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Poco a poco se nos está imponiendo la 
democracia. Una vez más el pueblo per
manece callado, a la espera de las deci
siones y las imposiciones del poder. 
Ahora se nos manda votar, se nos manda 
ser demócratas, se nos manda admitir el 
sufragio universal. Y lo mandan los mis
mos que antes nos prohibían votar, nos 
prohibían ser demócratas- y nos manda
ban repudiar el sufragio universal. 

Todo esto no es si.io el "atado y bien 
atado" que diría el general si levantara la 
cabeza Efectivamente, seguimos con las 
libertades políticas y sindicales atadas 
con la democracia atada, con las Cort 
atadas, con la Secretaría General del 
vimiento atada y con las derechas^? -
das. La desfranquización no es oti 
El franquismo no resolvió ninfnc 
grandes problemas históri^Kilantea 
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fciones, las leyes, las 
píos inmutables no es 

meno natural (la dicta-
ible sin el dictador) y, ade-

nica fórmula de supervivencia de 
son demócratas. 

Nadie puede pensar que un gobiprno 
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rríoTTacia 
radores 

mbramiento 
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la difícil de 
en un espectáculo 
acia, a las líber-

negaron y persiguieron 
han dicho sí por con-

porque la única fórmula 
ener el poder, las poltronas y 

en los Consejos de Adminis-
n, es engañar nuevamente al pueblo, 
ite la constante movilización de las 
populares y ciudadanos pidiendo li-

rtades, el poder, los poderes, se dedican 
a desfranquizar el país, a prometer liber
tades, a admitir en los papeles lo que ne
garon durante cuarenta años, a controlar 
la democracia, a manipular una vez más. 

Probablemente este gobierno traiga la 
democracia, imponga la democracia. Pero 
será una democracia a la española, orde
nada desde arriba, en ausencia de liberta
des, con la oposición en ¡a ilegalidad, per
seguidos todavía los partidos de izquier
da El pueblo no necesita "esa" democra
cia, lo que necesita es la soberanía prome
tida y esperada, libertades políticas y sin
dicales y elecciones libres, sin coacciones 
y sin trucos. 
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SOCIALISMO 
MEDITERRÁNEO 
Durantj tres días, 2o, 27 y 28 de No

viembre, se reunieron en Barcelona dele
gaciones de los partidos socialistas de do
ce países. Esta I Conferencia Socialista 
del Mediterráneo ha sido organizada por 
el Partido Socialista Popular y la Federa
ción de Partidos Socialistas y a ella han 
asistido los partidos socialistas de Portu
gal, Italia, Chipre y el PSU francés, el 
Pasok griego, Partido Laborista de Malta. 
Baas de Siria, la Organización para la Li
beración de Palestina, Unión Socialista 
Árabe de Libia, Partido Neo-Destur de 
Túnez, Unión Socialista de Fuerzas Popu
lares de Marruecos y Frente de Liberación 
Nacional de Argelia. 

Al término de la Conferencia se hizo 
un comunicado con los acuerdos del en
cuentro, entre los que destacan: 
— Fin de la presencia de fuerzas militares 

extranjeras en el Mediterráneo, con el 
fin de conseguir la paz de los pueblos 
de la región. 

— Apoyo de la Conferencia a la lucha ar
mada palestina bajo la dirección de la 
O.L.P., condenando el coloni.Jismo y 
abogando por el desarrollo y la coope
ración entre las fuerzas socialistas del 
Mediterráneo en los campos político, 
cultural y económico'. 

— Constitución oí. un secretariado per
manente formado por representantes 
de la Federación de Partidos Socia
listas, Partido Socialista Populan Par
tido Socialista de Malta, Unión Socia
lista Árabe de Libia, Movimiento So
cialista Panhelénico (Pasok) y OLP. 
La próxima reunión de la Conferencia 

se celebrará el verano de 1977 en la isla 
de Malta. 



LA p.aD. COMUNICADO DE FPS 

REFERENDUM 
La PLATAFORMA DE ORGANIS

MOS DEMOCRÁTICOS (POD), ante el 
referendum que se anuncia, declara y 
considera condiciones previas e indispen
sables a su convocatoria las siguientes: 

A) Legalización de todos los partidos 
políticos y organizaciones sindicales sin 
exclusión. 

B) Amnistía total para los presos po
líticos y libre retorno de todos los exi
liados. 

C) Reconocimiento efectivo del pleno 
ejercicio de las libertades de expresión, 
reunión, asociación y manifestación. 

D) Derogación del decreto-ley sobre 
el terrorismo y demás leyes represivas y 
supresión del Tribunal de Orden Público. 

E) Igualdad de oportunidades para to
dos los partidos políticos y organizacio
nes sindicales en el acceso a la radio y TV 
estatales. 

F) Suprimir el aparato político del 
Movimiento, para impedir su empleo co
mo medio de presión. 

G) Participación de los partidos políti
cos democráticos en el control de la con
sulta popular. 

Por tanto todo referendum que se con
voque sin que se cumplan las anteriores 
condiciones será rechazado por la PLA
TAFORMA DE ORGANISMOS DEMO
CRÁTICOS (POD) que en este caso ini
ciará una campaña de abstención activa 
a nivel del Estado. 

La PLATAFORMA DE ORGANIS
MOS DEMOCRÁTICOS (POD) cumplién
dose las anteriores condiciones, aceptaría 
el referendum en que se pregunte al Pue
blo si desea o no la convocatoria de elec
ciones a Cortes Constituyentes. 

Ante el hecho de que el gobierno in
siste en su anunciado propósito de con
vocar al referendum sin que se cumplan 
las condiciones enumeradas en la anterior 
declaración, que son garantías y liberta
des normales en cualquier democracia 
pluralista europea, la Comisión Permanen
te de la PLATAFORMA DE ORGANIS
MOS DEMOCRÁTICOS (POD) llama a 
todos los organismos democráticos unita
rios a iniciar inmediatamente una compa
ña invitando a los ciudadanos a abstenerse 
de votar en el referendum y para que exi
jan el establecimiento de las libertades 
políticas, que son previas a cualquier con
sulta electoral democrática. 

Queremos libertades para que el Pue
blo pueda expresar libremente su volun
tad. 

Un referendum sin libertades es un re
ferendum antidemocrático. 

La Comisión Permanente ha acoradado 
que las formas y medios de llevar a cabo 

El Consejo Federal de la FPS, reunido 
los días 20 y 21 de Noviembre, tras anali
zar la actual situación política, ha acorda
do hacer público el siguiente comunicado: 

1. En la vía de consolidación y desa
rrollo del proyecto socialista de la FPS, 
ha acordado designar como portavoces 
representativos de la misma a Joan Ra
ventós, del Partit Socialista de Catalunya, 
Alejandro Rojas Marcos, del Partido So
cialista de Andalucía, y a José Iglesias, de 
Reconstrucción Socialista de Asturias. 

2. Se reafirma en que la únic vía de 
salida a la crisis actual es la convocatoria 
de elecciones generales Ubres a Cortes 
Constituyentes, convocadas por un Go
bierno de consenso democrático. En este 
sentido, la reforma aprobada por las úl
timas Cortes franquistas es un intento de 
mantener el bloque de poder actual con 
concesiones limitadas y, sobre todo, con 
el objetivo de impedir que se consolide 
una alternativa democrática en profun
didad. 

Esta afirmación se ve justificada por la 
absoluta contradicción que existe entre 
el texto aprobado y la realidad. Mientras 
que se sanciona que los derechos funda
mentales de la persona son inviolables y 
vinculan a los órganos del Estado, se acen
túa la política represiva, con prohibicones 
generalizadas de todo tipo de actos, de
tenciones masivas y circulares a los gober
nadores muy estrictas. Asimismo, no se 
permite la participación activa de los pue
blos del Estado, al no reconocer su perso
nalidad política. 

3. En su articulado, el texto de la re
forma mantiene incambiadas las estructu
ras claves del franquismo. Además de la 
designación por el Jefe del Estado del Pre
sidente de las Cortes, se mantienen ins
tituciones como el Consejo del Reino, y 
mecanismos de urgencia para legislar, que 
vacían de contendió la soberanía de las 
Cortes. 

Por otra parte, se crean unas cámaras 
poco numerosas, lo cual, añadido al voto 

la campaña de abstención en el referen
dum sean las adecuadas a cada región o 
nacionalidad. 

La Comisión Permanente invita a to
das las organizaciones democráticas, que 
no pertenecen a la PLATAFORMA DE 
ORGANISMOS DEMOCRÁTICOS (POD) 
a que reclamen también el establecimien
to de las libertades políticas previas a 
cualquier consulta popular. 

Finalmente, la Comisión Permanente 
de la PLATAFORMA DE ORGANISMOS 
DEMOCRÁTICOS (POD) reitera su vo
luntad negociadora, manifestada ya en su 
programa político, y.emplaza al gobier
no para iniciar inmediatamente negocia
ciones a fin de establecer las libertades 
políticas. 

proporcional con correciones y las cir
cunscripciones provinciales, convierten 
al sistema electoral en prácticamente 
mayoritario en amplias zonas del Estado, 
con una clara penalización de los habitan
tes de zonas urbanas e industriales. Por 
último, no se establece de modo explícito 
la derogación de las leyes fundamentales 
franquistas. 

4. La actitud firme y constante de la 
oposición democrática, unida en la co
mún lucha por la democracia más allá de 
sus plataformas, ha sido factor fundamen
tal que ha llevado a la derrota de dos pro
yectos reformistas y ha obligado al reco
nocimiento de la soberanía popular como 
fuente de poder. En este momento, la 
necesidad de una unión amplia y de una 
actitud firme es más urgente que nunca. 
Actitud que implica el mantener las 
movilizaciones populares como medio de 
participación seria y consciente por las 
libertades y contra la gestión de la crisis 
económica. La jornada de lucha del día 
12 ha mostrado en este sentido la firme 
decisión de la clase trabajadora. 

Le ha llegado a la oposición el momen
to de negociar con el poder, y a éste el de 
tener que reconocer a su interlocutor. Pa
ra la FPS deben ser objeto de negociación 
las condiciones de restablecimiento de la 
democracia, a partir de unas posiciones de 
base que son las de la Plataforma de Or
ganismos Democráticos (POD). 

En este sentido, la FPS hace suyas las 
posiciones expresadas por la Taula de 
Forces Polítiques y Sindicals del País 
Valenciano, en el sentido de considerar 
que a partir de esta plataforma base, y 
ampliándola a las fuerzas que no están 
en su seno, se debe formar una comisión 
negociadora con personas de confianza 
designadas con la misión de negociar con 
los poderes del Estado a partir del docu
mento base. Esta Comisión debe de ser 
responsable ante los órganos que la desig
nen, debe de hacer pública su composi
ción y plantear también públicamente 
la propuesta de iniciar negociaciones. 

Como requisitos previos, se consideran 
los siguientes: 

— el cese de toda represión sobre las 
fuerzas democráticas y sobre la prohibi
ción de actos, así como el compromiso 
por parte del gobierno de acabar con la 
violencia de los "grupos incontrolados". 

—el compromiso de dejar actuar de 
modo libre a todos los partidos y organi
zaciones sindicales democráticos. 

—que la negociación sea pública, trans
parente y unitaria. 

5. Por último, la FPS considera que 
frente a un planteamiento unilateral de 
referendum, si no se ha procedido previa
mente a iniciar una negociación real, so
lo cabe la abstención activa. En este te
rreno, considera la posibilidad de pro
poner al pueblo que vote en blanco. 
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REFERENDUM 

¿PORQUE? 
Toda propaganda implica una ambi

güedad y una distorsión, en mayor o me
nor grado. Porque, como mínimo, existe 
en la propaganda algo que le es inherente, 
aun cuando se plantee como instrumento 
de lucha popular dentro de la más estricta 
ética política: lo que tiene de simplifi
cación. Por eso, la izquierda no puede em
plear la propaganda SOLAMENTE, sino 
que debe ampliarla, acompañarla. A la iz
quierda no le puede bastar el "slogan": ha 
de hacer también el mitin. No sólo ha de 
convencer, sino que también ha de crear 
conciencia. Y también por eso, justa
mente, a la derecha "le basta" la propa

ganda el análisis la racionalidad están en 
contra suya y tiene que vender las ideas 
ya que no puede compartirlas. 

