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* INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE MLITANTES SOBRE LA UNIDAD CON JEME DE FA
BRICA.- F*/ M/DRIO (3 ocru^ae-) 

Estuvimos nosotros,OC,GS,LO,Ins.,y falto GCR que no llego a la cita no 

sabemos por qué. 
El orden del día fue; 

- alternativa organizativa en fabrica. 
- coyuntura y unidad. 

Se empezó haciendo una exposición de los frentes de cada uno,sus formas 
organizativas y alternativas. 
LO,- Estos parece que tienen mucho peso en Valladolid,sobre todo en la 
Fasa,lo que les hace sentirse aütosuficienteslEsto puede ser un psligrol 
También hay gente en pequeñas empresas1, comercio, artes gráficas y solda
dos.La forma de trabajo en fabricas ea eesi-eeme-ie-Ftfcteetfe- y la forme 
de incidir es la asamblea,desde donde eligen los representantes para las 
negociaciones,así desbordan al reformismo.En la empresa pequeña la cosa, 
parece diferente,según lo cuentan,pues la cosa esta mas repartida con 
los reformistas. 
Con los parados están presionando a que la empresa les admita y lo estar 
consiguiendo. 
OC(Sevilla).- Potencian asambleas por sectores,e¿* para criticar la pos
tura de CCOO. Potencian las asambleas en la fabrica.Crean comisiones au
tónomas. Decían que aquí también incidemucho el PCE.OC parece que no es-: 
tan muy implantados,deben tener problemas,casi como todos nosotros,por 
la mayor incidencia del reformismo. 
UCL.-Tanto los de Barcelona como nosotros abogamos por la unidad ya,por! 
falta de alternativa al reformismo(Bueno no me entiendo aquí porque to
dos lo sabemos ) . 
OC(Barcelona).- Decia que las norias de mili, pasarían a formar grupos 
de la tendencia,de mili.de izquierdas que estarían liberación,UCL y OC, 

;- y que, .se haria pronto(^ue laego nos invitó) una asamblea para convertir 
__; la tendencia en una organización proorganización autónoma de la clase. 

"-rrS; Potenciarlos con grupos de bases de Babrica ,y desde aquí hacer reivin
dicaciones económicas y discutir los métodos de democracia obrera. 
GS.- Estos decían que habia que potenciar la organización de la clase. 
Creación de comités autónomos de empresa,coordinados por zonas. 
Democracia obrera.Estos""¿«eítí'en- están en madéra(que lo domina el PGE),¡ 
y la Ford(que esta Plataforma anticapitelista-OICE-). 
Ins.- Poca incidencia en el frente de fabrica. Están por la autoorganiza_ 
ción,por la creación de una pro-organización de clase.Estos trabajana 
dentro de CCOO,por no tener mayor incidencia. 

Coyuntura,- Todos estábamos de acuerdo e-£ai%e-de- en la falta de alter ' . autogestión a r i a , , , . ,_ , .._..,_, _ . — 
nativa a nSvel f=tee±eRSi de todo el Estado Español.El reformismo avanza 
y urge la necesidad de dar una alternativa al Sindicato.Es aquí donde 
GS. decia que antes era la organización de la ciase en los comités au
tónomos.Aquí hay parece ser una falta clara de visibilidad ,pués está 
claro que el autonomismo no sirbe sino en momentos de auge de las lu
chad.Parece que lo que hay que crear es una organización estable de la 
propia clase.Estos decían que ésta organización de clase(osea los comi-

. .. . tes) estaba antes que la unidad. 
En lo que respecta a LO.la cosa tampoco está clara en cuanto a la or
ganización de clase,pero están más maduros para la unidadípor lo menos 
los que allí estaban) . T-e^es-ies-e'e»iés Entre iodos los demás no hay ca-

-- si difernecia,por lo que creo que se debe impulsar la unión con ellos • 
Desde ahí la cosa se agilizaría más,ésto lo digo para que se discuta 
entre nosotros. 
Sobre la unidad se mandó a la mesa dos propuestas; 
- que se saque un periódico conjunto de discusión política. 
- montar otra reunión como la de hoy sobre barrios(para la cual ya se 
han montado citas).-

£££-
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INFORHE SOBRE LA REUNIÓN DE flTES. TEP1A UNIDAD IN MQDRIJ) 

Asistieron cuatro Mtes de L.O. de Valladolid, 3 de Insu, 3 de U.C.L. 

Los tomas que se trataron fueron! 
- Esperiencias de métodos y practicas de la diferentes Org. 

- situación actual 
- Unidad 
- Propuesta. 

Practica de L.O. en la FASA; Las alternativas se dividían Bn das blo_ 
ques; por un lado el bloque reformista y por etre la de la izquierda. 

Por lo que esponemos acontinuación cuajaban más las alternativas 03 
izquierda, coincidíamos todos en los métodos y alternativas. 

5a* " ̂ 1É5SS * 

— Asamblea come órgano de decisión 
- Representantes de las mismas, potenciando no a los mane_ 

jos y no a los representantes organizados, esto ultimo 
1 era para -que no se pudieran meter-l9f_£gt° r=- : : - : 

^ M •-• * * -' 1 que se coordinaban-p 

!LLagandese a crear "repjcesentant <? 
~rqüa estaban en lucha • 

Esto era fácil con la lucha en auge por tanto ¿ q u e pasaba en los 
reflujos de iás Jnismas:} se darían .dos1 alternativas, _.una; a1 nivel de - -; 

^ ^ a ^ a s y ^ t r a pars^ente mas avanzada. ^ ^ ; ; . ^ . ^ , _ = _ ; . . . 
" • • ' - • : - - • • 

P La primera h a c e r l a s ' asambicas ^ r "me^^f l lyAdiendolas pBr seccionas 

- RitmOS ?::? 
- Segurijda^=Bfi_el t r a b a j o , e t c . ; 

f s S I s i i i i i t á i i í I í i a i í T í s í l f í f r l í i l i - - - (Ésto "y á'Tse^asta'háéí élítí*/"" 

iíLséíé^íA-a-segunda! alternativa::haperun g^Pj^ jMfipM-»t 98,n^8 ueF.9anf.?ada d e iz-
?fda y gente que tuviera m a s V meneó isláre^ que nábia^qua organizar ^ las 
masa», ;( alternativa al sindicate , etc,, - ; ; _ 

Esto desaparecerla en les momento auge de la lucha. 

1 Nuestra practica y la de Insu se centrarla mas en barrios, por no -

tener fiteS.en grandes empresas, destacando que lUes en empresas están 

dentro de CC.OO 

Situación actual. 
Este tema no dio mucho de si, ya que se coincidía que no 
habla cambiado mucho desde el último análisis» -

Tema UNIDAD 

a se ha dicho anteriormente quB se coincidía,éñ los métodos, alter. 

¿¿¿nativas y orgv de clase. : L î_ 

Aqui ya se empezaron a ver los típicos problemas del grupusculismo 

todos creemos tener la verdad y lo que hace uno esta mejor hecho que el 

de los demás. 



cerlo, 
Todo el mundo tiene clatfcque hay que unificaese, pero de ahí ha__ 

= : Í 5 ^ - , . 

L.O. daba la sensación de que nos acudaba, que el estar en CC.OQ efca 
una contradicción, iba en contra de nuestras alternativas. 

Que parecía que el unificarse todos, la erg de clase era un -
trampolín para el partido. 

Que dieramos alternativas glovales y luego ya nos unificaríamos 

Es importante destacar solo para ver postura ( Pites de L.O» con O.C. 
en Sevilla aglutinaron a LOO personas y la alternativa que dieron fué 
meterse en CC.OO, un compañero nuofcro dijo, que si es que en el seno 
de su organización habla planteamientos diferentes,o que SKttXXXa la 
situación de Sevilla era diferente a la de Valladolid?, 

Problemas muchas veces dicho de los grupüsculism», el saptarismo y 
el dogmatismo no hay quien nos lo quite. 

rlnsu.-pp.r—sk-parte;tiene claro la cuestión de unificarse, hacer un -
.congreso donde asentaríamos unas bases, la cuestión de la dirección 
lestatuto8^atcY¿:iy:;si/mas/adelante hay escisiones que por algo nos lla_ 
mamos Marxistes» 

Por nuestra :óartei ios^tes que; f ulijids ds^adrid también los tenemos «L 
aclare ̂ -^"^ 

? = -
ueétÉr^acIóptadá,: i n v i t a r a cuatro Pites 'deseada Org. que cempone l a 

mesa 

VALORACIÓN 

Ze importante tener estos contactos por la base y no por Direcciones 
Porque los listos siempren en cuentran alguaa pega, y porque a la hora 
de la unificación sabremos porque y para que la hacemos, 

L.O. HHyXXtfli&X una visión muy localista , se prodria decir que mas qua 
nosotras, . 

SEPBRE/?& 

\ 



s* 
ACERCA DE LA UNIFICACIÓN (Elementos para una discusión) 

Desde el Comité de Zona hemos constatado la dificultad de asimilación que el 
problema de la Unidad tiene para algunos militantes de la Zosas así como para 
otros mil. de la org. Después de analizar la problemática llegamos a la conclu
sión de que fundamentalmente el problema de asimilación aay que situarlo en la 
compresión y clarificación de la necesidad de la vanguardia politica, y de la 
construcción del partido Revolucionario. Es totalmente erróneo plantearse la 
unidad como un problema puramente cuantitativo. Pensamos que el gropusculismo, 
así como el sindicalismo y el localismo, nos han hecho funcionar una serie de 
años a un nivel puramente de ir planteándose los problemas inmediatos, dejando 
muy de lado las tareas que como vanguardia tendríamos que haber asumido. 
Este escrito no pretende ser una elaboración exaustiva de las tareas que una 

vanguardia debe asumir, pensamos que ademas no descubrimos**» nada nuevo. Lo único 
que pretende es constatar una vez mas una serie de vicios y defectocs y abrir -
UÜ debate en la zona que permita plantearse el tema de la unidad de una forma 
objetiva, garantizando al mismo tiempo la democracia y la practica organizada, 
ya que como tantas veces se ha dicno la unificación se tiene que dar a nivel 
de toda la organización no sólo de la dirección, esto solo se puede conseguir 
situando el problema correctamente y asuminedolo el conjunto de la org. 
La necesidad de la org. de vanguardia está fundamentalmente determinada por la 
necesidad de que los militantes revolucionarios se organicen para combatir la 
ideologia dominante, y para poder ir acumulando y conservando las experiencias 
de lucna y org, que las masas desarrollan a través de lus lucuas.\ . .\_ 
Como ya nemos dicno en mucnas elaboraciones y aprendido en muchos seminarios, 1 
las masas a través de lasgeneralización y radicalización de las lucnas llegan 
a unas cotas de conciencia que al volver a la normalidad olvidan, y vuelven a 
estar condicionados por la ideologia dominante, es necesario que los elementos 
mas conscientes que consiguen quedarse con los altos grados de conciencia se 
organicen para garantizar la continua lucha ideológica que posibilite que el 
próximo enfrentamiento acerque más a la clase obrera a la consecución de sus 
objetivos históricos^" -,̂ r= --
Pero claro, esta experiencia no se dá sólo a nivel local, sino a nivel estatal 
y a nivel mundial, la clase cuando lucna, no sólo lo uaoe contra los capitalistas 
de su localidad, sino contra los capitalistas en general, esto plantea la nece
sidad o jetiva del análisis del capitalismo a nivel general, esta tarea de ana-

-- lisis a nivel general es propia de la vanguardia, así como la extracción de unas 
consecuencias que irán formando la cóncrección de una linea pólítiea.: 
Pero claro p«el poder desarrollar estos análisis que en preincipio parecen tan 
simples, implica necesariamente el estudio de M. 0. a nivel general, no solamente 
del estado Español sino a nivel mundial, el estudio del cajtalismo monopolista 
de Estado, el estudio de las contradicciones internas del capitalismo, las nueras 
formas de integración del capitalismo hacia la clase obrera consumiamo, sindica
lismo, democracia burguesa, social-democracia, etc.,el estudio del papel que 

. objetivamente pueden desarrollar ciertas capas sociales no proletarias por las 
contradicciones que el capitalismo les impone, etc. Tareas estas que permitirán 
la elaboración de una linea política que acerque y lleve a las masas a la toma 
del poder. Los intrumentos de que disponemos para poder cubrir-estas tareas sen; 
la organización, el materialismo dialéctico y la inserctín en la lucha de masas. 
La orga. como sitio qn que los militantes revolucionarios interesados objetiva 
y subjetivamente en la trasformación de la sociedad realizan las tareas ante
riormente enumeradas. .~... 
El materialismo dialéctico como instrumento de análisis de la realidad y de la 
evolución de la lucha de clases, así como concepción materialista del mundo para 
ir clarificando la sociedad nueva que se pretende construir. 
La inserción en la lucna de clases, como forma mediauce la cual se constata 
prácticamente la correción o no de losa análisis que se elaboran $ de la linea 
politica que se propone. 



