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FAC1ICA—PLAN» . . .
....
.......»,•„..»,,..„,.,,
POR EL CONGRESO FUNDACIONAL DE LA LJC . . . . . . . . . . . . . . . .
ACTAS DEL COMITE EJECUTIVO

Le
Pásente TP se dirige a trozar los eie.'tos fúndame-) teles de lo -situación en el Es todo E s p a —
i. / sus pt¡rspectivas» Así como lo situación en lo que
; enciwntro .-.«ostro partido o lo salido'del III8 Cortar»
raro a partir de ahí definir los objetivos y tareas"
« 1 p«tido er? lo próxica fose da otoño e invierno*
^ 'Jon ®sto TP
facilitar un marco y cuadro alo
w . -la objetivo» y tareas,, o partir del cual podamos ;ja!" '-^rectamente ios diversos aspectos de .nuestro •¡ i w jos los di f eren tos compañas,
«te... Tonto los suce•as « m u t a « a© tipo analítico, como los referentes
o
n
-' ? ^ « ^ « O j ftc... contaron con este sarco de tipo gene
itro dm* cual situarlos, como complemento v' coocre
- .o., da i mismo,
"
*
—

.Sobre Ja «ituocién internacional, on análisis do lo
' t i l f » J perspectivas de la misma mínimamente serio .. .isfmiMe incluirlo sn esto TP, simplemente por prefafe
H
= s C1
«"P0» £ s a análisis «tetará abordarse en postor«
-« «unuta» y en Contra lo Corríente
~
,n
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L A ^ S I T U A d O N ACTUAL EN EL ESTADO ES™
PANOL Y SUS PERSPECTIVAS«,
Lo •••yoJucién de la crisis de lo dictadura y los p í a —

¿a&.ffi ffMWw Svúr**
"
~
a; ta nenos señalado en otros textos como la caída gobierno Arias-Fraga implicó uno profundización
de
crisis de la dictadura o todos Jos niveles. Significa
...."'
síntesis un nuevo fracaso de Jo dictadura en su i™
oto de "reformarse", «solver le crisis económico v de
!' "4 ascenso del movimiento de sosos,
1'»c*sh»o« que sin coer.on el típico se podría afirmar
gobierno Suaréí ero el «és débil de' Jo historia :
«•«8i«»n. Recibía d«J - Anterior gobierno un plan de"re
rfc;" tremendamente desprestigiado y sin materializar a
>*xv«l,
uno situación económica gravemente deterio
y sin perspectivas da solución, un ascenso del moví
'••:¡."'Tito de mases prácticamente imparable, Es decir, estas
••.- espino» .de¿ calvario del régimen se habían afilado«
--« ®uerte de Franco o la formación del gobierno en julio de 1976,
Y si se.habían afilado Jas espinos, lo debilidad de
•w
y so gobierno se había agravado. Desgaste =
cctOi.d» la demagogia "reformista"., confrontación y d e —
••untegrocién de ios diversos clanes franquistas," déterio
" ios instituciones y aparatos de control de las
m
En síntesis: un gobierno mas débil de afrontar™
í toreas que Je impon® la continuidad del régimen. "
último discurso de Suarez.viene o ratificar • '
f afirmaciones. En su lenguaje sigue"profundizan"' vio demagógica, en un desesperado intento de consec •-•rta credibilidad para la maltrecha "reforma". 1
- i.' m i , persiste el tono nuevo respecto a la "Oposición,
uemocratico' y los llamamientos a que colaboro, en reco• 'x nto de que precisa su ayuda para avanzar en la s
-..•¡na". En cuanto a los objetivos de lo "reformo" es2
'
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tos siguen sin alterarse: conseguir la continuidad de h-.(
leyes e instituciones esenciales de la dictadura,
Puro
ello cerrar el camino a las imposiciones del movimiento
de masas y encauzar a este, por los canales de la legalidad franquista. En la medido en que el movimiento de pe
sos con su acción tenaz ha agrietado el plan de la
forran", el gobierno Suarez ha debido realizar modificare,
n e ^ i g ^ o ^ l e ^ n sus objetivos.
La "Ley da Reforma Político", confeccionada recientemente por el Gobierno, constituye la coronación de las »
leyes de asociación, reunión y manifestación ya aprobé---,
das. Está ley es el remate de un proyecto dirigido o impedir que el pueblo tome la palabra a través de uno A s m
bisa Constituyente sn condiciones de total libertad, « ™
imponer unas. Cortes que con clora mayoría Franquista garanticen una continuidad más o menos disfrazada del
men. Imponer en definitiva unos Cortes de continuidad' •••
~~
~ — — " "
En la medida en que la realización de la "reforma" va
no puede esperar más. Porque lo dictadura no puede sopor
tar por mas tiempo el desgaste de sus equipos políticos,
aparatos e instituciones boio el impacto de un novimien-.'
to de íjíosos que desbordo ampliamente los cauces y leyese
franquistas, sus sucesivos porcheomientos. Y porque ' Jo
solución de Jo situación económica crítico, que precisas
de uri apaciguamiento da la acción de masas, tampoco pue-|
de prolongarse- por mds tiempo. Es en este sentido qu¿ ej "
gobierno refuerza Jos medidos represivos cero a le mat-••••
rializocíón del proceso dé "reformo", A este nivel do»taco lo reciente reunión del presidente del gobierno con
los gobernadores civiles y'ligado a ella
lo reestructure
exon ae los servicios policiales.
Si formalmente otros pontos'de la "reforma" han sidopostergados, por lo necesidad de concentrarse en el
tiv-„,
to clave, inevitablemente los desbordamientos del movi miento de masas obligan al gobierno a una político d,>
porcheomiento er, todo® los frentes. En el frente de las
nacionalidades, donde nuevas disposiciones se están J?»vondo a cobo (en Catalunya y Euskodi). En el frente sindical, donde se prepara un proyecto de asociaciónismo =
sindical^pretendiendo encuadrar a las organizaciones:: sir>
dicales libres dentro de los marcos reestructurados de 1
la OS, manteniendo a ios enlaces y jurados, los UTT
'':>
sindicotos provinciales y nacionales, los Consejos de" Fraba{odores.
c) Bajo las condiciones de una aguda crisis económi-a
Y «« u n a persistente y creciente movilización de
mesa^
el -gobierno Suareí no podía impedir -y así ha sido-, lo
continuidad de la crisis del régimen. Esta se ha agravado a varios niveles.
- Nuevos desgarramientos entre los clanes franquisto«,
Que se manifiestan en lo agitación "ultra", en conflictos en el seno del propio gobierno, en el distoncicmiento de personalidades clave como Areilza, en lo "ders-Hzación" de Froga»
- La reunión de Suarez con los tenientes w--« •
les para que diesen su aprobación a lo "reforma", £,;

ción de Surges, León, La Coruña, destacar, pc-r su
generalización, Id imposición de las asambleas y lo ej.ee
ción de delegados de tojo. Pero el punto mas relevantes -lo pugna entablada en torno a la negociación. :
trada ios trabajadores han opuesto la comisión neg.oc, • ;
ra formada por delegados elegidos a la. deliberadora de
la U1T„ Solo los esfuerzos del PCE, con la ayudo del f 1
en algún, caso, han permitido desviar este impulso e-•
la configuración de comisiones mixtas (delegados, de..: b.
radóro), no sin serias resistencias y conflictos con lo
trabajadores (León).

