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IACTAS DE LA REUNIÓN DEL CE, DÍAS 18, 19 y 20 de NOVIEMBRE 
1 
U - , > _ M . . I I. • — — — . , • . . — • • . • • . . n - — — » . - . • * • . • ...r. 

~ 0-cien de l d i o : 1) Juven tud . 2) Tendencia Obrero, 3) S_i 
tuación P o l í t i c o y t o r e a s , 4) Conferenc ia . 5> I n t a r n a c i o 

ó ) LCR, 7) v a r i o s . Se inc luyeron ios temas de Campo 
.n t racepción y a b o r t o , y COMBATE, qu« no se a b o r d e - " 

por f a l t a de t iempo, 

t e n c í a s : - Cdas. Ramón, Moría, Raúl , Deslían, Davis.Ime 
Pab lo , Rober to , por e l S e c r e t a r i a d o . Cdas. B i l i n t * 7 

, Melón, F e l i p e , V í c t o r , Manolo, Char ly , Dan ie l , San 
t i o g o , como v o c a l e s , 

£1 eda Melar so lo a s i s t i ó o la ses ión de l o mañana -
18, por encontrarse enfermo, La cda . María solo = 

t ió a l a ses ión de l a t a rde d e l d ía 19 y mañana d e i s 
debido a l a c o i n c i d e n c i a d e l v i a j a de L. J e n e s s , El 

Dei ton solo a s i s t i ó a i a ses ión de l día 18, por coi 
"idancia de ios reuniones del Secretariado y CE pro-

- de ia LJC. El Cda, Rcberto solo asistió a las = 
me* del día 19, faltando por trabajo la tarde del 

li-.¿iYf.,'?.V¿''i,íÍ ( D w i w ) 
agüeme y linees generales d-al texto de fundamentocién 

gara lo Conterercio. 

. Ei debote gira en torno ai popel de ia juventud en 
instrucción del Pcrtido, El por qué de una organiza-
c:>munisto de la Juventud. Características programá

ticos y organizativos. Reclutamiento, tóctica de Cons 
ción de las Juventudes, su relación con lo construc

ción del Partido. 

c general del sumario: a favor 11, obst. 1 Ctro, 0 
.No voto: 1. PASA 

b) Revisión y reorientación de la campaña ds lanzamiento 

uc c ——' 
. Principal error: la campaña debía haberla lanzado el 
Partido. No haberlo hecho tuvo graves consecuencias poli 

o: Dlbil propagando y lucha ideológica-. Dispersión 5 
totiviíta, sin instrumentos centralizados. Y organiza 
as: separar todo un conjunto de fuerzas del Partido ", 

descentralizándolas, desorganizándolas. No era necesario 
montar un esqueleto previo, sino haber preparado o fondo 
el Partido homogeneizándolo, reelutonde militantes de lo» 
crs, 
• Prepuestas de reorieotoción: Trabajo de fundamentacíón 

rtaiecimiento político del Partido. Propaganda y lu-
ideológicc, fundamentalmente por porte del Patdo. (= 
"Cte. la Cte"), Reordenoción de las taróos de agita

nen y movilización en torno a 3 o 4 ejes, Fortoiecinien_ 
organizativo de la fracción ofensiva da reclutamiento 

hacia el Ptdo, Mejoramiento de "Octubre", elaboración de 
lo Plataforma de lo LJC. Salida de Minuta sobre revisión 
y raorientación de la compaña. 

»ínea general del Sumario y ponencia: A F. 
Ctra. 0 No voto: 1. PASA. 

13, Abs. 0 

ación del cdo. Ramón: No a la inclusión sistemática de 
rtícuios de propagando sobre juventud en SU, 

• F. 2 C. 9 Abs. 3 NO PASA 

•ció-i de l cda . Davis : En "Octubre" no debe i n c l u i r s e 3 
LStemáticamente un c a p í t u l o de Formación. 

F. 7 C. 4 Abs, 3' PASA 

e) Hedidos organizativos 

- Responsable de juventud del Par. en el Secretariod.-. 
del,CE, Se propone ai eda. Roberto por sus capacidad*s = 
pera resolver lo precaria situación de clarificación Po

na y teórica sobre esta cue'stión. Siendo consci? 
que ia vertiente de centralización y ejecutividad no po
dré cubriría ei cda. 

F. 5 C, 0 Abs. 9 

- Composición Comisión de Juventud del CC. Cdas. Denians 
Oñate, Luis, Fernando y Roberto. Invitación al cda. 1(50-
noi, PASA 

- Elaboración del texto de ia Conferencia,can el ose 
miento del cda. Roberto, por el cda. Imanol. 

F*. 9 Abs. 3 C. 2 

Elaboración del texto para la Conferencia por el cda 
Fernando, asesorado por el Cda. Roberto. 

F, 1 Abs. 8 C. 5 

Fecha de entrega del texto 31-12. PASA 

Reestructuración del CE provisional. Salidftdel Cda, O s — 
car, responsable de organización en ei Secretariado, por 
el problema que entraña que no resida en la misma ciudad 
que el consjunto del Secretariado. Se aplaza lo decisión* 
hasta no tener una discusión con los cdas. de Baleares, 

2,- Tendencia Obrero (Víctor) 

, informe sobre la dimisión de ios cdas. Felipe yRu-
dy, miembros de la TO, dei CL< de Baleares.-De diversos 
hechos protagonizados por miembros de lo TO en los sectet 
res de Bachilleres, EFP y Barrios de Baleares. De las úl
timas posiciones expresadas por los cdas. en torno ai = 
punto sindical. 

• Decisiones: Sacar un dosier con todos los datos or 
ganízativos perq su conocimiento por el conjunto del PoT 
tido. Publicación de ias actas reuniones T.O. y de 1G~ 
textos que coja la evolución de la T.O. desde el Congre
so hasta hoy, partiendo de las consideraciones que ya ha 
eia el Congreso, 

línea del sumario: F. 13 Abs C. 0 

3.- Situación Pito, y Tareas (Gabriel) 

. Balance dio 12 y perspectivas. Análisis de la si
tuación política: crisis de la dictadura, proyecto refor 
mista, papel de ia oposición democrática. Direcciones o~ 
rientación y crisis de las mayoritarias y centristas.Cri_ 
»is de CCOO, de ia COS y A. Sindical de Catalunya. Ta—-
reos: Referendum, reivindicaciones, sindical. Alianza Sn 
dical. Alianza Obrera. 

. Se decide sacar una Minuta con el contenido del In 
forme, unas aportaciones y señalando ias tareas. Declara 
ción sobre el referéndum. Pegotina y Poster sobre el rs-
veréndura. Carta a los partidos llamando a la constitución 
de Ctés, de Alianza Obrera, a partir del referéndum. 

13 intervenciones 

Línea general del Suraorio y la ponencia. Paso por unani
midad . 



4.- Conferencio 

Se informa, sobre la situación de los textos base. El 
de juventud no podrá estar hasta finales de Diciembre,el 
de Mujer hasta principios. A la vista de ello se impones 
un aplazamiento de lo Conferencia. 

Dada lo importancia de que el Partido cuenta con on 
texto base sobre juventud, que permito la homogeneira—-
ción de lo fracción en la LJC y el conjunto del Partido. 
Así como la urgencia de contar con una Plataforma para 
la LJC. Se decide que el CC se celebre en la fecha pre— 
vista y tome una decisión sobre esas cuestiones, lo que 
exige la entrega del texto de juventud para el 25-12 cara 
a hacerlo llegar o ios miembros del CC. Que el CC tome = . 
las decisiones oportunas también sobre. Mujer. 

Se decide el plczamiento de la Conferencia hasta Ma£ 
zo (pascua). Comenzando el debate en el Ptdo. el 15-12 "* 
sobre Mujer y C. Democrático (deberán entregarse los tex 
tos como máximo al 5-12). £1 debate sobre juventud debe
ré comenzar en el Partido el 15-1. 

El CE decide a la vista de la importancia del debate 
la celebración de asambleas. 

Sobre la asistencia a la Conferencia, Respetando el 
criterio de asistencia proporcional para freirtes, segun= 
decidió el CC, el CE, considera que el criterio debe ser= 
asistencia de cuadros del P. y dentro de ello priorizar= 
la asistencia de cdas especialistas en mujer y juventud. 