Bs en laSKá* medida que todas es tas tareas vienen muy anchas al grupusculo que 
hay que s i t ua r su concreción a través del proceso de construcción del partido 
revolucionario. Proceso que por o t ra par te no se puede plantear como el desaxx 

Llfrollo dé ninguno de los grüpusculos actuales , -ya. que el cagaxáa conocimiento 
de larea l idad es parc ia l a l s i t i o concreto donde se han desarrollado, es en es 
t a medida que cada grupusculo ha desarrollado más uno o algunos de los ante
riormente c i tados . 
Es en es te sentido en el que se t iene que plantear e l problema de l a uni f ica
ción, no pensemos a pesar de todo que és ta va a ser l a panacea de todos los 
males, l a unificación no nos va a permit ir sino simplemente poder abarcar y de 
s a r r o l l a r más aspectos, no todos, pero esto es importante y sobre todo en l a 
s i tuación actual en que l a lucha de clases necesi ta de una vanguardia de i z 
quierdas c la r i f icada y que dé a l te rna t ivas a l reformismo y a l a socialdemocra-

i^ii™i_dCÍa*-^yft-9vue,s_ijno_ a 4 t ravés del proceso democrático burgués iniciado l a s masas ._ 
f^ei^ésTíááo -español' serárí totalmente : integradas iy: depositarán: su representación-

dszi :en manos, de, s indicatos e . : , . é .-.. 
~.~-~ EaYó'nó^a^BT^SÍÁB.^reVé" exposición; del: tema^ pensamos que es necesario pro-
jjj fuñ'dilW^má^V^ñiVel-'dé l a s ' c e l . , para el lo pensamos qué puede ser muy in teresa 

^ san t e l a s - discusiones j asimilación de nuestros documentos, Manifiesto 2, Do
cumentos: UCLnS I sobre: incidencia; en -frentes de lucha asi como l a ponencia 

"fUTJESTRAS-TAREAS; que: el;?ómite: de c ; aprobó en el verano delm75. Además de l a 
r^rofundizacióñTenréstós documentos, es muy importante l a investigación enr t o r -

. r; ; no a este tema,= á través de l i b r o s , aportaciones de otros grupos, e t c . 
^""TPénsámo s qué *ñ' 'correcto : plante amientoL de l : tema hoy, no s; puede ahorrar lamenta -

rsnifr3ioné"s" "mafíáñaV cuandol lá 'uñificációnrrse déi~ y cambie | totalmente l a dinámica y r 

" ^ ^ ^ í a s ^ n e c é s i d a d e é ' á c ü b r i r y a l a s ce l . y a los'milijEV:lee vengan anchas es tas -
t a r e a s . ---; — ; Í ± ; ; ± - ^ - = — •-:-• 

B T 

Comité de ;Zona (pujol, badajoz y 
germinal); : ; r ' " 

Octubre del 76 t -'•-• 
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También sobre este tena -/aérenos volver si insistir.La consideramos también 
imprescindible y hasta que se re.' liee no nos cansaremos de hablar sol re 
ell; X," uri-_ue en esta ocasión sea para tratar un tena muy específico.Antes 
de entrar en el hemos considerado interesante,sin embargofresaltar une 
vez m-'s:-la conveniencia, de ?ue el proceso se-acelere.SI informé de -h u.1-
tim-a'reunión de la MESA "es aleccionador en este sent±«e.Adel,' <nte.For ahx; 

han de ir les tiros.existen ya dos propuestas de declaración política co
mún y C partir de ellas y los_ restantes documentos créenos ,ue una coli
sión puede ya,perfectamente>un proyecto común %ue sirva de ponencia» para 
el próximo Congreso.Esperamos ..ue dicha ponencia y Congreso se re- lieen lo 
m:'s pronto posible.Es a partir de la ponencia ya en concreto como lr s C. 
de cad organización pueden aportar enmiendas concretas y ceno se puede ir 
preparando el Congreso,ín cuanto a este,créenos ;ue la KaSÁ tendría ue 
fijar ya. f echr; , pues lasC. somos tan cómodas y tan insertas en nuestra, pro
blemática concreta _ue si no se nos fijan plazos concretos no hacemos nacía, 

F_ero es hora ya de entrar en el tera. específico.Nos referíaos a la e~rta 
ue híí amalado UCL a Insureccicn.En ella nosotros detecta eos, y '-enunci = ".v os 

un'vicio que,con m.'s"ó renos intensidad créenos c-/te se esta' d«n4© en ted c 
el proceso- de- unifica cien; el afán c'e heremenip. .UCL por su historia,y sus-
plrnt«=.nientes, se encuentra en una situación centre-1 en-el proceso-re uni
ficación desde rué desapareció de óste AC.Sones quienes llevónos la inici~-x| 
t iva {lf; .cual esta: «uyr bien, es - un ;punt o a. nuestro :f a ver) poro de ninguna na -
ñera podemos "confundir iniciativa; con hegemonía.La unificación no consiste 
en atreernos a los ctres ,arur,os,o en tratar de -̂ ue el r.rupe resultante se: 

lo ñas. acrecido a UCL posible.A la unificación hay rué ir mucho mas libre -
qqeuteqysin ningún ."""tenanticismc" sobre nuestra apropia realidad ó áf-'n d e 
hegemonía.A .nosotros nos da la .impresión, sin-embargo,de que en el prccesc -
Kdsta í'üí,ese romanticismo,aoege a lo -:ue ya tenemos nosotros c afán de 
-hegemonía- es una constante.La Carta a Insureecion es un ejemplo de elle.Eñ-
defintiva. lo que se le dice es que colaboren en el Gallo y en el ASA. (exac
tamente la propuesta hegenenística que nos hizo a nosotros AC de partid-' 
par en Voz Obrera,en su Voz Obrera)..-•-

Este hescemenismo, concretad o en las revistas,es unr constante y no hace más 
• ue retrasar la unidad.La historia del Batalla es buen ejemplo de ello.La 
hegemonía, provoca en el otro qrupc el mismo afán hegemónico o cono mínimo 
una actitud de defensa.Si nosotros proponemos a Gernani? ;ue Colaboren en 
'-nuestras -revistas - fomenta mes :,ue ellos decidan impulsar-la suya y nos pro
pongan a-su vez ••a=r.%ii- nr r. :ue nosotros colaboremos en ella.En vez de un pa-
-sbrhabia- le unid-dqse- ha "hecho le ccntrrrio ya' que cada grupo si~ue hacier.-
56" su "revista" rc"oñd.üh¿ "colaboración más o menos formal del otro.La prueba 
do -ue cad» rrupe -sigue haciendo su revista la tenemos en su rtifusión.?Pcr-
qué si: t.-nto el-Batí lia- como el-Galle y el ASA sen revistas-conjuntas sa^ 
lies pasarela priaera"fcóre" un"'ejemplar "per C. y de las "otras ejemplares;7 

para la difusión?."!.'os tejemos .que en Valencia pase "'electamente-lo contra
rio y ello es lógico. 

No es casualidad c<ue cuando se discutió el tema del Batalla en nuestra coor-l 
i'in̂ dora todos estabamos.de acuerdo en tue ne- tenía sentido hacer Gallo y 
Bst?lla.Que ámiíás revistas cumplían la misma función y le que había que 
hacer era una sola revista común,nueva,nil la", ".de" ellos"'ni" la" "nuestra .Sólo 

r;ania y quaqhaia q :e jorobarse con las 2 revistas.Es lógico.Es la conse
cuencia, de. un. procese de unificación a partir de posturas heger.ónicas y no 
H&funlJ-ünif icacicn resl';ue hubiera d?do luear a la"prcouesta que defendía 
li-.coordinadora.Ne. nos extrañaria un idéntico proceso con les otros grupos 
3r y?;-ves í.'íUCLnpi.rtici::.neo- en. 1- re'r = cci"óñ" de 5 c 6 revistas,<-el¿s cuales 

;pori.c,(es le.--ue recibimos también de L.O. y Denocr~ci-: Obrera). 

~^&&"^^f*Cí*í m VÍC m¡*mo C*tf-jr< s % ¿ r < -uj//r¿¿,v«í 

http://estabamos.de


bofcr<2 UnidaA C. 

Cort ol fXn de clarificar más y llenarles do un contenido, a todos los concep-
tos que hoy úsanos y que habremos de discutir en los temas a abordar, por eji 

- pantos estratégicos irrcnunciables que tenemos 
- estrategia cara a la unidad 

— puntos no negociables en cualquier unificación o fusión 
- etc. • 

expongo mi idea de como entiendo algunos do ellos, para que sirva de discusión 
y clarificación y asi ver si todos decimos lo mismo. Ahí van ... 

Puntos orgánicos. 

-centralismo democrático:La estructura del Partido debe ser tal que 
constituya a la vez una unidad orgánica y disciplinada en su actua
ción política y una organización democrática,en que las opciones po
líticas generales sean tomadas por la mayoría de la organización. 

-selección de militantes*Dado el carácter de vanguardia del Partido, 
sus militantes deben estar liberados de ideas y prácticas burguesas, 
lo que implica un grado de formación y disciplina sufüciente.Lo cual 
es condición esencial para evitar la propia degeneración organizativa 
del Partido. raü¿.;_. 

-antidogmatismojBl criterio supremo de definición de la línea políti
ca sera la práctica,el análisis concreto de la situación concreta,lo 
que significa emplear el método de análisis materialista (marxista) 
y eludir cualquier clase de dogma preestablecido. 

Centralismo democrático 

Centralismo. 

Objetivo: la unidad y operatividad de la actuación política (pese 
a las contradicciones internas,y sin detrimento de Ba au
tonomía relativa propia de cada frente de,lucha). 

Medios de instrumentarlo: 

-síntesis centralizada de la práctica de los militantes. 
-periódico político como medio de lograr una homogeneidad-«n-— 

tre los militantes y de devolver esa síntesis de la práctica, 
-disciplina y control del militante,revisión en células de su 

trabajo político en todos los órdenes.---•--.— - — • 
-órgano ejecutivo (directivo) con plena competencia para llevar 

a la práctica la línea política general,pero sin capacidad 
de modificar las estructuras organizativas.——\ _. 



Democrático. 

Objetivo: que las grandes líneas políticas y organizativas sean to
madas por la mayoría de la organización. 

Medios de instrumentarlo: : 

-formación teórica y práctica de los militantes (esencial), 
-existencia de cauces democráticos: - ̂ f5 - = -

-soberanía total de la Asamblea,en particular para tomar las 
opciones generales políticas y organizativas (exceptuando 
cuestiones de aparato,financiación,etc. propias de dirección 
-mecanismos para la libre circulación interna de las ideas 

(órganos de discusión, etc.). 
-órgano e^es^t&v© representativo permanente para el control 

del órgano ejecutivo y con autoridad sobre éste, 
-elegibilidad y revocabilidad de los dirigentes a todos los 

niveles,1o que excluye cualquier clase de cooptación. 

