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VHADOT 

c ü A n R !\1 0 S D E P S I C O L O G Í A ;J. 
¡ABAJO LA [i.N.S. ! INDEPENDENCI, NTE 5U5 INSTRUMENTOS! 

Cuestiones previas 

No 

en 
vamo s 

;ferenci 
i repi 
a nui 

I r las 
¡St] 

argumentaciones genera3.es y concretas del partido, 

.mea oe independencia frente .a 
te leerse los boletines y la 
en relación a la utilización 
que se derivan de 

INS- Para ello bas 

ípaganda y mes con .as últimas rectificaciones. 

de: 

oh i' 

de la ccnsigm "0imisi6nM, y fundamentalmente 1 
asumir consecuentemente la problemático: sind: 

tivo de este papel polemizar c on 1 as posiczor ve: ;icias en 
,:¿Por que utili; ir xo; ca rgos sindicales?" (E.P. n25) 

De :ad; .ntentaramos situar dos aroblemas..de táctica general, que son 
totalmente tergiversados, suponemos por desconocimiento, en el papel del e f e . 
¡) La táctica de los comunistas en relación 3 los sindicatos. Parte de que es 

te tipo de organizaciones son necesarias para la clase obrera. Y la posibi 
lidad de construirlas, debe teñe: en cuenta el ma rgen de liberta ce: eonsaau-L-
das en su Lucha por el movimiento obrara,. Q sea la correlación de fuerzas 
existente. 

Los sindicatos^fascistas, surgieron siempre como BOHsecu encia de la derro
ta de la clase obrera, "la destrucción dé sus organizaciones, y 
der político por parta del fase 
Italia fascista, o el es1 

ste -fue iso de 1 a ilems 
i toma 
inia n¡ 

del 

do ranquista de; :1 39. La desmoralización 

po 
la 
ito-

mizacion de la clase obrera: erg e 1 dato fundamental, 

Comparar esta correlación de fuerzas.concreta, que puede determinar una 
táctica de entrada 
c-ión del ni. 
ga General, es 
intentar sos 

los sindicatos fascistas (como decía T-ofsky) ala si" 
del estado español. no i e c t a f i n a l h a c i a l a Huei-

-gnt 3QlU tarnente la realidad. 0 faltar a la verdad par; 
mer endebles teorizado! 

Los marxistae,- determinamos 1; tac ;ioa o emplear en función de la correla

ción de fuerza zas existentes e 11 r e l a s ela £ jn cada mámente La; afirmaciones 

que se vierten ¡n el pap el aludxdc están al margen ae situación concrete. 
combinan hechos puntuales de 

b) Sobre la utilización de 1 

tal o cual fabr ic a can ¡firmacicnes abstractas, 

egalidad. Los común: 

;os a u;c íilizar -le legalidad- con une sola cendiciór 
;as nos 

qu e 
mostramo: disp ues 
¡ee eficaz para 

impulsar la organización y ivilización independiente de las masas, 1 a con
fianza en su s propias Tuerzas, s un problema de eficacia.'Aqui se debería 
situar el debate, pe: 
•legalist; Diremos, 

si se 
si, TÍ 

quiere llevar al terreno de que las masas s o n 
jsas . qu i e r en l a l e g a l i d a d p a r a su s acciones 

en defensa de las condiciones de vida y trabajo. Para hacer huelgas, manifes
taciones , quieren las libertada ¡mocráticas y que rrán ls legalidad de 1? 
dicatdura del proletariado. 

masas ¡s be Es' do-siempre han considerado como algo ajeno a 1; 

CN5, a s 
alguna ilusión tuvi 

'legalidad».- Que niega tedas sus reivindicaciones y derecho: 

eren las masas.por esta "legalidad franquista" sería fru
to de la política burguesa en el m. o., i 
comunistas es combatir _estos prejuicios, 

¡el PSUC y cia.). y el deber de los 

3ntee lúe las masas son "lecolist; pa cifistas", es identificar su 
espontaneidad con la política del PCE» Y olvidar que la movilización de las 

masas se determina por las contradicciones objetivas (crisis del capital) dis 
torsionado por 1 
contradicción entre 

ictuación de los partidos tradicionales. Y q u e existe una 
¡vil izacion y la politice 

iu: 

Lo contrario nos puede llevar a culpar a las mas: 
.erdistas1-' (fenómeno muy extendida últimamente 

estos partidos, 

as de "inmaduras"-, "iz-
Vitória. Basauri, Tarra-

). Está es una vieja polémica que como -algunos celas, recordarán, estu-gona, 
vo en la base del nacimiento :de la L •.» coma partida, 
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•AJiV A 
2. - Las sibilidades del 

les e¡ ¿•¡ees ,y Turados 
movimiento obrero o las supuestas posibilidades ri> 

Según la legislación franquista los enlaces y jurados no tiene n ninguna 
posibilidad legal, para impulsar las luchas. Las obligaciones del cargo"se lo 
impiden. 