En definitiva, se trata de que la propa
ganda política de quienes pretenden que 
el poder vaya a manos del pueblo, necesi
ta simplificar sus razones, y la de quienes 
quieren impedirlo tiene que ocultar sus 
sinrazones. Por ello, la propaganda de la 
izquierda tiene que ser complementada, y 
la de la derecha desenmascarada. 

Sin embargo, y de cara a la campaña 
realizada por el gobierno para "su" refe
réndum, nos encontramos con una excep
ción. Sea por brutalidad, sea por cinismo, 
sea por infravaloración del pueblo español 
por parte de quienes llevan cuarenta años 
actuando contra los intereses de éste, lo 
cierto es que la campaña"pro referén
dum." es de una claridad aplastante. Se 
desenmascara por sí misma. 

Así, se solicita con absoluta claridad: 
"Ocupa tu lugar en la democracia: vota 
sí". Sin trampa ni cartón: el lugar de los 
ciudadanos del Estado español es votar 
afirmativamente cada cierto número de 
años. O se proclama: "Tu voz es tu voto", 
en el reconocimiento explícito de que va
len lo mismo la una y el otro. Voces: síes 
cuando conviene o gritos de "manifes

tación patriótica" en la Plaza de Oriente. 
Esos son los "votos" del franquismo y, 
con absoluta coherencia, los que solicita 
el postfranquismo. 

El poder se presenta nin ninguna suti
leza. La petición del voto se hace con la 
misma brutalidad con que se exige la fir
ma de una declaración ante la policía. En 
ambos casos, la violencia de la imposición 
necesita la coartada de la voluntariedad. 
Y en ambos casos tal "voluntariedad" se 
reclama con brutal evidencia. La campaña 
pro-referéndum se sitúa en estricto parale
lismo con el interrogatorio policíaco. 

Ante la pregunta de respuesta obliga
toria, tampoco cabe, pues, el silencio. Es 
preciso preguntar: ¿por qué? Y a ese por 
qué está obligada la izquierda a dar, como 
lo está haciendo, una respuesta unitaria: 
porque para conquistar la democracia es 
necesario romper los mecanismos fascis
tas, y este referéndum responde a ellos. 

Comitè 

FPS-PSP 
La Federación de Partidos Socia
listas y el Partido Socialista Popu
laban constituido un comité de en
lace con objeto de estudiar el posi
ble camino hacia la unidad socialis
ta y plantear la realización común 
de acciones política. 

El acuerdo de constitución de la 
Comisión de Enlace ha sido firma
do, en representación del PSP por 
Raúl Morodo, Donato Fuejo y Pe
dro Bofill y por la F.P.S. Joan Re
venios, Alejandro Rojas Marcos y 
Enrique Barón. 

Ultima hora 
La Federación de Partidos Socia

listas va a proponer a todos los par
tidos de la oposición la formación 
de un "frente constitucional", en el 
que se integrarían todas las fuerzas 
democráticas. Esta propuesta de la 
FPS se hará por considerar que la 
unidad de la oposición es decisiva 
para la conquista de la democracia 
y dado que el primer objetivo a 
conseguir es la elaboración de una 
Constitución democrática. 

Este "frente constitucional" en 
el que estaría bloque de fuerzas de
mocráticas, se presentaría a las elec
ciones con el objetivo preciso de 
plantear como compromiso la ela
boración de dicha Constitución. 

X 

SUSCRÍBETE A 

•por la libertad 

•por el socialismo 

•por la autogestión 
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LA FINANCIACIÓN 
DE LOS 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

A finales de septiembre tuvieron lugar 
en Barcelona unas sesiones de trabajo en
tre los economistas de los partidos de 
la FEDERACIÓN DE PARTIDOS SO
CIALISTAS. EL PARTIDO SOCIALIS
TA DEL PAÍS VALENCIA llevó a di
cha reunión una ponencia sobre la finan
ciación de los Gobiernos Autónomos, 
tema que se considera clave para una des
centralización política y económica. Si 
no se posee el poder político sobre los 
recursos económicos que genera cada 
nacionalidad o región, es imposible ha
blar de auténtica Autonomía. 

El marco político en el que se situó 
el trabajo realizado por la ponencia fue 
el de la consolidación democrática, co
mo paso previo a una sociedad socialista. 
De ahí que no se hable expresamente de 
la planificación económica, aunque se 
cuida en todo momento de que los Go
biernos Autónomos posean los instru
mentos necesarios para que, a través de 
una profundización democrática, se pue
da llegar al socialismo autogestionario que 
propugnamos. 

El análisis de los recursos de financia
ción de los Gobiernos Autónomos se ha 
dividido en los siguientes puntos: sistema 

fiscal, sistema bancario, patrimonio pro
pio y caja de compensación. 

1. SISTEMA FISCAL. 
a) Se recomienda la existencia de un 

sistema fiscal único para todo el Estado 
Español. Las razones que avalan esta pro
posición es la existencia de un gran núme
ro de empresas con numerosas sucursales, 
servicios y plantas de fabricación en las 
distintas regiones y nacionalidades del Es
tado Español. La existencia de sistemas 
fiscales distintos daría lugar a numerosos 
problemas de tipo práctico y operativo 
que aumentarían la burocracia, facilitaría 
la evasión fiscal y distorsionaría el 
mercado. 

b) No obstante se deja en manos de 
los Gobiernos Autónomos la posibilidad 
de fijar impuestos sobre la propiedad 
suelo urbano, propiedad rural de absentis-
tas, etc.) como un instrumento utiliza-
ble en una determinada etapa de transi
ción hacia el socialismo. 

c) Todos los tributos serían liquidados 
y cobrados por la Generalitat, que librará 
una cantidad determinada del producto 
impositivo al Estado Español. Dicha can
tidad irá disminuyendo a medida que la 
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Generalitat vaya haciéndose cargo progre
sivamente de los servicios públicos de 
su territorio, quedando al final del proce
so una aportación dirigida al Estado Cen
tral para el cumplimiento de sus funcio
nes estrictas: representación exterior, ser
vicios centrales, etc.; y otra aportación 
que pasará a engrosar los fondos de la caja 
de compensación. 

d) El control fiscal se realizará por 
una comisión mixta formada por funcio
narios del Estado Central y del Gobierno 
Autónomo. 

2. SISTEMA BANCARIO. 

a) Posibilidad de creación de una ban
ca nacionalizada en cada Gobierno Autó
nomo. 

b) El Gobierno Autónomo podrá dic
tar normas para controlar y dirigir parte 
de las inversiones de las Cajas de Ahorros 
hacia las actividades que considere más 
adecuadas; como por ejemplo: respaldo 
al sector público estatutario, equipamien
to colectivo (vivienda, enseñanza, etc.), 
reestructuración agrícola y medio rural, 
pequeña y mediana empresa dentro de 
la cooperación. Asimismo, se limitará el 
ámbito de las Cajas de Ahorro a actuar 
dentro de los límites geográficos de cada 
Gobierno Autónomo. 

c) La política monetaria estará a cargo 
del Banco Central a nivel de Estado Espa
ñol. No obstante se prevee la existencia 
de un Banco Central de cada Gobierno 
Autónomo para la política a largo plazo 
(coeficientes de inversión, etc.) y coordi
nación con el Banco Central estatal en 
los niveles de información y decisión. 

3. PATRIMONIO. 

Los Gobiernos Autónomos constitui
rán su patrimonio de forma escalonada y 
al ritmo que ellos mismos fijen, en base 
a los siguientes recursos de su territorio: 

a) Las fuentes energéticas como el 
carbón, petróleo, gas natural, energía 
hidráulica, solar, etc. 

b) Los recursos del subsuelo, suelo, 
red hidrográfica, aguas territoriales, etc. 

c) Terrenos no utilizados por la agri
cultura: riqueza forestal, parques natura
les, playas, etc. 

d) Los procedentes de su derecho de 
expropiación. 

Por último, y en base a su patrimonio, 
los Gobiernos Autónomos podrán emitir 
empréstitos. 

4. CAJA DE COMPENSACIÓN. 

Los distintos Gobiernos Autónomos 
vendrán obligados a constituir una caja de 
compensación, cuyos fondos estarán 
formados por aportaciones proporciona
les a los ingresos fiscales de cada territo
rio. Dichos fondos serán transferidos, 
dentro de acuerdos revisables, a los terri
torios menos desarrollados y necesitados 
de recursos financieros. 
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Escasas semanas después del congreso 
del Partido Socialista Portugués, el pre
sidente Suárez, realizó una visita a Por
tugal en la que se trató de los problemas 
del socialismo español y las gestiones que 
Soares podría realizar al respecto. Para 
hacernos una idea de la postura que pu
diera adoptar el "premier socialista", 
nuestro colaborador J.N. ha realizado el 
siguiente informe sobre el congreso del 
P.S. portugués. 

A comienzos de Noviembre se ha reali
zado el Congreso del Partido Socialista 
Portugués. Su principal característica ha 
sido la consolidación, aunque mantenien
do ciertas ambigüedades, del viraje de
cidido hacia una política de alianzas de 
derecha, manteniendo por ahora, la fór
mula de gobierno monocolor con apoyo 
PSD y CDS e intento de neutralización 
del PC. A nivel internacional, se ha conso-

Los delegados de la izquierda del Parti
do, algo más de doscientos, intentaron en 
vano poner en cuestión la ley de despidos, 
aprobada por el gobierno y que ya 
ha afectado duramente a la propia base 
obrera socialista, o la actuación de Sotto-
mayor Cardía en la cartera de Educación, 
en relación a la que un delegado declara
ba: "Cuando toda la derecha de este 
país aplaude a un ministro socialista, 
y toda la izuqierda le critica, deberíamos 
interrogarnos a nosotros mismos..." 

Pero no. El PS de Mario Soares no se 
mostró interesado en cuestionarse estos 
temas, ni siquiera la pérdida de electores 
en Alentejo y entre los obreros industria
les. Tampoco la dirección estuvo interesa
da en contestar a la pregunta de varios 
delegados de por qué eran ministros so
cialistas precisamente aquellos que se 
oponían abiertamente al programa del 
partido -caso de los ministros de Educa
ción y Exteriores- o por qué ya no había 

remos el socialismo en el futuro, tendre
mos que consolidar la democracia y para 
ello estabilizar la economía del país...", 
"Que no haya ilusiones, dada nuestra 
situación geoestratégica y la relación de 
fuerzas en el interior de nuestra sociedad, 
el socialismo no es para ahora...", dijo 
Mario Soares; por ello no debe criticarse 
la actividad del gobierno, pues si no ven
drá la dictadura de derecha. Por otra par
te, dijo otro orador, lo que los trabajado
res protugueses necesitan por ahora equi
pararse a los europeos, lo demás vendrá 
más adelante. 

El informe político de Soares destacó 
por los ataques e insultos a la izquierda 
junto a la ausencia de referencias a la de
recha, a no ser para decir que si no apo
yaba abiertamente al gobierno habría un 
golpe militar. Mario Soares exigió al final 
la aprobación en bloque de su informe, 
rechazando la posibilidad de críticas par
ciales. 

Portugal 

GIRO A LA DERECHA 
lidado también la dependencia en relación 
a la socialdemocracia europea, particular
mente al SPD, unida a la política de per
manencia en la OTAN y acercamiento a 
la CEE, al mismo tiempo que aumentaban 
las distancias en relación a los Partidos 
socialistas más progresistas, hecho éste 
verificable en la no asistencia al Congreso 
del PS de Chile, de la Frelimo y en la de
silusión, no ocultada, de la delegación del 
PS fiancés. 

