respuestas.
Todo lo anterior se refiere sólo a l '
elecciones
• gener-ales
Y
eu1-opeas;
quizá
en
elecciones
nicipales
o
autonómicas sean posibles experimentos verdes p~rc'ales o de otro
tipo. En todo caso estan de acuerdo con nosotr s en que lo Que
sea
hay
que hacerlo juntos;
para ellos
te criterio es
d~tenni nante.
Exposición LCR:
Estamos

acue1-do en la valoración
e los problemas Que nos
situaoi6n
actual y en no
nsiderar conveniente una
oper·ac1on es ta tal ver- de como
os han explicado; también
estamos de acuerdo en intentar ha · er
juntos
lo que se vea
neoes.:sr-io.
El
~r-oblema
es
no que arse de brazos cruzados, tal
como
est~bamos
antes
de
iniciar stas reflexiones. Por huestra
parte
orientarnos
nuestra reflexi n h.:ioia objetivos un poco mas
modestos.
A partir de al1i le- expusimos, a grandes rasgos, la
posie;ión
que el CE iba a llav, r al ce del 5/6 de enero de 1990
(se
tr-ata del antiguo capi tul - VI del p1~oye0to de texto politico
que se pr-esentó al 0i tado C , y Que fue retirado posteriormente

presenta

de

la

de la votación).
Resµuesta MC:

Después de su CF no han tenido ninguna discusi&n mis sobre
otras ir1i..:;iativas pos;. bles en el ter-reno político/electoral; en
este sentido estan J omo estaban antes;
pero oon una atención
mayor de ..:;ar a a ~nicipales y autonómicas,
por-Que no es tan
cómodos en la si7'6ación actual de fuera de juego; no Quier-en
r-efugiarse en la e~eotativa.
I

Respecto

.a ~(:) Que les expusimos nosotros. vieron una ser·ie de

oble111C:1.s:
¡
ven
rneno;t
particular

pr

fuerzas

disponibles

indtlpendientes:

para

una

plataforma;

Asse111bleii Altet'T1ativa.

en
Aedenat,

dlternativos de Gran.:ida, ... Además las fuerzas
111ilitantes (Aedenat es una excepción). Les
pc:treoe qu-· sólo a nivel looal pueide oonseguir·se algo estimable.
En estas condiciones
no creen que se puedd. llegar a un nivel de
fuerzas
quipa1-able al de Batzarre;
sobre todo si continua la
de:: IU v ver-des.
platafor·ma deberá afrontar- la prudba electüral,
inclus
este
ser· ci
el sentido p1-inoipt:tl p.:u-a inu0~iél gente. Pero
puede
l·'labe1yente que se a~.n-upe en una plat.afür<na y dt!!see s.e..:iu11votar do a
IU_
Pur·
e>tra
par-te, hay gE:nte como Aedenat qUE:! está
a disputar con los verdes ti1"1 el te111a electoral v eso
é:I. proble1l1as sirn:ild.1-es a los que dis..:;utier-on eri su CF.

Cil QUi "IC)S
que

hay

poco

13 de •arzo de 1990

ORDEN DEL DIA:

1.- Intervención pol1tico/eleotoral
2.- Relaoiones MC/LCR
3. -

Pe1-est1- oi ka

4.- HB

ACTAS MC 6

1 .- Intervención politico/electoral:
;·

Exposición LCR:
Ex pl icamos
que el ce del 6/7 de enero dejó ~ara una discusión
posterior· el tema de las plataformas. Y les pasamos ~ explicar el
proyecto de resolución que el CE presenta a este ce
Ex posici ón MC:
No ven pr· oblernas a lo Que les expl icao1os en el plano general;
oreen Que si se montan ~lataformas deben estar orientadas hacia
las elecciones (aunque no sólo). Creen que en algunos sitios
pueden salir cosas, aunque en otros no ven fuerzas para ello
(aunque sea a más lar·go plazo). Seria insens.ato pensar en un
sector· el ector-.ü r·adical amplio. A par ti 1· de ahi,
hay que
discut ir sobr·e el volumen mínimo que debe alcanz.ar lo que se
monte para la5 ventajas compensen los inconvenientes (trabajo,
dinero, etc). El mínimo no debe ser alcanzar representación
institucional,
sino no quedar en ridículo, poder pesar mis que
antes de hacer la experiencia. Sigue existiendo la dificultad de
que habr~ que justificar políticamente estas plataformas frente a
IU y los verdes. y que deberln en contra de ellos.
Resumiendo, estan de acuerdo en los criterios generales, en
no pisar el acelerador· insensatao1ente y en que no es posible un
ffldr· co urii f icado esta tal. En su próximo CF estudianán algunas
posibilidades concretas, pero no creen que vayan a sacar una
linea general al resp eto. Constatan que los acuerdos generales
Que tenemos pueden ser insuficientes para arre g lar los problemas
concr·etos Qu e se presenten en la nac/ reg.
2.-Relaoiones MC/LCR:
Exposición LCR: empezamos recordando sus opiniones de la anterior
discusió n sobre el misn10 tema (actas del 20 de julio de 1989) :
existenuia de relaciones malas en Cat y Arag; dificultades para
una acción común de los dos partidos. por~ el mal entendimiento en
algunas or· ganizaoiones nac/r· eg; r· iesgo de pér·dida de sustancia en
las r·euniones centrales.
Consta tamos Que.
en el tiempo t1·.ans0ur r ido. las rel.:.ciones
han e1m:ieu1· é:idu en v.ar· ias or· g r1.:sc/1·eg : Ar·ag sigue igual; 1-1an
sur..:;.iu idu confl ictos :i111pu1·tantes en Andal y· Madt"i d; después de un
IJt:lQUeí10 de::.h .ie::lo er1 Cat ét 1·.:.i z de las eur·opeas, ha salido algún
conf licto y no se llevó a cabo el dcuerdo de plantear una
posic:i&n comCin a11te el deb.:tte de la c1· ida. A nivel cent1· a1 las
relac.iones
hdi"l
sido buenas. pero ::.ólo han t e nido efectos
prA8Licos en las
relaciones oon HB (que son comunes). Para
clarificar donde e s tan l.:;is di r icul tades ~l..:tnteamos ti· es preguntas
y nuest ra o~in i &n:
¿Hay un c ambi o de or iantawi&n sob1·e l.:ts re laciones? Por nuestra
par-te no,
la buena relación unitar· ia nos parece un valot· en si
misarra v
es una orientación a laryo plazo, tal como la definimos
en el 'v'IIIC;
y
en lc:t a0tual ooyuntur·a polltica nos parece
espeojalmente impo1· tante.
Alguna conversación en Catalunya Y la
:importancia que han dado al conflicto de M nos han dejado
inquietos .:s este respecto y por .. eso incluimos la pr·egunt.a
ACTAS MC 7