La prueba es que cada vez que hacen algo, se saltan la legalidad vertical 
Bueno, se puede argumentan 
miento de masas. creado la correl 

,y porque no los sancionan?, pues porque el movi-

íac ¡rio difi 
ación de fuerzas concreta para impedirlo 

ga a estos, enlaces y jurade 
:ultoso, |\|o solo esto, la presión del movimiento obrero, obli-

a saltarse la legalidad vertical, 

Les de las "Candidaturas" guiadas por la pelítica del PSUC, intentan iprc 
vechar esta enorme fuerza para "ensanchar" la CN5. Y encima pretenden apare-" 
cer ante el m, 
conquista de los enlaces y jurados, 

diciendo que el hecho de que no s ean sancionacos es una 

\SÍ, no solo se obstaculiza la organización y movilización independiente 
d é l a clase 5e están impidiendo posibilidades legales mil veces superiores. 

, se compre iba si analizamos la 

En forma de aparición pública de CC i 00« no sólo en la arena política general 
sino en el seno de la empresa con un trabajo abierto y de masas'. Rompiendo 
con clandestinismos inoperantes. 

La demostración de lo dicho anteriormente 
actuación de las Candidaturas desde las elecciones. 50I0 nos referiremos a 
algunos ejemplos en Barna. DBsde la huelga de Miniwat, abandonada en aras a á 
preparar las elecciones» La primera gran prueba, fueron los juicios a Xiqui y 
compañeros. Las CDU se negaron a mover un solo dedo, para no saltarse la le
galidad. No había suficiente presión de masas para verse obligados a pronun
ciarse . En enseñantes, cuando la^movilización está lanzada, aparece rápida
mente la UTT» 2n la cosntrucción otro tanto. Y no hablemos del metal, la ac
tuación de la CDU no solo ha impedido la solidaridad con Ingra y Faema. Sino 

que en las empresas grandes Seat, H-0, han intentado imbuir uh sentimiento 
de desmoralizaci on Han sido muy astutos pues per un lado pretenden aparecer 
peleones con la patronal, por otro llaman a la lucha (en general) sin prepa
rar ninguna acción en concreto que reforzara la unidad y fuerza de los traba
jadores. Después del dia 14, m SEAT» iien se encarga ron de frenar lo conse
guido. Con esta actitud aparentemente de lucha. an engañado a mu chos luchado 

res, 

Si se habla de movilidad, de boletín, de. asambleas... Habrá, que decir 
todas estas funciones y mil veces mejor las hace C C O O . El HUO. desde el c 

jue 

io h a espere a ninguna 
nc sera 

'sa Ivadora CDU" para realizar esto y.mucho más. Qui
zás el boletín 
nización obrera y no de la ÜTT- C°n el valor y simpati 

con imprenta legal, pero s era el. boletín d e Una orga-
sienten lo: era-

b 

s 
aj adore 
ignific 

s por 
a imp 

la prensa 
edir que CC 

obrera. En 
•00. promu 

cuanto a 1 
eva la ocup 

as asa 
ación 

mbleas 
de los 

de "agrupación 
locales de la CN5; 

1 a encab ece y convoque asamb leas •'1 ibres. Y no solo de enl aces y jurados, en 
h oras de trab ajo, . Y sin resp etsr 1 a división vertic alista por agrupación es. 

3 .- Dos t á c t i cas distint as : Una pa ra los 11 m e s e s y otra para el mes de. lucha 

Esto es lo que se desprende del papel del c. Fe. Los meses que no hay lu
chas, 1os jurados son imprescindibles, el mes de lucha, comités elegidos y 
lo demás. 

Esto nos plantearía un pequeño problema, ¿cuando dimitimos y elegimos al 
comité? ¿cuando yá las mesas estén en lucha? aparte del apego al cargo, que 
siempre 1levaría .a ver aue aún no es hora. Nos sitúa detrás y contra las ma

sas que a 1 final saltan 

pero en afán de la polémica-, hemos caido en el hilo de la argumentación, 
y vemos que este na. es el problema. porque,'-lo- que es ment-ira es que haya ui 
me 
la lucha sindical por ê  

s de lucha y 11 de calma» Bueno, - o a lo -mejor es que por lucha se entiende. 
convenio en el mes que 'toca, decir que hay un 

mes de lucha, es no ver más allá de las paredes de la empresa. 

Responde a una concepción economicista, que incapacita absolutamente para 
partir de las luchas cüncretas~~y" hacer sentir necesidades políticas cada vez 

mayores, 0 decir que un mes de luche ;n la empresa co n los enlaces y 11 me
ses de lucha política con CC»00» plantear esto 
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bajo la diactadura, lleva • desarmar al movimiento ante las luchas económicas, 
que se encuentran con la policía, le CN5, las militarizaciones o sea se poli
tizan . 