En cuanto al desarrollo de las sesiones 
del Congreso, el aspecto más destacable 
ha sido la ausencia de discusión y la toma 
de decisiones en términos de personalida
des y no de políticas alternativas. 

En este sentido, los tímidos intentos 
de plantear temas sobre política educacio
nal, de información, trabajo, exterior, 
economía así como sobre cuestiones de 
organización, que habían destacado en los 
debates de la base, fueron completamente 
marginados. 

formación de militantes, y ni siquiera reu
niones en muchos sectores, con la conse
cuente agudización del caciquismo inter
no. 

La respuesta global a estas cuestiones 
se desarrolló en la línea habitual de la so
cialdemocracia, de evitar un socialismo de 
miseria para lo que hay que centrarse 
en la consolidación del capitalismo, y pa
ra lo que, a su vez, es necesario recurrir a 
la ayuda de USA y de la RFA. "Si que-

SOCIALISTAS EN GINEBRA 
Don José Vidal Beneyto, como socia

lista independiente, y Don Luis Acebal 
y Don José Bono, como representantes 
del Comité de enlace de la Federación de 
Partidos Socialistas y del Partido Socialis
ta Popular, mantuvieron en la sede de la 
O.I.T., en Ginebra, donde se celebró el 
Congreso de la Internacional Socialista, 
conversaciones con los diferentes líde
res de los partidos socialistas y social-
demócratas y entregaron a la presiden
cia del Congreso una nota sobre la situa
ción del socialismo - en España. En los 

contactos habidos con el canciller aus
tríaco, Bruno Kraisky, con el primer 
ministro portugués, Mario Soares, y con 
responsables de diversas delegaciones, 
entre las que destacan las de Venezuela, 
Japón, Chile, Argelia y Grecia, los seño
res Bono, Acebal y Vidal Beneyto pusie
ron de relieve la importancia que tiene 
para la unidad socialista el mencionado 
Comité de enlace, así como la respon
sabilidad histórica que incumbe a la In
ternacional Socialista en el proceso uni
tario del socialismo español. 

Todo este proceso llevó a que, al llegar 
el momento de las elecciones, surgiesen 
dos listas -aunque en ningún momento se 
explicó por qué- que aglutinaron de un la
do a las figuras del partido, y de otro a los 
delegados sindicales, de barrios y campesi
nos. 

"El mayor partido de los trabajadores", 
como anunciaban los carteles socialis
tas, al elegir su dirección optó por las fi
guras de la burocracia interna frente a los 
delegados de los trabajadores. La lista B 
obutvo algo más de 200 votos, mientras 
la A triunfaba con más de 600. 

Tras la realización del Congreso, el lí
der del ala izquierda y ministro de Agri
cultura, Lopes Cardoso, dimitió debido a 
la ausencia total de apoyo que su gestión 
recibía de la dirección del partido. Con él 
dimitían todos los altos cargos de su mi
nisterio, siendo de esperar que el nuevo 
ministro, miembro del ala derecha, co
mience de inmediato las purgas de secto
res de izquierda, siguiendo el ejemplo de 
su compañero Cardía en Eduación. 

La otra gran consecuencia, hasta el 
momento, del Congreso ha sido -a pesar 
de las declaraciones de Soares de respeto 
a la minería, etc.,- el comienzo de las 
purgas, que han afectado, en primer lu
gar, a las cabezas visibles de la lista B, 
que han sido ya dimitidas de sus cargos. 

La mayoría de los observadores pien
san que es previsible que, a consecuencia 
de la línea actual, se llegue a medio pla
zo a un acercamiento aún mayor -inclu
so a la fusión- del PS con el PSD (Antiguo 
PPD), con lo que la "germanización" del 
PS portugués habría culminado. 
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Hoy no hay ayuntamientos democrá
ticos y sin embargo la construcción de 
la democracia municipal es objetivo fun
damental, ya que el ejercicio pleno de 
la soberanía popular no se logra median
te la simple emisión del voto, para elegir 
Parlamento. En el camino a la democra
cia la reivindicación fundamental pasa 
por exigir unos ayuntamientos democrá
ticos, toda vez que los ayuntamientos han 
sido una de las piezas claves de la organi
zación fascista del Estado durante los 
últimos cuarenta años. 

Para nosotros los socialistas, es nece
sario también, sobre todo, descentralizar 
el poder y someterlo al control popular, 
para que las decisiones sobre los proble
mas que afectan diariamente a la vida de 
los ciudadanos se adopten allí donde 
estos viven y trabajan, y con su partici
pación. Esta visión de unas potentes 
unidades de base (ayuntamientos), como 
freno a las tendencias centralizadoras se 
corresponde con el proyecto de socialis
mo que propugnamos: autogestionario. 
Romper con la burocracia y el sistema de 
intereses locales que hoy, sin ninguna le
gitimidad, monopolizan los ayuntamien
tos, forma el contenido mismo de la rup
tura municipal que como socialistas te
nemos que defender. 

Esta alternativa no podríamos plan
tearla sin la experiencia acumulada por el 
movimiento ciudadano, constituido por 
las asociaciones de vecinos y las demás 
entidades que forman dicho movimiento, 
y las luchas llevadas contra la constante 
degradación de la vida ciudadana. El obje
tivo central del movimiento ciudadano es 
abrir un proceso constituyente municipal 
en el que participen de forma eficaz las 
asociaciones de vecinos. Hay que lograr 

un Estatuto Democrático de los Ayun
tamientos que garantice el establecimien
to de un control popular sobre la gestión 
municipal. Las armas con las que cuenta 
el movimiento ciudadano para nacerse oir 
son las movilizaciones de masas y la discu
sión en asambleas de todos los problemas 
y objetivos, con la participación de los ve
cinos, de donde deben salir representan
tes elegidos para que, de forma articulada 
con todo el movimiento, se plantee la 
problemática y las posibles alternativas. 

La causa de esta situación se encuentra 
en la propia mecánica del capitalismo, 
que orienta las inversiones con un criter-
rio estricto de rentabilidad, abandonando 
por tanto la satisfacción de las necesi
dades sociales (escuelas, sanidad, trans
portes, zonas verdes...) dejándolas en ma
nos de la iniciativa privada ya que es inca
paz de cubrir estas necesidades sociales 
por ser el pilar del capitalismo y, por otra 
parte ser una de las inversiones más ren
tables (véase los negocios inmobiliarios en 
los barrios populares). 

Los socialistas tenemos que afrontar la 
lucha ciudadana en el contexto de la 
lucha de clases, por una sociedad auto-
gestionaria. En los últimos cuarenta años 
los trabajadores se han encontrado en una 
situación de desamparo frente a los ayun
tamientos antidemocráticos desvinculados 
de los intereses populares, que no sólo 
no han frenado las tendencias del capital 
especulador, sino que se han comprometi
do en escandalosos negocios. Por eso 
las asociaciones de vecinos deben ser las 
organizaciones de lucha de los barrios, 
tanto hoy, cuando aún nos encontramos 
en una situación de falta de libertades, 
como mañana, en un régimen de liberta
des, ya que los problemas urbanos y ciu
dadanos de los vecinos de los barrios po

pulares son consecuencia del sistema ca
pitalista, de su desarrollo caótico e irra
cional. 

Precisamente en un régimen de liber
tades burguesas las asociaciones, para 
nosotros los socialistas, tienen que ser 
las vértebras del movimiento ciudadano, 
teniendo que canalizar los intereses de 
las clases trabajadoras. Las asociaciones 
de vecinos tienen que ser organizacio
nes de masas (no plataformas electora
les como pretenden algunos partidos), 
deben ser unitarias, favoreciendo la 
presencia y participación de las diferen
tes corrientes democráticas, que actúan 
en el movimiento ciudadano. Hace fal
ta no olvidar nunca nuestro objetivo 
principal: el socialismo autogestió nado. 
Esto quiere decir el mantenimiento de 
la autonomía de estos movimientos en 
relación a los partidos políticos, para reu
nir a amplios sectores de las clases popu
lares, objetivamente en la conquista del 
Socialismo. 

En este sentido, potenciar las asocia
ciones vecinales y garantizar su autono
mía, evitando todo tipo de manipulación 
partidista, para que constituyan un am
plio movimiento ciudadano, son las 
tareas del momento presente. 

Resumiente: es fundamental distinguir 
lo que entendemos por Ayuntamiento 
democrático, aunque para nosotros los 
socialistas la plena libertad no se alcanza 
por las clases trabajadoras sino en una so
ciedad socialista. Por tanto, en la medida 
en que consolidemos y profundicemos en 
la democracia, estamos caminando hacia 
el socialismo. El ayuntamiento con liber
tades burguesas-democráticas significa: 

1. Primeras vías de penetración del 
poder democráticopopular en el aparato 
del Estado. 

2. Amplio aparato institucional y legal 
de base, a partir del cual puede iniciarse 
la democratización del resto de las ins
tituciones estatales. 

3. Escuelas prácticas de ejercicio de
mocrático de acción política. 

4. Órganos de representación popular 
para la gestión honesta de los recursos pú
blicos (escuelas, suelo, cultura, medio 
ambiente, etc.). 

Estos ayuntamientos siguen formando 
parte del Estado Burgués. 

Para los socialistas esta democracia nos 
permite, por medio de las organizaciones 
de masas, autónomas e independientes, 
la destrucción del aparato de estado cen
tralista y opresor, acercando los centros 
de decisión, de control y gestión a la po
blación. Somos conscientes de que no to
dos los partidos de la oposición de iz
quierdas tienen estos criterios autogestio-
narios, pero para nosotros es la clase obre
ra y popularla que tiene la última palabra. 
Y ellas son las protagonistas de la Historia 
y las que tienen que tomar el poder para 
transformar esta sociedad capitalista en 
otra libre y socialista. 
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FEDERALISMO VASCO 
Estructura federal del Estado y liber

tad para cuantos intentan participar en la 
vida política son las dos banderas bajo las 
que se presentó la Democracia Cristiana 
Vasca en Bilbao. 

SEMANA DEL PCE 
Más de 100 detenidos y unos 50 pro

cesados es el balance de una semana de 
actos y presentaciones llevadas a cabo por 
el PCE en Madrid. La represión sigue. 

AMNISTIA 
"Para Navidad todos a casa" es el 

"slogan" de la campaña pro-amnistía to
tal que, cara a las Navidades, han empren
dido las comisiones gestoras de Euskadi 
en colaboración con diversas entidades y 
fuerzas democráticas. 

FRAGA , Secretario de AP 
Fraga fue nombrado Secretario Gene

ral de Alianza Popular. La publicidad del 
nombramiento no hace sino confirmar el 
liderazgo que se atribuyó el señor Fraga 
desde el primer momento. Pese a los des
mentidos. 

CUMBRE CATALANA 
Tras la visita realizada por el Partido 

Socialista de Cataluña (F.P.S.) al Presi
dente de la Generalitat Josep Tarradellas, 
en Francia, ambas partes emitieron un co
municado afirmando "la urgencia de cele
brar un encuentro de los tres ejes Catala
nes: La Asamblea, El Consell y el Presi
dente de la Generalitat". Su finalidad se
ría "adoptar una posición común en rela
ción con la reforma y el referéndum". 

DERECHOS HUMANOS 
El XIII Congreso de la Internacional 

Socialista celebrado en Ginebra, tras pro
clamar que "el socialismo es la única al
ternativa ante la crisis del sistema capita
lista" condena Chile, Uruguay, Argentina 
y otros Estados latinoamericanos por el 
pisoteo sistemático a que son sometidos 
los derechos humanos en estos países. 