;i por el que se regula 1c no integración del *
. isonol militar en los asociaciones políticas. El cem-bio en el ministerio cíe la defensa de De Santiago por Gu
fierre* Mellado. Todo ello expresa la continuidad de un
proceso de crisis en el seno de la institución militar y
concretamente como repercute la crisis del proyecto 'reformista" en el seno del ejército,
- Se profundiza la crisis de la CNS, Dimisión de 250
cargos sindicales en la banca de Málaga. Desarrollo de =
las organizaciones sindicales libres (mítines de A s t u - —
rias y Elda de la UGT). El curso de las primeros lucbas=
tras el verano es de confrontación con la CNS y marginoción de los cauces legales (Construcción, Induyco, Ibelso). Crisis de la CNS que se expresa en una fuerte d e s —
composición interna como lo manifiesta la creación de la
ASO por los burócratas ultras y la CSC por ios "reformi¿
tas".

El punto de negociación directa se ha situado en ei centro también en la lucha de Induyco de Madrid.
- Señalar a su vez las movilizaciones de otros -cres que se incorporan a la lucha: basureros de Seviilc
cantroladores aéreos, el personal de Iberio,,, La e m
do en acción del metal de Sobadell y La Coruña. De
trabajadores de Correos»
- Los grandes batallones de la metalurgia, cons
ción, textil, sectores asalariados como la banca.
Rostes, ATS,... se disponen a entrar en acción. Pues
millones de trabajadores de 370.000 empresas se ven evtados por las negociaciones de convenios. Otro ral l í más se veré afectado por la revisión de la escala .... h
riol. Entre ellos los de Pegase, Kelvir.ator, Jhonn e.
Standard, Chrysler de Madrid., lo siderurgia vizcaína
la metalurgia guipuzcoona; Michelin y Pegaso de Valla lid, Citríjen y Astilleros de Vigo, la metalurgia y la
construcción valencianas;«., por citar algunos de los
centros y rasos raes importantes.

La crisis económico esfixia a la dictadura.
Desdé la entrada en barrena de la crias económica en
!9?4, la oasis político del régimen ha estado intimamen- relacionada con la situación económica. Hemos señalado
. el Informe Político aprobado por el III2 Congreso la
Libra del modelo económico inaugurado en 1959 con lo x
-ol'tica de ios Planes de Estabilización, puesto en próc
iico por los teenócratas del Opus. Ante osa quiebra e s —
1 rechámente relacionada con la encrucijada del régimen ,
¡eraos señalado que la política económica de los óltimoss
gobiernos franquistas se caracterizaba por la "espera" .
: •na espera a la clarificación de lo situación política s
>or los avances de la "reforma", y el curso de la sitúalo;-; económica internacional.

4) La "Oposición Democrática": cogido- entre el gr--b; r
^jTgf
fe^mie
5."
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esa política económica de espere, de ir tirando, es 2
tue se expresa en las óltiitsos medidas económicas odo£
v por el gobierno Suarez. Tonto las adoptadas sobres
j-jjro, como ios de tipo fiscal y comercial, los aunens del precio de,la gasolina, etc. Pero esos medidas =
ando no agravan, apenas si pueden paliar el deterioros
'e- todos ios frentes de lo economía. Aumento del paro y
<-. .4,1 f.¿acción. Descenso de .l.gs inversiones y '-fe lo PVo—
!
-ccclón industrial, descenso.de, lo...p.ro¿uecioa. Cflrari.g.
n lo que han influido factores climatológicos-. Aunen- del déficit de la balanza de pagos con el exterior, »
.. ss una claro re fie jo" de la situación económica Ínter. por crisis del turismo, descenso de las inversiones^
extranjeras, fuga de capitales, bajón de las remeses de
divisas de ios trabajadores emigrados.

a). La "Oposición Democrática" tiene el trasero »••>:•.
das sillos. Por un lado el gobierno no ceso de preeioesobre ella intentando conseguir la colaboración de
sectores clave. Los discursos del presidente del. go; : ¡
no, las declaraciones gubernamentales,* contienen un c.;.a.
ro llamamiento en este sentido. Es raós, el gobierna
ta de facilitar a í'a "Oposición Democrática" uno coteda para que se lave la cara ante la clase obrero y <i
pueblo. El gobierno quiere en soma que la "CD" dé a;,y credibilidad a la "reformo".
Pero de otro lado el curso del movimiento de »a$u-¡,
que se confronta abiertamente con La dictadura y su "re
formo", desbarata las coartadas, demagogias, eic,... de
•gobierno, e impide a la "CD" pasar a una colaboración
nós directa, si no-es al precio de un desenmascaroroientu
ante el movimiento de masas que comprometería gravemente
su futuro. Aunque presten buenos servicios al gobierno =
frenando la acción de masas, confundiendo a éstas,, etc
Del ¡sismo modo que el auge cíe la actividad de masas i*
de que se materialicen las tendencias de determinados
sectores de la "CD" a prescindir del PCE.

Siendo imposible el recurso a los viejos expedientes®
tecnocrát&os por la correlación de fuerzas de clase e~
•::istente, que fué lo que motivó que se descartasen en la
•riáis gubernamental pasada, una operación estabilizador-a mínimamente seria -inevitable a un relativo corto pi£
zc- requiere del esclarecimiento de la situación política. La idea de una "operación estabilizad®» pactoda", del
"pacto social", se va abriendo paso entre sectores del =
franquismo y es auspiciado por la "Oposición DemocróticB.
Pera eso'*ope ración requiere de unas determinados c o n d i ciones políticas, el gobierno pretende exigirla sobre el
podium de la "reforma", la "Oposición Democrática" b u r • guesa y las direcciones -tradicionales del ¡n.o, la condicionan a la "ruptura pactada".