0 es posible que los últimos años desde el 62, sean excepciones en lo de 
la proporción entre 11 y 1, y se haya invertido la proporción. En Barcelona 
desde el verano,no ha habido un solo mes, que no nos haya obligado a llamar 
a movilizar por miles de cuestiones. Desde las elecciones, solidaridad con 
Miniwat, Euskadi, la sucesión, el xiqui, Madrid, Vitoria... 

|\|o se puede argumentar, sobre la base de la ignorancia de la realidad del 
m.o. Que ademas por condiciones de dictadura, se ve obligado a ser más "polí
tico", -a pesar de los pesares. 

Quedarse en las paredes de la empresa, no ayuda a conocer la realidad con 
creta, como máximo se tienen una suma de datos que no ayudan mucho a situar 
por donde va el m.o. con estos argumentos nos ocurriría une y mil veces lo 
de aquella CO de Numax, reunida aquella mañana del 1- de febrero, para tratar 
los problemas de su empesa, cuando 70«00Q traba j adore-s;''y jóvenes estaban mani 
f estándose politicamente. El economicismo es un mal-corosejero para las nece-
sidades del mo. obrero. 

4.- Hacia las masas, o hacia los . enlaces-y.jurados. 

"Se vienen realizando reuniones cada dia... Que reúnen a unos 5Q0 cargos 
sindicales", "allí se habla de lo que nos da la gana" (cita de E«P» n 25), sí, 
se acuerdan y se aclaman ...muchas cosas, después en- la empresa cada cual hace 
lo que quiere. 

Nosotros debemos ser le-Ŝ  primeros impulsores de asambleas en los locales 
de la CÑ5, -de la ocupación, de estos.- Pero- distingamos ¿Veamos de que han ser
vido^ estas famosas reuniones de enlaces, y jurados? Allí hemos intervenido, 
tenemos líderes capaces que han sido muy aplaudidos, pera prácticamente todos 
los acuerdos han quedado en papel mojado. Desde el 11 'de diciembre. A la reu
nión del 14 de enero ( marcha de 5EAT) en que se aplaudió la huelga, a la jor 
nada convocada por centenares de trabajadores para el 17 y 18 de febrero. To
dos estos acuerdos y aplausos se han quedado "en nada en las empresas ¿porqué? 
no hay CCOQ. en les fábricas y aquello es un flan muy fácil de boicotear por 
enlaces y jurados, eso si a veces se sale en manifestación'. 

En el metal, nuestra principal actividad en enero y febrero, consistió en 
asistir a estas reuniones, y cuando cambiaron las reuniones por la mañana, mu 
chos cdas. se quedaron sin lugar de intervención. Al tiempo la Coordinadora 
de CC.DO.., prácticamente no actuaba., no hizo nada en solidaridad con las lu
chas existentes (Ingra, Faema) o por la libertad del "cura". Abandono toda la 
perspectiva en concreto de unificación. No preparó a pesar de una discusión 
en la fracción, una plataforma de acción de C C O C » para enfrentar al conve
nio, e t c... , •.,.:.:•' 

Este tipo de intervención corresponde a una vieja concepción de "a las 
masas a través de la vanguardia". Detrás de la vanguardia sin responder a las 
necesidades concretas- de las masas. , -;" 

Nosotros en el metal hemos podido- abandonar la realidad, pero ella no nos 
abandona . a nosotros.. Y cuando B.R. ( irlos . payasos i! ) propuso con nuestro esti
lo la ünificac.ióntuvimos que dar un pequeño giró, por supuesto que nadie en 
el mundo nos' puede arrebatar la bamdera de- la. unidad en CC00-, pero en con
creto nos tomaron ventaja. Rápidamente se asumen tareas olvidadas' (con retrá
sese hace la plataforma de CC .00. , es "importante que: varias ' cdas . , que habían 
subvalorado el hacerla antes, ahora son los primeros en defenderla) se plan
tea hablar como miembros de .CC00. , se hacen acciones por Faema, por el cura, 
etc. Estas fueron las pequeñas comsecue.ncias de ir detrás de las CDU • Nues
tra táctica debía partir de CCOQ. a las masas, y con este trabajo emplazar . 
a los miembros dé-las candidaturas, lo que obliga como tarea importante ir a 
sus reuniones, y el denunciarlos si las hacen en horas de trabajo. E.sta es 
la única forma de no ponernos a contrapelo de las masas, que saltarán quieran 
o no las CDU• 

5.- Construir CCOQ», es un deber moral o una necesidad inaplazable. -

"¿Supone la participación en la CNS la destrucción de CCOO-? ¿Por qué?... 
Si alguien me lo explica, a lo mejor me convence". (E-P- n 25). 