J0HG3 do Geidt (Madrid) 

¡4 Y^^JICMM *>\MUC*\ d 
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Cada vez que en las c. durante este tiempo, hemos discutido acerca fie la unidad, 
nos hemos topado con un par de tópicos y valga la redundancia, la reparación 
entre los que llevan los contactos (los que asisten a la mesa) y las cél., y por 
otra parte el eterne e irresoluble problema de " a éstos ni les conocemos dema
siado, éstos otros son poco serios ., etc.", lo que ha llevado a una dinámi
ca paradójica en las cél., cada vez mayor preocupación por el tema de la unidad 
lo cual nos parece innegable, pero poca asimilación de lo que ésto supone, lo que 
se ha traducido en una ausencia casi total salvo"honrosas"excepciones (Maruja y 
M.) de aportaciones sobre esta temática en el Cultura. 
Derivafio pues de todas estas razones, en la cel. pretendemos con este escrito , 
un intento, otro más, de romper con esa dinámica &• que nombrábamos al princi
pio. 
Ya de entrada partimos de que la muerte de Franco, ha supuesto la salida a la su
perficie, KEx±GáxxMKaxsExiE de un mayor nivel de conciencia, y que por tanto la 
situación política del país ha sufrido un cambio, cambio no en profundidad, pero 
que sí ha supuesto una cierta permisiviéad por parte del gobierno, aunque esto si, 
acompañada por la represión, porque es con estos dos factores con los que la bur
guesía quiere ganar la partida. 
Esto sumado a la crisis económica, es lo que ha posibilitado, una mayor concien
c i a ER XBZ ±rXÍ¡EJEdEXES en los trabajadores, y una serie de luchas que 
en otros momentos quizás hubieran resultado: impensables:(acciones por:la amnis
tía, jornada de huelga general en el País Vasco, etc.). 
Toda esta nueva situación, a los que ha pillado más bien preparadosmes a los re
formistas , que.están echando toda la íarne en_el_asadorL P_

a?^ 863?-.les PenWf JrCift— 
rios de esta crisis económica y política de la burguesía, y mal que nos pese lo 
están consiguiendo a un cierto nivel ¿porque ? porque han* sido capaces de co
nectar con un deseo real de los trabajadores de sacudirse estos famosos 40 años 
de dictadura, el precio que nos quieren hacer pagar por éso, ya qs otro cantar 
(pactosx interclasistas,]coórd. democrática^, de Cataluña, supeditación de la 
lucha obrera a esos pactos, falseamiento de la realidad, democracia como pana
cea de todos los males, etc.) 



Pero no es cierto que los trabajadores sean reformistas, porque ncy numerosos 
luchas que atestiguan el instinto anticapitálista de éstos. Nos encontramod pues, 
con el desbordamiento : de los reformistas en momentos de lucha, pero con los 
Expi±ElÍE±jísxx capitalización por parte de éstos, siempre que pueden, de esas 
mismas luchas, •--"-. -; 
Dentro de este marco nos emtuamos lo que hemos convenido en llamar nueva iz«t»i 
quierda, compuesta por grupusculos locales con incidencia fuerte en algunos 
puntos, pero imposiuilitados por el grupusculismo " y la insuficiente'clarifica
ción , en intentar dar una alternativa global, que es lo que requiere el- no- 
mentó. 
Precisamente desde Noviembre del 75, constatamos la urgente necesidad de abor
dar esta tarea, lo que nos lleva consecuentemente a plantearnos la unificación 
ya, porque aún siendo conscientes de que esta bo va a resolver de un modo defi-~ 
nitivo la "papeleta", nos da más posibilidades de que laa alternativas de la 
nueva izquierda puedan ser oídas, 
Esta aportación nos parecería incompleta sin la elaboración por nuestra parte 
ce los puntos que consideramos irrenunciables hoy, cara a un próximo Congreso. 
LINEA POLÍTICA 
- necesidad de definirse como marxistas entendiendo el marxismo como un método 
de análisis y no como una colección de dogmas, t̂ rré-ĝ te--px£jB.ente además que el 

- necesidad de la defensa de la Revolución socialista en España, como la única 
pendiente. 
-negación de los pactos interclasistas estilo (A. de Cataluña, coord, democrá
tica, etc.|¡. 
-necesidad de la construcción del socialismo en base a los Consejos Obreros, 
como única garantía de que el poder sea de la clase y no del Partido. 

- necesidad del partido revolucionario, del que no podemos definir muchas cosas, 
pero que se plantea y por 16 tanto toma medidas concretas, para superar los vicios 
de los partidos stalinistas. 

- LINEA DE MASAS 

- necesidad de definirse a nivel estratégico por los Consejos Obreros, como órganos 
del poder de la clase. 
- necesidad de impulsar hoy ya el Movimiento XKÍBKSJCS ás txxelxEExxyxi anticapitá
lista y autónomo de la clase, y la no separación entre lucha económica, política e 
ideológica. 

- LINEA ORGANIZATIVA 

- necesidad del funcionamiento de la vang, política basado en el centralismo demo
crático, única fórmula hssta hoy que se ha demostrado eficaz , para el cumplimiento 
de las tareas de la vanguardia. 
_ enlazado con el punto anterior y para contrarrestar la posible burocratización 
¿el centralismo democrático, necesidad de la democracia interna como otra de las 
formas organizativas Tm̂ riwrri-as. 
_ necesidad de la organiz. de las cél. por zonas o de otra forma, pero posibilitando 
siempre la autonomía de 1 M.O., y el evitar así el dirigismo. 
3f 

Y para finalizar este escrito hacemos mn llamamiento a todas las cel. de la organiz. 
para que aporten su visión de la unidad, porque consideramos que de esta manera 
aseguramos la asimilación de la unificación de una modo real. 

\ 
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ÍNF0RWEJ3E LOS CONTACTOS EN UN VIAJE. A I T A L I A 1 

C o n t a c t o con CNAO en Ro ma 

Como primer aspecto de nuestro planteamiento,fué el dar a conocer el 
interés e importancia que UCL daba a este nuevo y tercer contacto de 
nuestra organización. ; 

Estos sún los puntos planteados a discutir: 
- Análisis de la situación política actual en Italia 
- Análisis de la postura del PCI, demás grupos, L¡0. . . . 
-Postura ante las elecciones de CNAO. 
- Formalizar contactos con UCL. 

ANÁLISIS ÜL LA SITUACIÓN PULITICA ACTUAL EN ITALIA 

Sobre este punto no se extendieron apenas,quedó a un nivel de dar una 
visión muy general,rosaltando tres aspectos como más importantes: 19, 
Inter-relocción de la crisis económica fuertemente acusada,con la poli 
tica gubernamental (sin profundizar en las causas y la -repercusion sw 
la clase obrera) 22, La incapacidad del Gobierna de controlar el pais. 
3o-, El auge y crecimiento de la combatividad de la. clase obrera italiana 

Para olios las elecciones ya estaban pactadas,por tanto no habría nin
gún cambio político trascendental,ya que el gobierno conoce claramente 
la relaccion de fuerzas del PCI,toda la izquierda y derecha.Por otro 
lado necesita tener en su sano al PCI, de cara coger un prestigio ante 
el apis y controlar mayormente a la clase obrera. 

ANÁLISIS DE LA POSTURA DEL PCI t DEff.AS CHUPOS,[;1G  

El análisis que hacen del PCI,pasaba por una fuerte crítica por su pos 
tura claramente represiva para la clase,propugnando que ante la crisis 
económica del país,la clase tiene que asumir,no luchar por ningún tipo 
de reivindicación cara aumentos salariales,reducción de jornadas labo
rales, etc. .. así como no salirse del marco sindical. 
Ante los militantes de otras organizaciones que plantean una lucha abi
erta, ya sea nn el frente que fuera,su postura,no es tan solo do denuré 
cia,sino represiva a todos niveles. 
Entendían que existen dos corrientes nn el seno del PCI,a nivel de di
rección una linea de carácter social-demócrato y a nivel de base,aun 
sin dejar el foformismo,defienden mas directamente los intereses de la 
clase; este aspecto para CNAO podia ser un punto que a un nivel repercu 
ciase ante las elecciones y ante la clase. 
Ellos tienen asumida la pos cura de critica y denuncia al pCI y el refcr_ 
mismo,llevando una pr- etica real. 

El resto de partidos o grupos,como Lotta uontinua,etc.que plantean una 
alternativa distinta pero dentro do una.via parlamentaria,para CNAO 



suponía, cjuo on el casm do ganar mayor puesto el pC,serian nbsorvidos 

eni sui área,dado que su fuerza es minoritaria anta ol aparato, dol pC„ 

Entendiendo quo para ellos las elecciones eran un juego político de la 
burguesía,y que esta nacesita tener a la oposición en su seno,pora in 
mejor control de la misma. 

Las necesidades de la clase obrera italiana,no pasaban ahora por este 
juego parlamentario,sino por superar la crisis económica y política 
en que se ve envuelta ITALIA ,y ni mucho menos con las soluciones que 
tanto unos como otros (OC . y PC.) .proponen,sino con un cambio radical 
dentro de las estructuras del pais. 

Ante estas razones su postura era la do no participación on las eleccio
nes, lo que ellos llamaban "Abstencionismo activo",que principalmente 
estaba b as ad o en: 

- Difusión de la postura abstencionista adoptada por la organización 
dando las razones politices necesarias. 

- No hacer ninguna campaña de boicot a ellas,entendiendo que la clase 
no asumiría el boicot,por la gran influencia del roformismo. 

- Agudizar las contradicciones existentes ya, al máximo, exigiendo 
cambios inmediatos ante las reinvindicaciones de tipo económico-
horarios de trabajo,condiciones higiene, ect... 

- Ante la carestía do vida (este es uno do los problemas más acucian
tes de la clase obrera italiana) su forma de agudizar la crisis, 
mientras el planteamiento reformista pasaba por un boicot a los m&-
mercados,vendiendo ellos mismos los productos básicos a bajos pre
cios, CNAO. boicoteaba los mercados bloqueándolos y forzando a los 
comerciantes a bajar los precios en un 40S» de los productos de 
primera necesidad..Esta alternativa era totalmente asumida por la 
clase. 

CONTACTOS CNAD-UCL. 

Muestra propuesta de establecer contactos formales entre las dos organi
zaciones quedó claramente explicta a lo largo do teda la entrevista,mien
tras ellos eludían el tema,hasta que forzamos a que se manifestaran: 

- Partían dem que su análisis de la situación actual política de Es
paña, posaba por una estrategia similar o igual a la que ellos tie
nen planteada en I talla,,concretada en una importancia máxima a la 
lucha armada, que la argumentaban de la sigu iente forma: 

- No veian que en una organización política tengan que estar la rama 
político militar por separado: 

- Es ap partir de de la lucha política en los distintos frentes que se 
ha de llevar la lucha violento-armada. 

Insistieron mucho en como UCL. tiene plantadas hoy sus métodos de lucha 
y la utilización de la lucha armada, o sea , como la hemos asumido en 
el momento actual; 



Nuestra explicación fuá la diferenciación que entendemos que hay hoy, entre 
España o Italia,en cuanto a que la conyuntura política no es la misma, aún 
cuando hayya unas grandes semejanzas.Asimismo explicamos los métodos de lu
cho utilizados ¡Luchas de Barrios,Bellvitcho-Prosperidad, y en empresas: 
Faoma,Bultaco, y su diferenciación de las luchas de construcción-metal ect... 

Los contactos según nuestro planteamiento,para ellos quedaban a un nivel par
lamentario, dado que el internacionalismo debia pasar per la unión entre  
organizaciones ante luchas concretas . 

Insistimos en que para conocer más ampliamente nuestra organización, se tras
ladasen a España.Dado que ellos tenían previsto un viaje a Portugal C N M M 

para conectar con PRP., dieron uriicernente lo posibilidad de pasar por Barce
lona. 

Nuestros documentos les lleg.n bien .También pediarnos que ellos nos mondaran 
periódicamente. 

CLHTACTü CüN CNAO DE MILÁN. 

Hay que aclarar que aquí,este grupo se denomino R0S50,que es ol nombre de 
la revista que imprimen conjuntamente Eoma-Ifíilaán»' 

Él contacto con Rosso, solo fue a nivel informativo,dado que nos descono
cían como organización; desconocían nuestros contacto anteriores con RüiíiA, y 
no habían leído ningún documentofn nuestro.Todo ello dio lugar a una des
confianza por su parte y a un desconcierto por la nuestra,que dificultó la 
conversación: 

Esta gente a diferencia de Roma, se movían más a un nivel de empresas.Tro-
bajaban dentro de los comités sindícales,elegidos en asamblea,pero con el plai 
teamiento claro de una corriente autónoma.Nos inFermaron de la represión que 
tenían a nivel estatal-empresarial, y a-nivel de PC.como militantes autónomos. 