Sobre el Congreso de la LJC, el CE considera que ga
rantizando el fortalecimiento del Partido, como cor¡di-¿~ 
ción previo, ese Congreso podría celebrarse hacia la mi
tad de Febrero. 

f. 14 Abs. 2 :. o 
• Propuesta del cda. Santiago: Mujer sntregado a • 

edición el 25-11, al Ptdo, la. semana*de' diciembre.C. De 
mocróiiico, entregado a edición, a finales ds Noviembre,aT 
Ptdo. el 10 de Diciembre. Juventud entregado a editar el 
7-12 (especial hincapié en programa do acción de laLJC) 
entregado al Ptdo. el 20-12. Celebración de la Conferen
cio en las fechas señaladas per el CC. El Congreso de Je 
ventudes en Febrero. 

F. 1 / 1 C. 14 

5- Internacional (¡loria) 

°) Situación de la IV y tarea', 

. Agravación crisis de loIV. Nuevos puntos de discu
sión. Vietnam y China reconducen ul problema por el que 
estalló la crisis de la IV en los 50: naturaleza del sta 
iinistno. Jugaron un importante papel en las discusiones;: 
del XI CM, junto con Europa. Aplazamiento del O* para = 
XII-77. 

* Tareas: - Texto sobra crisis de la IV, 
- Texto sobre Europa, haciendo balance de 

los últimos años, como se ha ir.oniíestcdo lír.ea TMI en ¿ 
Portugal, Francia, Italia, España.... 

- Discusión sobre Vietnam y China; 
Vietnam: Se informa sobre la polémica acerco de la • 

formación" de los estados- obreros. Sobre el carácter de 
los Pcs de Vietnam, China, Yugoslavia... , 

China: Nueva polémica sóbreles libertades en los Esta 
dos obreros (libertad para todos mientras no se opongan-
en los hechos a la constitución soviética o solo paro = 
los partidos soviéticas), 
c) Europa. Pasar esquema del texto FLT para discutir er, 
lo próximo reunión de CE. 

6.- LCR (Mario) 

Situación de las relacibr.es y de las tareas. Crítica 
a la propuesta circular conjunta que expresa su concep
ción de la unificación. Constatación de s¿> negativa al 
debate (no entregan su aportación al Boletín). 

Tareas: Circular sobre LCR (explicación de la resolu 
ción del Congreso^ las divergencias actuales, su caracte_ 
rizoción,.../. A realizar por el cda. Víctor, discutien
do con Roberto. 

- Carta a LCR, a publicar en BN, con critica a la • 
carta que ellos publican en su combate y o la concepciín 
de la unificación que en ella se expresa. 

Puntos de debate mas importante: los que eoncer»tran= 
el problema de la independencia de clase. Sindical.' J u 
ventud. Organismos de colaboración de clases. Gobierno. 

Trabajo sobre CJR desde LJC. 

Sacar el boletín conjunto salo nosotros si elicí 
entregan su porte. Con una introducción explicado porqué 

Línea del Sumario: F. 14 Abs. 1 C. 0 

Moción de cdas. Roberto, Gabriel: Ante 
LOR el feoletin conjunto, es decir, al . .._'-. 
blico desde "Centra la Corriente', 
un número proporcional do págír.as, con una introducciórs-
que explique esta decisión de hacer público el debate y 
critique sus obstáculos oí mismo y su concepción del 
ceso de unificación. 

F. 12 Abs. 0 C.3 

7.- Varios 
3) Ven 

. ínformede las pecisiones del Secretariado. Pxopo--
ner la cooptación del cda. Daniel al CE. Mondar ai cda . 
Pablo ai frente hasta la Asamblea de elección de CL, Pro 
poner e l cese del cda. Melan como vocal del CE por 
error cometido en la elección de lu dirección local , 
los posiciones sobre temas como la Mujer, que es hoy 
temo clave de debate en el frente; y sobre la cuestión = 
de la FETE-Zonas; Ante e l enfrentamiento con los cdos de 
la mayoría en el CL, y por su situación f ísica (enferme

dad). 

. Informe y propuestas del cda. Pablo o p a r t i r de su 
v ia je . 

Lineo del Sumario: A F. 12 Abs. 1 C. 0 

Sobre l a sa l ida del CS del cda Halan (posioión 
secretariado) A Favor: 8 Ccntrat 5 Abat: 0 
Kooidn del cda t Darle: i"s aue- en e l CC a la sa l ids 
del Congr. el oda Melan no dobla haber sido eleo* 
do. Se muestra ahora ana loa c r i t e r i o* para BU «--• 
lección fueroa inoorrectos. loa errores que ha. 
metido después son una ra t i f icac ión de e l l o . 

Fí 4 C: 3 Abst. 0 
Se decide «naniaeaecto .La pemanentización del 
Daniel, por exigir lo la tarea que doseapaña (Y. 
del CE, secretar io pol . del frente y de egit-.v 
conexión oca Malasia) 

Se decide f a c i l i t a r a i cda. .Melaa la ayuda — 
financiera o.ue precias para -• a.: mi&i 

Se decide a ie e l secretariado diaonta con 
se reinsorpo¿.\mi el cda. Melan y f a m i l i a r las 
«liciones para e l l o . losando en euent el eonjm 
ae ' tarea» esiateaiea a nivel cen t ra l . 

Sobr* l a cooptación del cua. Daniel 001 
cal del CS. 

y 1 9 os o Anot 
b) 5ei¡amaa (Bastón) Informe sobre la oit. del ti 
te. rolémioa sobra la cuestión nacional: poeici 
nss iciependectistas y un favor «S© la aso - ! 
la tvi allí, se prolonga al pía 
oeto obrero Canario, ar¿ la * posiciones -
del CS—» de tipo oportunista vconsisnaa. máteer 
Algunos cdas:. bordean las fronte la dise
ña. 

Se decide asístesela al CB 
—del oda.'Hioardo. Siso'aaióa en el nróxlmo c:-
br» la cuestión canaria, con pe tcardo . 
Discusión en el próximo CC y dsai 
dal debate «a Canarias da cara a la conferencia 
Si bay divergencias en el CC, a resolver por el " 
ds la Internacional-, pedir inforaacián a la IV 
bre los criterios para .jus haya secciones lnde 
dientes. 

o) Sindioal (Davis) 

-Próxima reunión comisión sindioal del 
maa: Elaboración informes al C( 
línea sind, LCH. Disciplina sindical/ deas 
brera, tendencia. Se incluye línaa sindical 01 
sacian TV Int. . de Eapeüa. Trabaje er. 
sind, sobre .íuventud 5- najer, Federación de la tie 
rra. 

Biso, en al P. de la minuta jindical. ID 1 
en el próximo CE pun+o sindical. 

d) Contacto con la Organización 178 IaternaoV-
sección española de la 'cofecí tGabriel) 

0 -contacto de los odas. Raúl y Gabriel con aie 
*• de la diraocidn de ese grupo y £->tro de la 

http://relacibr.es


den discutir con nosotros e intercambiar material. 
Se acpta iniciar Xa discusión a nivel de direccio
nes en el marco de loa acuerdos CORCl-Sti, Se .Ínter 
eaaMan posiciones soore la sit. en el estado Espa 
2ol y alternativa sindical, juventud, táctica de -

constrc del ?, e Intern. 
Se decide tener una discusión en el próximo C£ 

cara a actnaiisar nuestra crítica a esa corriente * 
que se rerlexe en una minuta. 

CIRCULAR SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA. Y ALGUNAS TAREAS 

i- DÍA 12: UN BALANCE NEGATIVO 

Como titula el "Combate" n2 59,' ei día 12 "no fue lo 
que podía haber sido". Las posibilidades existentes paro 
una Huelga General a escala de todo el Estado contrc ios 
medidas económicas y los planes políticos del gobierno , 
se vieron reducidas o un paro bastante masivo (cercc de
dos millones de huelguistas) tremendamente limitado en 
sus objetivos y método.s. La responsabilidad de ello in— 
curabe a las direcciones de los partidos mayoritarios y 
de las fuerzas sindicóles, que desde las grandes explosio 
nes generalizadas de Septiembre venían trabajando a fon
do para impedir y obstacuiizor la huelga genercl.Ese tra 
bajo tenía su mas alta expresión en ei comunicado-convoca 
íoria de la COS. Así, la movilización del 12 de neviem— 
bre no fue lo mas importante desde la guerra civil, como 
han señalado algunos voceros de la COS, la tnovilizoción= 
de diciembre del 70 fue en su conjunto tremendamente su
perior. 

