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SITUACIÓN ECONÓMICA 

La crisis económica sigue estando al orden del día.Aunque los expe-— 
dientes de crisis y los cierres de empresas parecen haber remitido en 
ir.t̂ r.sidad los últimos meses.Un factor nuevo que cabe destacar es,qui— 
zas,la trascendencia pública en todos los órganos y a todos los niveles 
,que está adquiriendo la situación.El ayuntamiento,la organización sin
dical,las agrupaciones de empresarios,los periódicos,etc.se hacen eco 
de la crisis con una fuerza y una demagogia tal que nadie diría que po
cos meses antes han estado ocultándola y disimulándola todo lo que han= 
podido.Las "autoridades locales" parecen haberse percatado que el disi
mulo y la buena cara no son una política lo suficientemente contundente 
como para obligar al Estado a intervenir.(Aunque la renta provincial que 
ocupa el puesto 54 en la escala provincial,el coste de la 
vida superior en un 3# a la media nacional y el aumento continuo d L n2 
de parados -por cada puesto de trabajo que se crea desaparecen tres- po 
co caben disimular).Últimamente parecen haber adoptado una política com 
pletamente distinta,aireando todos los problemas en un último intento = 
de conmover a la Administración.La política que ahora parece predominar 
es la que queda resumida en las siguientes palabras pronunciadas en un= 
acto publico convocado por la organización sindical donde ésta expuso , 
precisamente su situación ante la crisis: 

"Vayamos a la Administración a exigir no a que den algo como los pa
dres a los hijos los domingos,sino exponiendo nuestros problemas y exi
giendo sus soluciones" 

Podemos sentar algunas premisas: 
a- La crisis económica es estructural y no- <?oyuntural.Lo que so maní 

fiesta ahora no es mas que el resultado de la política económica de la 
burguesía durante mucho tiempo. 

b- La solución de la crisis no está ya,ni lo ha estado nunca,en las 
manos ni en las posibilidades de la burguesía local.Los tímidos inten
tos de superarla no han pasado de ser hasta ahora lloriqueos pidiendo • 
la instalación de la IV Siderúrgica o de la Ford.La reciente creación « 
del Instituto do Desarrollo Regional que agrupa al sector más día :ico 
y "regicnalista" de la burguesía local no parece abrir muchas perspectl 
vas. 

c- La intervención del Estado se hace inminente e indispensable. La 
tensión provincia-capital es algo interesa amainar.El problema es el di 
saber si esta inetrvención será tipo parche,como ya lo fué la creación* 
del Polo de Desarrollo,que dejara sin tocar los problemas de fondo,.En
tonces la situación de crisis y depresión se convertirán en algo cróni
co. 

Una u otra alternativa modificarán sensiblemente la situación de la
clase obrera y sus posibilidades de lucha. 

SITUACIÓN JLABCRAL 

La crisis económica lleva pareja una regresión del moY. obrero.Regre
sión objetiva a la que se suma la bancarrota organizativa de las c; ; ani 
zaeiones tradicionales del proletariado de aquí (PCE y CC00).E1 conser
vadurismo -miedo a perder el puesto de trabajo- y la desmoralización, =•• 
son,hoy por hoy,el sentir dominante de la clase obrera aquí.De esto ya 
hemos hablado en otras ocasiones,por lo que no nos vamos a extender más. 
Los escasos movimientos y luchas que se han dado han sido de tres t i — 
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pos: 
-Puramente defensivos,como en el caso de los obreros de Andaluza de 

Cementos,ante el cierre de la fábrica y la pérdida del puesto de traba
jo.Acciones en estos casos casi espontaneas y exasperadas. 

-Acciones ofensivas muy tímidas,de cara sobre todo a presionar la ne_ 
gociación de un convenio(p.ej.¡marchas lentas y boicot a comedores en 
C.A.S.A.) 

-Completamente legalistas,como en el caso del gremio de la panadería 
,donde es la sección social o los enlaces los que se encargan de trami
tar la situación de conflicto colectivo,sin que normalmente se llegue a 
mas. 

En Otoño,donde se abre un nuevo periodo de negociaciones colectivas, 
cabe esperar un cierto despertar de las luchas. Las comisiones están ̂  
en proceso de reorganización en varios sitios, pero en ningún momento -
la situación «LLcanzerá el nivel que en el año 70. 

La antigua estructura de comisiones está hoy completamente desmante
lada. Las comisiones de fábrica (donde las hay) son circuios muy reduci 
dos donde predominan los elementos organizados politicamente. La coexia 
tencia de elementos de distintos grupos, situación casi completamente • 
nueva aquí, hace aún más dificil el trabajo. 