También a diferencia do Roma,no utilizan la lucha armada,per o si.defienden 
claramente una linea autónoma,utilizando distintos métodos violentos, siempre 
y cuando fueran asumidas por la clase.Ante las elecciones,su pos ture,ero la 
misma que Roma.La discusión no se pudo ampliar más ni concretar, por un des
conocimiento de ambas partes. 

CONTACTO CON PODERE OPERARIO DE ÍVllLAN 

El grupo como tal, ya no existe,nuestro contacto fué con uno de los teórico 
del grupo antiguo,que mantiene una linea autonomista. 

Demostró un gran interés por UCL.que ya conocía mínimamente,La discusión 
giró por su parte en un análisis amplio de la situación politice, italiana, 
del PC. y el resto de grupos parlamentarios a la izquierda del PC. 

La crítica al PC.coincidí a plenamente con CNAO.dando una importancia a 
LGTTA CONTINUA, que según él,dentro del grupo hay dos tendencias,una claramen 
te reformista y un sector de su base más revolucionario. 

Parte de militantes de Podere operario,y algunos grupetes minoritarios, es-
tan llevando un trabajo de agrupamiento con una linea de autonomía de clase. 

En el momento actual están o nivel de elaborar un tipo de publicación teóri 

ca,que entienden puede llevarles a una clarificación interna y externa.La re

vista 



V 
e llamara i i n T r equa' 

En principio no van la lucha armad a com> 
incide con CNAOwparo dand 
quien la decida. 

tal,su alternativa pnlitica co-

o una importancia p rt¡ irior it; ri¡ que ;ca la el; se 

Por ejemplo anta 1; car; t i a de vi( e l l os l o t enc iaban en l o s b a r r í 
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in llenar a profundizar dem; iado on ellas, 
Se plantean foi ir una corriente autonomista, o onde lañan c¡ tar 

dis tint os grupos que escen f .•'t. r e s t a l i n e a , 

CONCLUSIONES, 

— Es importante ou> contactos se mon te n y >roperen antes rio ini
ciar el viaje, y no queden a nivel de la suerte'de encentarlos o no, 

— El desconocimiento del idioma, presento como dificultad fuerte, 

Vimos a CNAO de Roma muy poco interesado en formalizar los contac

tos con UCL. y nos pareció muy grave el hecho de que en Milán des

conocieran. no iolo los contactos anteriores sino también nues

tros documentos 

- Par no: ¡o t ros CNAO t i e n e una l i n e a e l i t i s t a ; s u v i s i ó n p o l í t i c a sobr 
Es paíia nos pareció muy dogmática,lo oue nos induce a pensar quí den

tro d ;u .moa, es muy pros »nto dogmatismo..En ningún monu ••h-

.o valoraron 1 impo rtancla de tra bajar con otros grupos 
•eemos muy importante y vemos o o: ibi1idades de c.blecer nt ne

tos con R03S0 de Milán 

o'e la clase y están más 
puaj entendemos que ¡o, es mas s a l i d a 
e x t e n d i d o s m 1 os 'rentes, 

- También son importantes 1 contactos con 1 qi nta de "Sin Tregua' 

aunoue desconocemos cual es la amp litud de su base. ¡n tendemos 

iue tienen un alto nivel teórico y serio de búsqueda de una alter-

natioa de cía 

mos muy importan* 
.bu linea, nos ¡ 

el trabajo qu? 
narecio ir ir in a UCL y ve-

e plantean, 

- Lni ¡noenos que uno p olitico iniciado ¡n espana nos llevará 

a una situación muy s 

vernos iinp 

imilar a la de la italiana,es por ello que 

creemos qu; 

cr itar en 

jrtante asumir el internacionalismo proletario.Por tanto 

i los contactos que hoy nos ofrece Italia, se han de 

ario y no solo que sean producto de un viaje esporádico 

de vacaciones 

- Pr ooonemoí nu; CHAO se plantee la forma de ligar estos contactos. 

QU( .1 a orqanizac ;ión los asuma,pues de lo contrario quedaran 

ambiguos o se perderán, 
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CONTACTO CON i.O, en Valladolid 

Aprovechando el pasar por alli se conecto con 2 milito de Lo0o Se tra
taron los teínas: , n „.. . , , . , „ 

12 Situación lucha clases en V0 
22 Información sobre nta Asamblea 
^9 Unidad Comunista. 

Del primer punto explicaron que una de las características principa
les de Vo es el de la radicalidad de las luchas de les trabajadores. El 
hecho de que los militantes obreros militen en las fabrican es otro fact* 
tor que explica que ya hoy en fabricas como PASA, el enfrentamiento con 
los reformistas ( i&comandados por el PC )) ha traspasado el ámbito de las, 
discusiones en reuniones- y se han dado ocasiones de llegar casi al enfre&i 
tamiento f ÍSÍCOJ . Nos explicaron que también en barios:, ellos desde hace 
un par de años^que pencan, y los frutos van apareciendo.» Con todo¿ pare
ce ser que casi toda la, gente que se moviliza en barrios suele coincidir 
con la que lo hace en la empresa,. Se planteaban en estos momentos el con
seguir la participación estable de mujeres y personas de pequeños talle-
resaque abundan)y no tienen perspectivas de lucha, en otras partes, /El 
papel del reformismo en barrios es muoho mayor. 

Con respecto a la información de la Asamblea se mostraron muy intere— 
sados¿ Pedian ampliaciones, y puntualizaciones de lo tratado. Muy apremia
dos por el poco tiempo disponible, explicaron que existen entre ellos en 
estos momentos lo que se va configurando como dos alternativas distintas 
para el Movimiento Obrero, No me es posible plasmar en este informe cua
les son estas por falta de datos pero desde luego tienen puntos de cosí-
tacto con nuestras posturas en la Asamblea. En estos momentos habian de
cidido aplazar la toma de postura para ver si el tiempo les permitia a-
clarar las dos posibles alternativas. 

Con respecto a la Unidad, tema que todos consideramos mas fundamental, 
puaede observar una clara conciencia de las limitaciones que nos impone la 
actual división de esfuerzos^ Me pareció igualmente que se enfrentan a la 
unidad ligando de una forma directa la necesidad de superar esta situa
ción en función del trabajo que hoy realizan en los frentes de luche. 0 
sea cuando hablan de unidad están pensando en las deficiencias que hoy t 
tienen en la fabrica ante los P.C. y Cia, 

Salieron sus recelos hacia nosotros por actitudes mantenidas por noso-
trso, 2 casos concretos. El CSmite por el Reagrupamiento de los Marxis-
tas Revolucionarios del que hube de explicar que nosostros definimos co
mo entendíamos la U.C. en una ponencia del C.C, que se hizo cuando ya 
llevaba bastante tiempo funcionando la "mesa", Desde ese momento acla
ramos "organizadamente" y concebimos el "reagrupamiento" como un tingla
do de tipo "frente". Esto no era conocido por elloá. Su mosqueo con nues
tro cambio de postura, al pasar a hablar de "frente" aun perdura. Otro 
caso fue el de la invitación de Insurrección al "comité de Unificación" 
Esto lo ven como un detalle más de una actitud "posiblemente hegemonica" 
por nuestra parte en el C. de Unificación,, que según dejaron entrever 
adoptamos alli. Esto pone de manifiesto un nivel de confianza en esas 
reuniones bastante deficiente, a mi entender. 

Acabamos afirmándonos todos en la necesidad de los contactos perso
nales entre los militantes para ir adquiriendo esa confianza imprescin
dible y nos despedimos hasta la unificación • 

Tienen mucho interés en recibir la aportación de Gallina Blanca sobre 
este tema y explicaron que tienen muchas dudas sobre el hecho de que In
surrección se situé en nuestras coordenadas ideologico-politicas. . 

Consideraciones.-* Da da la fragilidad de las relaci iones entre los 



o.OORE LA_TOj£E.HinA _£M tL__BA3 0 LLOBREGAT. — 7W« f: 

Hace unos dos años,comenzaron a funcionar 2 zonas,qua pretendían Ser una 

coordinación de empresas,coma intento do un embrión do organización de 

clase.Los problemas con los cuales nos hemos encontrado,han sido múltiplos, 

entre olios: 

— No so le supo dar un contenido amplio y global,que D ei un tra 
bajo serio,con o1 fin do llegar a 1 Loar a otros !- n h 

- Teniendo en cuenta que en principia ora impulsado solo por militantes 

do UCL.faJ.-to sobro todo en ellos una clarificación de ;.d is de lo 

que so intentaba crear;une fslta do discusión y de orí tina a nivel do 

lo organización, de ose movimiento que se . baba dando a nivel - xpo-

f i m e n t a 1. 

- Hubo una falta de conexión casi absoluta entro las dos zan ¡,Lgnan n-

do incluso a nivel general, el plan de trabajo llevado por cada uní'. 

- El i.les arrullo de este individualismo, cayo en trabajar cada zona en 

sus frontes de lucha,como si los problemas fueran específicos de ca

da una, y no hubiera un contexto general que loo englobara a todos. 

— Lógicamente esto llevó a un cansancio 

bá allí, ya que nos quedábamos1 on una 

de dar respuestas a problemas concretos,ni siquiera 

u n a c o m i s i ó n e n 1 a e mp r o s a . 

or parte de la gente que esta

ñan te, ipcapac< 

ara potenciar 

— A pesar de haber hecho seminarios, charlas, ect...y lograr tener una 

cierta orla do gente,no se supo extraer el jugo, necesario p re que 

de Un movimiento, minoritario, se convirtiera en mayoritario. 

Surge entonces la tendencia,-,en la que nuestra participación sobre todo 

en los primeros meses, fue mínima,y que hoy puede significar,un paso tanto 

cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo,en cuanto que agrupe a un mayor 

número de trabajadores,más allá de lo qua el militante pueda llegar con su 

incidencia personal;y cualitativo, en cuanto a saber darle unes formas, un 

contenido de clase,para que no sea un movimiento burocrático,que Lg< sin 

dar respuesta a los problemas que la clase tiene planteados hoy. 

Se trata de crear una organización que piarte, de una dofioicion mínima, 

que permita agrupar en ella al mayor número de trabajadores y militantes da 

otras organizaciones,y que sea a partir de nuestra incidencia en los dis

tintos frentes que se vayan ampliando estas definiciones. 

Una organización que creo medies para desarrollar la capacitación de 

análisis do los militantes, que impulse y cree al misino tiempo comisiones 

autónomas en todos los frentes y asuma y potencie la defensa do la auto-

orosnización en el movimeinto obrero,ayudando mediante su extensión las 

luchas cue se dén. 

http://UCL.faJ.-to


No obstante', a pesar de haberse elaborado un documentó que servia de 
, ara una gran asamblea y poner en marcha la organización y en la que 

asistieron muchos militantes do UCL. CREEfilOS QUE UCL. I! C HA ASUmIDQ LO QUE 
ES U PUEDE SER LA TENDENCIA 

ii - . .MI - . i — » • ; i • i ' « i " ' # 

— En la asamblea loe militantes asistieron sin saber exactamente 
a lo que se i-be.Esto :JR puso de manifiesto en la poca partici
pación do las discusiónos.Es tuvimos más como parto observadora, 
que como porto' activa dedicando esfuerzos o que la asamblea sa
llara lo mas unit« ria posible. 

— Seguimos viendo dentro de la organizació/j los peligros que des— 
; os-al principio.Una falta de discusión,de crítica, de 

-análisis, y no tanto de hacerlo en coda célula,(que suponemos 
que so dá, al nivel que sea)sino de poner en común la síntesis 
de ellas,de forma que nos per litan tonar unas conclusiones con
juntas. 

— El individualismo, sigua siendJo nuestra tónica, traba jamos on 
nuestra parcela (entiéndase fronte do lucha)donde so dan unas 

ominadas condiciones comunes o no a los demás frentes, y 
así nuestros experiencias quedan encerradas,sin sacar todo el 
'fruto que sería el api leer las,discutir las y analizarlas en otros 
sector es. 