PSOE-CASTELLANO 
"No asistiré al Congreso del PSOE re-

REFERENDUM: 
ABSTENCIÓN 

El costo del Referéndum, según cré
dito aprobado por el Consejo de Esta
do, es de mil trescientos cincuenta mi
llones de pesetas pata funciones opera
tivas, quinientos de los cuales se desti
nan a "gastos informativos". 
El Partido Carlista de Euskadi, PSOE, 
PCE, MCE, Eusko Socialistak (FPS), 
EHAB, OIC, LC, LCR-ETA VI, acor
daron en Bilbao el boicot activo al re
feréndum porque "un referéndum sin 
libertad y sin amnistía es un refe
réndum franquista que no interesa a¡ 
Euskadi". 
El KAS (Coordinadora Abertzla Socia-\ 
lista) ha anunciado su abstención en el 
referéndum. Con esta negativa, a ex
cepción de los democristianos, toda la 
oposición vasca ha dicho no al Rofe-J 
réndum. 
La Taula d'Alacant ha recomendado lat 
abstención activa en un comunicado! 
hecho público días pasados acusando 
de intento antidemocrático a la con
sulta. 
Coordinación Democrática de Asturias * 
también está por la abstención activa y 
ha propuesto una serie de slogans co
mo estos: Abstenerse es votar la demo
cracia, Otro referéndum teledirigido: 
que voten ellos, Asturias así no vota, 
etcétera. 
Los representantes de los principales 
partidos políticos de la oposición en. 
Málaga se han pronunciado contra el. 
referéndum, por la abstención. 
El Cpnsell de les Assemblees Dem o- \ 
eradiques les Ules Belears, en el que 
se integran las Assemblees Democrà
tiques de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera también se ha mostrado -
en contra del referéndum. 

Mientras que el Gobierno ha desatado 
su amplia campaña publicitaria sobre el 
referéndum, con la utilización de frases 
tendenciosas y medios desorbitados, la 
oposición democrática, que se ha pronun
ciado por la abstención activa, ha comen
zado a sufrir las consabidas detenciones 
de militantes que hacían su propia pro-

Uoma, en "Tele/eXprés", del 23 XI-76.) 

novado, ni he aceptado el nombramiento 
de delegado porque considero que va a ser 
triunfalista y espectacular, y no sereno y 
crítico", ha manifestado el militante del 
PSOE Pablo Castellano. Se dice que una 
tendencia del renovado partido estaría 
propugnando la constitución de un gran 
frente republicano. 

OTRO MUERTO 
En el Club Bordatxo, de la localidad 

navarra de Santesteban se produjo un 
altercado en el cual José Roca, Guardia 
Civil, de paisano y fuera de servicio, mató 
de un disparo a Santiago Navas de 19 
años, hiriendo muy gravemente a José Ja
vier Nuín, de la misma edad. Tras los dis
paros el Guardia Civil fue linchado por los 
presentes. 

BOMBAS CANARIAS 
En las últimas semanas han estallado o 

se han detectado varios artefactos de cuya 
paternidad se ha hecho responsable el 
MPAIAC. En las islas se va extendiendo 
una psicosis de terror. 

PROCESADOS 
Isidoro Moreno (PTE), Manuel Be

nítez y Eduardo Saborido (PCE) han sido 
procesados por el JOP de Sevilla por par
ticipar en un acto celebrado en aquella 
Universidad en calidad de dirigentes. 

PRESIDENTE 
Willy Brandt, el líder socialdemócrata 

y anticomunista alemán, ha sido elegido 
Presidente de la Internacional Socialista 
en su XIII Congreso celebrado en Gine
bra. 
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En nuestro número 1 hemos querido ex
plicar a todos aquellos militantes y sim
patizantes que nos lean, la historia poco 
conocida de la Federación de Partidos So
cialistas, y también, algunas palabras de 
los miembros del Consejo Federal de cada 
uno de los partidos federados. Todos ellos 
han respondido a esta pregunta: "La vii; 
culación de su partido a la F.P.S. ¿Puede 
considerarse como una mera cobertura 
operativa, como dan a entender ciertas 
fuerzas políticas y algunos medios de 
comunicación o, por el contrario, es la 
consecuencia de una concepción del so
cialismo y del Estado? 

Es importante, creemos, recoger el 
proceso de unificación de los grupos so
cialistas y recordar la historia de la Confe
deración Socialista y de la Conferencia 
Socialista Ibérica, hoy Federación de Par
tidos Socialistas. 

LA CONFEDERACIÓN SOCIA
LISTA 

A mediados de Noviembre de 
1975 se reunían en Madrid varios 
grupos socialistas. ERan estos la 
Alianza Socialista de Andalucía, la 
Alianza Socialista de Castilla, la De
mocracia Socialista Asturiana, la 
Federación de Independientes De
mócratas (Madrid), el Movimiento 
Socialista de Baleares, el Partido 
Autonomista Socialista de Canarias, 
el Partido Socialista de Aragón y el 
Partido Socialista Popular. 

Juntos decidieron la constitu
ción de una CONFEDERACIÓN so
bre las bases de la lucha anticapita
lista por una sociedad autogestiona-
da, la búsqueda de la unidad socia
lista entendida como un proceso 
gradual de confluencia entre las or
ganizaciones existentes en el Esta
do, y la aceptación de la ruptura 
democrática como forma para res
taurar las libertades públicas. Los 
representantes de los grupos lleva
ron un documento para ratificación 
de sus órganos directivos. A la reu
nión asistió también una representa
ción del Movimiento Socialista de 
Galicia, que solicitó permanecer en 
la Confederación, no como miem
bro, sino como observador. Un mes 
después, el 15 de Diciembre, los 
representantes aportaron la ratifica
ción de todos los grupos y se decla
ró públicamente constituida la Con
federación Socialista. 

Vainas de las organizaciones que 
la integraban habían tenido ya pre
viamente algunos contactos con la 
Conferencia Socialista Ibérica. La 
principal dificultad que casi todos 
habían sentido, frente a la idea de 
integrarse en ella, fue el que la Con
ferencia parecía entonces encami
narse hacia un modelo preciso de 
concepción del Socialismo Federal, 
según el cual, junto con las naciona
lidades, se crearía un gran Partido 
Federal, que abarcase toda la llama
da "área lingüística castellana". A 
juicio de las organizaciones regiona-

centralización, el ritmo de ésta no 
puede fácilmente adaptarse al carác
ter ya claramente regional y autó
nomo de los otros miembros. La 
reivindicación de ese carácter esta
tal por parte del PSP se convierte en 
tema crítico cuando se funda Coor
dinación Democrática a fines de 
Marzo 76. Por una parte, la Confe
deración pretende firmar, como una 
fuerza más, el documento fundacio
nal de CD. En este punto sufre el 
enérgico veto del Partido Socialista 
Obrero Español, que todas las de
más fuerzas de la oposición demo

les que se confederaron en Diciem
bre (—y no digamos ya nada de los 
socialistas canarios—) tal esquema, 
ni era plenamente aceptable desde 
un análisis marxista ni respetaba las 
especificidades de comunidades di
ferenciadas en el Estado. 

CSI y Confederación Socialista 
inician, no obstante, un diálogo a 
fin de Enero 76. Se percibe pronto 
que, además del obstáculo indicado, 
c e a problemas a la CSI la presencia 
de un Partido de carácter estatal, el 
PSP, como miembro de la CS. 

Pero esto se convierte pronto en 
problema interno de la CS. A pesar 
de las prueb is de buena voluntad 
federalista que el PSP va dando, al 
entablar un proceso interno de des-

crática aceptan reverentemente. Por 
otra, el PSP abandona en ese mo
mento la CS y entra en Coordina
ción Democrática por sus propios 
derechos de Partido estatal. 

Pero entretanto algo importante 
ha sucedido en el seno de la CSI. 
Esta, según queda bien claro en la 
ponencia de presentación de X.M. 
Beiras en el Eurobuilding de Ma
drid, ha renunciado a imponer el 
modelo que antes creaba dificulta 
des a los-socialistas d~ las regiones 
y, sobre otra concepción que respeta 
igualitariamente a Regiones y Na
cionalidades, acaba de lanzar una 
estructura de Federación de Parti
dos Socialistas en período constitu-
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yente que debe terminar en Junio 
76. 

En abril 76 puede decirse, pues 
que han desaparecido las dificulta
des básicas para un entendimiento. 
Todas las organizaciones de la CS 
aceptan la propuesta de poner en 
marcha procesos de Convergencia 
en los diversos territorios donde 
coexisten fuerzas de CS y CSI. Jus
to antes de las Jornadas Constitu
yentes, viendo que en la mayoría de 
los ámbitos la experiencia se conso
lida, la Confederación Socialista 
anuncia su disolución el 16 de Ju-

*'#•/ 
nio de 1976. Firman el acta todos 
los fundadores, excepto el PSP que 
la abandonó en Marzo, y además el 
Movimiento Socialista de Galicia, 
que había pasado de observador a 
miembro en Mayo. 

En aquella fecha sólo existían 
problemas de integración con las 
fuerzas de la FPS entre el Movi
miento Socialista de Menorca (antes 
"rte Baleares") y el PSI, así como 
en Asturias. La Democracia Socia 
lista Asturiana, después de asistir 
co.no observador a las Jornadas 
Constituyentes de la FPS, confirma 
la crisis abierta en el proceso astu
riano de convergencia al anunciar 
muy pronto su integración en el 
PSP. 

LA CONFERENCIA SOCIALISTA 
IBÉRICA 

En principio fue una inciativa 
del PSOE, que tras diversos contac
tos convocó una reunión en París, 
en junio de 1974, en la sede del 
P.S.F., presidida por el entonces 
presidente de la Internacional So
cialista, Bruno Pitterman. Habían 
sido invitados: 

— El Moviment Socialista de Cata
lunya, organización creada en 
1945. 

— El Partido Socialista Galego, na
cido en 1964. 

— El Partit Socialista del País Va
lencia , p roven i en t e de los 
GARS. 

— El Secretariat d'Orientació So-
cialdemócrata (actualmente Rea-
grupement). 

— La Unión Sindical Obrera 
(USO), invitada en el último mo
mento. 

Después del Congreso de otoño 
de 1974 y del reemplazamiento en 
la dirección del Partido, una nueva 
actitud comenzó a emerger por par
te del PSOE, pasando de ocupar un 
papel impulsor de la Conferencia, a 
colocarse en una posición de desin
terés. Este proceso fue paralelo a un 
creciente grado de coincidencia en
tre las demás organizaciones sobre 
los principios políticos, la estrategia 
y la estructura del movimiento so
cialista, así como en la toma de pos
tura conjunta de cara a las plata
formas políticas existentes o en 
proyecto. 

En abril de 1975 las diferencias 
entre el PSOE y los demás miem
bros de la CSI llegaron al límite y se 
concretaron en la elaboración de 
dos documentos sobre la natura
leza, los poderes y la organización 
de la CSI. En la discusión de los 
mismos se llegó a un punto en el 
cual el PSOE mantenía sólo su pos
tura. Para resolver la diferencia se 
propuso pasar de la unanimidad al 
voto mayoritario, pero el PSOE no 
aceptó y se excluyó del trabajo co
mún. El resto de los grupos decidió 
seguir adelante, abriéndose una se
gunda etapa en la CSI, más difícil y 
compleja, elaborándose entonces 
(septiembre de 1975) el Manifiesto 
de Alternativa Democrática. 

En los últimos meses, el ritmo 
de trabajo de la C.S.l. se aceleró co

mo consecuencia de la muerte del 
General y el lanzamiento de la "le
galidad Fraga", uno de cuyos obje
tivos iniciales fue el satelizar a los 
socialistas, aislando a los comu
nistas. La división de los socialistas 
se ha traducido en aspectos negati
vos a la hora de trabajar por la rup
tura democrática, con fuerzas en la 
Plataforma y en la Junta, y con la 
C.S.l. entre la bipolaridad, tratando 
de afirmar el peso de los socialistas 
a partir de la unidad. 

