
i n A. 

Neta. — Este número de Control; como puede verso, aparece mucho más reducido' que 
otras voces, La causa fundamental, cono so explica en el texto, es que durante 
el mes de junio o julio han do aparecer dos añojos dedicados preciéa.mentc al ha
bitual aaálisis de situación en nuostras_páginast Ĵ i? ̂ V " íjr*Uü_ M̂tTvFi 

Una voz más hay que felicitar a la mayoría de los militantes por su compor
tamiento en las recientes acciones. El primero de mayo muchos estuvimos, algunos 
por primera vez, en la manifestación do las. Ramblas y recibimos porrazos o tuvi
mos que correr. PuÓ un hecho nás a sumar entre las múltiples acciones que en 
toda España señalan el despertar de la clase obrera.. En las fábrica.s se ha avi
vado la actividad de las comisiones, se han celebrado asambleas importantes. En 
la Universidad se ha sabido responder acertadamente al decreto recstructurador 
del SEÜ. En muchas empresas gracias a la acción se han conseguido aumentos de 
salarios, y es ha llevado también a un aumento notable del grad.o do conciencia, 
sobre todo sindical. 

Pero la acción, si no creeríamos en puro voluntarismo, debe llevarnos a una 
reflexión isada voz más seria, que recoja todos los datos de la evolución histó
rica de Espa.ñae Y estos últimos años han sido realmente importantes. Se pueden 
señalar tres hechos fund.amcnto.lesE uno la crisis de la dictadura, otro do afian
zamiento económico de la burguesía española, a pesar de las actuales dificulta
des para, llevar adelante el Plan de Desarrolloj el torceré el despertar do la 
clase obrera. Todos estos fenómenos ho,n dad.o una. movilidad acusada al periodo* 
Esa movilidad exige que ol análisis deba ser extenso, que se oriente hacia la 
estrategia y una. táctica definióla. Entcnd.iendc por estrategia un análisis geno— 
ral del capitalismo español, de las direcciones que toma y tomará la lucha de 
clases, del carácter actual de la revolución y del papel de la organización po
lítica revolucionaria. Por estas ronzónos saldrá más extenso el análisis económi
co y político del momento, para que los datos recogidos permitan en todas la.s 
células uno. discusión sería sobre la manzha do la clase obrera en los últimos 
años. 

En la evolución ccenfimica de este año hay que señalar por un lado el alza 
continua del coste do la vida, .liza que hace a/naroccr cada vez más clara, la ne
cesidad de enfrentarse decididamente a los problemas del campo, más mientras el 
clima siga así. Tal como ha transcurrid- el mes do maye, en que ha llovido poco 
y muy tarde, os muy posible que on verano y otoño -si no se importa mucho- sigan 
aumentando los precios de les productos ali::i.,nticies La. noticia no debo ale
grarnos por motivos políticos, porque el malestar no es ninguna, táctica, valido 5 
pero si os un dato a tenor en cuenta porque determina en gran parte el nivel 
Se las reivindicaciones de los próximos aoses y afecta decididamente a la con
tradicción tantas veces señalada del Plan do Dosa.rrollo, entro mejora industrial 
y atraso de las estructuras y procedimientos agrícolas. Otro fenómeno importan
te es la mejora, de la productividad industrial y la renovación de equipo: si en 
I965 la inversión bajó su rite, ero cimiento, que podía ser más alto, estos 
años de todos modos se ha renova.do part del equipo de maquinaria español, han 
aparecido nuevos tipos de empresarios. , Es este un proceso que hay que seguir 
paso a paso. 

Esa, nueva, burguesía monopolista que empieza, a afianza.rso, y que ha acabado 
con gra.n parte de las formas fascistas de economía (autarquía, control de pre
cios y mercados.,.) os uno de los factores que provoca, con otros, la. crisis 
incipiente do las formas fascistas políticas. Las tendencias y la desintegración 
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del Movimiento es cada ves mayorj 1 • B do Girón manifiestan ante la 
G8S, los hombres de Solls -los de la C n durcjncntc a los hombres del 
Plan do Desarrollo -los del Opus Dci-- Ruiz Jimónoz intenta crear un partido, de
mócrata cristiano capaz de recoger el relevo., „ 'Las noticias quo van marcando 
esc proceso parecen a veces simulacros, caricaturas do democracia? como querien
do indicar que sí, que realmente hay oposición y libertad. Las manifestaciones 
universitarias, en que hasta loa estudiantes dol'Opus votaban por la huelga han 
sido la expresión mas clara do esa" situación. 

En la acción obrera tambión se ha corrido mucho estos años. La huelga, la 
manifestación, el planto, son aceptados ya por muchos como arma de lucha. La ne
cesidad de un sindicato obrero auténtico os reconocida por muchos, su expresión 
ha sido el nacimiento y afianzamiento do las Comisiones Obreras do ciudad y ramo, 
aparte de las que aparecen en las fábricas. Aparecen tambión nuevas consideracio
nes estratégicas en los grupos obreros* 

Más que nunoa no debemos olvidar nuestra ta.rca do militantes. La situación 
nos exige más que hasta ahora., quisas porque las cosas están menos claras. En el 
plano roivindicativo hay pendientes todavía varios convenios importantes, hay quo 
estar presentes en ellos, saber exigir los aumentos adecuados al actual coste do 
la vida y al aumento do productividad, al actual ritmo dotrabajo, sabor denunciar 
a la CWS y exigir un sindicato obrero vordadoro. L'l instrumento en esc sentido de
ben ser las comisiones obreras QUO debemos propagar entre los compañeros, animar 
y fortalecer, dando conciencia de ave deben perdurar a posar do las dificultades, 
de que son la difícil base de un autenticó' sindicato. Todo militante debo saber 

explicar quó es un sindicato obrero, sn 
dificultados actuales. . El avance de 
exige un esfuerzo de formaciónn conoGo: 
prosas, política de rentas, capitálismí 
día a día lo que pasa, y explicar ciar? 
que se proponen, saber explicar por do" 
ma, una crítica general,. Esa 

su u t i l i d a d , su organxzg,caón, las 
ludia, La economía nos evolución de 

3 cíe control obrero de las om-
Toncmos que poder explicar 

do las rcivindicacienes 
ellas el funcionamiento del siste— 

mótoco 
mol.... 

tarea está muy ligado, a la tare; íl momento, que 
os junto a la discusión quo rige la. conocida dccLaracióndel comitó, la prospección. 
En los momentos tactuales, tras acciones intonsas, la explicación de las mismas a 
los elementos más preparados permito contar con nuevos compañeros y nuevos puntos 
de vista. 

Por este camino no hay quien nos paro. 
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