— Entendemos que la tendencia no la sentimos necesaria por igual, 
en todos los sectores, Banca, enseñanza, barrios oct... y que 
quizas los que más necesidad tenemos de ella por las caracte
rísticas de nuestras luí lias, somos los quo trabajarlos en empre
sas. Pero,¿ entonces que sucede? 

Pues quo somos incapaces de dar una globalidad a los problemas, ni do B 
consolidar algo, que hoy es imprescindible, ante esta gran ofensiva buro
crática del reforwismo y a la que de alguna manera nos enfrentamos todos. 

Por otra parto en los últimos tiumpos hemos discutido y seguido el pro
ceso cara a la Unidad,todos hemos estado de acuerdo en que este proceso nos 
llevo a una unificación lo más pronto posible,pero no olvidemos que esa 
unión la hemos de pot ociar a dos niveles teórico-(Como entendemos el par
tido ,1a lucha de clases ect.».) y práctico, trabajando juntos on aquellos 
frantas on los que podamos coincidir^ nosotros oreemos que es una contra
dicción potene Lar la unid&d solo a un nivel, y esto so esta dando cuando 
no asumimos lo que la tendencia puede dar de si,con los grupos que esta
mos trabajando en olla. 

'Otra cuestión que nos hace suponer lo no clarificación, de lo quo este
mos criando,fué un hecho que so dio en la asamblea de la tendencia. Ante 
la votación do si debia-Convertirse en asamblea constituyente a no,hubo 
varios militantes quo se abstuvieron de votar. Se entiende que la "absten
ción" en determinados momentos, puedo ser una postura politice,pero nu 
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Totalmente identlificados con la postura ampliamente minoritaria de la 
Asamblea, en cuanto a lo do la "organización obrera", y sin querer plantear 
una postura bipolorizada ó antagónica vemos absolutamente necesario este 
papel valorando la tremenda y burocrática significación que va a represen
tar la organización de la TENDENCIA, La proximidad de la Asamblea del 17-10 
constituyente de la TENDENCIA en Barna, que nos ha llevado a discutir en 
concreto lo que es y puede llegar a ser la TENDENCIA, tanto en la célula 
como en los frentes, nos ha proporcionado nuevos argumentas que vemos im
prescindibles haceros llegar. 

Después do flirtear con la posibilidad de marginarnos de su creación y 
desarrollo,(por no encajar con nuestras practicas en la mayoría de frentes 
y, en otros casos, por desacuerdo^pensarnos y decidimos promover la TENDENCIA 
en base a los acuerdos de la Asamblea UCL y del Comité de Control, pero co
mo célula vamos a ejercer nuestro derecho a critica y pretendemos abrir un 
amplio debate ideologico-politico en el seno de la Organización alrededor del 
tema. Pensamos que es un paso positivo en UCL que todos, en acuerdo o desa
cuerdo, imoulsemos una misma practica porque os únicamente en la practica 
donde saldrán los elementos de su propia superación, Y saldrán de forma ob
jetiva, profundamente teórica, no sectaria, es decir saldrán tanto los ele
mentos que avalen nuestras tesis corno los que las contradigan. Que duda ca
be de que si si(?mpre hubiésemos actuado asi (Plataformas, Bígjg^, etc.) hoy 
seriamos más o menos pero más seguros y más consolidados. Es pues (en ulti
ma instancia) en el terreno de la practica y no en el de las ideas donde de
bemos formar los debates y resolver las contradicciones los que pretendemos 
ser materialistas dialécticos ( ó marxistas revolucionarios, si se prefiere) 

El nudo fundamental reside en saber encontrar el hilo conductor que es
clarezca y potencie la dinámica propia de la clase obrera. Esta, pensamos, 
no puede ser inventada ni creada al margen de lo que la misma clase esta 
realizando por ninguna vanguardia política ( o suma de vanguardias). El hi
lo conductor lo vamos a encontsar en el centra del movimiento de la clase, 
en su misma historia. Por supuesto admitimos que este no se objetiviza au
tomáticamente y por tonto es necesaria una vanguardia política revoluciona
ria que teorice la practica de la clase y la devuelva enriquecida. Afirmamos 
con esto que la ÚNICA "organización de militantes" alrededor de un análisis, 
(es decir de las ideas) son las vanguardias políticas. 

Consolidar tres niveles de organización en base a tres niveles de con
ciencia es unaburocratización que impide, en el mejor de los casos, el paso 
a las vanguardias revolucionarias de cantidad de luchadores destacados de la 
clase. Con lo que indirectamente se da carácter elitista (burocrático) a las 
vanguardias políticas. En la practica es pues impulsar las alternativas cha-
tistas ( contra-vanguardia política ) pero en ningún caso las nuestras. 

Vemos que la experiencia actual del M.O. es lo suficientemente rica co
mo para darnos elementos con los que preveer, de forma real, por donde van 
los tiros. Acerca de ello algunas consideraciones: 

12 Cuando en el año 68 la práctica de CC.00. se burocratiza se rompe la 
unidad y se crea una nueva coordinadora de comisiones (Plataformas) en 
base a la práctica y no ha un programa teórico. Son cuestiones concre
tas (aunque sean generales) asumidas: No a la CNS, comisiones clandes
tinas, no a montajes difícilmente controlables, etc. etc. 

2 Q Cuando Plataformas se va desvinculando de la base y convirtiéndose en • 
una organización de militantes esta abocada irremisiblemente a su desa
parición. 

39Las Plataformas anticapitalistas se han consolidado en la medida en que 
se fortalece su vanguardia política OICE. No a la inversa. 



4.2 Las comisiones que impulsan una dinámica autonomista, sin necesidad 
de definiciones programáticas, están consolidadas alli donde se ha lic
uado un trabajo practico con y para la gente. 

59Las comisiones de este tipo, amplias pero con estilo de trabajo propio, 
han empezado un proceso (dado que hoy la necesidad de coordinación esta 
asumida a nivel de masas aunque con recelos acerca do las formas concre 
tas) de coordinación o contactos. El proceso esta empezado ya en las 
C.O. de Barrio de Santa Coloma, por ejemplo. 

69|_a audiencia de las alternativas tipo "Grupos ó Colectivos Unitarios", 
consistentes en la unidad ante la practica de todos los irjilitontes de una 
empresa, 
que ¡e e 

superando a los organizaciones sindicales (pluralidad sindical) 
ita dando tanto en centros productivos como de vida o estudio. 

Ante estas organizaciones naturales y propias, que papel esta jugando la CNT, 
por ejemplo? La CNT o bien se ve obligada a participar en estas organizacio
nes "unitarias^1 como sigla ( o sea como vanguardia) influyendo en esos orga
nismos a través de su linea política, o bien a formar cu propia sección sin
dical de empresa que se convierte en puro pegote burocrático. Históricamente 
CNT fue la consecuencia de una dinámica amplia de masas, hoy solo es el nú
cleo de una corriente politica. 

En este sentido la TENDENCIA tal y como se plantea solo puede llegar a 
sor lo que hoy es la CNT cuando actúa como deciamos en la 1<3 posibilidad an
terior. Es por ella que las criticas que hacemos a CNT son válidas para la 
TENDENCIA. El mismo carácter burocraticoso manifestara en ella. De hecho «n 
lo que desarrollaremos sera el culo organizado de Lucha y Tc.q,F«¿a. 

Pero situemos bien la discusión. Negar la TENDENCIA, como engendro burocra 
tico, NO significa no entender la necesidad de desarrollar consecuentemente 
una corriente autonomista, intentar frenar la influencia reformista en el sa
no del f'1.0., dar un cauce orgánico a militantes hoy dispersos en lod distin
tos frentes. Ahora en lo que estamos en desacuerdo es en la forma de levan
tar esta alternativa. Por esto de lo que se trata, ante esta situación, es 
de fortalecernos politicamente prospectando a los compañeros que estén en 
esta linea, de impulsar las coordinaciones y contactos entre las comisiones 
de tipo abierto con dinámica propia ( y de la gente suelta), de seguir deba
tiendo en todo el f'1.0. el papel de las Asambleas y los delegados. 

Muestra critica pues llega a considerar la TENDENCIA como¡£ Burocrática, 
individualista, anarco-sindicalista y anti-partido. Ojala os quede explici-
tado en lo dicho. 

COSTA 15-10-76 



IHPORMACION DE LA REUNIOH DE ENSEÑANZA 

i .Critica al montaje:Asistieron sólo 3 grupos,de 6 invitación,y ello p 
mal funcionamiento de la convocatcria.Además los grupos que asistieron, 
salvo el convocante,no sabían muy "bien a que venían.G'ermsnia había reci
bido la convocatoria de üCL,per?o nada más,ninguna explicación;y GCR ni tan 
siquiera había recibido la convocatoria escrita.Teniendo en cuenta que la 
convocatoria hacía casi 2 meses qua cataba hecha,... 

El primer acuerdo de la reunión fue pasar una dura, poro muy dura, crítica 
a loo contactos entre las respectivas ... LzaOlones«Si los contactos en
tre direcciones no sirven para garantizar el contacto entre las organiza
ciones,para que ©ojones u ovarios sirven. 

2^nl®h^i^4iLJ:9^£2?;":^-^ii:^:;i v;-Ei;a (le -° anterior decidimos hacer tan sólo 
el primer punto del ordTen del! «íaíintercarabio de lnformaci<5n)y elaborar un 
orden del día,ya ecj.un a les 3 organizaciones,y más completo y detallado* 
En cuanto a la información piuiimos'r.d estacar los aspectos generales siguien
tes: 

-Predominio col reformismo en el frente en prácticamente todas partes. 
-Existencia sin embargo de un consit erable nuraero de gente «quemada por •• 
los mangoneos reformistas y de otros grupos,y que busca otras alternativas. 
-Importancia de clarificar en el frente el proal* ie de la diversidad de 
distintos tipos de escuela :puld.ica,privacha,'hrog:.. a" .En general son todavía 
movimientos separados aunque con muchos pantos de contacto* 
-Poca clarificación del fronte de Universidad con dinámicas muy distintas -
en los diferentes distritos y poca claridad de la relación Piaí-estudiantes, 

3.Orden deludía_de la próxima î eurrión.: 

-El punto básico a discutir es si la lucha en la enseñanza se ha de plan
tear a partir de los intereses de cada capa o estamento,como lucha rei vin
dicativa de los diferentes trabajadores de la enseñanza como cualquier otre 
traba;jador,a bien había rué Impulsar una lucha coman de todos los estamen
tos que fuera un ataque directo a la utilización que hace el capital del 

rato educativo» 

—Existía acuerdo total en que era la segunda orientación la que había que 
impulsar .Quedaba sin embargo a discutir como se concretaba estOjpsasdibujai 
coso 2 posturcas:üna defendía que la lucha tenía que partir ya de entrada 
de los intereses comunes y anticapitalistas de los distintos estamentos,pu< 
las luchas separadas llevaban forzosamente a prácticas corporativas y re
formistas «La otra defendía que haífa ove partir de las isíJ&ZK&x&xiz^ZLxi&k&iz 
reivindicaciones e intereses propios de cada capar para confluir en lo. Ml-
ternativa común y anticapitalista a travos de la propia lucha. 

-Las posturas anteriores.se concretaban en diferentes posturas organizati
vas. Había que ver si las organizaciones que se creaban eran comunes de las 
diferentes capas a todos niveles o bien sólo en los resultantes de la prác
tica de organizaciones separadaSoQuedamos en concretar cual era el papel, 



composición y carácter de lias Asambleas,los Comites(escuela,barrio,Zona)y 
cualquier piro tipo de forma organizativa* 

-A partir de la alternativa que hayamos escogido écalos puntos anteriores 
discutir que tipo de relación se lleva con los montajes controlados por 
el reforjaisaorpariéeipación,boicot,inasistencia,crítica o lo que se?. 

—"Discusión ¿e que forma los diferentes grupos avanaamoe en la teorización 
y difusión de la .alternatisra que :: os escogá;do(política do revistas,ete] 

sión de las posibles ferinas do coerdj • •''•• de la '••< cha de eni 
con el resto del í-r«0«(a travos de las Cyde ' >, participando en organi 
ciones de militantes,etc.•-•) 

Se quedó ya en una fecha y lugar para la próxima reunión, E . .0 
PASE GOMO LA VEZ ANTERIOR» 

MflM/379 celona 23-X-76 

(incluimos en l a focha el a&ogrpor s i 
se difunde el 24 do Octubre,pero del 
77). 
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PROPUESTA PARA liNl MODKLO ns; OR1AÍTI2ACIOM OPERATIVA . 