' Pero si la- evolución de lo situación juega en con! , de que se produzca esa colaboración directa gobierne-. .
so de lo "CD"', eso no es óbice para que baya trénsf
.
en el interior de la oposición hacia la colaboradoporte de algunos grupos marginales que quieren eprov*-<o£
se de las posibilidades que les ofrece la dictadura .... r
sajir «fe su insignificancia (PSC de Polloch, PSDE de d
cía López, PS0£ histórico). Y tampoco supone que nc h- . .
vacilaciones y pasos hacia lo colaboración de los see i.
res mas derechistas', como se ve por las reacciones di.quierdo democrática, Federación Democrática Popular, 1
ante el discurso de Suarez. En cualquier caso las pe. ¡
l'dades de una fragmentación de la "CD" están abad-teniente relacionadas con lo que ocurra este otoño.

3í Movimiento de masas: despunta .el "otoño caliente".
a) Tras él verano de mayor agitación de masas bajo el
franquismo,' asoman ya las primeras movilizaciones del o. .¡-.o caliente que se augurabo.
- En Euskqdi esté la persistente movilización de
i s por Ta~amñrstía y la liberación de Pertur, y tras =
ss importantes movilizaciones desencadenadas a partir =
iel asesinato
-del joven Zabala, con Huelga
•»cnerel en Vizcaya y Guipúzcoa y poros y acciones en Ala
•a y Mavorro. Nuevamente se ha mostrada el elevado grado
dé conciencia política de las masas vascas cuyo a g l u t i ne es la lucha contra la opresión nacional". Al tiempo
" se manifiesta la radicalidad y combatividad de las *
.•> -..iones: enfrentamientos, barricadas... La elección de
.¡presentantes en los asambleas y, su coordinación corso =
-entró de dirección de la lucha, tiene un alto significa
do,
•
Por el contrario los actos en torno al 11 de Septiembre en Catalunya son el otro lodo de la moneda. Un íbovíbv. -to que en sus objetivos y métodos ha estado encuadra
síe c i los marcos de la Assemslea de Catalunya, en este s
sentido a remolque de los "burgueses democráticos".
- Las luches desencadenadas en el ramo de la construc

b). En la medida que se agrava la crisis del rSg; :re
y se perfilo la amenaza de su derrocamiento a manos d>
movimiento de masas, se incrementa el carácter déreeí-i
ta de la alternativa de la "CD", Se concreta cada que pasa lo que supone la alternativa de- la "ruptor, eo
•©crética" o "cambio sin traumas". Hace unos meses se nv
tizó que esta "ruptura" debía ser poetada can secta
del Franquismo, hoy se habla de "camino escalonado".

i

Queda ya claro que esta alternativa significa lo
nuncio ai derrocamiento de lo dictadura, y ello se
sa en la negativa a defender reivindicaciones funde; er, i
les. El abandono prácticamente definitivo de la cóndor
de Asamblea o Cortes Constituyentes, diluyéndola en fe:
muías ambiguos del tipo "proceso constituyente". Y ligado a ello el recorte o abandono de todo un conjunto de
reivindicaciones democráticas y antirrepresivos que e>:¿
gen la destrucción del franquismo hasta sus raíces y lelibre expresión de la voluntad popular sobre sus e s c o m bros. Por esta vía la "CO" ha dado algunos pasos mas, lo

reivindicación de un gobierno provisional que, i n d e p e n dientemente del contenido y composición que se le de, =
tiene por si misma un significado claro, ligado o le opsr
ture de un período provisional sobre los escombros
deT
Franquismo, está siendo también diluida en fórmulas deis
tipo Gobierno de concentración nacional o de "amplio con
s- nsc democrático".
V es que el proyecto de "ruptura o cambio escalonado"
..•rorende un cambio desde el franquismo y su legalidad
o
un régimen de libertades recortadas mediante la negociación y colaboración entre sectores del régimen y la "CD'J
De ahí que seo diluida la exigencia de gobierno provisio
nal, que tiene un significado político radical asociados
inevitablemente al derrocamiento del régimen.
5e vislumbra, que sobre lo base de que se garantice =
su libre funcionamiento, la "CD" está dispuesto a n e g ó —
ciar con el gobierno su participación en las próximas =
=lficciones, y a dar así a este su bendición democrática.
Les condiciones para ello están siendo limitadas al niv&L
garantías para el proceso electoral «elaboración negó
ciada de una Ley Electoral, y en menor medido formocións ce un gobierno representativo que garantice la "limpieza'
del proceso-. Preparando esta participación algunos
sec
tares de la "CD" han alabado- abiertamente la nueva Ley =
de Reforma Política, llegando a afirmar en algunas casos
el carácter constituyente de las Cortes que el gobiernos
propone elegir. Todos estos combalaches tienen, indudttíe
¡lente, solo el margen que pueda darles el movimiento de~
masas.
En línea con este renuncio o la destrucción del Fran•íuismo y la actitud procoieboracionista, esté el abandoiio de cualquier perspectiva de acción central generaliza
- , incluso de tipo demostrativo como les Jornadas de Ac
clón Democrática en el camino de la Acción Democrática Na
eianal que hablaba el PCE en el otoño pasado. Estos aodo
ñas y perspectivas han sido ya definitivamente abandona»
dos, expresando una oposición explícita a le Huelga Gene
-.1, una negativa a la centralización de los combates. ™
t¡ cu no excluye que la presión de masas a la generalizaliórs y centralización de ios combates no pueda obligar a
Coordinación Democrática" y otros prganisutos de colobo»
ac ón de clases o convocatorias del tipo semana e'e lo Amnistía, totalmente limitadas en sus objetivos y métO'—•
• s, planteadas al gusto de la legalidad franquista. Un
•;fe':pio de esto ha sido el día nocional de Catalunya,
e;» Si las presiones del gobierno estén siendo un fqc
ior de crisis en el seno de "CD", la exacerbación da la"?
orobifcwáticas nocionales y regionales no lo esté siendo*
átenos. La decisión del CFPC de no asistir a la cumbre del
ía 4 de Septiembre en Madrid y buscar la negociación
*
• nilateral con el gobierno, es una reacción derechista a
i .inte al arrinconamiento y fiasco de las reivindicaciones regionales y nacionales por parte de "CO", que se ex
•:.">j también en el plano organizativo con la superposi"
-non de "CD" al resto de organismos existentes en las re
• on- .. y nacionalidades.
Reacciones frente o ese fraude también se Manifiestan
f.jskadi, con la formación y consolidación del KAS (Ko
ité Abertzale Socialista) en oposición tanto al GobierVasco como a la Asamblea Democrático de Euskadi. Y en
oiici«, donde el Consello Galego se ha negado a asistir
.> la próxima de la reunión en Valencia y la Asamblea Na
•:¿oriol Popular Galega mantiene una actitud radical
freí
e a la Xunta Democrática. Aunque estas alternativas di»
--iden tes acaben por claudicar en puntos clave como el de
i ? estatottís y los gobiernos autónomos, su signifieatíor,
•u i¡ portante. Muestran la existencia de un conjunto de
tuercas nacionalistas revolucionarias er. estreche r e l a ción con el auge de la lucha contra la opresión nacional
en cuya confrontación con el nacionalismo tradicional y
chovinismo espoñolista debemos incidir los trotskyste