Es fácil demostrar esto, por medio de la prueba.de los hechos, pera vamos 
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a argumentar el mecanismo que resulta de la participación en la CNS-

En primer lugar es falso que una política de alianza con la burguesia lle
ve a la destrucción de las organizaciones obreras por si. misma. Si esto fuera 
cierta, n-ingú.n sindicato controlado por stalinistas o socialdemocrátas exis
tiría en ningún psis-de Europa. Es una táctica concreta incorrecta la que pus-, 
de destruir las organizaciones obreras, las CCOD- en España, por supuesto 
que el stalinismo es más rotundo al respecto, con su política de transforma
ción de la CN5. Pero el mismo PCE encabezó la construcción de CCDO. en los 
60. Fue la participación en las elecciones del 66, lo que convirtió a las CC« 
00. en plataformas -de.,.apoyo a los jurados. Desarmando organizativamente a la 
clase y facilitando la bancarrota del 67. por supuesto toda la política,sta-
linista crea dificultades al desarrollo de.CCÜO. Pero es la partcipación la 
causante, sino veamos que ha resultado de los grupos centristas que han habla
do de la "utili-zación revolucionaria de la GN5" . Desdé él'FOE en los 6p, el 
MCE y'ORT- en cuanto abandonan su pastura dura frente ala.CNS, la dinámica 
que se abre es dé:disolver las'CCOO» ~ • - --

También es falso que solo una política 
marxista-revolucionaria, reconstruye CC00» Es"' más. .si utilizara una táctica;.'., 
incorrecta las destruiría. Es por .esto que los centristas" han sido capaces de 
encabezar- CC ¡"00-.. aunque, limitadamente y en sus momentos más iz'quis~erdist€i.s., 

Tanto por parte del PCE con . su política de transformación de la-.r,N5>- como 
los grupos que protagonizan una téct"ica--de "utilización", la consecuencia ha 
sido.destruir CC.00. 

Si tenemos unos enlaces honrados, unas UTT's,que llaman a la lucha, y di-^P 
go más unos funcionarios del vertical que no molestan ¿Para que .queremos C C 
00.?. es más para que queremos otro sindicato, por supuesto todo_esto es fal
so, ni los enlaces mas honrados, ni los UTT's más copadas pueden conseguir 
las reivindicaciones ni'" ayudar _ amello. Y si se afirma que el vertical no dis
torsiona ¿Por que con toda la construcción en huelga se- firmó 'el convenio? 
¿por qué ha tenido el' PSUC en el Metal tanta";p*-is.a en.eiegir la deliberadora 
de la.UTT?. ¿porque .tien.en que soportar los trabajadores, un sindicato de buró
cratas que intentan distorsionar .y a veces no pueden, y viven a nuestras es
paldas?. - -.. ' -- . ... ' ""-¡-'^- '•_;-. ;.; ,-. '"' 

Y a propósito, en nuestra po-lítjca no hamos' enfrentado a enlaces y jura
dos, las comisiones negociadoras,. Sino "C'C.-QO .-«comités elegidos-comisiones. 
Algo más de lo que recuerda el c. Fe.'Y'ho. .somos tan infantiles ni simplistas 
para, decir y "¿por qué no basarse solo en la fuerza y dejarse de. patrañas? ,r_ Si
se reduce a esto nuestra política, siempre podremos encoritrar-.un trabajador 
que diga "porqué así ya teienes- algo", "porque no es lo mismo". "•'".-•:~;-.-..:•';• 

Nosotros defendemos una organización estable», propia, que lleve un traba
jo abierto, que impulse las asambleas, los comités elegidos, que sea motor de^ 
la constitución sindical. Y partimos, no de un invento nuestro", ' sino de .algo ™ 
que ha creado la clase, sin estar nosotros, las CCGQ.V precisamente por su 
rechazo de la CN5, que para los trabajadores no "es tener algo"suyo,sino de 
los patronos. 

Si afirmamos que los cargos valen para tantas cosas, dejamos a CC'OQ» pa
ra los dias de fiesta, o para hablar en nuestra propaganda de ellas. 

Nosotros afirmamos a CC00.» como una necesidad, no como una organización 
que "también podemos construir". 

6.- Nuestra posición estupida e infantil sobre la negociación directa 

Vayamos de nuevo a. la prueba de los hechos. Na hablaremos de Vitoria, 
Guipúzcoa... donde según los reformistas las masas son inmaduras a -izquier
distas. ...„_. -;..-„ _;.-.. 

Nos atendremos a hechos de Barcelona. Conde al parecer esté la realidad 
concreta. De entrada lo que es utópico, estúpido, y sobre todo traidor a la 
clase,, es pensar que se pueden conseguir las reivindicaciones sin lucha. Esto 
,es lo qué dice" la "LÍTT del Metal"- que pide a los . trabajadores "UNIDAD Y FIR
MEZA" que nosotros ya negociaremos,; . . 

Los trabajadores quieren que su fuerza este representada en la mesa de 
negociaciones y para ello ven muy necesario (hasta en el metal) el control 
sobre quien negocia; por esto hay ya tantos delegados (¡en el metal también!) 
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huele 
Decir que ¡'cargo si o no», no es la polémica ai 

jarcelona, la polémica ha sido ¿quíén riir: 
.dar que en todas J. 