Glabalmente el balance de la jornada del 12 es que = 
esta supone un paso atrás del movimiento obrero respecto 
•c movilizaciones anteriores. Paso atrás que se manifies
ta en el plano de los objetivos -ausencia de objetivos = 
políticos-, y en el de los métodos de acción y organiza
ción. Lo que se expresa en la ausencia precticemente de 
acciones en la calle -salidas en manifestación de ios = 
centros, manifestaciones centrales-, excepto en oigunos= 
puntos muy localizados como Getafe y Polmo. 

Los mismos resultados «ateríale» de la jornada evi—. 
dencian ei balance negativo de la misma: nula eficacia s 
en la conquista de-reivindicaciones; orgía patronal y gu 
bernamental de despidos y detenciones, facilitada por eT 
carácter de lo jornada que dejaba indefensa al movimien
to obrero, La negativa a dar una respuesta unitaria y ge 
neral a las sanciones por parte de ios direcciones, pro
fundiza ios resultados negativos de la (ornado. 

Por el contrario, ei gobierno he salido de este cho
que con el movimiento obrero con un poco mas ría aire en 
sus pulmones, con un mayor margen para llevor c cabo sus 
planes de reforma y los ataques represivos y econótp.icos= 
sebre la clase y sus organizaciones. Indudablemente, con 
el gobierno es también la patronal quien se siente hoy • 
isas fuerte para imponer ei paro y los consecuencias de = 
lo infloción a ios trabajadores. 

El movimiento obrero 'se encuentra boy embargado por 
un profundo sentimiento de estafa, Los dos millones i de 
trabajadores en huelga muestran una enorme potencialidad 
iatente, una potencialidad que siente el grueso de la cía 
se tensada y medid a en un año de grandes movilizaciones. 
ti sentimiento generalizado es que esa potencialidad ha 
sido frenada, capada al máximo. Como señalaba el secreto 
riado del CE en una circular ante la convocatoria de lo 
COS: "Lo disposición al combate esté en su punto mas ál
gido bajo la dictadura, solo hace falto que ios partidos 
y organizaciones obreras que tienen la mayor responsabi
lidad toquen a generala para-el Combote decisivo" Pero 2 
no ha sido así, sino todo lo contrario. 

Pese a todo, ios resultados negativos de la moviliza 
ción del 12 no von a implicar un retroceso serio del mo~ 
vimiento obrero. Por la experiencia recientemente acumu
lado, por el coudái de cowbatividad existente, por Id -
creciente conciencio, urr relanzamiento del movimiento de 
masas es lo mas probable a partir -de la mismo respuestas 
a ios sanciones que han seguido ai 12, a lo largo de las 
próximas luchas en torno o'los convenios, y especialmen
te en torno ol Referéndum. 

El CE debe hacerse una autocrítica por los orientado 
nes manifestadas en torno ol 12, Por su negotiva en uñ 
primer momento a llamar a lo huelga general, engoscoroda 
mos tarde en lo circular del secretariado del 29.10. Por « 
su negativo o incluir el gobierno como objetivo paro la J 

movilización. Estas vacilaciones han impedido, o en el = 
mejor de los casos han oscurecido la posibilidad de de— 
jar. clara ante el movimiento obrero uno perspectiva y al
ternativa de independencia de clase. Eso ha sido doble— 
mente grave en la actual situación, por las condiciones^ 
subjetives favorables existentes y por los exigencias eb 
jetivas que se planteaban (ataques redoblados del gobier
no en todos ios frentes, inseparable de uno mayor deseco 
posición de la dictadura). 

2.- EVOLUCIÓN DE LS SITUACIÓN POLÍTICA DESPUÉS DE-
, SEIIEHBRE 

Después de las grondes movilizaciones de Setiembre y 
12 de Octubre, que onunciaban un otoño histórico, la si
tuación se enfría progresivamente. Ello no se debe a 
fortaleza del gobierno, ante todo responde c la octitud-
de las direcciones fundamentales del mov. obrero que se 
pliegan a las exigencias de la oposición burguesa, E 
se manifiesta especialmente en la negotiva o generalizar 
y centralizar las acciones, en la oposición a los meto— 
dos de acción directa, en la negativa o llevor una bata
lla frontal contra lo dictadura y el gobierno capitalis
ta. Y se expreso, por ejemplo, anei destallaos desfavora
ble de la Huelga de EHT de Madrid, en el aislamiento de 
la huelga de construcción de Bilbao y lo de Roca de Govc, 
A todo ello aportó su granito de areno ei terrorismo pe-
queffo burgués, cor. el mas que nunca inoportuno atentado* 
de Araluce, facilitando coartadas o los direcciones,a 1Ü 
oposición burguesa, el gobierno, o los ultras, y descon
certando al movimiento de masas. 

a) El nobie'rno o la ofensivo 
**Mg3W«i¡fa*WMWWMW»IIIIHimilllllf IHIHIIIIIIIII .111 111*1 I»' 

En. estas condiciones na habido una cierto recupera— 
ción ¿e ̂iniciativa por parte del gobierno. Se manifiesta 
'sñ~"?i P^uete áe medidos, económicos adoptado -el atre 
se a imponerlo, después" dó™mü*cho vacilar vino fácil; I 
por.el marco existente-, Er¡ las üt23H£JL££££S.s?-'Í2S.' " 
eialmente sobre toda la franja de grupos situados o 
izquierda del PCE, que ha salpicado ol prcpioPCE, y se he 
extendido en torno al 12 o las fuerzas sindícales, P 
ampliarse a sectores de masas tras el 12 (cadena de i 
pidos masivos y detenciones). 

Ei gobierno ha dado' tombián algunos pasos en io re— 
formo sindical, con la creación de lo Administración" 
típnííúr^i£^3^Sotwic\oj¿^^cTppxoT?si^.ale:s, cara a .te. 
vivencia d"e~T3~maqi!Ínaria y burocracia" del Sindicato 
tica! fascista, y que ademes de funcionar de tipo as 
se encaro.ará dei control y administración del patrie» 
ie la CN§. Y la promulgación dei decreto ley sobre » 
¿echo de asociación sindico!, que represento el inte. 
¿^"desn"uiuraíización~y*aTi¡tuloción de las organizad 
sindicales como Asociaciones profesionales en el marco -
de una CNS "reformado", obligados o participar en si. 
iruciuras -Consejos de Trabajadores, UT¡, Agrupación»; -
Sindicales-, que se ¡nantienon intactos. Al tiempo Que si 
Sue siendo obiigatorij lo cotización y afiliación c 
Qi'S. A la vez está" el .grovecto de reconversión del. ' 
jo d? Economía Nocional, ampliando su composición y 
íiones, que juega eí" popel de nido vitalicio de la o 
jerarquía sindico! fascista y al que se atribuyen fui 
ñas negociadoras entre trabajadores y empresarios, hipo-
tático morco de un "pacto social". A la vez este órgano = 
tsodrá informar con carácter preceptivo sobre leyes q«e 
afecten a cuestiones económicas y sociales. Se manitias 
to con mayor claridad, por tonto, la noturaíeza de la = 
"Reforma sindical": limitar y encauzar las conquiste 
movimiento obrero preservando a cal y contó la CNS, su 
estructura, maquinaria y burocracia. * 

Apalancándose en todos estas medidos, y en esto si-



t 

al máximo lo morcha de la = 
solítica". Cuyo contenido antidemocrático, y su 
sásico de irct;or.er unas Cortes de continuidad = 
] coi ene clara isqyoría tronquista en su seno , 

l dictadura ba
lada de una monarquía pseudo-constitucional, a-

que tunca. Lejos de constituir un paso= 
racia, ia "reforme" es un intento de conté 
dsl «oviiniento cíe masas, con la intención 
ftiebrar ese ascenso, retroceder o siíua-
in y explotación del pasado franquista = 
próximo Referéndum y los elecciones de 
:uyen lo* momentos cave de aplicación de 

noso. 
ra con 
sn. 
3 la i 

as 
esi 
Ei 
sti 

iva actual del gobierno 
lo no se ha desembaraza 
lo crisis económica y 

s moví i ilaciones d 
los factores de la cri 
.--amiantos entre los 

tuvieron su expresión 
Cortes y en la concent 

i: Aunque bien es ciert 
ubre ha jugado giobairoe 
ítóhdole argumentos con 
fi\ Democrática1,' combatí 
;. dosatar lo represión 

es sumóme ntes. 
3o de la pre— 
stó acosado = 
masa. Y a lo 
is interna = 
diversos cia-
en las recien-
ración del 2D-N 
o que lo ofen-
nte en fovor = 
ios que frag-
r la absten— 

odundiza la crisis én ei Ejérci
tos hechos -detención de sóida 

Lono, intervención en lo huelga de EMT, reti 
a Iniesta y De Santiago-. Y en la po-