La._.PO.j-lt.íca

las direcciones tradiciqnqies. El-

a). A pesar de que mantengan una actitud mas radical«
•'ronte a la "reforma" y la negociación ccn el gobierno ,
fundamentalmente por las-'relaciones que tienen cor, el rao
:
i fita de masas, tanto el PCE como el PSOE secundan ío
undesental de la alternativa de la "O.D". Han renuncia»
ío con ella al derrocamiento del fronquisstó y o los exigencias centrales de las masas. Y constituyen los prirsci
peAes transmisores de so influencia en si movimiento o-f .=ro« Con lo presencia de PTE, ORT, MCE, en "C.O" se =
:-r-síende garantizar la subordinación a la "ruptura"
de
ios sectores mas radicalizados de la clase obrera y
el
p-! hlo. Y estos grupos no dejan de esforzarse en garantí

4

zar lo, apoyando lo fundamental de la opción de lo
a lo que avaden la pimienta de su verborrea radi:

T

b). El alano sindical sigue constituyendo el punto
donde se concentren las contradicciones entre las dire cienes tradicionales y el movimiento de masas. El p¡
clave de la pugna entre esas direcciones por la meyi./
parcela dei movimiento obrero."
En el último período se ha agudizado la eneruci k /
del proyecto estalinista, no paliada sino por el cor,!.',
rio agravada por la Asamblea General de CCOO. Esto <:-..-..
ci jada 6s.iá inevitablemente ligada al desarrollo de 1c
.crisis de la CNS, al resurgimiento de las organizo-,. ;. o -.:
sindicales libres» Por otro lado e.l PCE ha debido -sfr.:,
tar el desencadenamiento de contradicciones en el
s< r de CCOO,. contradicciones a la que le lleve su lineo t'.epege a lo CNS f y de las cuales la línea de opego o
<_
CNS, y dé las cueles la línea aventurero burocrâti j
PTE es una deformada expresión.
Ante ello la orientación da lo dirección estolini : .. .es eminentemente defensiva, multiplicando sus cabï. . .
Ahora anuncia pora otoño un congreso de las CCOO, «r.
que afinía que éstas se constituirán en sindicato
jar de ser sssviraierito. Es decir ello supone el montería,
se en las estructuras del Vertical, reforzar el apa- v
de los coordinadoras ds CCOO en estrecha relación
las UTTS y Agrupaciones sindicales, inventar alguna
ma de vinculación con CCOO mas estable y presentable llos bonos, seguir arrogándose mediante la manipulación de las asambleas de fábrica 1c representación del con j¡u>
to dei movimiento obrero. En definitiva seguir negándose
a construir o CCOO como organización sindical libro, nr
teniéndose en pié todo su proyecto.
Le posibilidad de que el PTE pueda abrirse un esqoci:sindical diferente al de las alternativas fundamental
en presencia, hay que descartarla por varios factores.. El primero y fundamental es que el P"i£ no cuenta con > •
proyecto que se diferencie sustenciolmepte del del por;
de estalinista, introduce en él solo unos cambios de v
Bie y de ritmo expresados en ia linea aventurera y lÍOBt
ti va «tente* burocrático de proclamación de sindicóte:
neo ligado o la concepción de lo organización de las 'lisas que el PTE ha expresado en sectores como el de lo .
•ventud y lo mujer. Esta i/hea que sigue el PTE si bretiene un caldo de cultivo entre aquellos sectores t?. =
quieren un sindicóte» ye, encuentra serias resisten--ir como se ha expresado ya en algín punto (construcción P
piona) ante la vía que sigue para poner ese sindicato
pié» Todo ello no descorta que el indudable intérêt îe la dirección dol PTE por tener "sus" sindicatos para
deorse de iguoi a igual con los direcciones fúndame;les, no pueda cristalizar en constituciones coyunt. ra
en algún punto y mas estables en sectores asalaria .'«.: :•
donde se encuentre en posición de privilegio -jbriísiw.
andaluces ?-.
Sobre la C.O.S. hay que señalar que en un principio
hicimos un cierto embellecimiento de la mi sino. En A
dad, deformando la presión unitaria de las «asas se
convertido en una tapadero dei proyecto sindical es".;,:
nisto. Embellece este proyecto ante las masas, presart<a CCOO como una organización sindical libre enfr«ntcy<r
al vertical. Todo ello con el beneplácito de ios dir*e=¿
nes de USO y UGT, las cuales utilizan esta cara uniro paro encubrir sus proyectos de división * Les Alianzas
Sindicales, cuyo, aparición 'yo se ha o
*" iido en ci ;- •
punto (Barcelona), suponen uno unidao
duendamente
positiva que debemos defender como el frente de 1er oí ..
nizociones sindicales libres que hoy se precisa pora ••-•quistar la libertad sindical y avanzar hacia Id uníclev
en oposición a las COS.
La claudicoción de la UGT en el punto de.la COS
es
emparentado con su aceptación de que sean los enloses
jurados las que negocien en aquellas empresas donde r
xisto una relación de fuerzas su Ficiente-*poro impon-.: ,r
negociación directo, cubriendo en este punte también

ó ) Perspectivas.

o ) El verano no ha supuesto un retroceso,' ha sido . e -.
de mayor agitación de »esas bajo el franquismo. Ha hai?
do de hecho una situación de espera con todos las
zas dispuestas a entrar en combate. El movimiento do ¡visas He salido de las últimas luchas fortalecido en sv
conciencie, organización y nivel de combatividad»
perspectiva es que fre-nte a los ataques concentrados c
gobierno se desencadenen grandes acciones de mesas.
ello podemos afirmar le necesidad y posibilidad de le -

:

-1 General este otoño.

da m^ventiló. Asimismo tras el Congreso se ha abierto u
na polémica sobre lo valoración del mismo, en torne a 1c
relación entre sus resultados políticos y organizativo-:
Inevitablemente la prolongación con todos sus con
cias de la linea aprobada por el Congreso, lleva
jado toldar los debates sobre balance y valoración del Congreso.

esto supone la previsión (je grandes pasos en la mo
vilizocion de las mases.
—
Lü sus objetivos, con el desplazamiento de la etterteién
Je ías masas hacia los puntos políticos capitales (gofaíer
"o, etej. En las formes de acción y organización, con el
»arrollo y extensión de la experiencia de los delega—
s, ia conriguraciór, de asambleas o comités de deléctanos. Avances también en las formas de acción: dinámica =
asambleas, salidas a la calle, manifestaciones en el
u r o de ias
poblaciones, [Dosificación de las accionesavances en las formas de extensión y autodefensa.