2uSÜ 
los 

representa? 
delegados contri Unos csrgos elegidos antidemocráticamente para la Cf\!S> 

ladospor la asambleas, que representan a las masas política y organizativa-
mente. 

unas elecciones sindic 

anteriores, 
ares, que 

el porque en unas se participó 
Ln remitirnos a elecciones di ios 

se boicoteó y reía 
ción que esto tiene con los partidos existente? (algunos edas. deberían recor 
dar el acebo común del partido en relación a esta) fueron copadas en centra 
de toda experiencia. Y gracias al dominio dal staiinimo, ¿Os acordáis de 5E; 
cuando 1 a mavoria estab; por si )01C otj y el p| les prometió el ore el mo

ro li se copaba el vertical. Esto edas. , hace muy frágil a las candidatura,;; 
•'- v°to no obliga a nada, y más cuando ante c aci; .ucna. 
1 0 ; .rgos legales, 

ve_de q_ ue :ven 

7»- A_modo de conclusión 

Nuestro partido parte de las experiencias más avanzadas del m.o. Recoge 
las lecciones de los sectores de vanguardia. Las impulsa y transmite al resto 
d e . . S ' a do 

P a r a s i t u a r l a p o l é m i c a , hay q ue h a c e r ana n i • p r i i n f ! !il . O , no 
c c u a l f á b r i c a , Es 1 a ú n i c a f o n na ne SEICÍ 

;odo e l mov, y nt afirmacione: abstractas an 
icncj.u añone 
.stóricu! 

ai. .cables pa-

que 

aisas ar como hace 20 años, 

afirmaciones pr etenciosas sobre
 !la cantidad de datos qu. 

erian 

ñor; 

:.an 

¡ne

ma: 
rendido' 

ii apresurados juicios, de que "nu nes sirve p dua .o que hemos ce 
nos ayudarán a comprender que une .ns; pe. ;ra. 

conn nto del movimiento obrer de este F stado, :de reoruenar 
para c 

a parir 
las "p r :siones" de la vanguardia del ramo más atrás' 
está en pugna por romper los obstáculos que impidan 
Y sobre todo nos puede imposibilitar, para mantener 
a favor da las masas, para promover la movilización 

aun 
ai. 

Barceloní 
^ j » t i i i f • 

-5-



/ 

Sii^l£aBI^~£k*pI^taI«it-
TlM5^S^29a!E2kiIi£2¿atSyis.k^ 

POSIBILITA. 

Presentado por el cda. Arp., al Comité del Metal y al 
Comité Nacional, para pasar a todas las organizaciones 
del partido de Catalunya.- 2 de marzo de 1976. 

l9-En_relacién_a_la_reunion conjunta, que debía celebrarse, de_la_Coordinada_-

£a_Prov±sional del Metal con comités de Huelga y organismos unitarios de 

Juventud, el dia 26 de Enero. 

L 
gani 
En 1 
Y se 
29, 
dia 
mité 

L 
de h 
p_rod 

os comité 
smos unit 
a cita de 
invitó a 

con un de 
1. Así co 
de huelg 

a respons 
uelga, su 
ucto de u 

s de huelga, no habían decidido reunirse con CC.OO. ni otros or-

gido 
las 
el fin 
de 1 

la f 

arios (no se había d 
1 dia 26 se celebrab 
los organismos unit 

legado de la coordin 
mo al comité elegido 
a. 

abilidad estriba, en 
coordinacién con CC 

n claro error políti 
ormacTon de un embri 

iscutido en la reunión del Comité de Huelga) 
a reunién normal de Coordinadora del Metal, 
arios de Juventud, a una cita para el jueves 
adora, cara a preparar la manifestación del 
de Filosofía Adenomas, a la reunién del co 

no e 
tas 
Fila 

co 

desiguald 
ismo tiem 
as CC._Op_.__  
s _rnéramen 
y concret 
sofia, ad 
mo parar 

ades del movimiento, 
po comités elegidos. 
Y que la coordinad 
e formal, sino que exige 

as en cada ramo o sector, 
ucían-que en la reunién a 
SEAT! ! . 

no haber propuesto c 
•00. y otros organism 
co, de no situar el p 
&v\ de centro dirigent 
pues no en todas par 
Implica por lo tanto 

6n con organismos de 

laramente a los comités 
os unitarios. Esto es 
apel de los comités ele 
e, teniendo en cuenta 
tes salen o saldrán en 
u n desprecio del papel 
otras capas no obreras, 

~discutTr~"3xrectrTce8 de acción conjun-
|_os compañeros del comité elegido de 
la que asistieron, solo se discutió... 

2e-Asistencia a la Asamblea de CC.Dü. del dia 25, 

Señalada en reunione 
portantísima. El sábado 
tas boicotearon la reun 
en cita de varios rnilit 
el domingo. Por la maña 
el peligro de boicot'de 
Pero ya el dia 24, ni M 
comités de huelga (se h 
tiene que ir al prat. p 
tal. Y da por hecho que 
trapone. 