La lucha más importante está siendo, sin duda, la de Andaluza de Ce
mentos. En ella han coincid-ido la situación de cierre de la fábrica • 
con la existencia de una comisión importante que ha sabido crear la uní 
dad y la solidaridad entre los obreros. Se han producido concentracio--
nes, continuas asambleas, visitas masivas al gobernador, tres encierros 
en la factoría y uno en la iglesia, manifestaciones y comandos de apoyo, 
recíxgidas de firmas, etc. Lo más triste ha sido la incapacidad demostra 
da por los grupos políticos, incapaces de llegar a una unidad de acción 
seria y más preocupados por ahirear sus siglas que por defender la lu
cha de los obreros de Andaluza. La actuación sobre todo desl PCE, que • 
por no tener presencia en la fábrica, se ha. ¿ava*cr ©onrp-Letamente las ma
nos de los que pasa, ha sido o-spocialjaejafce negativa. 

En barrios ha habido también varias luchas. Algunas de importancia, 
como las manJU»»a4mcian&e que durante dos dias seguidos (1500 vecino3 en 
la primera y 5000 en la segunda) se produjeron en el sector del Poligo= 
no Sur(b«rriada« de la Oliva, la Paz y Letanías), ppoAofltando por la = 
falta de escuelas. En varios barrios se> iaan ̂roÁicido asambleas por mo
tivos concretos: en ¡EOTreiíJLaac» por la flata de semáforos, en San Jeró
nimo por el mal estado de los transportes, en la barriada Pablo VI a ca 
usa de un desfalco... 

En la mayoría de estos casos, la caractTOÍstiea- dominante ha sido la 
ospntaneidad de la lucha. Las organizaciones de barrio y grupos políti
cos han tenido una actuación marginal, llendo a rastras de los aconteci 
lientos y casi nunca orientando la lucha. Estas organizaciones de barrí 
o. (COB, CB y CüJ, por orden de importancia) son organizaciones predoax 
nantemente juveniles, con poco arraigo y expereincia de lucha, incapa— 
oes de mostrarse a la altura de la situación. Su labor es plenamente •«• 
propagandística y de proselitismo. 

ITUACIÓN DE LOS GRUPOS 
PCE.- Ya explicamos en otra ocasión la situación dificil por la que= 

traviesa tras la caida de diciembre del 71» Últimamente en vez de rccu 
erarse parece ir hacia atrás debido entre otras causas a la detención= 
de importantes dirigentes. 

Lo raquítico de su campaña contra la detención en madrid de importan 
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tes dirigentes nacionales ha sido la máxima muestra de su débil ida-?.. 
De todas formas,la posición hegemónica que siempre ha tenido en ol = 

mov.obrero local,su ya conocida capacidad de recuperación basada en :. I— 
chos años de tradición y de presencia,hacen que aun sea el único grupo» 
con una influencia considerable. 

Si cabe esperar para el Otoño,como ya dijimos antes,un despertar de 
las luchas,es previsible que el PCE sea todavía el único grupo capaz de 
canalizar el escaso mov.real de la clase.Aunque res que por su capaci— 
dad.que cada vez está demostrando ser menos,por la incapacidad de los • 
demás grupos de ofrecer una^alternativa global a la lucha.Lo que si ec= 
seguro es que el PCE no será capaz de darle a este movimiento del que 
será el máximo beneficiario (y por mov.entendemos aquí la agitación que 
provocará en las fábricas un nuevo periodo de negociaciones colectivas) 
un espaldarazo organizativo.CCOO ya no volverá a ser lo que fué antaño: 
un tinglado con una influencia considerable en la clase,con gran canti
dad de líderes con experiencia y bajo el control absoluto del PCE. 

?§25¿UGT^JS: El PSOE,tras la celebración de su último Congreso,que su 
puso el ' triunfo del ala mas de "izquierdas" y la expulsión del 
ala derechi_sta,con Llopis a la cabeza,atraviesa por una situación de == 
creciente actividad. 

La contradicción en la que se mueve(mezcla de reformismo y de "izqui 
erdismo") le creó una serie de problemas durante el verano con su sec
ción juvenil:1a JS.Esta alternativa que reunía a-'sus elementos más dina 
micos y que siempre se había presentado como la alternativa de izquier
das a la JC (editaba un boletín que se llamaba. "Lucha de clases") entró 
en controversia con la dirección del Partido que pretendía controlar -= 
mas de cerca sus actividades.El •enfTtmtamiento acabó con la desapari' n 
de las JS como organización.La minorá-a. ingresó en el partido y la mayo
ría optó por la -eeo:Lsión,que mas que eecisi-án fué una salida masiva sin 
ningún espíritu de grupo ni mínimo planteamifaB-to otróa.Algunos de ellos 
permanecieron en la UGT,de donde poco a poco han ido siendo expulsados. 
Muchos de ellos mantienen posiciones similarse a las nuestras y exis— 
ten buenas relaciones. 

