLEC

TIVO DE LA HOZ Y EL = = 

MARTILLO"„ 

Nosotros creemos con Marx que: "la = 
liberación del proletariado será o-= 
bra del mismo o no será". 
La vanguardia revolucionaria, la par 
te más consciente de la clase, se or 
ganiza en forma de Partido Comunista 
para dirigir, insertos en la lucha = 

diaria de la clase obrera, a esta contra el orden burgués e ins-= 
taurar una República Socialista que asegure las distintas reivin
dicaciones de las capas y la clase, protagonistas de ese derroca
miento,, Es en éste sentido que creemos que la acción emprendida -
por el "Colectivo de la Hoz y el Martillo" fué un acto vanguardis 
ta, desligado de la lucha de clases; no derrocarán a la Dictadura 
un puñado de conjurados arrojando bombas a diestro y siniestro . 
sino solo movilizaciones masivas de la clase y las capas oprimi--
das por sus reivindicaciones, A pesar de ello, la acción¡ el ca-= 
racter del grupo, sus objetivos, etc, expresan ya de por sí una = 
voluntad de combate contra el franquismo, Y es por esto que es ne 
cesario darles nuestro apoyo, como luchadores anti-franquistas =-
que son. Pues ¿QUIEN ES LA DICTADURA QUE ASESINA OBREROS Y LUCHA
DORES IMPUNEMENTE EN SU HISTERIA REPRESIVA, PARA V " • X•; \ UN GRUPO 
DE JÓVENES QUE EN SU ACCIÓN COMETIERON UN "ERROR"?,... 

OQOOOQQQOQQQQOOOQQOQOOQQQQQQQOQOQOOQQQOQQOQQQOOQQQQQQQQQQQQQQQO 
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g: ¡] L O S T R A^j A D O R E S D E L A S A N I D A D 
oí P O R M E J O R A R S U N I V E L D E V I D A ! ! ,8 o., ,o 
8; • ¡ L O S T R A B A J A D O R E S D E L A S A N I D A D t o 

Y J . L P U E B L O P O R E L D E R E C H O A L A :8 
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Cuando a mediados del mes pasado las auxiliares¡ administrati 
vas, ATS y celadores de la Residencia "Francisco Franco" de la Se
guridad social abandonaban el trabajo por dos horas., pidiendo la = 
respuesta a un pliego de reivindicaciones que iban desde las 3^000 
ptas. de aumento igual para todos hasta la medicina preventiva y = 
las reivisiones médicas periódicas, pasando por los pluses de manu 
tención o los comedores baratos, la contratación fija y una guarde 
ría infantil, ciaba comienzo una oleada de luchas en la sanidad que 
-pese a sus limitaciones- no tiene precedentes en nuestra provincia.. 

Esta oleada continuaría con el encierro indefinido de 18 per
sonas ^médicos, cuidadores, ATS, etc.) en el Instituto Mental de * 
Santa Cruz y S. Pablo exigiendo la readmisión de dos despedidos. = 
la retirada de sanciones, la participación de los trabajadores en 



la gestión del hospital y la inclusión de los enfermos mentales= 
en la S 9 S e ; seguiría con el nuevo conflicto en la Residencia === 
tras las provocaciones de la dirección y la negativa de la misma 
y de la Delegación Provincial del Sindicato de Actividades Sanita 
rias a satisfacer las reivindicaciones formuladas; con los paros 
de parte del personal del Hospital Clínico apoyando la lucha de 
los trabajadores de la Residencia; los paros parciales y encie-= 
rros de 24 y 48 horas del resto del personal del I. Mental, denxri 
ciando a la S„S S como institución que explota a los trabajadores, 
margina a los enfermos no rentables y no resuelve casi ninguno = 
de los problemas sanitarios del pueblo; el estallido de la lucha 
en el Ambulatorio de la S.S. de Sta. Coloma que contaría con el 
apoyo de los asegurados y de la población, el eco que estas ac-= 
ciones encontrarían entre los estudiantes, etc. La actuación re
presiva de la Dirección de la Residencia (casi 100 expedientes), 
de la Muy Ilustre Administración de S, Pablo (17 expedientes in
formativos), así como de la policía, invadiendo la Residencia, = 
golpeando a parte de los trabajadores reunidos en Asamblea, inte 
rrogando y deteniendo; planteaba la lucha inmediata por la read
misión de los despedidos, la retirada de todos los expedientes y 
sancionesj la libertad de los detenidos y la expulsión de la po
licía del recinto hospitalario "Francisco Franco". 