La confluencia de estos nuevos 
hechos con la necesidad de crear un 
modelo de organización capaz de 
dar respuesta, de modo unitario y 
flexible, es lo que decidió lanzar la 
Federación de Partidos Socialistas, 
decisión adoptada el siete de marzo 
de 1976, proponiéndose como lí
neas fundamentales sobre la base de 
una amplia autoconvocatoria de 
fuerzas sociales, políticas y sindica
les, con una estructura federativa 
las siguientes iniciativas: 

— Aportar nuevas proposiciones a 
las fuerzas-democráticas, a través 
del diálogo directo con fuerzas 
representativas. 

— Iniciar contactos bilaterales con 
las organizaciones democráticas. 
La Federación de Partidos Socia

listas decidió solicitar la apertura de 
negociaciones con Coordinación 
Democrática a principios de Abril 
con la condición de que el proceso 
unitario se articulara a partir de las 
plataformas unitarias nacionales y 
regionales. El 28 de marzo se pro
duce la apertura de un nuevo frente 
unitario con la decisión de la Confe
deración Socialista de iniciar "un 
proceso conducente a la integración 
de las organizaciones miembros en 
la Federación de Partidos Socialis
tas, a través de procesos de conver 
gencia en las respectivas áreas terri
toriales. Este acuerdo marca un sal
to adelante en el proceso unitario, 
quviene a confirmar cómo el mode
lo de articulación de los socialistas 
en un proyecto común es el de una 
organización unitaria, descentra
lizada y democrática, sobre una ba
se federativa." 

Hoy, hemos pedido a un repre
sentante de cada partido su opinión 
sobre la vinculación de cada una de 
las fuerzas a la Federación de Parti
dos Socialistas. Estas fueron sus res
puestas. 
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encue/ta 
LOS PARTIDOS RESPONDEN 

Pero la historia ha quedado atrás. En 
estos momentos lo que plantea la FPS es 
una alternativa socialista para los distintos 
pueblos del Estado Español Cada uno de 
los once partidos integrados en la Fede
ración de Partidos Socialistas ha respon
dido a la pregunta planteada por la redac
ción de FEDERACIÓN, referida a la vin
culación de cada uno de ellos a la FPS. 
Estas han sido sus respuestas: 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PARDO 
DEL PARTIDO SOCIALISTA 
GALEGO (PSG) 

La vinculación del P.S.G. a la F.P.S. en 
absoluto puede entenderse como una co
bertura operativa entre otras razones por
que desde su nacimiento el Partido Socia
lista Galego ha procurado por todos los 
medios a su alcance el llegar a la formula
ción de una nueva concepción del socialis
mo dentro del Estado español dentro de 
la cual juegan al mismo nivel exactamente 
las distintas fuerzas socialistas nacidas en 
las nacionalidades del Estado español. Por 
lo tanto para el Partido Socialista Galego, 
dentro de su concepción de la lucha por 
el socialismo pasa la unión con las mismas 
concepciones en cuanto a la lucha por el 
socialismo dentro de todos los pueblos 
que componen el Estado español, porque 
para nosotros va indisolublemente unido 
la lucha por las libertades nacionales y la 
lucha por la liberación de las clases traba
jadoras. 

MIGUEL SALABERRI DE 
EUSKO SOCIALISTK 

Evidentemente la F.P.S. no es una co
bertura operativa ni es una mera plata
forma de organizaciones y partidos en el 
sentido peyorativo del término, sino que 
se trata del esfuerzo de una serie de orga
nizaciones de las nacionalidades y regio
nes, nacidas cada una de ellas de las cir
cunstancias concretas y de sus realidades 
determinadas por dar un tratamiento nue
vo al socialismo a nivel estatal y al mismo 
tiempo actuar en la dinamización de una 
serie de pueblos del Estado español, ten
dente a cambiar de un modo radical la 
estructura del Estado y la concepción del 
mismo como ha estado ocurriendo hasta 
el momento presente. En esta línea, noso
tros pensamos que es un reflejo de la vo
cación internacionalista del socialismo de 
Euskadi, que nosotros pretendemos repre
sentar y en esta línea creemos conve
niente la permanencia en la Federación de 
Partidos Socialistas y nunca nuestra 
adscripción a partidos de ámbito distinto 
como podría ser un partido federal. 
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ÁNGEL ROJO, CONVERGENCIA 
SOCIALISTA DE MADRID 

Desde luego que no; estamos en F.P.S. 
por nuestra concepción del socialismo 
que coincide básicamente con la de las 
otras organizaciones que forman parte de 
la Federación. Igualmente por lo que es 
nuestra concepción de lo que debe ser un 
Estado democrático que coincide igual
mente con los demás partidos y organiza
ciones de la Federación de Partidos Socia
listas. Sin embargo, debo destacar la posi
bilidad que nos brinda la F.P.S. para desa
rrollar nuestra política a nivel de todo el 
Estado español. 

MANUEL BERMEJO, PARTIDO 
AUTONOMISTA SOCIALISTA 
DE CANARIAS (PASC) 

Para nosotros la cosa está muy clara. 
La creación de la Federación de Partidos 
Socialistas es fruto de una concepción del 
Estado y de una concepción de la socie
dad que representaba un vacío que había 
en el panorama político español. Enton
ces como coincidía totalmente con los 
planteamientos que un grupo tenía, en
contramos alborozados un partido demó
crata, socialista y autogestionario que era 
precisamente el objetivo por el cual nos 
movíamos nosotros. Entonces no obedece 
a una cosa coyuntural, ni a un aspecto 
electoral sino simplemente a una nueva 
concepción del Estado, partiendo desde la 
base con una integración a niveles cre
cientes hasta el nivel superior y, por tan
to, con una democracia interna y una 
condición de la sociedad, autogestionaria 
que entendemos que es el último nivel de 
la democracia directa, pasando primero 
por la democracia formal, segundo por el 
socialismo y la profundización que es la 
sociedad autogestionaria. Por eso noso
tros formamos parte de la F.P.S. 

ALEJANDO ROJAS MARCOS, 
DEL PARTIDO SOCIALISTA 
DE ANDALUCÍA (PSA) 

Para nosotros la FPS es la posibilidad 
de que el instrumento político que quere
mos poner en manos del pueblo andaluz, 
para realizarse, para configurarse como 
pueblo en el seno del Estado español, pa
ra que nuestra alternativa en Andalucía 
sea posible, hay una exigencia y una con
dición sine qua non, y ésta es la Federa
ción de Partidos Socialistas, la primera 
formación política a nivel del Estado, es
pañol que reconoce la igualdad de los dis
tintos pueblos. A nivel de todo el Estado, 
la FPS significa una alternativa socialista, 
no una cobertura, no un instrumento tác
tico para llegar a ningún tipo de acuerdo, 
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no es, para nosotros, la redención de la 
pluralidad socialista, porque esta no po
dría hoy ser superada simplemente crean
do un instrumento de presión que forzara 
a llegar a la unidad a quienes no quieren y 
no pueden llegar a la unidad. La FPS es 
nuestra alternativa socialista, claramente 
diferenciada claramente configurada. Nos 
cabe el orgullo de decir que incluso a ni
vel orgánico, de articulación en el Estado 
español, nuestro modelo de socialismo, 
nuestra manera de entender la opción sin
dical, nuestra manera de entender la rup
tura democrática, etcétera, es un modelo 
que no puede estar a la venta en unas 
supuestas negociaciones para conseguir 
una supuesta unidad que no ha sido posi
ble y que no lo será nunca, más que a 
través de la confluencia política, y no a 
través del voluntarismo o de los pactos 
interesados de la superestructura y de las 
direcciones interesadas de determinados 
partidos. 



encue/lo 

JOSÉ LUIS IGLESIAS, 
RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA 
DE ASTURIAS (RSA)  

RSA está vinculada a la FPS funda
mentalmente porque entendemos que es 
necesario ofrecer una alternativa socialista 
a nivel de todo el Estado, que surja a par
tir de los intereses de cada pueblo. Fede
ración de Partidos significa que en un pla
no de igualdad todos los grupos socialistas 
que coinciden en una misma ideología y 
estrategia, forman una sola organización 
común en el ámbito del Estado español. 
Pensamos que sólo en una Federación de 
Partidos es posible recoger la dialéctica 
histórica de todos los pueblos del Estado, 
que muy difícilmente podrá conseguirse 
en una formación socialista uniforma
dora. Ahora bien, desde nuestra perspec
tiva queremos señalar que en la FPS no 
pueden tener cabida las tesis nacionalistas 
sin perspectivas socialistas ni clara ni en

cubiertamente. Otro aspecto que nos 
preocupa es la forma en que van a incidir 
los procesos electorales en la unidad de la 
FPS y en la estrategia por el socialismo al 
que es necesario incorporar otras fuerzas 
no llamadas literalmente socialistas, y que 
podrían verse traicionados por los oportu
nismos, fuente de ruptura de los procesos 
y de las practicas unitarias. Nuestra pre
sencia en la FPS es bien semejante a las 
razones por la que hemos desarrollado RS 
en Asturias, es decir, pensamos que en la 
Federación se recoge un proyecto políti
co que por su propia naturaleza se man
tiene abierto, ofrece alternativas claras y 
revolucionarias de cada al tipo de so
ciedad, a la estructura y funcionamiento 
de la organización de ciase, al histórica
mente siempre difícil tema de las rela
ciones sindicato—partido, y, por supues
to, a la articulación del Estado. Creemos 
que la FPS puede jugar un papel decisivo 
en la construcción de la unidad de la iz
quierda. Si en un momento dado la praxis 
política de la FPS pusiera en peligro la 
culminación de esta alianza popular sal
vando la escisión histórica, perdería parte 
de su razón de ser. Por todo ello, en abso
luto se trata de una mera cobertura nues
tra presencia en la FPS sino de algo mu
cho más serio y comprometido hacia la 
sociedad socialista autogestionaria. 

ANTONIO TARABINI, PARTIDO 
SOCIALISTA DE LES ILLES (PSI) 

Cuando nosotros nacimos como parti
do en aquel momento no existía la FPS y 
ya en aquel momento hablábamos de una 
Federación de Partidos Socialistas. Esto 
viene a indicar, y repetidamente lo hemos 
dicho, que no es un puro acuerdo táctico 
el potenciar la Federación, y tampoco 
puede ser una cobertura. Más aún, ni si
quiera puede ser una coordinación, tiene 
que ser una Federación con todo lo que 
lleva consigo. Y detrás hay, no sólo una 
concepción de Estado, sino también una 
concepción del socialismo, y en definitiva 
del socialismo autogestionario. Ha de que
dar, por tanto, muy claro, que la Federa
ción es un aspecto básico estratégico, no 
táctico. 

JESÚS GARCIA JIMÉNEZ, 
RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA 
DE MURCIA (RSM)  

Nosotros entendemos que la vincula
ción de Reconstrucción Socialista de Mur
cia a la Federación de Partidos Socialistas 
es una alternativa socialista, porque noso
tros tenemos conceptuado que el socia
lismo que hasta ahora otras fuerzas políti

cas históricas y no históricas que quieren 
ejercer el protagonismo del socialismo, no 
están de acuerdo con nuestros proyectos 
socialistas dentro de unos presupuestos 
políticos. En este sentido asumimos las 
Jornadas Constituyentes de la Federación 
y pensamos que este es un proyecto que 
debe ir a más, y ya no en cuanto a pactos 
y alianzas, sino como un proyecto políti
co y una alternativa socialista que tene
mos que dar al pueblo español, en el res
peto mutuo a todos los pueblos de Es
paña. Somos autogestionarios, por su
puesto, y nosotros potenciaremos la Fe
deración hasta donde nuestras fuerzas 
puedan llegar para que esa alternativa so
cialista que el pueblo español está necesi
tando desde hace muchos años triunfe. 