JÍÍ jpción a la luz pública de hechos en re
lia -manifestaciones y documentos de diverso 
ello lo política gubernamental pasa, en el 
rcito, por insuflar dosis de profesionalismo 
no el mismo, adecuándolo a las exigencias de 
, Aunque los cambios y lo nueva filosofía en 
ijéxcito, no hacen mes que profundizar las a 
alimentar los tentaciones golpistas entre = 
la jerarquía militar. 

je se refiere a ia policio, las reformas aá~ 
• del gobierno o la vez que pretenden enrnas-
irodos servíci,oS como la BPS, para dar ol 
licía Lina apariencia mas democrática y salva 

iros popularei, quieren garantizar un 
tico de ios fuerzas policiales. Pero las ten_ 
les no pueden dejar de agravarse, educados Is 
sio incuestionable de ia barbarie, se ven * 

corralado» por la denuncia e impugnación 

2 de Noviembre podio haber supuesto que la = 
miento! saltase por los ciresr: 

tosen , •-><-s ae "reforma". Y es que lo 
juego este otoño sr¡ cada combate de importan 
?ntinjidad reformista del franquismo o su de 

Ltivc. De momento ¿o batalla se aplazad 
i- al Referéndum. Batalla que va o ser 
- ,•••• ida por acciones en torno o ios con 

los ñusnes agrupa-mientes fronquis-

s situación política y tai-eas a lass 
i y 13 de octubre, decimos que "la 

.e de io Alianza PopuJar, por la mayoría de 
c con el intento de imponer a 

de coi «d franquista". Era necesario a-
Aliar.za Popular encarna el inten-
-. las formaciones franquistas (en 

i ia de io UDR gaullisto)', como motor= 
leí ¡rvyecto de "•Reforma política". Y consti-
:raa«.ión ampliamente representativa de la vo— 
>s sectores mas conservadores e importantes z 
financiero, industrial y agrario, de ios que 

sos 
¡ 7 

pitai 
un fu irte apoyo material. 

ded lo idea cié una UOR-franquista no es nue-
constituciór. c _;o proyecto. Lo UDPE fue un 

>grodo por su identificación total con el Mo
to organización. Ante íc inquiétente imagen de un 

publicamente aparecía fraccionado en múl-
asociaciones, frago intentó desde el primer gabier 

MÍa realizar sir. éxito el proyecto.Ai ca
des luchas de Setiembre, de la agravación 

de las instituciones del régimen y ia drama 
ituoció- económica, Fraga ha logrado nuclear en = 

- ios mas destacadas varones del Franquismos 
í% de ia Alianza Popular. 

La Alianza Popular -pese a lo que afirmen alguno;- -
no surge para frenar la Reforma, por el contrario lo ha
ce paro garantizar su realización y propósitos. Es un; 
mente en ese sentido que hoy que entender lo pugna entre 
el gobierno y ia Alianza sobre el criterio proporción-
de las elecciones. Desde el ponto de visto de Fraga 
los otros barones, garantizar unas futuros Cortes con 
clara soyoría franquista, exige, además de la ausenc; 

de libertades plenas, ia represión y ei control di -
rato del Estado, un sistema plectorol ol máximo antideme 
erótico dentro de ciertas formas. Lo que incluye rec-
por el criterio mayorítario que todavía cerraría mas 
posibilidades de presencia de las fuerzas no franquista? 
en los futuras Cortes. Pero Suárez tiene poderosas re 
nes para defender el criterio proporcional, con el gaj 
tizaría io colaboración de la "Oposición Democrática", = 
dando al proyecto reformista un brillo "democrático" 
cetario frente a las masas. Como se ve no es una div<-
gencia de fondo, sino de detalle. Ai final la Alianza y 
Suárez se han entendido con un guiño, han incluido ei cri 
terio proporcional con dispositivos correctores. 

La quimérico UDR franquista, está ya hipotecada de 
nacimiento. Dentro de ella, en su derecha -F. de ia Mora 
UNE-, no cesan ios tentaciones de una fuga hacia posicio_ 
nes mas ultras. Y su izquierda, ha c¡uedado desvalida con" 
ia exclusión de UDE -excepto Silva y algunos fieles- y 
las deserciones en el grupo de Fraga "Reforma Democráti
ca". 

Pero lo roos significativo es que el impulso unitario 
franquista dejó fuera a sectores importantes. Que por ia 
derecha proyectan poner en pie un Frente Nacional -Fza.= 
Nueva, Combatientes- para guerrear contra lo Reforma, y 
no reparan en utilizar sus armas para ello (atentados, s 
proliferación de Bandas fascistas, amenazas,..). Y por 
la izquierda ya han formado su Partido Popular -Cabaní— 
lias, Areilza, R. de la Cierva- para inyectar a la Refo_r 
raa mayor brillo "democrático". Mientras tanto Su6rez se" 
erije en el administrador de la ortodoxia "reformista" = 
que enana de lo Zarzuela. 

Todo ello expresa que el nacimiento de la Alianza Po_ 
pular no ha mitigado los enfrentamientes entre los diver 
sos clanes franquistas. Estos persisten e imposibilitan* 
cualquier proyecto de crear un gran reagrupamiento fran
quista. Las coaliciones que surgen son tremendamente 
tobles. Condenados a ia crisis permanente, mientras se" 
agrava la crisis del Régimen, 
c) La "Oposición Democrático" hacia la derecho 

A comienzos de otoño, ante ia dramático situación .'* 
económico, la descomposición creciente de lo dictadura y 
la dinámico ascendente del movimiento de masas. Bajo le 
presión del gobierno a ia colaboración esgrimiendo k¡ Ley 
ds Reforma". Se produce una reacción derechista del sec
tor burgués raes representativo de "Coordinación Democrá
tica", Izquierdo Democrática, alentada por el Equipo de 
ia Democracia Cristiana y toda ia oposición moderado,Que 
es secundado por la dirección burguesa del PSP, y c la a 
que se pliegan ei PCE y ei PSOE. Este giro derechista a 
exigió golpear sobre el alo iz quierda de CD, hacer sal— 
tar por ios aires el protagonismo excesivo de G. Trevijo 
no y su grupo -representante centro de CD, de un punto =; 
de vista que hoy no interesa ci gran capital juegue un a 
papel dirigente-. En ello el PSOE y la "cesuai" supresión 
por ei gobierno de ia materia reservada sobre Guinea, j_u 
garon un importante popel. Y llevó emparejado el arrinc¿ 
namiento de los contristas -PTE, ORT, MCE- compañeros de 
viaje dei ala burguesa de izquierda en CD, 

La orientación de eso reacción ero y es claramente = 
derechista. Aceptar la "Reforma Político" dei gobierno a 
como un paso hacia la democracia. Aceptar la participa
ción en las próximas elecciones bajo algunas condiciones. 
Condiciones que se reducen a las garantías para contar a 
con un mínimo de escaños en las futuras Cortes. 