Con 3SC.O documento la Con i "ion obrera administrativa pretenda recoger la pro— 

puesta planteada a raíz de la discusión promovida en su sonó acerca de la cla

rificación de la situación actual de la Comisión obrera de Empresa v las posi

bles soluciones para sus deficiencias de funcionamiento v operativLiad. 

J'a discusión mantenida no ha girado en torno a nombres de organizaciones sin

dicales o políticas v sus respectivas propuestas de actuación. Pe ha tratado 

de hacer un análisis.imparcial, no partidista, de la necesidad de buscar una 

estructura organizativa acorde con las necesidades de los trabajadores, inde

pendientemente de que cada cual la reivindiaue para una determinada corriente 

del movimiento obrero. . 

Al plantearnos el problema de la Comisión obrera de Empresa entendamos eme es 

insoslayable la necesidad de encontrar alternativas validas de organización 

para la misma dentro del contexto de lo aue debe entenderse por potenciación 

del movimiento obrero dentro de nuestra ''apresa. 

1 "HACIA LIMA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES --

A.- ?OP.M?-\ DE oqcAMTZACIo^T. - j,a ornanizaeion aue entendemos mejor podrá reco

ger la defensa de los intereses de los trabajadores y el desarrollo cl's 

una mejor conciencia de clase solamente puede ser Scruella gue sea capaz. 

de impulsar la más amplia participación activa de todos los traba judo^aí 

en wl peoceso de gestión de sus intereses de clase. 

Se ha de entender por participación activa total la capacidad de decidi) 

y llevar a término las decisiones adoptadas oue sólo se podrá dar efec

tivamente a través de la Asamblea. 

Para ello es imprescindible la consideración de crue la Asamblea ha de 

ser el órgano de decisión-v ejecución v única base para la organización 

de clase. Con esta forma de organización es como se puede conseguir la 

unidad y una navor combatividad de la clase obrera, dado que la Asamblea-

la integran la totalidad de los trabajaaores. 

La Asamblea, desde el momento aue toma decisiones y nombra delegados pa; 

ra ejecutarlas, se convierte en una forma de organización aue crueda por 

encima de cualauier otra y aue, consideramos, es la más realmente opera

tiva de acuerdo con las necesidades actuales y la única aue puede aten

der los intereses de clase en cualauier situación o momento. 

B.~ PROCESO HACIA ESTA FORMA DE ORGANIZACIÓN.- Esta forma de organización 

enfocada en forma estable v no esporádica, como va ha surgido en difereí 

tes momentos de la lucha obrera (recuérdese el nacimiento de '"'omisiones 

Obreras en Asturias durante la lucha de 1962), choca con dos factores e: 



",u contra que dificultarán su cristalización en forma positiva a corto 

plazo. 
nor un lado estaría la represión por parte de la Patronal nue no cederá 

fácilmente ante_ la forma de organización obrera aue propúgnanos. 
Dor otro lado nos encontrados aue, a pesar del fuerte estallido de .luchai 

producido en estos últimos tiempos, el nivel de conciencia de la clase 

i obrera en general no es excesivamente alto cono para inponer de forma 

tajante una organización de este tipo. 

Pstos dos factores contrarios pueden ser desbordados por los trabajado

res en la medida aue, a través de la lucha, vayan elevando su nivel com

bativo y de conciencia de clase y posibiliten con ello el arrancar posi

ciones a la Patronal. 

Los militantes obreros más conscientes y conbativos deben plantearse la 

potenciación de ésta-forma de organización. *--.-'. • 

C..~ SITUACIÓN ACTUAL. -J'ronu lado el objetivo, en este caso la forma de orga

nización, se nos plantea desde este mismo momento la forma de llevarlo 

a cabo. Teniendo en cuenta aue esta forma se irá concretando a medida 

que se vaya avanzando en la lucha, por las reivindicaciones tanto a nivel 

de Empresa como de movimiento obrero en general, apreciamos aue el eje 

fundamental para potenciarlo sería impulsar la existencia de nñiega^0?: 

de Sección en- "toda la empresa, aun cuando estos Delegados no representer 

en una primera fase la realidad de la situación de los trabajadores por 

no haber, sido elegidos en función de acuerdos tomados en Asamblea con 

participación de todos los trabajadores. 

Es'a organización de neleaados de Sección puede ser una forma de incor

porar nuevos elementos aue sean capaces de participar activamente en el 

movimiento obrero, al tiempo que cumplirán función de transmisión de la 

problemática de la clase obrera a sus compañeros. 

Para aue estos Delegados de Sección fueran completamente representativo; 

tendrían aue ser los portavoces de las decisiones tomadas en Asamblea, 

por lo aue el fomento de ésta es una de las tareas que deben plantearse 

los elementos más conscientes de la clase trabajadora. 

2°LA COMISIÓN OBEEPA Dfi EMDPESA.-

Oreemos oportuno recordar^- sin pretender por ello descubrir a '"'omisiones 

Obreras aue va funcionan hace mucho tiempo cono organización típica del mo

vimiento obrero, los aspectos más interesantes aue conforman la razón de sei 

de las Comisiones obreras de Empresa. 

>\.- TECHO LÍMITE• v. .PUNCIONES.- Si entendemos por ^omisión Obrera la forma 



uo orcín.uir ciandestiñámente a los trabajadores iás combativos y co. 

cientos de los intereses de la clase obrera, henos de convenir que no 

es directamente representativa porque los era!>aíadores no pueden con

trolarla'ñas que en los momentos de lucha en los aue ponga evidentes 3 

capacidad para lograr alternativas validas, rvniíjiorie*? Obreras nacen" c 

ausencia de órganos auténticamente representativos de los trabajadores 

v su principal objetivo deba ser"el plantearse hallar esa forma idóneí 

de organización. Por eso las Comisiones' Obreras tienen sentido y al 

mismo tiemoo límite en la lucha por constituir una organización demo

crática de la clase obrera que, como va se ha expuesto, únicamente puf 

de ser aquella basada en los delegados aleaidos v revocables directa

mente por la asamblea de todos los trabajadores. 

Si las Comisiones Obreras tienen sentido en la construcción de este t: 

po de organización, las funciones que dehe cumplir, a grosso modo, sor 

- Soporte político para la consolidación de las Asambleas v Delegados 

nacidos de ésta v, en una primera fa^e, de los delegados de Sección-

Ello implica el fomento de alternativas aue potencien la participa

ción de todos los trabajadores en las .asambleas, planteamiento de 

reivindicaciones en las asambleas, tanto qenerales como de oeleaadoí 

etc . 

- A su vez, por su n.avor nivel de conciencia, deberá impulsar las lu

chas oor los intereses aenerales del movimiento obrero, como son lo: 

que se plantean contra la represión, en solidaridad, por un sindica

to de clase, por la amnistía laboral, por la consecución de las li

bertades políticas, etc. 

- Asimismo deberá impulsar v extender las luchas mediante la coordina

ción con las Comisiones Obreras de otras empresas. 

RELACIONES ORGANIZATIVAS.- Ante la existencia de tres formas de orga

nización (Comisión obrera de Empresa, Delegados de Sección v Junta 

Sindical), con diferentes niveles de conciencia v representatividad, 

urge la necesidad de sentar una?; bases claras e inmutables en las re-, 

laciones entre las mismas. 

Queda claro aue auienes son representativos por ser elegidos directa—, 

mente por los trabajadores impondrán sus decisiones a los demás. Este 

es el caso concreto de los nele<"fados de lección aue, constituidos en 

Asamblea, tendrán el'poder de decisión 3* a ésta deberán supeditarse 

tanto la Junta sindical como la CoTnisíón nhrera de Empresa. 

La Junta Sindical,teniendo en cuenta que la participación en las elec. 

ciones de la CMS fue, en el mejor de los casos, una táctica de inter-¡ 

vención de Comisiones obreras, deberá supeditarse, en cuanto a los 

miembros' que militen al mismo tiempo en la Comisión Obrera, a las de-, 

cisiones que se adopten en ésta, v no sólo los miembros, sino que, so 



nena de diluir la Comisión febrera de Empresa en la estructura '.'sctic-i-

lista, la Junta Sindical en su conjunto dehe tender- a estar Igualmente 

subordinada a las decisiones de la Comisión Otrora de Empresa. Si la 

,iunta Sindical es un instrumento para facilitar la tarea de la Comisión 

Ohreca de Empresa no puede suplir a ésta, sino oue sólo es valida en 

tanto cumpla esta misión d,e instrumento. 

F.n nuestra Empresa, partiendo de la táctica de intervenir en las elec

ciones sindicales para impulsar el trabajo de la '"'omisión Obrera de Em

presa, se ha llegado a una situación en que la Junta Sindical se ha su

perpuesto completamente a la Comisión obrera de Empresa, arreciándose to

das las funciones que esta debía cumplir, y conduciendo a un estado en 

cue la Comisión obrera de Empresa es completamente inexistente. Esta 

circunstancia se agrav por el hecho de que esta supeditación r.o es sólo 

a la Junta Sindical sino a la UTT comarcal, por lo oue las decisiones 

sobre nuestros intereses se toman cada vez más lejos, no sólo de la Co

misión Obrera de Empresa sino de los propios trabajadores (caso huelga 

general del Rajo Llohregat enero 197.fi) , habiéndose llegado al caso de 

aua la necesaria coordinación entre distintas Comisiones Obreras de Em

presa ha sido suplida por la estructura del sindicato vertical. 

Es lógico que la Oomision obrera de Fmpresa no mncionss por cuanto no 

tiene asiqnada ninauna labor esoeoífica v sus mini-decisiones son revoc-

das por la Junta Sindical o la ¡"̂ T (citamos de nuevo el caso de la huel 

na general del Rajo T.lohreqat) . 

No creemos que la crisis de la '"omisión nhrera de Empresa se trate de 

una cuestión meramente organizativa, de falta de interés o voluntad, et 

sino eme tiene una raíz nolítica de falta de clarificación en su papel 

v función en la lucha de Empresa. 

FUNCIONAMIENTO. - Habiendo dilimitado brevemente el objetivo o.rganizativ 

cue da sentido a la Comisión obrera de Empresa con lo expuesto en los 

dos puntos precedentes, pasamos a propugnar las medidas de funcionamien 

to cue creemos más necesarias para enfocar la tarea de construir una C.o 

misión Obrera de Empresa auténticamente combativa y operativa y ligada 

la problemática obrera. 

- Entendemos oue la Comisión obrera de Empresa ha de ser clandestina e 

su conjunto por cuanto vivimos en situación de represión y el aparec-

a la luz pública facilitaría esa represión. Evidentemente que si biei 

la Comisión obrera-de Empresa en su conjunto es clandestina, sus nier 

bros, por el contrario, no v deben aparecer al frente de cada lucha. 

- Entendemos que la Comisión obrera de Empresa ha de ser unitaria, dan' 

cabida en su seno a todo trabajador capaz de organizarse para la de

fensa de los intereses de la clase obrera, independientemente de su 

oertenencia a cualquier tendencia política o sindical. La Comisión 

Obrera de Empresa es, por definición, ¡¿ organización oue aaruoa a los 

elenentos más combativos v conscientes de cada lugar v oor ello no oue 

de hacer distinción por ideologías. 

http://197.fi
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SOBRE LA REUNIUN^ 3i£ " SENTC^ DE_ BANCA;" > 

Esta, escrito tratará da ser el resumen-información-valoración de la 

reunión de"bancarios", px^ogramada para discutir las perspectivas de actuación 

en el ramo de cara a la lucha de fin de año ( convenio). En esta reunión 

participaron los componentes de Saco y los compañeros de la-pre-, un mili

tante bancario con otro frente de lucha y otro en otra C . El esquema bi^ico 

seguida en la discusión fue el siguientes 

l) Análisis de la situación actual en el sector 

- realidad de organizaciones de base en el sector 

- Fuerzas organizativas y sus planteamientos 6e cara al convenio 

¿) Planteamiento de nuestra intervención 

- Sensibilización y agitación 

- forma de plantear e impulsar la lucha 

- for.iías de lucha y coordinación 

3) Alternativa organizativa 

- Asamblea de grupos y comisiones autonomss 

- nivel organizativo del que debernos dotarnos. Características. 