Varios rasgos han caracterizado estas luchas: a) el papel = 
motor que han jugado las capas más proletarizadas del personal = 
sanitario, planteando objetivos que acercan y favorezcan la uni
ficación de sus luchas con las del proletariado y por reivindica 
ciones comunes; b) la dispersión política a la hora de asumir == 
objetivos unitarios para todo el movimiento en la perspectiva de 
su generalización y extensión a otras capas; y c) la división y 
debilidad organizativa de la vanguardia que imposibilitó plante
ar desde el comienzo una lucha de conjunto e impidió su reunifi
cación y centralización una vez comenzada la luchac 

Hoys el movimiento debe reflexionar sobre sí mismo s anali-= 
zar las expeñencias vividas, extraer las más avanzadas. abrirse= 
perspectivas ante futuros combates, 

¡¡ LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD POR LA DEFENSA Y MEJORA 
DE NUESTRO NIVEL DE VIDA !! 

¡¡ TODOS POR CONSEGUIR UNA SOLA COMISIÓN DE SANIDAD EN CA 
DA CENTRO Y UNA SOLA COORDINADORA PARA EL MOVIMIENTO = 
DE LA SANIDAD!!! 

¡ i POR LA COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA SANIDAD C0N= 
LA LUCHA DEL PROLETARIADO Y DE LAS MASAS !! 

¡¡ LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD Y EL PUEBLO POR EL DERE 
CHO A LA SALUD QUE SOLO UNA SEGURIDAD SOCIAL GRATUITA Y 
FINANCIADA CON EL DINERO QUE EL ESTADO NOS PUEDE ASEGU 
RAR ! ! 

U I í PPl Q 1 O P Q ! LOS OBREROS DE OSSA EN LUCHA. 

Reproducimos algunos de los párrafos de la hoja de la C,0 5 de = 
OSSA "A TODA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO DE BARCELONA": 

"Los trabajadores de OSSA hemos 1)01 PAD6 la fábrica en exi-= 
gencia de: 

- libertad para el compañero detenido, 
- readmisión de los 14 despedidos* 
- aumento de 5^0 ptas. semanales para todos. 

El viernes 25 iniciamos la huelga hartos ya de sanciones,= 



despidos, malas condiciones de trabajo y hartos de dejar 
la piel para el capital por un salario de hambre, bajo = 
la más absoluta tiranía de la dirección, por esto los = = 
¿tOO obreros de OSSA dijimos unánimemente: BASTA DE OPRE
SIÓN. " 

".«, , Siendo la actitud de la empresa ya desde que incia- = 
mos las peticiones, de amenazas y de llamar a la policía. 
Es preciso decir que la CNS intervino como siempre lla-= 
mandónos a la normalidad, diciendo que no teníamos dere
cho a nada, que actuábamos en la ilegalidad, Nosotros ni 
les habíamos llamado, ni la reconocíamos como otra cosa= 
que la voz de su amo. Nuestro sindicato era la Asamblea, 
nuestra organización de fábrica (comisión obrera) y ya » 
en la Asamblea masiva quedó muy claro que todos estába-= 
mos decididos a luchar en la ilegalidad," 

",,, Compañeros! La lucha continua en OSSA, estamos dis~-
puestos ha conseguir nuestros derechos, por ello liama-= 
mos a todos los trabajadores y al pueblo de Barcelona a 
la solidaridad más inmediata posible: Asambleas, paros , 
manifestaciones;, recogidas de dinero, etc. En Pegaso se 
han celebrado ya Asambleas y el lunes hubo una manifesta 
ción en Verdún, VIVA LA SOLIDARIDAD OBRERA.". 

Compañeros de OSSA para que la solidaridad obrera imprescindible 
sea efectiva, además de las llamadas, es necesario poner en moví 
miento toda la fuerza obrera posible^ 

En esta tarea juega un papel fundamental que la C c 0 , de OSSA ira 
pulse la organización de la lucha dentro y fuera de la empresas 
Para que sea toda la Asamblea la que controle la dirección de la 
lucha; para que la organización de las tareas que marca una huel 
ga: defensa frente a la policías extensión propaganda, caja, etc. 
no recaiga solo sobre la C.O.j es necesario un COMITÉ DE HUELGA= 
que, elegido y revocable por la Asamblea, los trabajadores senti 
rán como suyo y podrán hacer participar a TODOS LOS OBREROS en 
las tareas de mantenimiento y extensión de la lucha» 

Para impulsar la solidaridad económica y fundamentalmente de lu 
cha en otras empresas, es necesario que las CC,00. impulsen esta 
lucha, En esta tarea el motor fundamental ha de ser la C,0 : de = 
OSSA. Los militantes trotskystas nos comprometemos a luchar para 
que las puertas de CC.00, estén abiertas a los compañeros de = = = 
OSSA. En concreto, la Coordinadora Unitaria de Zona Franca están 
invitadas. Hoy la lucha de OSSA exige romper con viejos capillis^ 
mos que nada tienen que ver con la lucha proletaria. 

¡¡¡ APOYO A OSSA !!! 

¡¡¡ LIBERTAD PARA ANTONIO CASTAN !!! 
(obrero de Ossa) 

i ¡¡ FUERA LA POLICÍA DE FABRICAS 

Y CENTROS DE ESTUDIO ! ! ! 

oooooooooooooooooooooooooooo 

PRECIOSO P t « . 1 
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