Esto entraño un paso mas en el abandono de reivindica
ciones fundamentales de las mases. El defender que ei 
actual Gobierno con la inclusión de 3 o 4 personalidades 
de la "Oposición Democrático", puede ser una garantía 
transición hacia la democracia. El atribuir o las cortes 
que salgan de las elecciones programadas por el gobierno 
el carácter de constituyentes. El defender formulas' s 
todavía mas reaccionarias que los estotutos para las na
cionalidades. El negar que el pueblo puedo decidir libre 
mente sobre la forma de estado y gobierno, paro preservor 
así la continuidad de la institución monárquica. El de-, 
tender la integridad óel Ejercito de io cruzada, tildán
dolo de profesional y apolítico. El defender los cuerpos 
represivos, abogando por una "policía democrática",... 
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Y a lo vez, se produce u- cerril que -
i unco o la movilización cié musas incluso pceífica y res

abie . Evitando ai máximo cualquier acción político 
lo calle. Desviór.dola hacia mítines etc,., en locales 
.:dos. Dejando en manes de la 00$ una respuesta can
uda a las medidas económicas del Gobierno, como val-
de escapea lo fuerte presión de masas, 

te giro derechista ha ido acompañada da -'na readecu-
occión de los instrumentos organizativos da la "oposi-.= 

democrética" burguesa. La creación de la Plataforma 
organismos Democráticos", como instrumento de control 

y en cau2amiento de las reivindicaciones nacionales y 
•nales. El desplazamiento del papel dirigente desem

peñado Hasta hoy por C.D. a los reuniones conjuntas os 
los mienbros de ese organismo con la"oposición moderada!; 
(porte de la DC,liberales y socialdemócratas) situada • 
fuera de él. Afirmando así el papel hegemónico de las = 

as burgueses, y de la DC dentro de ellos, y limitají 
dolo al peso del ala"izquierda" representada por Treví¡£ 
no y sus acólitos centristas. Pero sin dar ol traste • 
con CD, instrumento necesario caía o las masas y paro el 
control de las fuerzas del movimiento obrero, incluidass 
Jas centristas. 

La Opcsic Dem. burguesa, sus organismos y colaborado
res en el mov. Obrero, juegan así como guordofloncos . de 
izquierda de la reforma franquista. 
Como un obstáculo al derrocamiento de la dictadura. A la 
vez. que se clarifica su proyecto de recambior lo dicta
dura por un régimen monárquico semiconstitucionoi, ga
rantizado' por unas cortes de colaboración con la pre
servación de las instituciones fundamentales del estados 
burgués modelado por la dictadura. 

III- 0RIENTACCI0N Y CRISIS DE LAS DIRECCIONES 

ol Las direcciones stalinista y socioldemocráto se han= 
pléyade en lo fundamental ai giro derecTTTsTa~a'e"~CD. 
Hocen mayor hincapié en las condicciones precisas 
paro participar en las próximas elecciones. En el"gobier-
no de amplio consenso democrático',' garentía-de transición 
hucia lo democracia. En la necesidad de combinar la negó 
elación con el gobierno y'Ia presión de la movilización= 
pacifica y responsable de los masas,., pero se mantienen 
dentro de la orientación de la CD, cubriéndola por la 
izquierdo. Intentan suivar la coro ante les masas y pu
jan por hacerse valer ante la hurguesío - en el coso del 
FCE, por imponer su legalización. 

Las obligaciones que le impone yes la grave situación = 
tica y social, que limitan el margen para los desmor 
pseudo-izquierdistas respecto del sstalinisrao, han 

abocada ol PSüE a un fuerte estancamiento >• crisis Ínter 
na. 

b^ Los grupos centristas utopista» - PTE,ORT,MCE »,»• en 
cuentron cazados en su propio trompa. La crisis de CD ha 
volcado .sobre ellos las iros de la oposición burguesa, = 

o una coartada a lo represión gubcrnomental. Se • 
vesponsobiiizados de 'todas las traiciones de CD, por 
|M« pongan el énfasis en la necesidad de la movilizo 
de masas (el PTE desentierro ahora la HGP). La con

frontación cada vez ¡tías frontal de CD con los necesida
des de las masas, que van a provocar- yo lo esté - rea
cciones amplías en su contra, va a tener graves repercu
siones en el seno de los grupos maoistas con el florecí-

nto de posiciones en favor de la ruptura con CD y la 
-osia. Este factor se suma, a los repercusiones que 

grupos e-stó teniendo la crisis de CC00 y lo ac
titud" por ello3 adoptada, así como la agravación de lo 
crisis de la burocracia mooi-sto. 

cj Además de ermuscarar el proyecto sindical del PCE,la 
¡e ha ¡Tianifestodo como el tentáculo sindico! de CD. 
•fizando las orientaciones de este organismo burgués 
> reflejó en la convocatoria del dio 12 de Nov, 

De la jornada'del \2 la COS ho solido fortalecido en • 
sus lazos y relaciones con io burguesía. Pero en cuanto^ 

. relaciones con el mov. obrero, se han activado to-
lus factores de crisis. Par la subordinación manife¿ 
¡respecto de la orientación de CD, por la negativa o 

ir de ello a una lucha frontal contra la CNS, plante 
la exigencia de su vaciado. Por los resultados negci 

>* de la jornada, 

iy Apoyando la convocatoria del 12, la dirección socia_l r 
••"ato, de la UGT ha profundizado su claudicación ente 3 

el proyecto "sindical estaiinista. Une claudicación 
viene mediatizada por Iq subordinación a CD. Ello 
dejado de tener repercusiones internas con la apai. 
de corrientes en favor de la ruptura con la COS y CD 
(Madrid, Valencia}. Posiciones que también i 
a un alo de la burocracia, por razones burocrótici 
defensivas frente ai estolinismo. 

ej Especial atención merece la crisis de CC00. La C 
sion de"crear y consolidar" la Confederación Sindico1 

CC00, como"sindicato de novo tipo", por parte de 
estalin.istas, representa "un golpe ya definitivo al • 
unitario'de CC00. Expresa la crisis del proyecto si, 
cal del PCE, que impone a este cambio de forma y le 
cerbación de les métodos burocráticos. 

Esta decisión del PCt representa unos cambios de 
en su proyecto sindico!. La aceptación del hecho de que 

pluraridad sindical, de que es necesario competir -
can las organizaciones sindicales libres sí no quieren s 
perder bazas. Para ello crean una fachado de sindicatos 
con un nivel de afiliación , conservando y usando a fon-
'do les patas fin la CNS y ia práctica osamblearia, y 
ventor unas estructuras dirigentes de modo burocrático. 
Y o la .vez., ei alejamiento de la perspectiva del Cor
so Sindical constituyente, "mas alió de ia libertad" 
ra cuando accedan UGT y CNT. 

Los"minoritarias" (PTE.ORT) se han quedado con la vieja 
forma del proyecto stalinista y lo llevan acabo de mcdo=-
aventurero burocrático. Eso se refleja en la lineo de -2 
creación de sindicatos unitarios de empresa, que conflu
yen en el CSC de donde salga la Central Sindical Unitari 
a. Esta linea ha jugado un indudable papel de congelación 
y desvio de las reacciones en contra del proyecto estolí 
nxsta. Tanto de las reacciones contra el fraude Uniti 
del PCE, como contra su negativa a constituir el sindica 
libre de CC00. 

Escindidos da CC0O, lo perspectiva de los'*minorita: 
nos que una hipotética vuelta er. bloque al redil stalini* 
ta, os la de s-j fragmentación en mil trozos que tomen: 
orientaciones diversos. Jugando hoy como un factor de a-' 
tomiroción sindical de la clase. 
En cuanto a los"unitaríos" se mantienen también den^ 
tro del proyecto sindical del PCE, sin digerir sus cara
bios de forma . Si a la afiliación, no ho constituir el 
sindicóte ya, poner el énfasis en comités unitarios, s 
mantener la perspectiva CSC y CUT). Socando la concli 
del control burocrático que entraña el "sindicato de 
vo tj.po", sin extendernos mas allí, del plano orgoni¿, 
vo. Es claro que ios"unitarios" juegan también un popel; 
ds freno y congelación cié las rupturas que puedan produ
cirse con el proyecto estaiinista, 
*J La crisis de ia Allanto Sindical de Catalunya,es 

peeicimente grave en el «tomento en que la 
crisis de la COS, plantea la necesidad de su consolida
ción y extensión a otros puntos del estado. 

Esta crisis venia provocada por varios factores. La 
acción de algunos sectores de CNST contra ol ala re fe.: 
to partidario de la Alianzc Sindical, apalancada er 
antiunitarisrso cretino (con ei pz-etexto de la antiunidatí 

• a k unidad). La misma claudicación da la a;-¿ 
cciór. centrista en Catalunya apoyando el ilaeíaiBi 

S, t de otra partf La inactividad de la UGT. Ic con 
cepción burocrática defensiva por la cual la dirección -
de UGT en Catalunya defiende la Alianza Sindical. 

|V-, ALGUNAS^ JAREAS^ 

«3 Los tres ejes fundamentóles de nuestra actividad en= 
ios próximos tiempos son los siguientes,' aT" la lucha con 
tra le Reforma y Referendum (ver apéndice), b)la luc 
contra la inflación y el paro, al color de los pxóxia 
negociaciones de convenios (bol de Arte y Cult. n^3 enex; 
4- J. c) la lucha contra la CNS y per la libertad sindica. 
Que pasa por el vaciado del vertical (dimisiones) y J 
sindicoli;aeiób masiva (idem. minuta). 