Paralelamente existe todavía ur.a polémica -de ter-.sVn
cias, que tras la decisión de la T-1 de disolverse,
reduce el debate entre lo mayoría del pertido y le,"
'<!..,
dencia Obrera. Pero, tras, lo'decisión del Congreso, es
polémica.deberá remitirse por lo que respecto ol piano =
sindical a la prueba práctica de la lucho de clases. Aurque indudablemente sea susceptible de prolongarse en
tros terrenos como el internacional.

c) rodo.este proceso va a tener grandes implicaciones
ivei de la confrontación de las direcciones con el sno
.
uento de masas y con la base de sus partidos. Va h a —
j.-r una pugna permanente entre un movimiento hacia la =
generalización y centralización y las orientaciones de =
o. direcciones dirigidas a impedir esto. Oponiéndose a
'.a formacion de comisiones negociadoras, comités de huel
- ' ¿"tentando^amarrar al movimiento a la CNS en el caso
• L-E; oponiéndose a los piquetes. Uno pugna extensi—
s ai piano de los objetivos (gubernamental, cuestión =
;
lonai, disoluciones...).
o

b) En suma, cara o afrontar las responsabilidades
nos impone la actual situación y sus perspectivas,
Mg-ta-jg llevar hasta s u s últimas consecuo ,.das lo i I,v.
."probada por el IIIS Congreso. A través, ente todo" V ,
su puesto en practico, .lo que implica suderor eTrUH--;- es
] el plano táctico. Y desarrollos de tipo o r g o n i ^ ^
adecuando ios métodos de funcionamiento, los estrié
partidarias y nuestros medios infraestructurales. a ir
altura de las exigencias que nos impone la aplic¿ei "n
la linea aprobodo. Estos constituyen los eslabones
.
debemos concentrar nuestros esfuerzos. Es por est* c a V
no por donde podremos avanzar en la asimilación de !.
neo del IIi° Congreso, en la homogeneizaciór. del oar-i^'
en torno a ella.

:: intento de encuadrar en-los marcos de los crgonis•v >s de colaboración de clases las movilizaciones, va a =
mpertar serios choques de las direcciones cor, las m a —
de un nivel superior o los que pudo haber el invier
•O pasado en torno al muerto de Tarragona con la Á««mble
a ae tataiunye y ante la desconvocatoria del Aberri Equ.::v. ¡.a exigencia de ruptura con 1a burguesía comenzar! a
plantearse entre los sectores mas avanzados de la clase.
}

.
- ® s n s c e S Q r i o saldar los debates pendien
tes oe^ balance y valoración del Congreso. Prolongando oí
piono internacional lo linea adoptada en el Congreso .Jábate ligado a le preporación del XI Congreso- dé lo IV .
ternacionol, que debe desembocar en ei IV Congreso de Jr

Ha
blar de la posibilidad de HG este otoño supone a
• vr,ar tibien lo posiblidad del derrocamiento de J 0 dic
¡dura, tn este sentido la probable bancarrota del " r e —
rornasmo a manos del movimiento de masas, Y .ligado a ello
» sobre la cresta de la HG la puesta sobre la mesa del conjunto de alternativas a la crisis del franquismo
Es
e s t e ra rco
°
donde se sitúan las posibilidades de golpe
miliar, ante las últimas boqueadas del régimen", como
;
señalado en diversos textos. Una'solución d4sespe• ido ae algunos sectores del propio régimen y el eiérci'
resultará tentadora para los sectores ultraconservadores del capital financiero. La posibilidad de este golpe debe tenerse en ciento,pese a su improbobilidad
cono hemos afirmado reiteradamente. Y señalar especial—
vlte
' " e n t e a los que afirman lo contrario, qué el úni
camino para impedirlo y evitar sus consecuencias es =
preparar e impulsar la Huelga General con todas sus consecuencias.

I I I . - NUESTROS OBJETIVOS INMEDIATOS,
A ia hora de trozar los obejtivos del partido paro 1«
próxima fase partimos de las exigencias que ríes imponela evolución de la situación oFjetiva, 'para localizar
los eslabones que nos permitan enlazar esas exigenc., n,
con nuestros posibilidades.
~
1. Estos obejtivos parten hoy de la necesidad de asumí.;
•O.yostrgs responsabilidades en la
miento obrero y su vanguardia o preparar e lapulsor'lo
Huelga General.
~

»

I I . - NUESTRA SITUACION.

Ante la explosivo situación de 1a lucha de clases ení^que nos adentramos v que exige de nosotros estar a Ja
aitura de las responsabilidades que nos competen, es pre
CiSo trozarnos un cuadro de nuestra situación y locali-T
r-ir nuestros cuadros flacos.

a) Debemos partir del avance que ho supuesto el III2".greso. Por una parte reformulando el morco y la tácti
• general de construcción del Partido. De otro, prolonei
'
impulso hacia las masas del 112 Congreso al ma
* íalizar en el plano táctico general las bases de una
: mentación hacia ellas. En este sentido están la formuión de la Alianza Obrera, como concreción táctica de
»••ftrategia de Frente Unico Obrero, su prolongación en
, plano sindical con la linea de las Alianzas SindicaLa orientación hacia ia juventud que se expresa en
ajamiento de la LJC y lo orientación hacia la mujer,
especial hacia la mujer trabajadora.
-ero debemos considerar a la vez, las limitaciones de
avance, su carácter,desigual e incompTito: D e T ^ la
: . stC el hecho de que, especialmente por las caracte—
. -:as del debate previo al congreso, no existe una ho
izoción del Partido en torno a estos o/cnces, ni uT
dilación sificiente. Lo falta de desarrollos tácti
- s y organizativos que prolonguen estos avances. Por or.,a parte taita uno desembocadura internacional de la ü
' aprobada, una prolongación internacional de lamisma.
'
ez, que está por saldar el debate surgido en el igrese en torno al balance, que la decisión ollf toma-