El resultado (aparte 
el Prat) es que el domi 
Fel. no va y encima no 
convocada para el domin 
pasar a Edu. (Murnax) la 

Además el c. Pac. re 
miliares, dejando deseo 

En la propia Asamble 
sin haber intervenido. 

riores en el Comité del Metal, como reunión im-
4, había asamblea previa del Metal. |_o.s reformis 
r nuestra presencia 'y no se realizó. Decidimos 

Comité del Metal decide ir a la Asamblea, ante 

s ante 
dia 2 

ion po 
antes (Pac, Jos.,...) ir con fuerza (con más motivo 
na el 
citas 

umax n 
abía d 
or la 
ha de 

i Seat, se presentan a la asamblea, tampoco los 
ecidido ir como tales). El c. Fel., plantea que 
mañana había ido sin noticia del Comité del Me-
ir por la tardo. El Comité del Metal no se con

de los frutos, problemáticas, de la intervención en 
ngo falta la fuerza fundamental, Murnax y SEAT» pues 
avisa'a los cdas. de su céTuTa (la CÓ de Numax estaba 
go). En encuentro casual sábado noche, se le vuelve a 
cita de la Asamblea, 
sponsable de la fracción, no pudo ir por problemas fa-
lgados a varios compañeros en la cita previa, 
a, se retiran los c. Dav. y Ql•, por tener una cita, 

Responsabilidades: 
sobre la base de una a 
necesidad de ir en pes 
gurar que los cdas. de 
cia la convocatoria de 
se retiraron sin inter 

Valoración; No se j 
Pero hay que 

su papel. 
líticos. 
de CC.OO 
nocido e 
viera ec 

n lo 
o. Y 

s últimos 
no solo e 

El Comité del . 
ctuación de he 
o . Pero e l c . 

su m o l . a s i s t 
l a CO de j\|uma 

v e n i r , 
ustifican los 
situar estos. 
En un plenario 
años, con las 
sto, sino de i 

Metal, tolero la no asistencia del c. Fel, 
cho (al Prat). 5in embargo insistió en la 
Fel. no puso ninguna mediación, para ase-
ieran a las asambleas (se supone que cono 
x el domingo). Además los cdas. 01. y Dav, 

fallos de funcionamiento, por errores po-
Y asistimos de nuevo a una subvaloración 
de amplia difusión e importancia, desco-

posibilidades de que nuestra política tu-
mponer acuerdos de lucha, como consiguie-
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ron los "payasos" (como tachan algunos cdas.) do la izquierda allí existentsr 
B.R., Salgado y Cia. 

32-Manifestación del dia 1 de Febrero. 

El Comité Mac 
telación, la__imp 
catoria por tant 

En la Coordin 
Sin embargo, 

cen reunión el d 
Coincide con 

tea no ir a la_ m 
la petición. Sin 
dia 1 por la tar 
max a las 11. Mi 
cdas. restantes 

Responsabilid 
nif estación, h"ab 
suficientes para 

Pero el c. Fe 
rera orientación 
ción para ir a"I 
y posibilidad de 

Valoración; S 

ional y e 
ortancia 
o. 
adora del 
no solo n 
omingo po 
estas feo 
anifestac 

1 Comité del Metal habían valorado con 15 dias de an 
trascendental de esta manifestación. Y nuestra convo 

embargo 
de, que n 
entras la 
del Metal 

ade_s • E1 
ía dado 1 

Meta 
o se 
r í a 
has s 
ion j3 
el c . 
o se 
mani 
asis 

C°mit 
as di 

importancia de 1 
que se movilizan 
conocer las corr 
la manifestación 

responde 
1. , p_ri o r 
es del ~Cg 
a ~C .* 0 ."* d e 
suspende 

in duda a 
a manifes 
las masa 

ientes pr 
era nece 

r cía 
i z 6 l 
mité, 
í' u m a 

r la 

lguna 
tació 
s. Es 
of und 
sario 

1 s 
con 
man 
aba 
ara 
Fe 

pre 
fes 
ten 

é d 
rec 
ram 
a__r 

~.x 
x. 
C.O 

abía a 
a a lo 

e h 
voc 
ana. 
do 31 (un 
_p_r_e_p_arar 
1. " 
par 
tac 
en 

cord 
s de 

est 
se e 

ado ir, y hacer una pancarta, 
la C.O. de Numax, sino que ha-

inform 
:ó el d 
:ión se 
peso 

el 
tri 

Metal, 
ees ne 

Y no simplemente ver el tr_aba~j 
econorñicista. Que llevaren "la" 
de se discutía la lucha p 
manifestación) a la móvil 
por la Amnistía, Libertad 
no las que se estaban reu 