.,

-

¿Han aumentado las di fe1· enoias pol 1 tic.as a nivel general •
• seoto1-ial o en nao/1·eg?. Nosot1· os creemos qua no es as! a nivel
político
gener· a1
(donde
vernos
bastante
coincidencia.
especialmente despué$ de ~iscutir el punto anterior del orden del
dia)). ni a nivel de política general en los movimientos; quizá
haya algo de esto a nivel de nac/reg o de algOn movimiento (AM) a
este nivel, pero no estamos seguros.
¿se trata sólo de tensiones. choques, etc. entre partidos
nac/r·eg p o r
cuestiones de táctica concreta? Creemos que es.to
existe. Si el problema residiera fundamentalmente . ahi: ¿cómo
podrlamos tratarlo a nivel de la comisión estatal?; creemos que
seria más conveniente en0ontrar una forma de tratamiento que
pasar de ello.

Exposición MC:
Empiezan aclarando dos cosas: las relaciones en Catalunya se
explican por los pr·obl e111as que existen ahI y no por los de fuera;
lo que c o¡·1sideran interrumpido a nivel de Madrid es el acuerdo
que
sobr-e
temas de
politica gene1·a1 existia alli. que era un
calco del estatal.

No tienen un cambio de orientación respecto a las relaciones;
la prueba es que las relaciones son muy distintas según las
nac/reg (son buenas en PV/Ast/ Cantabria, a par·te de Euskadi). Si
ven que en los si tius donde hay pr·oblemas (00010 Cat y And.i'ill) hay
algunas cuestiones comunes;
lo de Ar-agón es di fer·e¡"lte; y lo de
Madrid
ha sido muy penoso pon~ue era un sitio de vanguardia en
las relaciones.
ven que, en gene1-al. hayan apar·ecido problemas
nuevos.
Cuiz.;
lo que hay en Andaluola es que se
:interp1-etan
de forf11a distinta los mismos déltos de la realidad. Y
en AM
hay
una dive1-gencia sobr·e los recu1-sos y la relación a
mantene1·
con algunéls organizaciones en Madrid v Andalucia. Mas
bien cr·een qu~ los prolJlen1as se si tuar1 en las relaciones a
wantener· con otras fuer z as. en la micropol 1 ti ca de alianzas.
Tall'1poco

políticos

No saben bien auG hacer con estos problemas. Llevarlos a la
comisión esl.:d.dl creen que no vale mu0i10; y no se les ocurr·e otr-a
cosa.
No t~r1~111os dife1· 0nL;ias en los ternas generales. per-o ocurr-e
que éstos
01->e1-a11
poco;
ldS
di f e1-encias se dan en las cosc:ss
cotidianas;
quizá ser- í a ú Li 1 i ntent.:tr del imi ta1· el oí 1-oulo en el
Que
se
produce11
los
conf 1 ictos.
( Coff10
nosot1"os creemos
conveni en Le
i n t.ent.o.r·
discutirlos problefll.:tS c0r1crt:1tos, nos
met801os un poi.;;o en el conflicto de Madr i d sob1·e la ~latafonua
cont1· a
el
tritfico_ Pe1· 0 saler1 dos v~r~ siones muy enfn::ntadas. sin
ati5bar un pos ible desblq~ueo. Quedamos t:in seguir· pensando los
dos sob1·e la ron11a más ad8c uada de ti-atar estos p1·oblernas).
Deba te peres troika = quedamos en inte1-cambiar una relación de
publicaciones v discutir- en la pr-oxima reunión.

J. -

4. Relacione s cor1 HB:
no &parecen problemas sob1· e la relación
aomOn que venimos llevando.

ACTAS MC 8