Ello pasa en primer lugar por la defensa y tponularizoción
de la alternativa de lo ALIANZA OB'RERÄ'".' AÌternóiivo' ' qs
lenzamos ante el conjunto del movimiento obrero y pepu-lar frente a la crisis de la Dictadura y lo- intentos ¿e
prolongar su vida mediante le "reformo", y frente a la ,
alternativa de estafe encarnada por la "ruptura pactadc
Esa defensa y popularización .enlaza con ei esfuerzo -.
•BSL-EgaSííg o...j-° acción práctica de los trobojofe-»-••':.*'
£í"4Si§£i* Mediante ei "impulso^porticipación y oxoc.. ción de movilizaciones de masa. Y a la vez exige su
rio.li-oción organizativo, mediante la puesta en pTc'
los Comités" de Alianza Obrera, y en ese camino dé ios
versos modalidades de la unidad de acción.
Pues debemos tener en cuente quillas próximas movilizaciones va o haber una confrontación mas aguda que ática en el pasado entre la orientación y exigencias d, .!.
masas y las alternativas de estafa, en este sentido v..
a producirse reacciones entre los sectores mas cons. .•. --tes del mov. obrero y popular hacio la ruptura con la
burguesía y la indepencio de ciase, creándose así
condici ones subjetivos favorables paro la materiaü/::
de nuestro alternativa de Alianza Obrera. Colorientes favorables hacia la ruptura con la burguesía se manifiestan ya en el interior de ia CNT, UGT y los JJSS. Nuestr.,objetivo es ganarlos para ia Alianza Obrera, consciente--,
del tremendo impacto que ello tendría para ei conjure.- •
del movimiento obrero y popular, haciendo aparecer .
alternativa de la Alianza Obrera como real, práctico y
percmte.
2, En el terreno sindical nuestros objetivos se dirig.
.popularizar _eji _ei_ conjunto del movimiento obrero
trg,,olternotiyo
de Á"LÍÁN¿A 5In6ical. como
a,"
-w—t—
lian
ObreraTr Tigadoa™ello nuestro primordial objeti
G

ñ

ve hoy es ganar a la mas amplia fren ia de trabajadores s
. -.rifados hoy por Cddt? o lo UGT, en Kase o la olterno•
T"sindical de Í20uier3á~que
la linea de =
/ panzas Sindicales. Crear una cerxiehtg de.J-ZQuiSEz
en el seno d? la UGT, cuyo motor- debe' ser la formación
oVjjtvj tendencia por lo Alianza Obrera. Incidiría partir
r J ahí en ios procesos hacia la unidad existentes c-n la
CtSiT y en la crisis de CODO, roeterializandq orgdnizotivc,?: i c al aáximo loe A11 anzas~STñ?icales.
tu cuento a otros movimientos, o falto de una mayor =
discusión que concrete nuestros objetivos en los mismos.
lv v que señalar nuestras responsabilidades en lo puestos
;' pieriel;Sindicato Libre de Estudiantes. Er, el desenca
-. .••••. D-o,-. ¡¡.. y organi^Toclán de~un potente movimiento de li
bero'ürén tf¿ lo mu jer,
y sa orientación a "le alianza re
voju clon a ría con el proletariado»

3» Dentro di nuestros objetivos orientados a fundir núes
:ra programa y organización con las masas, juega un p a —
r=el w.leve el lanzamiento, consolidgclón y extensión de
lo t u jo de la Juventud Comunista, como organización masi_
""7~""de combate «fe la juventud comunista por Ic Alianzas
•Vire a y el Socialismo., en lucha contra el reformismo y
eentrismo por la construcción de un Partido Obrero Re
-o-ucionario.
Se trata de hacer aparecer o la LJC coino alternoti_vas
•it i --liria rev •> 1 u c 1c r.a'r í o e n t re la juventud, en el trons
cus- so de las pf3xT¡iwi'"mqyITizoclones. Destacamento juve•,rr¿e combate que- Jetemos poner er. pie en los universl.-_.<i:ec, escuelar, barrios, en el ccsmpo y especialmente en
••••-- ••- *:ó'"7i.ca.g,
asegurando su presencio en_ " T í
;
-rl." tíTa d"e"*las próximos luchas como "conijicl^n poras
s!T* xteñsl?n y "arraigo»"BoElor los efectivos de la orgaión i uve ni l comunista pera su "próxlmoXoiToreso 4unT.i oñci» AvoñTr-r en su cohesión político y organizativa
„JFc. el cumplira: ento do estos oDjetivos nuestro partidos
debí rsurair sus responsabilidades facilitondo el asesor£
mi ento y las fuerzas políticas y organizativos necesarias
paro ello.
•V/anzer en la construcción de un Pnrtiao Trotskystos
-' --- Ü ' el/Estaco espofiol. en la construccT&n de lo T ?
rntcr-íqcXbrtol"« "'Este o o Jetivo pesa por el combate contras
.-í5entcción política aandelista que sigue la LCR, por
I m i d i r en su crisis, yo que ello es el obstáculo fundamento! pare la construcción dei partido de la IV 1.
en
el Estado español. Este combate toma hoy la forma de un
1-batv abierto entre ambas organizaciones y un trabajo s
conjunto en todas las esferas posibles dentro del raovi—
rsisr to de masas. Y a lo vez enlaza con las tareas que de
beme • ennmir en la lucha por superar la crisis poli-tica,
c rqanizativa y de dirección cíe la IV Internacional.
3.

Dar un salto en la construcción del partido, fortole
LlenHe^rJoTIticc v ergunizotivomente o í a . L l O A C O B O — ,

a) Haéer aparecer a nuestro partido como alternativas
de m a s independiente y de clase, en el transcurso de =
it-s próximas movilizaciones. A través de todo tipo de =
campañas, actos o acciones.
b- Extender el partido o nuevas nacionalidades, p r o vincia» y locc idades. Iniciando lo construcción de la *
L. er Calizo. Extendiéndolo a nuevos provincias de Ando.¿¿•fe, -onsolidando y ampliando su presencia en Sevilla,
Z>í&
y Córdoba. Ampliar nuestro presencia en Castilla ,
e*.+.«-' lerio a núcleos fundamentales de Aragón, a las pro<••'. nci 3s de Gerona y Lérida en Catalunya.
Rsforzar y «splior los fracciones comunistas en 1c
uutelurgie madrileña, vasca, catalana, valenciana y zara
.-• -7.e?i
Extenderla a la metalurgia sevillana. E x t e n d e r —
nos di ra«!o ds la contruccion consolidando ios núcleos =.
sten'os n-r, algunas nacionalidades y provincias. Ex
tendernos en ramos como el textil, artes gráficas.
Reforzar y ampliar nuestra presencia en sectores asa' 'iodos: enseñantes, banca, textil. Iniciar una penetra
v '.! en el compo.
dj Colocar políticamente al Partido a la altura da a
las actuales exigencias. Llevando hasta el final la liiee
robada er, el Congreso, a través de su desarrolle tócti
:d de saldar los debates pendientes y prolongarla en e.i
io nteomacional. Poner ne pie un proceso de selección
rcr.iuición de cuadros, especialmente obraros; reforzor»
-..vdas las óreos de la formación,
0 Situar organizativamente ai P. en disposición de a
ívontar los crecientes tareas que nos competen.