*Ú AJ-janza Obrera,Alianza Sindiccl.Pgpel de .la._ju>¡vL 
Es necesario realizar una breve revisión» Hemos caicío=-

en cuanto a la A.0« en una 'actividad' propagandista 8 
tracta y íiexi¡Balista. Plantear la exigencia de lo A. 
y limitarnos o emplazar con toda nuestra propuesta 
dos los partidos obreros de la clase, señalando, qu-
PCE y PSOE tenían le máxima responsabilidad. Ello no 
conducido o varios errores. Mientras nacíamos eso p 
ganda, llamábamos a la U, de acción sobre puntos ronere-



tos (carta por lo A. 0. en BN 58) y a partir de ahí pian 
teábamos una dinámica de transicrécimiento hacia la A.O. 
Paralelamente tendimos a considerar la A. Sindical como s 
uri poso previo. Y caimas en un error sirailor en la juven 
tud~plantearicl"o la alianza de fuerzas juveniles obreras;= 
lo que implicaba a lo vez desplazar a le juventud del= 
papel clave que debe jugar en la A. 0. 

Debemos partir del hecho de que ia necesidad y posibi-» 
iidad de la A.O. se ha reforzado en los últimos acontecí 
raientos (dia 12) y se reforzaré todavia mas(referéndum 7 
La exigencia de ia lucha por ella está en el puesto de • 
mando. Y se plantea en los tintinas de Alicnzo Obrero , 
porp conquistar la libertad derrocando 1 c.T>i c tacto ia, c orna 
en él 34 se planteo para defender las conquistas y evitar 
el golpe reaccionario. Pero debemos ver como avanzamos = 
hacia ello sin caer en un planteamiento maxiroalista, ni 
oportunista gradualista. 

Sin dejar de plantear el progroioa qus nosotros conside_ 
ramos debe sor el de la Alianza Obrero. Y de emplazar a 
todos ios partidos,organizaciones sindicóle» y juveniles 
de la clase obrera a formar parte de ella. Señalando que 
quienes tienen una mayor responsabilidad en su constitu
ción son los partidos mayeritarios PCF-Psoe. Debemos djs 
jar claro que la puesta er, pie de ia A.O. no debe esperar 
a nada, no está subordinada a ti voluntad del PCE-PSOEs 
- de sus direcciones.-. Que incluye el que estos partidos 
se vean forzados a ella vendrá dado por los posos ade
lante en su constitución. Par tanto debemos llamar y tro 
bajar en lo dirección cié constituir COMITÉS DE ALIANZA ~ 
OBRERA con bese territorial a todos niveles, desde la ejs 
calo de estado y rtacíonaíiduj o ia localidad, comarca "y 
barrio, formadas por tudas las fuerzas que están ya dis 
puestas a la A.O. 

Nuestro esfuerzo es por que esos Cotnités se constituyan 
adhiriendo el programa que preponemos carao cuerpo de la= 
A.O. Pero debemos ver cuales son las exigencias clave a 
-de orientación de independencia de clase en ia actuali
dad, para el caso en que ei conjunto de nuestra prepues
ta no sea aceptada pero sea posible constituir Gamites b 
de Alianza 0. con una clara orientación de independencia 
de clase. Esas exigencias mínimas son las de una radical 
ruptura con la burguesía y todos sus organismos (P0D,CD, 
AC,Taula,Consello,etc.), ruptura y lucha contra la CNS -
(que incluye estar por su vaciado yo), ia lucho por ia 
Huelga General y el derrocamiento de la Dictadura,por el 
derecho de autodeterminación. 

Ello llevo emparejado no incluir elementos contrarios 
a uno orientación de independencia de clase (consignas 
gubernamentales de colaboración co la burguesía, lucha= 
por una República burgueso, por ios estatt*«de Autonomía) 
En cuanto a lo consigna gubernamental, ia inclusión de * 
una formula de clase - no necesariamente lo nuestro de 
gobierno PCE-PSOE -, no es hoy un punto básico, iraprescin 
¿tibie, para poner en pie la A*0. . Representa un grado •"* 
de ruptura con la burguesío o un nivel superior, que hoy 
no se plantea como condición pora una orientación de in
dependencia de ciase. Aunque debemos batallar poro que 
se incluya un formula guberncmeii+ol claramente clasistas 

- gobierno de los trabajadores, gobierno de Alianza Obre 
ra,,.. -, a ser posible la nuestra, dentro del programas 
de los Comités. 

- Hay que tener en cuenta que les organizaciones juveni
les y sindicales de lo clase obrera, constituyen los esla 
bones débiles del control de las direcciones sceialdemó-
cratas-, stolinista- y oentrista» sobre el movimiento obre
ro. La coja donde adquieren mayor resonancia sus contra
dicciones y donde se manifiesta con niayor agudeza sus cri 
sis. Y por este motivo son. mas susceptibles dé escapar = 
al control de las direcciones y dar pasos en ei camino -
de io independencia de clase. Así ha sido_ en el pasado 
y así seguirá siéndolo. 

Nuestro trabajo por la materialización de la Alianza 
Obrera debe tomar como punto de partida la constatacións 
de este hecho. Para dedicar los esfuerzos fundaméntales= 
en ganar a la Alianza Obrera c los oraanizaci-ori.es sindi
cales y juveniles de ia clase obrera (CNT, ÜGT, Juventu
des Libertarias, JSE, UJC, JGR...) 

- Crear una compartimentación juvenij de la A. Obrera se 
ría hoy un grave error. Separaría de ia lucha por poner
lo en pie, extenderlo y consolidarla, o lo que deben ser 
sus escuadrones de vanguardia. La A.O. interesa, por su
puesto, de modo especial a la juventud, pues o troves de 
ello avanzaré hacia su completa emancipación. Y solo ella 
está en condiciones de aportar o su realización una ordo-
rosa entrega. Por su combatívitícd, por su inclinación re 
volucionaria, por su negativo o aceptar los divisiones = . 
del posado. 

A la agencia burguesa para jóvenes que es la "Plata-
formo. Democrático de Fuerzas Juveniles", dirigida a su
bordinar a la juventud en general y a los jóvenes obre
ros en particular o la orientación de los burgueses "de
mocráticos", nosotros debemos responder ofreciendo « 
juventud un lugar de primero fila en la A. Obreí 
tagonismo y el comino liberador que le niena ia hurgue— 
sía "democrática" y sus lugartenientes en el movimieito = 
obrero. Indudablemente.ello no es obstáculo, sino que — 
obliga ya hoy a una agresiva y paralela política de i. 
dod de acción con las organizaciones juveniles por p< 
de la LJC y la LC. 

- La Alianza Sindical no es ningún paso previo hacia 
Alianza Obrera, sino una componente imprescindibje de 
Lo lucha por la A.O. dentro de las organizaciones sindi
cales es una tarea específica, ligada al combate por 
A.S., Indudablemente los avances en lo A.S. tendrán 
importante repercusión en el camino hacio ia A.O. Iotf 
con ya un poso relevante en lo independencia de cíase. 

Per todo ello la incidencia en la crisis de la COS . 
iuchendo por la ruptura de ia UGT con ella, a partii 
la negativa de la COS o llevar un combate efectivo ti 
tra ia CNS y de su subordinación a las orientaciones 
emanan de Cv, cobra una especio! importancia. 

Esta lucha enlaza con el, empeño por consolidar la 
A.S, en Catalunya y su constitución en otros puntos dei 
Estado. Exige lo incidencia sobre la CNT, incluyendo 
sus alas de izquierdo proclives a ia Alianza. Incide 
directa como partido., y especialmente desde UGT, que in
cluye la realización de pactos por lo A.S. con esas 
Morco favorable para levantar lo Tendencia por la A, O-— 
brera intersindicaí. 

Esta lucha por la A.Sindical forma parte del esfuer
zo per ieíantar la A.O., y en ello juego un papel clav»= 
la puesta en pie de la .tendencia intersindical por la A. 
Obrera. 

- A ia Alianza Obrera, como ya hemos señalado o nivel ge 
fieral, deben ser ganados otros sectores oprimidos como s 
la mi-jar t la juventud, el campesinado y las nacionalida
des oprimidos. 