- Pactos, alianzas ( CNT, organismos unitarias, ...) 

4] Colectiva autónoma de Banca 

- papel del colectiva 

- forma de intervención ( hojas, org. unitarios, etc.. ] 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La dificultad de preveer la situación de legalización de las centra

les sindicales, cómo se instrunentalizarán en un futux̂ o inmediato los con

venios, si desaparecerá- total a parcialmente la CNS, etc.etc., confiere 

a las posibilidades de movilización en Sanca este fin de año un aire de 

incertidumbre. 

UN dato aparece como fundamental: El nivel de preparación de las lu

chas en las diferentes empresas y en las centrales sindicales, con la 

experiencia del año pasado, es muy elevado. 

Aún así, otro dato ha aparecido en el sector bancario, que ha mar

cado una posible pauta diferente de otras luchas. Un banco, el Credit 

Lyones, ha propuesto a sus trabajadores el pacto social,. Una paga de in

mediato, en concepto de Corestia de vida, 8400,- pts de aumento lineal 

para el año 7?, 12 sábados fiesta, al año, sin recuperación y revisión s 

semestral del salario, ha sido la oferta de este banco, a cambio de tran

quilidad a fin de año. Con pequeñas modificaciones, los trabajadores lo 

han aceptado, firmando cartas de compromiso individual. 

ls) Después de la expulsión de la coord. de CCÜQ de 3anca de los núcleos 

lla-iados " Comisiones Autónomas" y " Gru,.:os detrabajadores", se va com

pletando el ciclo de reconversión de CCOO a ser un futura organismo legal 

( sindicatoJ. La constitución de una " Permanente" formada por los Psuc, 

Pte, 3r, Lcr, de los bancos grandes, el proyecto de crear una CO provincial 

de 3.".nca y otra Nacional, va configurando la fox-ma definitiva de CCOO de 

3i:nca. Es conveniente a'qui relatar el desarrollo de las Asambleas genérate 

de CCOO de 3anca . En la primera, anterior a la expulsión de " los autónomos" 

y de los " grupos de trabajadores", las desavenencias en concreto, definición 

y estructura organizativa de las CCDO convirtió en inútil la rBamolea para 

lo que estaba destinada; como decíamos antes configuración definitiva de 

CCOO de 3anca. Las intervenciones de "los autononos", las diferentes pos

turas entre los troskas y los Psuc y Cia., impidieron todo.lo que los lí-



-deres habian program* Ja: nombramiento de una "permanente", definición de CGCO 
etc. etc.. Fue a partir de la primera coord. después de esta asamblea 
cuando las troskos, Psucs y Cia. se ponen de acuex'do para eliminar del nsnapa 
a las CAT y los GT ( grupos de trabajadores) ( Ac. ni aparecieren estos dias). 

En la segunda asamblea, impidiendo la entrada a los " subversivos" y de-
'a sin voz ni voto a los que "nos invitaran" o que nos calamos, se de

finieron las lineas generales de la lucha de fin de año ( coincidente en 
los pasos prácticos a. las Cat, Gtf Cnt, Uso, y Ugt ).Lc manifestó" su marcha 
de CCOO para irse a UGT, realizando un análisi bastante coherente y propugnando 

alianza entre las centrales históricas CNT-UGT. La practica del sector 
psuequero en las ultimas luchas ( í.'otor Ibérica, Construcción León, Etc..) 
nos pone en sobreaviso de sus Intenciones respecto alas luchas. A este factor 
negativo hay que añadir que en Banca el peso de los Psuc no es suficientemente 
poderoso como, para actuar por libre. Deben contar con la oposición de "izquierd 
( desde Pte, hasta LCR ) ademas de otras vanguardias ( Psan, P carlista ) 
que sibien comparten su misma visión sindical, son independientes a la 
hora de buscar alternativas concretas para una lucha concreta» 

USO,- I.'uy implantado en el sector, efectúan como todo el mundo, plantea
mientos asamblearios. Se habrá que ver en que se convierten en la practica. ES 
de esperar que solos o conjuntamente con otros sindicatos, no sean capaces 
ni tengan posibilidades de, consolidando un ejecutivo sindical, negociar direc
tamente con la patronal. Por supuesto, ni ellos ( USO ) ni nadie ( CCOO, CNT y 
U3T ) hablan de pacto o negociación como organismos sindicales, sino que 
todos propugnan delegados de asambleas. 

UGT,- No pasan de sar unos pocos militantes. Debe tenerse en cuenta la 
marcha de gente de CCOO para pasarse a.esta central sindical. Su coherencia 
de planteamientos y su relación con esferas de poder sindicales, le posibi
litan una implantación en un futuro; tienen un anteproyecto elaborada y se 
proponenpasarla a discusión a los trabajadores. 

CNT.- Como organización o declarado que no actuara ni efectuara declara
ciones a partir de una hoja en la que básicamente esta de aGuerdo con el ca
lendario y la forma de delegados de asambleas que aceptan lae otras centrales 
sindicales, y ademas lanza sus planteamientos básicos de "acción directa". 
Si conseguimos hacer funcionar el cutonomismo con algunos de ell<sB dentro 
( Atlántico, Banesto-Garriga, 3ic, Etc,) quiza podamos capitalizar su fuerza 
para el impulsa del poder de decisión de las asambleas, etc, etc.. 

La actuación de CNT en el ramo se efectúa totalmente como vanguardia 
( d'ni.'o alternativas), mientras que sus militantes con mas incidencia funcionan 
conjuntamente con nosotros en las CAT y Grupos de Trabajadores (Sic, Banasto, 
Hispano, Catalana, etd'..). Ci les legalizan, intentaran crear su propio cotarro 
en las empresas y sus militantes se encontraran con la contradicción de terer 
Due-'bandonar unas CAT, que dicen y hacen lo mismo que ellos, pero na coma 
sindicato. Sus planteamientos como vanguardia ( sin legalización no son mas 
que esto) tienen mucha aceptación en la gente de la -rea de influencia de las 
CAT, porque ademas del planteamiento ideológico que hacen ( ya lo hacia la CAT) 
ofrecen una estructure organizativa con marca global ( cosa que por ahora no 
tienen las CAT), lo CUFI nos obliga, a dar este marco rápidamente,, o capita
lizaran todo nuestro trabajo. 
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.-PLANTEAMIENTO DE INTERVENCIÓN NUESTRA 
En este punto, surgió una propuesta que suscito discusión. Se basaba e 

en la necesidad de intervención .en el ramo corno UCL, can un comunicada, por 
ejrmplo dando nuestra alternativa. 

La discusión surgió básicamente por el vicio que tenemos de negarnos 
como vanguardia por prejuicios sindicalistas,a intervenir directamente la 
discusión se embarullo pornue se mezclaban dos conceptas: 
a) posibilidad , no negada nunca "apriori", de intervención cono.UCL en 

el ramo .de cara 2 la lucha 
bj conveniencia o no de hacerlo en los momentos actuales, máxime cuando 

UCL esta potenciando si TA3 ( trabajadores autónomos de banca ), que po-
podria asumir también la alternativa. 

Evidentemente, la discusión se aclaro cuando salió a la luz la dife
rencia de nivel de las dos cosas [ nadie negó la posibilidad de intervenir 
como U.C.L. a priori, pero al pasar el terreno de lo "conveniente" se dejó 
sin decidir si se intervenía con un comunicado UCL ahora, por cuente la di
námica que estamos impulsando a través de las CAT-Grupos de trabajadores, 
está en sus inicios, y todavía es pronta para ver la conveniencia de una 
intervención de UCL. 

Así mismo se sugirió la posibilidad de una mesa con otras organizaciones 
para ponerse de acuerdo en aspectos tácticos de la lucha (no,eplaudir a lo 
"poli", etc....), a decidir más adelante cuando surga la necesidad y la posi 
bilidad ( esta propuesta también enlazó con la discursión anterior— Ínter 
vención directa en el ramo cerno UCL-, dándose también por solucionada cuan
do todos vimos que UCL podía y debía plantearse los pactos en aspectos de 
la lucha con otras organizaciones, pero otra cosa era ver si ahora era con
veniente o no), el planteamiento de sensibilización y agitación que decidí 
mos propunar coincide prácticamente con el expuesto en la hoja CNT que se 
adjunta, (ver hoja). 

La elternative de una asamblea de delegados de asambleas de bancos 
(gestora) será, como en el año pasado difícil al principio, por cuanto las 
asambleas en los bancos, antes de la huelgas son. normalmente excasas. Habrá 
que incidir en que una vez iniciado el proceso de paros, etc..., se escojan 
donde se autoelegieran por imposibilidad de efectuar asambleas. Así mismo 
deberemos incidir en la denuncia de tergiversaciones y mangoneos por parte 
de algunos delegados ( si los hubiere). 

Fue señalada la dificultad de arrastrar frente al reformismo el procesa 
hacia una autentica democracia directa, la posibilidad de pactos tácitos 
en la Gestora con CNT y los independientes, y finalmente el agudizar al má 
ximo a torios los niveles las contradicciones que se presentan entre los 
mangoneos (que los habrá ), más posibles cuanto más lejos de la base se en 
cuentren el nivel de representatividad (gestora de í-.'adrid), y las decisiones 
de las asambleas. 

ALTERNATIVA ORGANIZATIVA 

Este es el punto más jugoso, en el que más podemos aportar, y por tanto 
el más discutible. 

sin menoscabo de nuestra labor como militantes de banca, respecto a los 
puntos antes señalados, hemos de tener bien claro que este convenio (o lo 
que sea), ha de ser el de la aceptación de una coordinación de los grupos de 
trabajadores — CAT . Se dicen "coordinadoras de grupas o comisiones de empre 
sas" y no "coorriinadora autónoma" para explicitar que se trata de dotar a los 
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núcleos organizativos ya existentes de una coordinadora, en función de sus 
necesidades como tales grupos, respectando su composición interna (o sea, 
con CNT o lo que haya dentro), y no de crear una coordinadora que refleje la 
linea "autónoma". 

Este es el camino inicial de mejor defensa del "autonomismo", ahora. 
Suiza este proceso, que englove no solo independientes autónomos, CNT, etc.-
sea luego imposible si pasando de uoa coordinación por asambleas,- como en  
principio se prograrra, a una coordinadora'de grupos, CNT, se largue, pero 
es importante que esta coordinación" nazca, y vaya saliendo como decisión co 
lectiva de unos grupos de empresf, y no como decisión de una "capillita" 
(vanguardia politicaj. 

La realización de esto implica que no solo hay que conseguir el acuerdo 
pasivo de los compañeros de CNT, y gente "botada" de CCOO, sino que hay que 
llegar a que vivan esta alternativa organizativa como propio de ellos, para 
contar con su colaboración activa. 

Al principio pues, decimos que la coordinación debe mantenerse a un ni
vel de asamblea de todos los niveles organizativas afines (grupos de traba
jadora o CAT, de BIC, Catalana, 3anesto, Hispamer-, -Exterior,--Atlántico, f.'a-
drid, Catalán de Desarrollo]. En; ella (asamblea) se irán plasmando las rea
lidades y necesidades de cada uno de los grupos, y la posibilidad de actua
ciones coordinadas, primero de cara a la lucha del convenio, después para el 
resto de cosas. (Se adjunta convocatoria de las CATS de 3IC y Catalana). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

La aportación respecto al Colectivo de Militantes Autónomos, al igual-
que los últimos acontecimientos referentes a la Asambleas de "autónomos" 
(autónomos implicita y explícitamente) y el inicio del proceso reivindi— 
cativo, se pasará después de terminarse de discutir. 