ANDRÉS CUARTERO, PARTIDO 
SOCIALISTA DE ARAGÓN (PSA) 

El Partido Socialista de Aragón entien
de la FPS como una alternativa real y di
ferenciada tanto en el plano de concep
ción federal del Estado como en los as
pectos profundamente ideológicos o de 
concepción del socialismo, a las organiza
ciones socialistas hoy existentes en el Es
tado español. Nuestra vinculación a la 
FPS es vital, puesto que sin ella sería difí
cil la existencia Jel PSA, con lo que ello 
supone para nuestra región, tan necesi
tada de un partido socialista autónomo, 
íntimamente vinculado a la problemática 
de clases en Arar«ón. 

VICENT C VRCES, DEL 
PARTIR SOCIALISTA DEL 
PAÍS VALENCIA (PSPV)  

Nuestra vinculación a la Federación de 
Partidos Socialistas nq, es de ninguna ma
nera una opción táctica que intente cubrir 
a nuestra organización, sino que hay una 
opción estratégica de fondo, que es la 
convicción profunda que tenemos de que 
la resolución de la contradicción entre 
cuarenta años de dictadura militar de la 
burguesía, aferrada a un Estado centra
lista y la existencia real de diversos pue
blos en el Estado español, plantea la nece
sidad de una nueva concepción de la arti
culación de las organizaciones socialistas 
en el ámbito del Estado español, y al mis
mo tiempo una profunda concepción de 
que el socialismo a construir tiene que ser 
de una determinada manera, a través de 
una determinada identificación y llegar a 
él a través de una vía de lucha que noso
tros precisamos como una vía que pasa 
por la unidad de las izquierdas, la unidad 
de todas las fuerzas anticapitalistas, una 
amplia unidad popular. 
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Después de cuarenta años de represión 
y falta de libertades democráticas, se pue
de decir que hoy todos los partidos polí
ticos estan en período constituyente. 

Tras distintos procesos de agrupa
rme nt o e implantación, los grupos de cada 
familia política van convergiendo y fun
diéndose hasta llegar a su Congreso cons
tituyente de Partido. Tal es el caso de los 
partidos de la F.P.S. que en este mes y 
en los próximos venideros llegarán a la 
recta final de su proceso, constituyente. 
Ha sido el paso de la clandestinidad a la 
ilegalidad. 

Ahora y frente al nuevo horizonte que 
se vislumbra, cada partido debe conquis
tar su espacio político y afirmar su propia 
identidad. También los partidos socialis
tas. Hoy en día, tenemos que reconocer 
que para el ciudadano de la calle tiene 
que resultar difícil si no imposible, discer
nir el tipo de socialismo. que propugna 
cada uno. 

La verdad es que no está clara la iden
tidad de cada partido. Pero no será por 
mucho tiempo, pues hemos entrado ya 
de forma irreversible en la fase de clari
ficación política. Todos hemos de respon
der de lo que somos, de lo que queremos 
y de lo que podemos. Y esto, naturalmen
te, tanto los que se llaman socialistas -sin 
coincidir entre sí- como la diversidad de 
los que se reclaman del Socialismo, aun
que no se llamen socialistas. 

Sabemos que la identidad no es cues
tión de siglas, sino de programa, de com
posición sociológica, pero sobre todo de 
LINEA POLÍTICA. 

Esa LINEA que surge como conse
cuencia de la estrategia y que va siendo 
trazada en el tiempo por la PRACTICA 
de cada partido, y que hoy no existe por
que todos comenzamos de nuevo en una 
realidad diferente. 

Para los socialistas, un partido puede 
considerarse de Clase cuando tiene una 
mayoría obrera y practica una política 
de CTase. 

Por eso, POLÍTICA DE CLASE y 
FRENTE OBRERO son inseparables. 

Precisar los elementos básicos de esta 
política en su proyección al Frente Obre
ro es la pretensión de estas líneas. ¿Cuá
les son éstos? Helos aquí: 

1. LUCHA ANTICAPITALISTA en 
las empresas, en la acción ciudadana, en 
el mundo de la cultura, en el campesina
do; contra el Sistema en su globalidad. 

Esta es la razón de los Frentes de lucha 
y de la organización militante del Partido 
por células o grupos equivalentes. 

Nuestra lucha ha de ser solidaria den
tro del colectivo del Frente de que se tra
te, ya sea la empresa, el barrio, la universi
dad, como la juventud o el campesinado. 
Integrados en las Organizaciones de masa 
con una presencia activa militante, he
mos de dar una perspectiva global a la rei
vindicación diaria. 

De ahí que la primera exigencia de to
do militante del partido que participa en 
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el Frente de lucha en la Empresa (Frente 
Obrero) ha de ser la de SINDICARSE. 

2. La MOVILIZACIÓN como instru
mento básico de las conquistas socialistas. 
También hoy en día de las Libertades. 

Cuando la política de nuestro partido 
consiste fundamentalmente en pactos y 
alianzas superestructurales, es casi seguro 
que estamos en un Partido parlamentaris-
ta electorero. Este estilo, que va muy bien 
con los notables que buscan su carrera 
personal, tiene poco que ver con los inte
reses de Clase. 

Nuestra vía al Socialismo se ha de 
apoyar en el Parlamento, pero la estra
tegia ha de estar montada sobre la movi
lización y la lucha de clases. Sólo ellas 
pueden llevarnos a la conquista de las 
Libertades hoy y a la revolución socialis
ta mañana. 

5. DEMOCRACIA INTERNA Y A U 
TOGESTIÓN. 

Aunque ambas constituyen una con
quista permanente, en estos momentos 
de formación de los partidos, de elabora
ción de los Estatutos y de establecer una 
praxis de funcionamiento, hay que im
plantar un estilo que garantice la demo
cracia interna. 

Para un militante del Frente Obrero 
tres son los elementos por los que ha de 
luchar: La información, el debate polí-
tio abierto y permanente y el control de
mocrático en los mandatos. 

La INFORMACIÓN es vital no sólo 
para los componentes del Estado Mayor 
del Partido, sino también para el mili
tante. Un hombre sin información es un 
hombre muerto. 

Tanto es así, que el arma del burócrata 
v del manipulador es la desinformación 

CLASE Y FRENTE OBRERO 
por Eugenio Royo 

3. La IMPLANTACIÓN y PRESEN
CIA del Partido en los ambientes obre
ros, con la afiliación constante de traba
jadores, de suerte que éstos compongan 
la mayoría del Partido y el estamento 
base del mismo. Esta es la condición in
dispensable para llamarse Partido de 
Clase, y consecuentemente llevar una 
POLÍTICA DE CLASE. 

4. El PESO POLÍTICO del Frente 
Obrero dentro del Partido y el PODER 
DE DECISIÓN de sus hombres en la ela
boración y conducción de la estrategia en 
todos los Frentes. 

No es cuestión de obrerismo sino una 
exigencia de coherencia y autenticidad 
socialista dentro del Partido. Es para-
dógico que en general los hombres del 
Frente Obrero lleguen raramente a los 
cargos de dirección del Partido; casi siem
pre se les destina a puestos de infantería o 
intendencia en la Organización. 

En apoyo de esta observación basta 
mirar por quiénes está compuesta la direc
ción de los partidos, incluidos los llama
dos de izquierda: abundan los abogados 
y profesores. Hay muy pocos trabaja
dores. 

Esto, en un Partido que quiere practi
car una política de Clase, es un motivo 
grave de reflexión, ya que la realidad es 
evidente: O se practica el despotismo ilus
trado: el Socialismo para los trabajadores 
pero sin los trabajadores, o la políti
ca que hace este Partido tiene, poco 
que ver con la de la Clase Obrera. 

de la mayoría, con lo que la reduce a la 
pasividad, la incompetencia y al silencio. 
Esta y no otra es la causa que provoca los 
enfrentamientos y la división. 

Los Comunicados internos y Boletines 
de Información son la mejor inversión po
lítica para potenciar el Partido. En cam
bio, es una de las cosas que más se des
cuida en nombre del secreto de estado y 
de la incapacidad para comprender por 
parte de la base (?). 

El DEBATE POLÍTICO abierto y 
permanente a través de la célula y final
mente en Asambleas Generales y de Zo
na es la forma de evitar el centralismo de
mocrático, de mantener la unidad y de 
ejercitar una política de Clase. 

El CONTROL DEMOCRÁTICO de los 
mandatos, ya sean para cargos de la Orga
nización como para negociar con otros 
partidos o con el Gobierno. 

Los mandatos tienen que ser claros y 
precisos, limitados en el tiempo y someti
dos a control por el colectivo, previa in
formación de la gestión realizada. 

6. Finalmente señalar que un Partido 
Socialista que se precie de tener una po
lítica de Clase debe cuidar permanente
mente la LINEA de apliación de su es
trategia en los distintos Frentes de lu
cha. 

En lo que concierne al Frente Obrero 
es fundamental la línea sindical y las re
laciones partido-sindicato. 

Pero sobre este punto, clave en la po
lítica de Clase, se requiere más espacio. 
Prometemos volver a él. 



COORDINACIÓN DE 
MURCIA CONTRA 
EL GOBERNADOR 

Reconstrucción Socialista Murciana, ante la ac
titud represiva y discriminatoria del actual go
bernador civil de Murcia, Sr, Gallo, cuya postu
ra como gobernador ha sido censurada por cole
gios profesionales, organismos, sindicatos libres 
y demás fuerzas democráticas de Murcia, ha sus
crito como miembro de la ejecutiva de Coordi
nación Democrática de la Región Murciana el 
documento adjunto. Este documento fue envia
do ala prensa que, por sus limitaciones de liber
tad, ¡o publicó muy reducido. 

No se puede pretender avanzar hacia la de
mocracia desde una dictadura silenciando al 
pueblo, manteniendo y utilizando continua
mente al aparato jurídico-político anterior, y 
consintiendo actos de ataque y ofensa al 
pueblo. La conducta del Sr. Gobernador 
Civil de Murcia, que desde su toma de pose
sión no ha permitido ningún acto público, 
tipo de manifestación, recitales o conferen
cias, etc., excepto al de las mujeres de Carta
gena contra la carestía de la vida, mientras 
permite actos violentos contra el pueblo como 
el de Molina por los guerrilleros de Blas Pinar, 
es en realidad una grave amenaza para la conse
cución de un clima de convivencia entre los ciu
dadanos, el impedir el legítimo derecho de ex
presión, reunión, manifestación, etc. 

Así tenemos: multas gubernativas por ejer
cer críticas públicas a instituciones del Estado, 
hecho totalmente legal y beneficioso en cual
quier situación de democracia (Cieza, Los 
Rosales); prohibiciones de celebrar manifes
taciones públicas pacíficas en defensa de los 
intereses de sectores importantes del pueblo 
(arrendatarios de Algezares, trabajadores de 
Telefónica) y, cuando se produce alguna 
totalmente pacífica, se ejerece una injustifica
da y dura represión, como en la del aniversa
rio de los fusilamientos de los cinco antifas
cistas; prohibiciones de conferencias sobre 
temas de enorme interés para los trabajadores y 
el puebalo en general (conferencia sobre sindi
calismo por miembros de USO, UGT y CCOO 
en Yecla, sobre la mujer en Cartagena, mesa 
redonda sobre el problema de los arrendatarios 
de Algezares); prohibición incluso de celebrar 
festivales populares, ya alegando inverosímiles 
razones legalistas como en los casos de la Se
mana Popular del Barrio del Carmen, o la ac
tuación de Unsain en Cartagena, o alegando 
inexistentes pe'igros como en el Festival de 
la Democracia de Coordinación Democrática; 
prohibición de ce' -rar asambleas como ri de 
los vecinos de Algezares para tratar del pro
blema de los arrendatarios amenazados de 
expulsión. 