Ello obliga a un esfuerzo por hacer llegar a las oor-
ganizacionei representativo de esos sectores 10 propues
to de A.O. (Mujeres Libres, FLH, KAS, PSAN-provisional , 
Ctés de Soldodos, Unió de Pegesos, Comisiones campe 
. . . . ) , por ganarlos a formar parte de ella, de los Comi
tés de Alianza Obrera. Cuestión que tiene una importan--
cic clave .para la constitución de la Alianza Obrera en 
lugeres como Euskadi. 

Es indudable que en el caso de la incorporación 
anisaos de esos sectores sociales y capas no proleta

rios a ios Ctés de A.O.. "Su participación debe reg; 
se de modo que quede sólidamente asegurada la negéis 
de los trabajadores en la A. ObreaS'. (Cuadernos de S 
loqia No. 38. Informe sobre la situación política, pág . 
24). 

3. XII. 1976 

Por el Comité Ejecutivo, el S.P. 

Note.: Nose incluye nodo de LCR por que hay minuta 
"cfl'íca. Faltan desarrollos sobre A.O. pendientes de unáis 
mayor discusión en el CE, igual sobre la tendencia. 
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PAPEL DE MELAN 

En la reunión ael CE del 18-19-20/ XTse ha de
cidido mi exclusión ae este órgano. 

Como oreo que los argumentos concretos no co
rresponden a la realidad y hoj? además un arror en 
el tratamiento de la cuestión,escribo este papel= 
que pida ae adjunte a las actas (o se publique • 
por separado) para dejar clara mi posición. 

Para mi cese del CE se han dado laa siguientes 
argumentaciones: 1) "error cometido ea la elección 
de la dirección local"; 2) "posiciones sobre te-— 
mas oomo la mujer, que es hoy un tema clave de de 
bate en el frente"; 3) "sobre Ta cuestión de FE2E" 
-zonas"; 4) "Ante el enfrentamiento con los cdao. 
de la mayoría ea el Cl"; y 5) "por su 3ltuaoíón= 
física (enfermedad)". 

Vayamos punto -por puntos 

1.- El CE del 4-5-6/XTdeoidió un«voto de cen
sura al cda Melan por no haber aplicado oo_ 

rreotaaente los criterios sobre elección de órga-
nosfieeididos por el CE" y "la necesidad de rees-"-
truoturar al CL de Venecla en base a eatoa crite
rios". Sin entrar en el fondo de la discusión,por 
que será tema de otro papel, hay varios problemas 
a olarificar. 

En primar lugar, la moción deja de lado el he
cho de que el CE conocía antes T después de la e-
leccíón de la dirección en '/©necia la propuesta » 
que se hacía y que salió elegida, y la presencia» 
en ella del cda Guillermo (como vocal de su sec
tor) que es la clave por la que surgió la criáis» 
(aunque se remita a una discusión nas general -cri 
terios, valoración, eto-)« Es cierto que en el el 
anterior a la elección del CL as hubo mucha díeojJ 
sión sobre esto, pero fué debido a que nadie pre
sentó ñingas tipo de problemas. Como tampoco n a 
die los presentó hasta esta CB. De lo que se leV-
prende que si ha habido error ha sido del conjuisr; 
to del CS. Con esto no quiero evadir mi reapons*-
'bilidad si ha habido una incorrección, que sería** 
grave en este caso (aunque por el momento manten
ga la misma posición), solo quiero restituir la » 
objetividad de los hechos para impedir que sobren 
la base de su desfiguración se tomen medidas arbi 
trarias oomo se ha hecho. 

En cualquier caso tampoco sería argumento sufí 
alenté el que hubiera cometido este error para d|T 
duoir de ello la incapacidad para perEaneoer en = 
la dirección, a menos que se lograse demostrar » 
que esto es parte de una larga trayectoria, o de 
que soy incapaz de transmitir y aplicar las deci
siones del CS. Tero esto no se argumenta en abso
luto (lo que no quiere decir que no esté detrás * 
de la medida), ni se ha demostrado, al mano», por 
el momento. 

2.- Sobre la cuestión de la mujer ignoro lo « 
que se quiere decir. Sn el frente de Vene

cia hasta él CC de octubre mantuve la posición o-
ficial, la que había tomado la mayoría aplastante 
de la dirección y del partido hasta la feoha. Dea 
pues de este CC, en las disousionea en el frente* 
y en la aplioaeión de la línea defendí la nueva *' 
posición y su aplicación frente a los.odas que es 
taban contra. Nunca he utilizado la repre3entac¡5í£ 
de la dirección para defender posiciones persona
les porque es un método que faoilita la manipula
ción y la creación de "reinos de taifas". Es cier 
to que en la diaeuaión en el CE me contrapuse a 
algán cda de la, "mayoría" que identificaba lo vo
tado en el CC al respecto oon la ruptura inmedia
ta de cualquier tinglado unitario, pero esto no • 
es lo que aoordÓ el CC. Posteriormente consluté «* 
oon la secretaría de mujer del CE y no había desa 
cuerdos en ouanto a la táctica a seguir. 

Si oon la "argumentación" del CE ee quiere de
cir que no he defendido la posición aayoritaria • 
en al frente, es falso. Si se quiere argumentar • 
que en la aplicación y defensa de la línea ae han 
cometido graves errores hay que demostrarlo y que 
yo sepa por el momento tampoco se ha hecho. 

3,~ En lo que concierne a la "cuestión de PETE 
-aonas" pues adn sé menos a lo que se re— 

fiera- el CE, Cuando esto ae discutió en el CE S.& 
fendí el ingreso en la .PBI'S y fué esto lo que ea 
decidió hace mucho tiempo. El retraso en el ingre 
so, en todo caso, no tiene nada que ver con supuí?» 
taa posiciones. Sampoco recuerdo haber tenido di—"* 
vergensiae con ningún cda, de la mayoría en el 01 
soore esto, T me parece que en #1 debate sindical 
del ultimo CC hice una referencia a este tema con 
traponiéndome a ua papel del oda. Guillermo y na
die se rasgó laa vestiduras,,y menos los odas, de 
Venecia. Osea, que como no se precisen más estaos 
cuestiones yo solo puado encogerme de hombros y -
pensar que hay algán cortocircuito en algán sitio 
o odas, oon pesadillas. 

4.-- Lo dal "enfrentamiento con los odaa. de 
la mayoría en el CE" me hace muoha gracia. En pri 
mer logar porque nunca lo ha habido. En todo oasa 
el punto "más álgido" dal enfrentamiento fué la 
media hora que dedicamos a discutir el papel de D 
«T-E, , pero no recuerdo que ae rompiera nada, ni» 
gritos, ni insultos. Quisa discusión política, pe 
ro esto no ea "enfrentamiento". Si que hay algáñS 
eamarada que parece educado en la escuela del III 
período, pero esto sólo es cuestión de paciencia» 
y tiempo. 

Por último, ai se temasen medida» organisaíi 
vas en eete partido por"enfrer.t&mientoa',, íbamos"? 
a quedar poces. 0 sea que este argumento no se ni 
Adonde viesa ni adonde va. 

5.- En cnanto a mi enfermedad, también ea na 
"argumentCcogido por los pelos. Be un lado porque 
nunca se ha tenido en cuenta para nada. De otro -
porq.ua el que tenga que estar fuera un corto perí 
odo de tiempo, no tiene nada que ver con lo que 
se está discutiendo. Para ba«2er ua poco de amalga 
m& y confusuón pueda servir el "argumento".Pero -
para.nada más. 

Aparte de estoa puntos ea concreto, creo que 
también hay un error en el tratamiento de la cuas 
t±ón» 

En primer lugar , porque ea Seranee sobre Ift 
batte de la suma de cuatro errores ( y además su-— 
puente» ) prescindir de ua miembro de la direcoiéa 

En segundo lugar, porque esto se hace sin a-
n&liaar en absoluto ni a que . responden estos -
errores, ni adonde va», T an todo caso la manera» 
de corregirlos, que tampoco se indica. Omisión -
que as grava an todas las circunstancias. 

3n tercer lugar, porque en el caso en que ra 
«latente existieran algunas divergencias sobre as
pectos de la línea del P., había que demostrar....» 
que esto incapacita para defenderla y aplicarla, t 
en general y en concreto. Desacuerdo mo implica — 
necesariamente incomprensión o desconocimiento (y 
en algunos casos lo Inverso también ea alarte). 