- Fror jando a escala de Estado, en at. r- ,onc
y provincias direcciones firmes y competentes. Capaces -de situar en cada momento las tareas del P. y las mediaciones necesarias para llevarlas a la práctica, con u; conocimiento profundo de la situación externa y del partido.
- Poner en pió estructuras partidarias ágiles, e;r.\ tivas, capaces de centralizar el conjunto de nuestra
tividad. Cambiar nuestros hábitos de funcionamiento
función de ello: hacerlos prácticos, operantes.
- Multiplicar nuestros medios infroestrucutrales, ->.
dición indispensable para que toda la maquinaria por-:
rio pueda funcionar con eficacia. En este terreno es t< •<
bien vital el cambio en los métodos y- hóbitos antiguoestrechos.
f) Reclutar, atraer hacia el partido a nuevos n; ; :
tes. Doblando pora fincles de año ios efectivos per !••
rios.

I V . - LAS TAREAS DEL MOMENTO,

El eje que centraliza nuestras tareas es: esumi.: nwi
tros responsabilidades en la preparación e impulso do u
HG. Toda nuestra actividad de agitación, propaganda y
ganización se dirige a madurar las condiciones que pe,
A
tan materializar lo consigno ¡A LA HUELGA GENERAL!.
^
1 E s t o
CIQN.

se traduce del siguiente modo en el PLAN DE A t

a) - En la actualidad de la consigna A LA HG, sobóla que debemos agitar directamente sin que esto excluye,
sino que por ei- contrario exija, insistir en todo el •_,-.
junto de condiciones que precisen SÍ realización.

En relación con esta consigna esté nuestro altern«i i>~
a la crisis de la dictadora, alternativa de ALIANZA O - _
RA que se concentro en las consignos: Aba jo ledictedi v -.
Asomblea Constituyente libremente elegido. Gobierno ¡,-x-vlsional del PCt ry"eI~'PSOE que garantice su convoca
•Consignas que globalizan lo oposición a los proyecto, «k
continuidad de*la dictadura y a la estafa de la "ruptor?
Esto esté indisolublemente ligado a la exigencia de =
que el PCt; y el PSOE rompan con la burguesía y tomen
Iniciativa en lo constitución Je lo Alianze Obre , i
Tos. p o H T 3 o s y organizecicines slñdicoles, para preparer impulsar lo HG que derroque a la dictadura basta sus r ¿
ees e instaure un gobierno provisional de los trabajadores,

-- En el pleno sindical el eje prioritario sigue sien
do el de la liberta«* sindical frente e los proyecto1
formistas y los planos dei PCE. Abajo la CNS. Lib-<
Sindical. Dimisión de enlaces y )ure"¥osTTKT"pogo
tas a lo CNS. Congreso de unificación UGT-CNT. Por 1CUT. Libr* negociación colectiva por las o r g a n i z a d o •sindicales sin interferencia del estado.
En relación
con esto está nuestra propuesta a todas las organ.i
•
sindicóles libres que rompan todos sus lazos y anbigüev^
den respecta a la CNS, posando a constituir las ALTAN •:
SINDICALES. Propuesta que extendemos a CCOO, emplató.
les o que rompan con el vertical y se constituyen-en a. ganización sindical libra.
- La luche contra la 0£aresión nocional ha cobro« • i
mayor importancia objetiva en le último periodo« Les ,.
vindicaciones clave son: Derecho de outqdetermi no c i ó: .,
con derecho a la separoción. Asambleas Constituyentos
clónales para ejercerlo. Y cor; uno menor relevancia
goïïlernôs provisionales eutánoraos de los traba jadorr s..

- El eje represivo sigue estando en primer plano
te a la amnistíe restringida y los .continuos ataques ,:v
près ivas de la dictadura: Amnistía total. Exigencia d?.responsabilidades por los crímenes uel ' fcanquisBc, mr-c-:'
te tri bunales elegidos por la "poETacICTÚ Di s o lue ion
:
los cuerpos
rpos represivos, leyes y .tribunales especipi»'.En el plano de las 1 i be r t ade s deao -r ró t i / derot: ción de los decretos de reunión, manifestación y ase
ció'n. Libertad de asociación, reunión y maní fes y.-sin restricción alguna.
Tanto estas reivindicaciones como los antirrepre-,.
se relacionan -y hoy que hacerlo- con las garantió •
ra la elección con plena libertad de una Asamblea

I1

I

,
I

•• 1.1 unte. En oposición a lo mascarada electoral que prepa
1 -gobierno y a las estafas de la "Op. De®,11.
- En el terreno de las reivindicaciones materiajes «
ios pontos clave son los de bajos a ojéaos y .pato. Esto =
pene en el centro consignas como 6,000 pesetas de- aomenV
lowal para todos. 10Q5í del salario en caso de enferme
i ubi loción, accidente o parte.. A trabajo i g u o L s a l a —
ri. '-láuol. Escala móvil de salarios.- Y las referentes al
. .-:•>; 40 horas. Seguro de paro indefinido con 10C#¿ de =
sjI.i io real. Frente a las reestructuraciones, nacional!
¿aciones. Escala móvil de horas de trabajo. Plan de obras
publicas.
En el-plano de lo enseñanza, No a los aumentos de =
ícu las y~3e material escolar, Abajo el decreto de au
»ento de tasas Universitarias. Has escuelas, menos poli«
c u . Abajo la selectividad. Enseñanza público, laica
y
j:-atuita"financiada integramente por el estado. Nacionalizaciones ...
- El capítulo de las reivindicociones del campesinado
• e ;< una gran ieportancTa7~®¿xime con T a agravación
de
. á •:. toacion en el campo tías un verano climatológicame¿
t i de rastroso. El Saturno ha visto la necesidad de c o n —
'm de informes por porte de los frentes donde traba
wnk.-o en este sector y lo reunión de una comisión e s p e —
. ;., - isnte constituida'para el caso, a partir de 1o cuals
- ••«•:. ar en la elaboración de uno plataforma de sector y
el -»monto» de linea para el mismo.

- Sobre lo que. afecta o la organización de lo adminis
iT-ctón locol, en torno a lo- cual crece la agitación
de
k
i-.c'sas" y qoe constituyó un punte avanzado de la descampoW,-.;. -riór. del estado franquistas elección de todas las auto
•-.-.r'=;des locales y regionales (Ayuntamiento, Diputaciones
„ 1 por sufragio universal desde ios 16 años. Amplia au
i
tunoBÍe local y regional.

