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la

PESETAS

CON QUIEN Y
A QUE PRECIO

E

n cualquier país menos"diferente"que éste,y tras acontecimientos comolos de Vitoria y Basauri,el ministro responsable de la policía hubiera
ido que dimitir en 24 horas.Aquí,su nombre sonaba dos semanas desoués c~
posible nuevo Jefe de Gobierno . Lo más significativo de la crisis de goierno planteada la semana pasada ha sido precisamente su no confirmación .
decir,la impotencia y falta de soluciones de recambio que refle;a.Porque
poniendo que hubieran quitado a Arias ¿a quién iban a poner? ¿Al resoons~
e de los ametrallamientos de Vitoria? La sustitución del quemado Vil1ar r por López Rodó ¿qué hubiera cambiado en realidad? La falta de alternati
s cr edib1es muestra hasta Qué punto 10 que ha naufragado no es sólo un g~
ine te sino todo un proyecto político. La "reforma franquista"ha durado tres
. La nueva ley de asociación - oieza básica del proyecto fraguista- dem~
tra l a e scasa viabilidad del mismo:Pretender que,tras huelgas generales l a de Euskadi a primeros de mes , es posible estabilizar la situación po
tica excluyendo de la legalidad al movimiento obrero es una utopía.

fracaso de la reforma franquista no es el simole efecto de sus propias radicciones,sino de la incidencia en éstas de un nivel de actividad del
imiento de masas no previsto por los reformadores. Entre el l~ de Enero y
10 de Marzo se han contabilizado en el país cuatro veces mas de horas de
que en todo el año anterior . Se trata de un dato perfectamente meditie
,corno tal,ha sido registrado por la prensa . ~as difícil de medir es el eno~
salto e n la combatividad , politización y confianza en sus propias fuerzas
que esta particiDación masiva en las luchas ha supuesto para cientos de miles de traba.;adores. Si la situación se prolongase¿cómo imDedir mañana
que
esos mismos trabaidores , conscientes de su papel determinante en la liquidación del franquismo,diriían esa enorme fuerza no ya contra una forma concr~
ta de gobierno sino contra el orden social capitalista? Mas que nunca,el o~
etivo de todos los sectores de la burguesía es evitar el derrocamiento, es
ecir,aceler ar el cambio político para que la caída de la dictadura no aoarezca como efecto inmediato de la movilización.~ás concretamente :Arrebatarmovimiento de masas su protagonismo político,su peso decisivo en el coneste objetivo el que preside la reorientac10n de la burguesía democratique está a la base del ~cuerdo Junta-Plataforma.Reorientación contradicia:Por una parte, aceptación del pacto con el PC y aceleración de los rit
del cambio,esforzandose oor Dresentar una alternativa global al reforms
franq~ista.Por otra,amoliación ' la derecha del campo de las alianzas me
iante el planteamiento de la"ruDtura pactada". La aceptación del PC era i-=
itable.A falta de un partido socialdemócrata suficientemente implantadola clase obrera,la única posibilidad de desviar la combatividad de las sas hacia cauces compatibles con el mantenimiento del orden burgués consis
te en forzar al pe al compromiso:Frenar las huelgas y la agitación social -;
cambio de su reconocimiento.Se espera a la vez que el acuerdo impresione lo
suf iciente a Fraga(o Juan Carlos)como para hacer que el Gobierno acepte negociar con la oposición y se pueda llegar a un acuerdo sobre la forma de establecer una salida constituyente a la situación actual.~ediante la ampliaión del pacto - a base de recortar el contenido de la ruptura- la burguesía
emoc rática ofrece al coniunto de la burguesía una triple garantía:l)El peiodo consti
te se abriría ba'o la monar uía,ofreciendo a ésta la opor-

tunidad de encabezar y controlar :as
reformas de forma que éstas no apa
recieran como conquistas del movi:
miento de masas.2)Se evitaría que
la convocatoria de elecciones se plantee como salida inmediata a la
situación actual ,dot andose así de
un plazo para organizarse polític~
mente y recomponer un aparato estatal que no se vea necesariamente ~
bocado ru enfrentamiento directo ron
el movimiento de masas.3)Se conta ría con la complicidad de las orga
nizaciones obreras hegemónicas pa~
ra frenar al movimiento,evitar de~
bordes y garantizar la tregua social durante,al menos,todo el pe~
do constituyente.
No es casual que en las últimas de
claraciones de Junta y Plataformahaya desaoarecido toda referenciaa la"Acción Democrática Nacional"-antes fundamental para la ruptur
de que se silencie toda crítica al
Rey o puesta en cuestión de la mo-narquía.La lógica de la política de colaboración de clases debía -conducir necesariamente al ounto actual:Pactar sobre las bases de ~
burguesía.~C y PTE se han visto sm
bién arrastradas oor esta lógica
las duras críticas que en su día dirigieron a la Junta("todas }¡~;
rantías para los monopolios,ninguna para el pueblo")han dado paso a
und posición como la reflejada en
esta reciente declaración de un di
rigente del PTE:"La ruptura pactada es ( •.. ) el compromiso entre fu
erzas democráticas y aquéllas que
están instaladas de hecho en el ré
gimen,ejército,capital,etc.,para:
establecer ese gobierno democrático que abra el periodo constituyen
te".El precio del pacto no es nin:
gún secreto:Aplazamiento de las Elecciones oara una Asamblea Consti
tuyente(supeditadas al acuerdo pre
vio con el poder) ,continuidad de~
monarquía,condicionamiento de las
reivindicaciones de las masas
al
margen de maniobra de los gobier-nos provisionales de coalición .

v

Todo 10 Que suponga mantener un -día más este régimen, todo lo que no sea destruirlo hasta el final,supone el mantenimiento de los ase
sinatos,la represión arbitraria,el
terror policiaco.Acabar con el con
tinuísmo franquista imDlica la di:
solución de los cuerDOS represivo~
la legalidad inmediata de todos hs
partidos obreros,la abolición de:a
monarquía .; uancarlista y la convoca
toria inmediata de Elecciones li:
bres,por sufragio universal,para:a
Asamblea Constituyente.Ningún Gobi
erno Provisional podrá arrogarse -=
el derecho a legislar y gobernar sin que el pueblo se haya expresado previamente en elecciones lihre
Esta es la respuesta que oponemos
a la crisis del franquismo y ésta
la batalla conjunta que oroponemos
a todas las organizacbnes obreras.
29 de Marzo 1976