, h 
n. 
un 

as 
un 
s 

prl 
or la 
izaci 
» . l a 

niend 

s r 
ón 
Dis 
o p 

ent 
eun 
en 
Y m 
• 

a y 
per 
pr 

que 
_an 
ind 
cti 
eiv 
de 
olu 
ara 

e ante 
ion de 

a en 
ebat 
est 

y se 

hab 
cesa 
' el 
_la 
toT 

age 
1 d_e 
""el 
e pa 
aba 
col 

ía s 
rias 
dia 

c.o. 
a no 

del M 
ba_te. 
e s t a g 
ra as 
desar 
ocan 

etal) el c 
El comité 

e -continu 
istir a la 
rollando. 
en cabeza 

lo poli tic a 
:sto las m 

. Fel. , plan_ 
asiente a 

ación- del 
C.O. de (\!u~ 

Todos los 
(ver fotos). 

mente la ma-
ediaciones 

concre 
as cuando se h 

ituad 

y P" 
i . 
de N 

__asis 
abTa indicado la necesidad 

umax, se saltó a la to-
tencia a la manifesto-

un e 
o qu 
oble 
emp 

ális 
i_cal 
ca a 
indi 
70.0 
ción 
tra 

rror de subvaloración política, de la 
e refleja un desconocimiento de por- f 
ma de relación con las masas, de no 
ujan a la acción, porque para situar 
•*"s político del ( . . 7) del movimiento. 
en l_a f ábrica__"X" •_ E s im _claro error 
contrap oner una reunión de C.Q. don-

caciones econímicas (no se / . . . / a la 
00 a 30.000 trabajadores y jóvenes 
y por ¡Viva CÜ.G0.! (se supone que 
tar"sus problemas"). 

42-Sobre el Comité de Huelg¡ 

El Comité del Metal de 
dos para coordinar su acc 
ron, pues el c. Fel. no a 
cita) y no se preocupó en 
de Huelga estaban entonce 

Por supuesto que había 
coordinarse con CC.OO. o 
mantener una coordinación 
el principio estas tareas 
no se había decidido coor 
tre paréntesis nuestro. 

Creemos sin embargo qu 
aplicar directrices concr 
lado los comités elegidos 
recer ante el movimiento 

cidió, promover una discusión en loscomités elegi-
ión en CC.OO. Pero estas orientaciones no se cumplie 
sistió a la reunión del Comité del Metal (tenia otra 
conocer las resoluciones del Comité. En el Comité 

s los cdas. Fel. y Edu. 

discrepancias, sobre si los comités elegidos debíani 
n 0" Pero se decidió que se enviarían delegados para 
. Hubo ya un error de entrada en no plantear desde 
. Fel. aducía que en las asambleas de trabajadores, 
diñarse con CC.00. (o sea no se había planteado) en-

e no excusa responsabilidades de estos cdas., para 
etas. La consecuencia ha sido, hacer aparecer por un 
y por otro lado CC.OO. Y negándose por tanto a apa-

como dirección de sectores de masas. 

^e""Un_5EÍ2_^!2_¿§_!£Í2Í^.££2Ídad y_funcionarniento del Comité. 

En el acto del dia en la Facultad de Filosofía sobre el movimiento 
obrero, asiste el c. Fel. como dirigente de ¡\!umax elegido. En su intervención 
agitativa y aplaudida, incurre sin embargo en un error central. Llamar como 
cinco veces a la Huelga General. Los' cdas." de la fracción no sabían que decir 
cuando compañeros de otras corrientes, plantearon menos hablar de H.G. y más 
mediaciones. Hay que resaltar que.el partido había señalado ya como forma de 
lucha -Hacia Jornada de Lucha- la situación' del movimiento la hacia evidente. 
Rompiendo con subjetivismos anteriores. 

Queremos resaltar aqui también una serie de críticas al funcionamiento del 
Comité del Met_al y como consecuencia al de las células. El Comité del Metal 
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p*r diversas razones estuvo 15 dias sin una reunión larga. Eñ este marca se 
multiplicó la rJ e s c o nexion y ^a desee 111 r a lizacion . 

Pero no podemos ocultar responsabilidades concretas por parte de edas.,sin 
gularrnente del c, Fel. ̂ ue en su calidad de primer dirigente en el ramo le a-
tañen roes directamente. 

Como linea general (en el espacio de tiempo de principios de enero a media 
dos de febrero) con los datos más sobresalientes arriba señalados, que son la 
expresión pública de este funcionamiento, se ha observado una desconexión a-
gravada_ de _1 a_ rno 1. de FB1. Hay que señalar, en aras de la verdad, que las abru
madoras tareas de interve n ción en punta de estos edas. lo ha f acuitado. pero 
esto no justifica este funcionamiento cen datos internos alarmantes (2 meses 
sin control de infra,. ). 

Esto es producto de una priorización política incorrecta. 5i esto ocurre 
ahora",, cuando en el Metal- casi no han habido movilizaciones, ¿qué ocurrirá 
cuando estemos en plena H >G.°?-... •. •*••• 

En discusión cqn el cáá¡ Fel., este rechaza que esto sea producto de una 
dinámica desorganizadora (el c. responsable así lo caracterizó) sino de haber 
estado volcado en. la intervención. Y Bti última instancia, si acepta el no ha-
be^_jp_riorizado lo. suficienternente, .las tareas, para asegurar a rajatabla el 
funcionamiento a todos los niveles. 