Junto a esta conducta encontramos que per
mite el Gobernador Civil actos públicos como el 
de Molina de Blas Pinar en el que ademas de 
atacar al Gobierno y a la Corona, consiente que 
pistoleros amenacen al pueblo que espontánea
mente repudiaba al fascismo, y apaleen brutal
mente a este pueblo sin ordenar a las fuerzas 
del orden público presentes que desarmaran a 

estos enemigosdel pueblo y de la democracia. 
Repudiamos y condenamos enérgicamente es
tos actos, y hacemos responsable totalmente 
de ellos a la primera autoridad civil de la pro
vincia. 

La evidente y peligrosa contradicción entre 
las repetidas promesas de democratización del 
Gobierno y las actuaciones de los gobernadores 
civiles y en el caso del Gobernador de Murcia, 
intransigente postura de reiterada prohibición y 
represión, apunta hacia el mantenimiento de la 
situación anterior de falta de libertades y conti
nuación de la dictadura y violencia contra el 
pueblo. 

El peligro es evidente al comprobar que 
frente a los enormes problemas que poseemos, 
heredados de una situación en la que el pueblo 
ha sido el gran ausente, precisamente son gra
ves probemas por no haber existido esta parti
cipación democrática en la gestión pública y 
política, frente a estos problemas la respuesta 
que da el Sr. Gobernador Civil es la más irres
ponsable, la más anclada en el pasado. Cada día 
que pasa sin que se permita ejercer al pueblo 

Des día mesos els contactes amb el 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
i el Partit Carií del País Valencià (PCPV) han 
anat prenent un caràcter més estret No ha de 
estat un treball coordinat decidit des de les 
altures. Un treball de coincidències davant de la 
política unitaria de la "Taula", però també a 
diversos fronts de treball (barris, dones. La 
Plana, Alacant-ciutat) i en algunes iniciatives 
concretes (I Escola d'Estudis Socialistes, per 
exemple) és l'autèntica base del programa 
comque ara ens plantejem. 

El Consell del PSPV reunit el dia 18 de 
setembre acordà iniciar la marxa vers uns 
programes comuns de treball no solament per 
ara, sinó per la democràcia i la transició vers el 
socialisme. 

Les converses iniciades tenen les següents 
perspectives: 

1. Inicíala confecció d'un programa de 
treball 

2. Compromís mutu de consultar les 
decisions exteriors 

3. Anar cap un pacte obert a altres forces 
4. No interferir la independència de cap dels 

tres partits. 

PROGRAMA DE TREBALL: 
CURT TERME: 

1. discussió trencament democràtic al País 
Valencià i a l'Estaespanyol 

2. coordinar treball dins de la Taula 
3. establir les bases de la Generalitat 

Provisional 
4. conjuntar els diferents fronts de treball 

MIG TERME: elaboració d'un Programa 

sus derechos humanos supone empeorar las 
condiciones de solución para el futuro demo
crático. 

La reforma en definitiva supone y lleva a 
este tipo de actuaciones caracterizadas por 
la prohibición, la represión, y creación de un 
clima de violencia irresponsable. Las leyes y 
el aparato del régimen franquista usadas en el 
segundo gobierno de la monarquía son el obs
táculo a la democracia. La oposición democrá
tica, Coordinación Democrática, enormemente 
sensible ante esta grave situación, supone al 
posibilitar un amplio abanico de fuerzas demo
cráticas la garantía del paso pacífico a la demo
cracia. 

Coordinación Democrática de la Región 
Murciana lanza una. llamada de atención ante es
tas arbitrarias e irresponsables conductas que 
impiden la libre expresión de la voluntad po
pular y benefician a las fuerzas opuestas a la 
democracia. Sólo la unión de todas las fuerzas 
democráticas, y su actuación pacífica y negocia
dora con el Gobierno permitirá la salida del 
actual momento de confusión, violencia y crisis. 

Conjunt cara a un bloc electoral valencià, autòi 
d'esquerres. Un programa que toqui la política 
general (Federalismesistema electiral, garanties 
de les llibertats, independència judicial, etc.), 
sistema autonòmic (estatut d'autonomia, 
normalització de la llengua, Països Catalans, 
régimen local i comarcal), política econòmica i 
agrària, políticinternacionaL política de 
comunicaciones, etc. 
LLARG TERME: model de transició socialista. 

L'inici d'eixes converses proposat pel 
Secretariat i aprobat pel Consell està dirigit cap 
a la formació d'una esquerra no sucursalista i 
clarament socialista. Durant les darreres 
setmanes eixe intent l'hem considerat coa 
plenament coherent amb el nostre intent de 
formar una esquerra nacional, és a dir, unes 
forces amb un caràcteplenament lligat al País 
Valencià i amb un caràcter plenament socialista. 
Es una perspectiva que ens pot situar en un lloc 
clau, en un eix de la política valenciana. 
Plenament compatible amb eixa línia és la 
v o l u n t a t ' d ' e s t a b l i r l l i gams estrets 
exclusivament sobre l'Estatut i la lluita per la 
democràcia amb els grups de sobirania 
valenciana, amb altres grups tal com ja hem fet 
amb Unió Democràtica del País Valencià. La 
nostra actitud ha establert dues lògiques-bloc 
valencià d'esquerres i coordinació de partits 
valencians- inèdites fins ara i que podem 
esperar que marquin el panorama polític dels 
pròxims anys. Algunes maniobres iniciades 
contra les dues noves lògiques ja pot ser una 
mostra de les resistències que trovaran unes 
línies noves. 

BLOC VALENCIA 
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Desde hace algunos meses ha co
menzado a difundirse el tema de las 
' ' s u s p e n s i o n e s y r e c h a z o s 
profesionales" en la R.F.A., espe
cialmente a partir de un intercam
bio de notas de prensa entre el PS 
francés y el SPD alemán. 

Sin embargo, las presiones del 
SPD y de sus colaboradores a nivel 
internacional, han conseguido qui
tarle importancia al hacer creer que 
se trataba "simplemente" de una 
purga de escaso alcance contra "agi
tadores comunistas" que ponían en 
peligro la seguridad del Estado. 

En realidad, el tema puede tenei 
repercusiones de imprevisible alcan
ce, como demuestran los informes 
de la Alianza Internacional de Juris
tas Demócratas y del Tribunal 
Russel, recientemente publicados. 

CAZA 
El problema reside, según estos 

informes, en que dado el creciente 
porcentaje de población activa de
pendiente del aparato de Estado, la. 
expulsión masiva de todo sospe
choso de simpatizar con posturas de 
izquierda podría llevar a un control 
monocolor, antidemocrático, de to
da la vida de la R.F.A., curiosa
mente en nombre del manteni
miento de la democracia y el plura
lismo. 

Los hechos hasta el momento 
son incontrovertibles: 

* 1500 funcionarios expulsados 
de la función pública.*400.000 so
metidos a procesos de interro
gatorio y control.. 

* Creación de barreras insupe
rables para que cualquier sospe
choso de discrepancias con el rum
bo que el SPD está dando a la 
R.F.A., no pueda acceder a la fun
ción pública. 

La base para estas prácticas se 
encuentra, paradójicamente, en las 
leyes anti-nazis promulgadas des
pués de la segunda guerra mundial. 
Ya los gobiernos CDY/CSU (demo-
cris t ianos) intentaron utilizarlas 
consiguiendo en 1956 el paso a la 
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Bruno Frederich, del SPD 

Alemania 

ilegalidad del DKP (Partido Comu
nista alemán), pero han sido preci
samente los gobiernos socialde-
mócratas de Brandt y, posterior
mente, de Schmidt, los que las han 
aplicado con mayor rigor y, desde 
luego, nunca contra la derecha. 

Entre los afectados hasta el mo
mento figuran básicamente traba
jadores de sectores de la enseñanza, 
pero también de la administración, 
sanidad, etc. La filiación de los pur
gados tampoco es exclusivamente 
comunista, como declaraban las 
autoridades alemanas, sino que hay 
innumerables casos de miembros 
del ala izquierda del propio SPD, 
así como demócratas indepen
dientes y sindicalistas. 

Entre las causas centrales por las 
que los funcionarios públicos son 
sometidos a interrogatorios, figuran 
el haber pertenecido a las juven
tudes del SPD, pertenecer o haber 
pertenecido al DKP, a algún otro 
partido de izquierda o, incluso, a un 
sindicato, haber participado en ma
nifestaciones contra la guerra del 
Vietnam o contra los neofacistas, 
utilizar conceptos como "justicia de 
clase", etc. 

Esta situación creada en la 
R.F.A. por el gobierno socialdemó-
crata, es considerada como bastante 
peligrosa por parte de sus vecinos 
en Europa occidental, ya que el pa
pel central que juega Alemania a fa
vor de los intereses del capital mo
nopolista europeo, está inclinando 
demasiado la balanza del lado de la 

derecha neonazi, existiendo la grave 
posibilidad de romper el equilibrio 
democrático europeo. 

Por otra parte, el "modelo ale
mán", parece que intenta ser se
guido por parte de algunos de sus 
correligionarios socialdemócratas 
europeos. Tal es el caso del Partido 
Laborista de Inglaterra y, más grave 
aún, del Partido Socialista portu
gués, que ya han comenzado las 
purgas internas contra aquellos que 
mantenían posturas de izquierda, 
contrarias a los intereses de las res
pectivas direcciones, con la excusa, 
principalmente en el caso inglés, de 
ser infiltraciones comunistas. 

AUTOGESTIÓN: 
MARCHANDO 

t n la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el bar esté, como en el resto de la 
Universidad, concedido al mejor postor, en este 
caso desde hace diez arlo». Como el servicio deja 
mucho que desear, los alumnos decidieron crear 
un bar "paralelo". La idea fue un éxito y el 
boicot decretado por los alumnos al bar oficial 
determinó que este cenara supuertas, ofrecién
dose trabajo a los camareros en el bar paralelo. 

El desenlace del asunto esté por ver. Como 
la concesión del bar es indefinida, la dueña exi
ge por marcharse un millón de pesetas. La pos
tura del director, hasta el momento, ha sido de 
total inhibición, pero suponiendo que se pagara 
el millón, el bar saldría nuevamente a subasta, 
que los alumnos no podrían ganar por no ser 
"persona jurídica reconocida". De todas formas 
en el camino hacia la autogestión la experiencia 
es interesante. 

lli: KIM.IAS 



MAESTROS EN HUELGA 
La Asamblea de Representantes Provisio
nales del Profesorado de EGB dictó el pasa
do día 24 un comunicado que. reproduci
mos completo y que la prensa recogió de 
forma incompleta. En él están recogidas 
las aspiraciones de los maestros que lleva
ron a estos a una huelga que se prolongó 
durante una semana. 
1. REPRESENTAIWIDAD Y PARTICI

PACIÓN DEL PROFESORADO- La 
participación del Profesorado no pue
de quedar reducida a "sugerencias" co
mo el MEC pretende. Queremos garan
tizar que la decisión del Profesorado 
va a ser eficaz en la elaboración final 
de todo lo referente a la EGB de for
ma conjunta. Esto es exigencia de una 
auténtica participación en la gestión 
educativa. En esta línea de gestión se
guimos reivindicando el derecho a la 
Sindicación, por considerar inacepta
ble las opciones oficiales. 