El PSCE mantiene a su vez una influencia considerable y en aumento • 
en diversos sectores profesionales (maeertroe,-abogados...) .La UGT tiene 
una influencia limitada en algunos tractores obreros.Pero no supone 
ningún momento un polo de atracción para la mayoría de los obreros 
se mueven.Sus boletines y publicaciones,excepto en algunos casos,suelen 
ser de un nivel muy bajo y con muy poca garra. 

E x p r e s_jL_ó n 0 fa r e.r fu 

Es el grupo que ha desarrollado más actividad.Tiene gente en vari, 
fábricas importantes y ha intervenido en varias luchas.Sobre todo ha si 
do quien ha orientado el conflicto de Andaluza. 

Unido ya por completo a Bandera Roja,ha empezado a utilizar su mis:::-
táctica,iniciando la publicación de varios periódicos locales: "Unidacl= 
Ro03." .órgano de la org.Bandera^Roja en Andalucía,del que ya han sacado= 
dos números} "Conquista",boletín para la construcción,y el que sacó ha
ce tiempo,"Exprésion Cbrera",que va por el n210. 

Sobre sus posibilidades de desarrollo las opiniones son varias. Hay 
quien opina que su actual implantación (no mucha mas de la que tenía == 
cuando se creó el grupo,pero si demostrando más madurez) solo le va a 
dar posibilidaes a muy corto plazo.en periodo de retrocesp del PCE,pero 
que luego,tras la recuperación de este,por lo indiferenciado de su poli 
tica con respecto al PCE (los miembros de EO en las fábricas se están ~ 
presentando a enlaces) por la incapacidad,además,que está demostrando •• 
para realizar una"prospección política",es decir,ganarse a la gente o 



_ ALGUNAS CftITIC LS AL DOKLJS HüidlRO DE Y..O.,.. 19--20 . 
Vigo:"Eh este articuló haj una frase ai final que creemos que no de

be tener cabida en nuestra prensa, (Incluso los aficionados a los coman 
dos deberían haber aprovechado la ocasión para hacer algo realmente u-
tíl...etc). 

üs posible que el autor o autores del artículo quisieran aprovechar 
la ocasión para lanzar una puntada a loe aficionados a ios comandos. 

Sólo que la frase tiene un peligroso regusto estalinista del estilo 
:'¡a ver,donde están ion revolucionarios de las metralletas I"„ 

opiado y digno de criticar una tendencia. 
jn cuestión consideraban "realmente O. K. 

• 5 i le Citroen,podían haberlo hecho ellos 
en lugar de reprochar 

La sencillez en el lenguaje ¡¡ la chabacanería sJLJ^-2Fs::¿?LreZ£i* 
Desde hace unos números, y cada vez con más insistencia, un nuevo .. 

lenguaje "popular'1 so está adueñando do V.O. 
Ya en un número anterior, y en la sección "Biblioteca obrera" había 

mos tenido ocasión de saber de que Marre "aun no había destripado el con 
cepto de valor". 

Pero en el número doble 19-20 de V.O. loa redactores se han lucido. 
Por las •expresiones empleadas,, a uno le daba la impresión de estar 

leyendo al Mac Macarra de Hermano Lobo y no a militantes marnisras. 
La prensa burguesa "cachondeandose"del dia::. 'Pueblo" mientras los 

obreros andan llenos de ''reala uva.". "Henos mal q ¡ tenían el consuelo de 
compre,: se un libro reeomendádo "en la secciónBiblioteca obrera y del que 
se asegura "'cómpralo y no te arrepentirás11. Palabra, 

¿Qué ostras (para emplear el"nuevo estiló" clévTO.) tiene que buscar 
un talwle¿guaje ramplón y barriochinesco en las páginas de una org. mar 
xista? 

Da la impresión de que algún o algunos camaradas confunden la sen
cillez con la chabacanería poniéndose a adorar el culo de los obreros 
más brutos o adulando aquellos hábitos más bajos. 

0 es que se toma a los obreros por un atajo de atrasados mentales 
incapaces de aguantar la lectura del periódico si en el mismo no se uro 
digan las ingeniosas y populares expresiones a que hacemos referencia." 

Como es posible que ce trate de escurrir el bulto con excuses bara 
tas del estilo de que la cosa no tiene importancia,etc, recordamos que" 
la misión de los revolucionarios está en apelar y slevoi lo mejor que 
hay en los trabajadores y no en foafentar sus factas má.:2 j( didas (y me
nos sin tener punetera necesidad), Porquoobreros dispuestos a cejarse 
"galvanizar"" o "potenciar11 por nosotros también entenderán burla en 
lugar de cachondeo o se comprarán les libros que recomendemos aunque 
no demos palabra. 

Marzo 1975.Célula de PAPO 
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