BACO 17-10-76 
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CONDICIONAMIENTOS (¿UK 1/0 AYUDAN PARA TENER UNA VISION POLÍTICA OBJETIVA; 

1.— liamos estado acostumbrados a amar a todos sin problemas. Amar en abstracto es amar 
puco; amar al otro cuando es opresor, es amar domaoitiíir) (es aceptar la opresión, ben
decirla), no es ayudarlo; es no decantarse incondicionalmente por los oprimidos; es, 
en fin, tomar una opción ambigua. 
Se nos ha explicado el mundo, el hombre y la vida como cosas inmutables, realidades 
idealizadas que no se pueden cambiar ya que así nos las ha dado el Creador. Nuestro 
deber era tender en estas realidades a lo que considerábamos, "la perfección". 
En cambio, el marxismo parte del hombre tal como es en su contexto histórico. La fi
losofía dialéctica marxista,nada más insinúa lo que el hombro puede llegar a ser si 
se compromete a transformar la realidad en que vivee 
EN RESUMEN: El "cristianismo" parte de "dios" y la filosofía marxista parte del 
"Hombre". j ' 

3«- Consecuente consigo misma, la Iglesia predica unos principios sobre el ser humano ge
nerales y abstractos. Paga el tributo constantiniano durante 17 siglos, predicando 
esa doctrina abstracta y espiritualista de principios que no comprometen al poder ni 
la comprometen a ella. Pacem in terris no se aleja de este encuadramiento, enumeran
do toda una hilera de derechos del hombre. 
El movimiento obrero, en cambio, lucha contra todas las esclavitudes a que está some
tido, incluso con dramáticas ambigüedades y zig-zags. Considera las situaciones his-

. tóricas opresivas y las acciones y realizaciones liberadoras — no situaciones mata-
físicas, sino físicas, que denomina materialistas-. 

4«- La doctrina "cristiana2 continua especulando y teorizando sobre el modelo idealista — 
del hombre-sociedad-historia, en lugar de comprometerse. ... 
Mientras que el marxismo, obligado por su propio método, tiene que analizar al hom
bre concreto y las causas de- su situación. . . ' 
El hombre que lucha contra la realidad opresiva que le rodea, no cree que la libera
ción le puede llegar de "Arriba": o se acó joña o bien opta por enfrentarse con la 
realidad contradictoria que le rodea. ; • 

5o— El cristianó juzga las intencionas (tó-sa tremendamente atrevida) ds los demásv:
f'va de 

buena fó"..j"va de mala fé" • ••} 
El hombre histórico analiza concretamente quién es causa de opresión o liberación. 

6.- El cristiano dice: los ricos ..o los pobres ... 
El marxista dice: los opresores ..o los oprimidos ..<>•--. - • - , 
Con esto hace automáticamente dos valoraciones: • . '."','-• • - - -

a) qiie la riqueza acumulada individualmente causa la desigualdad. 
b) cada uno queda clasificado según la causa que apoya y los actos que realiza. 

A esto el marxista lo llama LUCHA DE CLASES; lucha que no emana de la mente del obre
ro sino de la propia realidad» . 

7.— Consecuentemente, mientras la Iglesia predica una moral y fija un comportamiento, el 
materialismo actúa por la dinámica de los hechos: confianza revolucionaria, unión, 
solidaridad, compromiso de los militantes, etc. 
El compromiso del cristiano puede venir desde fuera (Jesús también lo hacía, es una 
norma claramente evangélica, etc.} y lleva al voluntarismo. 
El compromiso del que lucha porque abaliza, viene exigido por los hechos; que son 
así y por lo tanto piden un tipo determinado de respuesta. Eso sí, cada respuesta -i:? 
a la medida de la conciencia de clase que cada uno tiene. 

8.- Con frecuencia nos manifestamos con tina "educación burguesa"; no ponemos en duda,por 
respeto,los móviles de pensar y vivir del otro. El otro -normalmente- tampoco nos po
ne a parir.' 

CONDICIONAMIENTOS QUE AYUDAN ' 

1.- Hemos puesto en cuestión la Iglesia-Institución, su ideología . En la práctica somos 
una comunidad subversiva. Nos cuestionamos la ideología anticomunista del estado con
fesional y de la Iglesiao 

2.- Nuestra predisposición al servicio y a la aceptación de los danás. 
3.- La practica ya habitual de recapacitar sobre los problemas de nuestra fé y nuestra 

vida. .* ' • •* 



PRESUPUESTOS NEGATIVOS PARA UNA ACCIÓN POLÍTICA REALISTA 

°~ El humanismo cristiano nos obliga a respetar a todos y por tanto a no insertarnos 
en una acción más concreta, que nos dividiría -quizá entre nosotros mismos- y nos 
pndría de una manera concreta a favor de unos y en contra de otros» ..-....._.. , . 

2.~ Justificarnos que habiendo tomado en serio nuestra fé, ya tomamos bastante partido. 
3.— El no habernos preguntado reiteradamente si la construcción de una nueva sociedad 

depende de nosotros y de nuestra contribución para llevarla a cabo,, 
4«— No habernos preguntado con radicalidad qué tipo de sociedad queremos. 
5«- Excusarnos diciendo que el compromiso que conllevan ciertos modelos políticos es 

demasiado radical. 
6.- De alguna manera nos dá vergüenza volver a empezar, ya que tomar un compromiso polí

tico serio y radical comporta entrar dinámicamente en la búsqueda teórica y práctica 
-desde el a, b, • c- de unas relaciones eatre los hombres, que no sean de explotación, 
jerarquismo, dirigismo, ambigüedades pseudo-democráticas, etc. De esto tenemos poca 
o ninguna práctica. 

7«- Creernos que ciertas contribuciones a la sociedad, en la medida de nuestro volunta
rismo, ya contribuyen suficientemente a una sociedad sin claseso 

8.- Nuestro temor a nuevos dogmatismos. 
9o— Nuestra anarquía. 

o o » o . . . « . . . . . o . . . . . . . » . . o . o . 

Partiendo del presupuesto de que todos estamos en pleno desacuerdo de cabeza y de corazón 
con la sociedad en que vivimos a nivel planetario nos preguntamos:  

.''.-.. — ¿Es imprescindible no tener una actitud desesperada frente a la sociedad, para com
prometernos de forma eficaz en la construcción de unas relaciones fraternales en- : 
tre los hombres? 

• -¿Es necesario que nos clarifiquemos eficazmente y de manera más o menos permanente, 
sobre la realidad de las diferencias sociales,políticas, económicas, entre los i: 
hombres? . . ' . . • • .* .;.... 

-Previa esta clarificación: . 
a) ¿Tenemos el convencimiento de que hay maneras concretas de construir una socie- . 

dad nueva? 
• b) ¿Estamos también convencidos de la necesidad de organizarse -de alguna forma-

para ser eficaces? 

-¿Creemos necesario un tiempo de rodaje,previo a la opción política más concreta., 
para no casarnos con el primero due pase? 

Besos, 24-9.-76 



tendencia a: sociedad cor: relacione a fraternales, no mercantiles, 

formas de vida socialista ^comunitarias), consejos obreros 

, /O í> •? o 

a. es porque estamos en contra de un esr estilo de sociedad, que nos plantearnos 

si puede haber otro 

co?.o que no nos llena (?) una sociedad del consumo, buscamos otra 

porque este tipo de sociedad CAJSA. víctimas, todos los deshererados 

-el asalariado mundial, el proletaria.dofi-; e incluso otras víctimas,' • 

las fracciones de clase burguesa que ostentan y manejan los Poderes 

de la economía, de la política, de las ideas... 

y los que colaboran más o menos estrechamente con ellos: todo lo que eS 

jerarquía, mandas intermedios o esquirol a, a cualquier nivel. 

b. Es, sobre todo, porque todo esto es así por el 

MODO DE FRODUCClGü BURGUÉS 

que nosotros decimos:¡BASTA! -decimos, basta ya?-. 

Y lo decimos proponiéndonos otros modelos de sociedad, 

.enrolándonos en el movimiento de los que han dicho basta, a esto 

• y vamos a la construcción de otra sociedad, 

dónde, es cierto, habrá aún la" explotación, 

pero ya no será la Bestia sentada en .el trono de Dios, 

bendecida o apechugada por todos. 
•ti - ^ 

Si nos imponemos la tarea de estar en la dinámica nueva para la construcción 

de una Historia ya Humana (opcóón política), clarificadamente 

• eficazmente, 

sabemos la sociedad fraternal que buscamos, 

sabemos que no nos hacemos ciudadanos huevos porque lo digamos, 

sino que empujamos la tarea de la sociedad comunitaria 

llevando a cabo tareas comunitarias a todos los niveles (\y <2S\o &i 

d. No poner en cuestión alguna dimensión individualista de nuestra vida L" 

f> 

/ 

[o Y*¿ y\ jal'*; 
J 1 — 

es admitir, como Sistema, que la Bestia del trono impere con dominación c >-< H • Mi 

¿Tenemos como 

de tiempo, 

>» 

¿Resolvemos nuestra previsión económica familiar contando con la fucr;:a 

que el dinero acumulado da, o más bien contando con la solidaridad obrera' 

ntocable y privado que el ritmo de vida familiar, d.e l'al.ia 

de espacios libres de ocupaciones... se resuelven de puertas 

adentro, o más bien que hay que tender a formas de resolución socialistas' 

¿Es válido decir, "yo ya tengo mi vida programada", o hemos de tender 

a"programaciones"de vida colectivas? ¿Y no será en función de unos obje

tivos amplios que habrá que pensar mi-nuestra planificación? 

¿Y no tendrán que ser estos objetivos, objetivos de la clase? 

¿Dónde d©'stbubri»eiiiOs los objetivos liberadores que la. clase persigue, 

q u e no sea siendo de la clase? 

El marxismo y los cristianos 

yyg¿ 
Un nlt. de la Célula asiste cono creyente, a una Comunidad cristiana"! 
Acaba de asistir a una asamblea da la Comunidad -20 personas-

cen el terrario que remitimos a continuación, que fue aprobado como la base 
de discusión durante las 3 jornadas. 

Lq^célula quiero impulsar la discusión entretenida en algún tejado, lejano o 

próximo, sobro las posibles contradicciones entre la práctica organizada de 

un nlt. que, a la vez, es miembro de una comunidad de fe. Asimismo, poner 

el) cuestión nuestra casi nula incidencia donde se reúnen cristianos... 

un militante de PUDOL, 



' » . 4 

•e a raía ue a o 
J 

¿ Donde va la pasté 
¿ 3n qué" re está invistiendo? 
¿ Cuc actitud militante ce tiene ante el 

terrogantes que coro militantes, 

i ? 

aass Uno y e l n r i n c j 
me nos Dlanteemoss 

l i e - lo c 

con el 
tto no s 

i bes a "Iiüi-.ÜRJ3" 
s , como l a desconfianza (en 

.'" 0 ndo estos "iv: 
3 

r.o-

i a que ya hoy non tendremos que plantear la Or. i' 
1 corno colectivo, ya que no solamente vamos creciendo 

iue la situación nos plantea unog trabajos (Unidad) áiaiento de 
, ),que han hecho y harán subir oís el capítulo de gastos qué 

íflexionars 

1-,— La crítica o clarificación a cualquier cuestión que no be - de r.cu— 
creo o no veamos clara, hemos ele plantearla de una i vi la a tra
vos ce L03 GAllMiES QUE TiSHiáMOS BSTABLJ¡CID03 0 iílíiSVOS U: - ! GAMC .. Es-
to ayudará a. corregir los errores o cualouier "otra coca" y no ce ouc— 
lará en simples r.;03 que ni arreglan nada y sólo croan malestar 
y ambiente raro ..„ aparto de no ser el LJfGPü CORRECTO 

2e.—La situación econó 
ello inplica i 

nica en la que estarnos (ver el balance) y lo que sita 
•a los proyectos políticos que tenemos* Periódico local, 

contactos en función de la unificación, ampliación del programa de 
paganda de nuestra línea al exterior, 
(ver presupuesto). 

pro-
?r nueva infraestructura, etc.. 

Vox tonto es necosario y urge un nuevo replantearaionto de las fuentes de finan
ciación, tanto internas (militantes), cono externas (simpatizantes, prc-*raili-

3, otras...) 

]ato trabajo cumple dos fuuncionesj 
ico del problema, a estudiar en lai 

a)- informa lo 'ay y b)- plan-

Septiembre del 76 

Coordinadora "Gallina BJanea" 
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