69-EÍ oportunismo organizativo, mal remedio para superar los errores. 

Sin menoscabo de informar sobre más casos, aunque seria de desear que las 
críticas llegaran por escrito, pasamos a analizar un hecho de importancia sig
nificativa. 

En el C.M., ai discutir sobre reparto de tareas y situar las perspectivas 
de fornacion de un Comité L°cal ligado a los ramos, vio la necesidad de tomar 
ya medidas al respecto, como condición para poder realizar a medio plazo, el 
desdoblamiento entre C«N. y C.Local, poner las bases materiales para ello es 
urgentísimo, pues el c.N.» por la multitud de frentes a que llega y su compo
sición cubre dificilment e un papel de di r scci ó n adecuada a las necesidades 
del partido. 

Las medidas encaminadas para poner las bases del C.L. tenían en cuenta cen 
tralmente las relaciones con el Metal y los criterios de dirección. 

No voy a enumerar los criterios aprobados por unanimidad en los últimos 
Claudia (Bol. 22 y 26), sobre la formación de las direcciones, relación con 
los ramos,etc. Son criterios clásicos, leninistas, en el espíritu de la Reso
lución del III Congreso de la I.C. "Tesis sobre la estructura, los métodos y 
la acción de los PC's» (en especial a partir de la pág. 93, del II9 tomo de 
"Los cuatro primeros Congresos de la I.C." Ediciones Cuadernos del Pasado y 
presente 47» Córdoba, Argentina). 

Con la aprobación de estos criterios, se intenta romper criterios estrechos 
de funcionamiento, que junto a los criterios sectarios y economicistas sobre 
el reclutamiento, imperaban en este partido, y sus reminiscencias aún son un 
verdadero corsé y freno para su desarrollo, crecimiento y ligazón con las ma
sas. 

Los primeros pasos ha dar, en la medida que un cambio radical hubiera su
puesto un desbarajuste mayor, eran la supresión al máximo de los Comités Obre 
ros, la reestructuración del B.P., la reordenación de tareas en los CL's y 
Cl\!*s, y romper con la concepción de "comités coordinadoras", introduciendo la 
necesidad de la"especialización" (enlaces, líderes públicos, organizadores, 
etc. ) 

Al discutir sobre las relaciones Comité Nacional-Comité del Metal, se vio 
la necesidad de la subida al C«N« de un lider público ligado a CCOO., al es
tilo de las medidas tomadas en juventud, paralelamente se mantenía el enlace 
interno. 

En discusión en el Comité del Metal, se argumentaron dos cuestiones dife
rentes. Primero contra los criterios (edas. Fel. y Dav.); segundo; |\lo es el 
momento adecuado pues falta un mayor crecimiento orgánico (olg.). También se 
argumentaron por parte de un c. (Lou.) y una mol. que el c. pac. no era el 
indicada. 

No me voy a extender sobre el tipo de argumentaciones. Creo que caben en 
una discusión sobre crietrios, en función de las resoluciones anteriormente 
reseñadas. 
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Quería significar, • q-u¿¡ una vez ayotadá ia discusión y siguiendo la resolu* 
ci6n del Comité Nacional en pie, el c. afectada -apoyado por otro- adujo ar
gumentos de derecho a no asumir responsabilidades de direcci6n. 

En efecto, todo militante tiene derecho a decidir si asume responsabilida
des de. dirección. Y puede aducir incapacidad, imposibilidad física o políti
ca, etc.. Per. lo que es, desleal (como, así ló caracterizó el responsable) 
para el partido, es después de haber expresado divergencias .sobre criterios, 
(por cierto sería interesante que en discusiones de. este tipo, antes se leie-
sen las resoluciones) se echa mano a un derecho que en este caso actúa como 
subterfugio. Las consecuencias en este caso, son supeditar la centralización 
-y su creciente ligazón a las- masas- y dirección del partido en la localidad, 
que solo puede redundar en beneficio general y de.cada uno de los ramos, a un 
pretendido primer crecimiento orgánico en el Metal. Y retrasar además el re
cambio y transformación de una dirección. Son medidas de obstrucción en con
sonancia con dimisiones del Claudia. Al tiempo que no se asumen responsabili
dades de dirección, siguen lloviendo criticas (no me estoy cargando el conte
nido de ellas, sino cómo son utilizadas) de que el C.ív. está en las nubes. 

\ 

x x x x x x x x x x x x x x x .X. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

_4-


	enspsi_1976_03_n8_001.pdf
	enspsi_1976_03_n8_002.pdf
	enspsi_1976_03_n8_003.pdf
	enspsi_1976_03_n8_004.pdf
	enspsi_1976_03_n8_005.pdf
	enspsi_1976_03_n8_006.pdf
	enspsi_1976_03_n8_007.pdf
	enspsi_1976_03_n8_008.pdf
	enspsi_1976_03_n8_009.pdf