I

'

•

t¡; - Métodos de acción directa y orqonizoción
ri a -:ie. masas.

proleto^

- Impulso de las asambleas. Elección de delegados. Y
J i..',nto clave de levantar asambleas o comités 3e delega
o;e centralicen y dirijan la movilización, constifctf.-.:-•- >e en Comités dé Huelgo. En «oso de no exsisti* delegados elegidos en las asambleas, que si/ lugar sea ocupado por delegados de los partidos obreros y de las oiga
n-.zneiones sindicales. Constitución de Comités de Huelga
a escala de ramo o sector, zona, localidad, nacionalidad,
estado.

cunstacial y mos permanente sobre alguno de los pe
del prograsa de la Alianza Obrera, caro a empujar i
adelante la movilización. Puesta en pie de' las Alio-./.«
Sindicales, como frente de las organizaciones sindieeie.
libres contra la CNS en lucha por la libertad y unido-A
sindical. Levantar Comités unitarios d<- les fuere t
di cales cara a la preparación -e impulso de las So vi
ciones "en las empresas, ramos o sectores.
2.- Todo ello conllevo las siguientes tareas en el . :
externo;
a) Esto implico une agitación redoblada sobre el ton
junto de los ejes del Plan de Acción, priorizando i centrales de nuestra alternativa.-de *lianz¡- Obrera
dical. V tras ello los ejes de tipo represivo, Ü i x r e
des, enseñanza, cuestión nacional.
Ello debe reflejarse en Combate incidir- do en c
mentó sobre las tareas y ejes centrales» fyls-jvés r.-- o
cía raciones centrando periódicamente las X: ieos c.¡-,
lo situación y sos pespectivas, los ejes c, ntroles - e
Plan de Acción. A trvls de comunicados, ocatavil.J
<•<
teles, pegatinos. Con su prolongación en el plano
"a "tüíls *de~prensa, revistas. V de los boletines
- .
les»
b) En cuanto a lo propaganda. Ello afecta _ funde?---:mente a la Alianza Ob-rera y su programo, a la Aij
Sindical. Incidiendo en aspectos como el gobierno ,
cuatro ballenas. Cuestión Nacional. La Feceración ce
blicas Socialistas en oposición a la República bo> o
La idea de la dictadura del proletariado. Milicia?
ras. Control obrero.Ello supone su refuerzo en el COMBATE. La apar:
.con periodicidad fija del "Contra la Corriente". ?<
zar su aspecto l«golt prensa ¡.revistas, editoriaj . v •
importancia de las charlas que »ayoritariamente de1
ser legales.
c) Respecto a la lucha ideológica, se trata de
con si abandono al -que hemos llegado. En relación
oí • <
stolinismo, hay que cubrir la critica la "eurocomur
(abandono explícito do io dictadura del proletariceinternacionalismo,...). Cubrir una sistematización
crítica a lo aocialdemocracia. Asumir nuestras n.-e
hilidades respecto a LCR.
Papel central en ello de "C. la Corriente" y el
que puede asumir lo editorial.
tí) O R G A N I Z A C I O N V a r i o s niveles de tareas:

Dinámica de los centros a la calle. Hacia asambleas
c -n i.-ntas. Manifestaciones en el centro de las poblacion. s.
' .
Piquetes de extensión y autodefensa. Su organización«
.; .-. las organizaciones sindicales, creando estrve.J-.uras y
-- : c lones especiales. Su organización alo vez desde
las
•rr.bleos y por les Comités de Huelga en el transcurso s
dos grandes movilizaciones,
Prepprooión e impulso de HG de ramo o sector. Jcrnjs
I - <« lucha» HG locales. Hacia la Huelga General.
Í¡ rapidez con que el movimiento se »osifica, las enor
i-o: tendencias a la generalización existentes, que se ex
.. i.-n al mas alto nivel en las movilizaciones de Eu^kad
-tantean la posibilidad de realizar propuestas de ge
1
-re.'izafeión y centralización (convocatorias centrales • manifestación; de HG en una localidad o'nacionalidad)
i: reciamente, sin escalones previos.
) En cuanto a la organización de las luchas reivindi
.:_e.._ vas (sobre esta cuestión ver las elaboraciones de !a
si.ón sindical del seriado).
Elaboración de plataformas re ivindicativas de ramo»
tor. Lo que incluye las- reivindicaciones 3e remo o
i- - r mas la clave del plan de- acción, distinguiendo lo
e s negociable con la patronal (reivindicaciones mato
n e - s , despidos, derechos sindicales en la enprresa, am
i t a laboral).

o

- Levantar movilizaciones generalizadas de ramo o se£
t;;:< Elección de deleagdos, de ios que salga el Comité a
•t.je'ga, una de cuyas funciones'es negociar. Oposición
ste sentido de la comisión negociadora elegida a la
o:.liberadora de la UtT, exigiendo lo dimisión de los enir- e:, y jurados honrados. Allá donde no haya delegados
•egidos que las fuerzas sindicales en presencia asuman ™
. loe .oreas de negociar y organizar la movilización.
e, Para tirar adelante todas estas tareas constitución
.-reítés de Alianza Obrera a escalo de estado, naciono
. provincia,"' localidad, zona. Unidod^de acción
cir

- £ escolo de masas mas amplias, esfuerzo central
la materialización de ios Comités de Huelga. Comisione-enegociadoras. Organización de lo outodefensa. Todo o-- en relación con la oj\/nizaciÓ-n de movilizaciones -e- ».-.
so,
- A nivel sindico! y .de organización de_ .Hvernr,¿entos.traba jo por' á u i i a r a Xo ÜGT.' 'Por
¡er e.
la Tendencia en su seno y -croar una corrier - de ida.Por materializar las Alianzas Sindical»
Los <-.
unitarios de fuerzas sindicales.
Esfuerzo por 'lo puesta en pie del Sindicato Life.
Estudiantes. Organización de un' poderoso movimiento
liberación de la mujer,
- Esfuerzo por materializar lo Alianza Obrero ceconstitución de comités de A.O. En su camino poli:
Unidad de Acción,
- Un nivel de fortalecimiento y organización de
lacionado cor. su aparición en las próximas «¡oville e
nes. Todo ello debe revertir en la prospección, de
exige un esfuerzo especial para salir del estanca»Un',
actual. Esfuerzo por hacer aparecer también y forte. ..
r
a la LJC.
e) POR LA CONSTRUCCION DE UN PARTIDO TROTSKYST/5
DE LÁ IV INTERNACIONAL, Relación con el debate con líí*
el trabajo conjunto entre ambos partidos. Su reflejo
Combate y Contra la Corriente, en nuestros ptopues e
Unidad de- Acción.
f) INCIDIR EN LA CRISIS DEL REFORMISMO Y EL CEiS ;
A este nivel, partiendo de los análisis, valoracár
previsiones del Congreso está la prioridad del tro .:••>
en y sobre la socialdemocrocio, JSE ante todo. Traba¡t
que tiene que tener unas características no sectas,
ser a largo plazo, etc. Otra cosa puede ser la incin o
ció en JGR, PORE, etc. que por las característica?,
tos grupos, probablemente será a través de incur-e:-.mas puntuales.
Hay que ver en Euskadi las posibilidades de trab>
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