2. ESCOLARIZACION ADECUADA. 
GRATUIDAD Y CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA. Hacemos resaltar: 

2.1. No hay puestos escolares suficientes 
y adecuados, por lo que resulta IMPRES
CINDIBLE que los padres "paguen" la 
educación de sus hijos en las empresas de 
la enseñanza privada. Los alumnos defi
cientemente escolarizados que requieren 
una solución más urgentson 574.000. Lo 
que supone un déficit de unas 14.000 
aulas. 
2.2. Hay un gran déficit de centros prees-
colares estatales, por lo que los niños de 
familias económicamente débiles, se ven 
marginados de esta educación empezando 
así la primera discriminación y prueba de 
selectividad. 
2.3. La relación número alumno—profe
sor generalmente es muy superior a la 
adecuada para asegurar la eficacia de la 
formación de aquellos, o incluso supera 
en unas 15.761 aulas la relación 1/40 es
tablecida en el ordenamiento actual. 
2.4. Las edificaciones actuales son inade
cuadas e insuficientes, obligando a desdo
blamientos y usos de instalaciones desti
nadas a otros fines, como auals ordinarias. 
2.5. Dado que los padres tienen que pagar 
los libros y otros materiales escolares ne
cesarios para desarrollar la labor educati
va, LA ENSEÑANZA NO ES GRATUI
TA. 

2.6. Además del cumplimiento efectivo 
del calendario previsto en la Ley General 
para un RENDIMIENTO EDUCATIVO, 
urge que todo el Profesorado pueda optar 
por dedicar más tiempo exclusivamente a 
la EGB, aumentando las horas de trabajo, 
con criterios no distintos a otros cuerpos 
docentes. Por lo cual se denuncia el tipo 
de dedicación exclusiva que se asigna a 
minorías del profesorado para tareas dis
tintas a la EGB. Las recuperaciones de los 
alumnos atrasados no están atendidas den
tro de las condiciones especiales que re
claman y en su defecto son los padres, y 
no la Administración, quienes lo suplen 

con sus aportaciones económicas (perma
nencias). 
2.7. La jubilación a los 70 años hace que 
el rendimiento del Profesorado, en la ma
yoría de los casos, no pueda alcanzar las 
cotas mínimas de eficacia en la labor edu
cativa. En los países donde la educación 
tiene un valor prioritario, el profesorado 
se jubila entre los 60 y los 65 años, e 
incluso, antes. 
3. PROFESORES INTERINOS: 
3.1. Las reglas comunes "que se aplican a 
la remuneración de interinos en el ámbito 
de la Administración Pública" han sido 
denunciadas como injustas, por no res
ponder al criterio de "a igual trabajo igual 
remuneración". 
3.2. Denunciamos que, el Estado, como 
empresa, incumple toda normativa labo
ral; el profesorado interino sufre inesta
bilidad en el trabajo, pues cada curso des
conoce si tendrá posibilidad de empleo, 
así como el lugar al que será destinado, el 
curso siguiente. No hay seguro de desem
pleo y se permite el despido libre, sin in
demnización. (El Tribunal Supremo ha 
condenado en distintas Sentencias esta 
actuación de la Administración, con res
pecto a los interinos, como su abuso de 
poder). 
3.3. La mayor injusticia se constata cuan
do no se considera, a efectos remunera
tivos, los años de antigüedad en el traba
jo, ni siquiera a efectos de jubilación. 
3.4. El sistema actual de oposiciones es 
irracional. Así ha sido criticado mayorita-
riamente por el Profesorado, e incluso por 
el MEC, al decir que puede mejorarse y 
"racionalizarse". 
4. CUESTIONES RETRIBUTIVAS: 

"Para las reivindicaciones de tipo eco
nómico se pide una solución urgente, 
mínima y justa, y no-discriminatoria", se
gún expresaba la Asamblea Estatal de Re
presentantes del Profesorado de EGB en 
su comunicado del 15 de Noviembre. Pe
ro es falso que el profesorado exija exac
tamente todas y cada una de las rei
vindicaciones, que el MEC resume en su 
nota. En las conversaciones finales de 
Septiembre se comunicaron al MEC las si
guientes reivindicaciones: "La Ley 
31/1965 establece, en su preámbulo, co
mo objetivo, evitar desigualdades de retri
buciones que ya no admiten la conciencia 
de nuestra época indicando expresamente 
que "el sueldo base, coeficiente y trie
nios, deben ser el eje esencial de las retri
buciones del funcionario público." El 
Profesoradoentiende que tales aspiraciones 
han sido desvirtuadas por la posterior 
aplicación de la legislación. En base a lo 
cual la Asamblede Representantes solicita 
del Sr. Ministro que dé respuesta a la peti
ción que sigue: "Remuneración única re
gulada por coeficiente multiplicador 3,6 
por salario mínimo interprofesional 
(10,350) o el que se señalare, con lo que 
se haría la justiciaque exigeel trabajo de
sempeñado por interinos y se solucionaría 
el deficiente estado actual del jubilado". 

Hasta tanto se apliquesta política eco
nómica, presentamos las siguientes reivin
dicaciones: 
a) Aplicación total del Complemento de 

Plena dedicación. Tal complemento se 
pide en 10.150 pesetas. 

b) Reconocimiento para todo el Profe
sorado de EGB del Complemento de 
Dedicación exclusiva en carácter op
cional y fijando la cuantía que corres
ponda. 

c) Actualización de las pensiones de pasi
vos y trienios en base 3,6 (todos). 

d) Percibo del íntegra total remunerativo 
en la enfermedad. 

e) Jubilación voluntaria a los 60 años ó 
30 de servicio con el 75 por 100 de 
haberes en activo. Jubilación volunta
rio a los 60 años y 30 de servicio con 
el 100 por 100 de haberes en activo. 
Jubilación obligatoria a los 65 años 
con el 100 por 100 de los haberes en 
activo. 

f) Reconocimiento de los servicios pres
tados en otros organismos de la Admi
nistración, así como de los servicios in
terinos y contratados, a efectos de ju
bilación y trienios. 

g) Creación de una escala en el Cuerpo de 
Profesores de EGB para cubrir puestos 
administrativos, posibilitando la rebaja 
de la jubilacióa los 50 años. Siendo en
tonces obligatoria la participación en 
funciones no docentes relacionadas 
con la enseñanza (administración de 
centros, Delegación, etc.), sin consu
mir plazas docentes. 

h) Que respecto a los profesores interinos 
y contratados se cumpla el principio 
de la OIT "a igual trabajo, igual remu
neración." 
Teniendo en cuenta estes denun

ciamos: 
4.1. Conforme a lo expresado acerca 

de la dedicación exclusiva, que nunca se 
especificó la cuantía de 26.500 pesetas 
como el MEC Indica en su nota. 

4.2. Que nunca se ha expresado que 
todo tipo de jubilación debiera suponer el 
100 por 100 de los haberes en activo. 

4.3. Que haya olvidado el MEC comu
nicar a la Opinión Pública que, de no ha
ber habido las habituales discrimina
ciones, las 4.000 pesetas por la plena de
dicación deberían haberse percibido des
de el año 1972. Desde el año 75 el MEC 
ha hecho público en tres ocasiones el 
aumento de 4.000 pesetas por dedicación 
plena, sin que el profesorado las haya per
cibido. 

4.4. Que los incrementos en la remu
neración de los maestros han sido, en ge
neral, simple consecuencia del aumento 
de haberes decretado para todos los fun
cionarios civiles. Sólo se nos ha atendido 
en particular como respuesta a la actitud 
de fuerza adoptada unitariamente por el 
Magisterio. 

4.5. Que el MEC en sus "cuentas" ma
nipula como seguro el aumento del 22 
por 100 sobre el sueldo y trienio de todos 
los funcionarios, cuando esto es sólo un 
proyecto de decreto. 
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CLAUSURA DEL 
CONGRESO DEL PSA 

El Congreso del Partido Socialista de 
Andalucía, iniciado en Málaga el día 25 
de julio, se clausuró por fín el pasado 28 
de Noviembre en el cine La Paz de Torre-
blanca, ubarrio de Sevilla. Se cerraba asíl 
el proceso abierto iniciado en Málaga para 
la creación de un Partido Socialista de 
Vndalucía, en el que se han integrado Re

construcción Socialista y Alianza Socia-
•*sta de Andalucía. 

0 acto de clausura del Confreso fue 
multitudinario (unas mil quinientas perso
nas), y duró todo el domingo. En el orden 
del día figuraban las intervenciones de 
Juan Carlos Aguilar y Federico Duran, 
ambos de la Comisión Permanente del 
Congreso del PSA. A continuación Rafael 
Illescas presentó la propuesta de Estatu
tos y se discutieron las enmiendas presen
tadas, precediéndose a la votación de las 
mismas. 

Por la tarde se produjeron las interven
ciones de los representantes de la Federa
ción de Partidos Socialistas (organización 
en la que está integrado el PSA Enrique 
Barón, Andreu García de la Riba y Mina 
Martínez. A continuación saludaron re
presentantes de todas las organizaciones 
presentes, una larga lista de nombres. Y al 
final intervinieron Miguel .'•••.gel Arre
donda, Antonio Ibáñez y Alejandro Rojas 
Marcos leyéndose el Informe Político de 
la Secretaría General. 

El Partido Socialista de Andalucía se 
pronunció a favor de la abstención activa 

en el próximo referéndum y acordó la en
trada del Partido en Coordinación Demo
crática. Se difundieron, en definitiva, las 
Bases mínimas de coincidencia ideológica 
en una declaración que literalmente reco
gemos: 

"Nuestro partido acepta como bases 
mínimas de coincidencia ideológica, sobre 
las cuales elaborar su lucha ideológica, las 
que se concretan en los siguientes puntos: 

1) Aceptamos críticamente al marxis
mo, romo teoría política para la in
terpretación de la historia y como 
método correcto para el análisis de 
la realidad y su transformación. 

2) Constatamos la lucha de clases co
mo motor de la sociedad, y como 
proceso dinámico, mediante el cual 
se ha de alcanzar la sociedad socia
lista. 

3) Luchamos por una sociedad socia
lista que entendemos sólo alcan-
zable desde una perspectiva demo
crática y autogestionaria, lo que 
comporta: 
a) la propiedad social de los me

dios de producción y distri
bución y el ejercicio del poder po
lítico y económico por los tra
bajadores mediante el proceso, 
cada día más perfeccionado a la 
autogestión y a través de todos 
los niveles, políticos, econó
micos y sociales. 

b) El mantenimiento de las liberta
des cívicas y políticas, a través 
de un pluralismo abierto, que 
implica democracia a todos los 
niveles y, consecuentemente, 
dentro del mismo partido y den
tro de la propia sociedad socia
lista. 

c) La creación de un poder anda
luz, mediante la eoncienciación 
de nuestro pueblo y su organi
zación para la lucha por su libe
ración. 

Así, pues, socialismo, democracia y re
gionalismo, son tres pilares fundamentales 
indisolublemente unidos, de la lucha por 
la sociedad autogestionaria que asumi
mos. 

4) Propugnamos • un sindicalismo de 
clase, unitario, democrático, autó
nomo e independiente; no como 
"correa de transmisión" de ningún 
partido, pero sí como una con
fluencia de fuerzas trabajadoras 
que faciliten el salto político de su 
emancipación. 

5) Actuamos hacia un objetivo inme
diato fundamental: transformación 
del Estado franquista, dentro de 
una estrategia global de salto al so
cialismo. Consideramos que esta es
trategia pasa por la unidad de las 
fuerzas democráticas, hoy, y de la 
izquierda, mañana." 


	federacion_a1976m12n1_001.pdf
	federacion_a1976m12n1_002.pdf
	federacion_a1976m12n1_003.pdf
	federacion_a1976m12n1_004.pdf
	federacion_a1976m12n1_005.pdf
	federacion_a1976m12n1_006.pdf
	federacion_a1976m12n1_007.pdf
	federacion_a1976m12n1_008.pdf
	federacion_a1976m12n1_009.pdf
	federacion_a1976m12n1_010.pdf
	federacion_a1976m12n1_011.pdf
	federacion_a1976m12n1_012.pdf
	federacion_a1976m12n1_013.pdf
	federacion_a1976m12n1_014.pdf
	federacion_a1976m12n1_015.pdf
	federacion_a1976m12n1_016.pdf