En cuarto lugar, por lo que respecta ai arror 
en la dirección de Venada tampoco justificaría» 
la medida. El mismo ce acepta sato de hacho an -
tanto que errores más gravea cometidos, por ej» ~ 
en Suiza( en los que ae ha identificado aa la » 
práctica la línea del P, con la de la ex-Sl» y no 
se han aplicado los criterios da elección correc
tamente) no han llevado a nadie a proponer ningu
na medida organizativa del mismo calibre. De otro 
lado, en algunas propuestas que odaa, dar la dirac 
cián hicieron en las eleccionea de Bal. había una 
confrontación directa con los criterios del CE y 
tampoco nadie ha propuesto medidas organizativa». 

La por todas estaa razones que conaidero un» 
grave error la decisión del CE. Al menos los ter 
minos en que está expuesto. 

Sobre la moción del oda. Davia (ver aotaa CE 
18-19-20/11) aparte de recomendarle la laotara -
atenta del CURSO SUEVO y EN BEFEBSA BEL MABIISIH), 
que pueden serle de utilidad, me pronunciaré cuaj: 

7 do loa sdas. ae decidan a escribir sus posieioaas 
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sobre la valoración áol Coagr4» los criterios et. 
(que aa decisión del último CE' ya que este «3 
el daliate. de fondo, paro por si,'importancia es ae 

Issarroll&rlo por eaorito» ya que permite me
aos confusión y 

Quiero acabar íaciendo alusi 
a a alertos e ao forra q 

do esta aeciaiín de.- CE» 
Ea primer lugar, qus yo no estaba en esta dis 

cusida y ni siquiera se ae previno de que se ID*"" 
a tener. Como miniín, en ala ••quema», ea nás a-
scaaejable que el ir. ;eresado está presente en es~ 
vea casca. Es máa, cuando abandoné la reunida, ha 

saciando a lu -
lan aeompafia-

bjfa un acuerdo con e l responsable de fenecías 
en que. se ¡DO a r i aa r í a £i ae d iscut ía sobre e l 
f r en te . A tener en cuarta , aiemáa, de que laa aa-

aencias en al CE, hubieran podido cambiar el r e 
sultado de l a votación (aunque eatoy seguro de -
que no, p e r o , . . ) 

"i cor fUtimc quisiera saber, ya qu«en 1* 
aotaa ao na indica, n i se me ba explicado, e i 
decisión ea ya ejecutiva a ea una propuesta de -
los ocho oamaradaa del .CE a l CC, que as ol que de 
e l l e sobre estas cuestiones. 

30- 11 - 76 KELAS 

ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA: DECISIONES TOMADAS POR EL CC. 

EL- 111 COI 
Conferencia i 

a» la 

generare 

celebración de una= 
j.-daaen loa temas de Mujer, 
isuocrático, que por preou 

ver. Sata Oonferen--
deliberativo y los asia— 

jnados según erite— 
3. Dejando asimismo en ma-
a i peotoa de organisacidn 

3o Octubre decidió lo s i — 
¡iaaaión ae laOcm 

tidas teniendo en ouen 
¡ muy bien po- * 

>-3so, ao se trataba da 
una dinámica 

io a los congre— 
LO tendría para si per 

t a r to s = 
sn t ra l i s - s Semoorátioo 
i anexo aobre criterios 
de lee t andeadas ) de 

.5n, con feoha T 
. ae Juventud que por» 
Ser dría, o orno teolia to 

iovi«mbre. l a eiabora-
a cargo de lea comi—> 

- textos de fiara 
slo lo re la t ivo e l Cea 

'g&nis&ción ' e l * 
l a sa l ida de los p r i -

sbería hacera» maulan» 
)S y oélulao, y ein_ex 

^.saableas sTeS— 
•, Provinciales» 

ó locales lo consideraran conveniente. 
- El CC hacia la recomendación de que Ice tí 

tos base se ajustasen en su extensión a 12 pás 
que los textos polémicos tuviesen una extensión m 
proporcional & loa mismos» Esto reocmendaoidn la 
bacía el CC cara a facilitar un debate ágil y ac
cesible a todos los odas del partido? lo que a 
vería difioultado con textos muy extensos. 
¡alema dlrecoldn va la medicla rtel CC de delega-
CS la capacidad de decidir sobre la edición de de 
terminados textos que no ae ajussaaen a lo
en debate. 
- Asimismo el CC decidió que ea torno al de 

que aeaenfroqae en la Conferencia pueden coi 
raree diversas tendencias políticas a-partir 
Texíoa divergealfia' t o F T o parcialmente con 
ponencias baee. Pero si CC decidid, partiendo 
que no nos hallamos en un debata pre Congreso, 
S2—£2MS£lH£SSlÍ£. °í£53lir?l¿vi:i je"tendencias • 
"torno alaos tamas. Sí bien la Tendencia Obren 
dnloa hoy asistenta en el partido, puede inoox 
rar saos temas a su plataforma, ai a partir da 
debate que as abra ea si partido lo considera 
cesarlo por tener divergencias con los textos 
CC. 

- El CC decidlo* que sdemáa de sus miembros; asis 
tíeasn a la Conferencia 50 odas, repartido» pro--
poreionalaante entre le» diversos frentes 
prendiendo entre «lio* a los odas del partido 
la iiCjY Bl CC deoidid también favorecer la pre 
cía S E la Conferencia de las diversas posición 
discrepantes» 21 80 delegó en el CE e3 
ae mas concretamente estos criterios, 
- De todo lo anterior se dedoee que el •oto_de-j 

claor-io sobre los tamas ea debate C O K 
Cu' Por el Secretariado de." 

5 de noviembre os 1976. 

¡OBRE COHPOSICION TIPOGRÁFICA DEL BN 

En do v&. 

£vli esta 
fcative infre dal 

Si este Cc 
e la organización : 
dia os llev« 

ar a co: 
s i al 
aniñar la , 
que no. Si la 

me ma 
-**lbM-t-a i r t n - r. 

^n n/? 
rata f 

l a s simpatíae 
generosa j 

oapeaar la coa 
con aejor maquinarle»* 

ihora. IM nejora estribarán 
tcda3 las U n e 

oír que quede--
roa; zae-

¡on p^üibilídad se variar = 
rtancia del • 

c . aiclós* 
ría ser tn saino suali-
•ido'y SK su pro-paganda. 

sin© quanon para 
•nal. Pero hay que subrayar 

aacióa quiere informar 
i el tama, e& para que n a — 
Hoy (subrayado) podemos » 

IB, ai ao en JU totalidad = 
de sus parttij, con esta aa 
tamoies aubi'ayado) puede • 
.'• as nueetrr; ni la ooatro 
ai su"dueño1 símpatiaa po 

IB» Como podéis ver, la oo-
.. S9 apoya solamente en = 
is y le, buena voluntad, (hoy 

Biganca que es esta una medida aislada entre 
gran caciidau «le paxonea y retrocesos y 
jor de "oa casos, de eatancaniento. 3e todas foi 
maa, M> vamos a despreciar este asunto da las oá 
quinas jarqui "no sea uno de loa i del 
esfaereo oonjuntado dal partido0. Pero taapi 
die oreitqae hay un problema solucionado, -Hi estr
és estable ai podemos lanzarnos a la '«aventura" 
del semanal, levantando la bandera de laa máqui
nas, para podpr sacar ua semanalhaoe falta tena] 
busones para los corresponsales»,' pelas par? 
tos de composición; cambiar parte de la maquina
ria de impresión; mejorar la3 instalaoipnee, me, 
rar los traasportea; tener r ' nuoho m= 
dinero del que tenemos; permañentiear a edasj ce 
brar les BH& ' de su valor (nc quiera ¿ecj 
cobrarlos todos sino cobrar ¡aas de 15 ptas. por s 
gano de ellos); y hace falta mejorar las redes c 
dls-tribuclón; los suministros; evitar que ae qi 
den un mo.itóc áe ellos olvidados debajo de una i. 
aa; hace falta que ae controle en cada oole y OÍ. 
cada oda lo controle..* ¡y sás cosas! Varu sobr« 
todo haoe falta la colaboración y trabajo, 
ciativa y ai entueiamo de todo el partido. 
4-10-76 Por el Coa. de Organización, el r 

Bable de Aparato. 
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