


LA Slll ~CIO~ '1 R AS L AS EI.ECCIO~ES S li'\ IHCAI.I.S 

.\ pesar de las intcrrnencias del Gobierno y de las n · mn 11mt' CJUe signi
ficcth.t d dt·crelo le} sobre elecciones :.indicales, (2 culcgJOs dc<.:torales, no 
partit:ip.lciém dr los menores de 18 años ... ), lo~ trahataclorcs con nuestro \oi<J 
no solo hemos neutralizado el intento de Suárez, s ino que hemos indinado la 
baJanla ,, nut"stm fa\or. 

~ut·st•o \oto , he~ sido dirigido fundamentalml·nte a las n ·ntralr· ohrt"T<IS, 
l'Gl' } CC.OO. mayoritaricunentc, si bien estas al no ir con list.u; unitarias. 
impiclit·J on c¡ut• todJ\ ía luera m a} o r nuest ra \Íctoria. y prnp•ci,mdu cst 1 did 
~u'lll, t•l sur~nnit-nto en algunas zonac; \' st•ctores, de l o~ ~indit ,llos amarillos 
de la p .ttronal (C<; 1 ·C n , etc). 

Est,t e;-..1en ic',n t•n todo el t:stado dt• los comités y ciclcg.tdos eh- t•m p rcsa, 
junto .u lwdw cit" q ut• nues t ros o; indicatos tienen m ayoría, pucd('n pcnmtir
nos_ ,.1\ . lll Z<·T d t•t idid .mwntt· en la lucha h acía la conquista de nue<;tr.t n•i' incli 
(',t('lllnc,. 

LAS RESTRICCIO~ES SINDICALES Q UL !\OS O FRI:CE 
1..\ Jl ,\ 1 RO~AI. 

l..t t•xi::.tetH'Í,t d t• (.,., p osihil idarlcs anteriormen tt· <"it,tdas, junto c1 las re
t it·ntes mo\i liz.tdotws por la nt:gnciación de comenio'> e olet thus, jamás 
\Í,t.ts t•n ,.¡ , .... t.tdo esp.uinl (nwtal, hostelería, textil, Jet jom.tda unitaria de 
C.tt.tlun) a dt• 4 ramo::. ... ) h,m llnadn a la patronal. ,, rt't h.tzar induso d 
pro\l'c to Jwgot idcln clt• l 'CD. dado que t.>Stt' haciendo m ínim.ts ~_;onn·sioncs a 
lo:. 11 .th.tittdmt·s, pocl í.t, cl,tcia la <;i t uación, ser\' irnos ck rt'\ ulsi\1> para ex ten
ci,·r nuc 11 ,, hu h,, dc:.hord,mdn totalmente el pro} etll• ini( i,tl O<' UCI> e 
ÍlllJH'dit p•>r otro lado qut• :.«.' puciiaan lle\ar adel.m tl' !.1~ nwdid.ts ck dt·!\piclo 
lihr~·. t inri'S dt• cmpH·sas, (Mra hac·emos cargar con la uisi~ .tlt•ncnntrar un.t 
n ·,put "'·' sm ¡netTdt•ntt•s por pane n uestra. 

Tr.t:. nta oft•mi\a p at ronal UCU, AP y min oría tataJ.m.t ( l'utnl, 1 rÍa5 
J'ar~'"') fidt•s c1 sus tan•as clt• defensa de los intcrt:M':. dt' sus .tmos, 1 it·n an filas 
\ prt'p.u.tn \ ,t 1" upn·::. it"•n dt• los pocos aspecto!> ptoJ.(n•,hns ckl tc•xto, <lllt'· 
dad u t'n "íntnis rk ltt ~iguit•n te mam·ra: 

.\1 llll'ga 1'1 rrc unuc imwnto de• la.~ serciottt:S snultral, ~. \ /u\ Juren.~ dt• 
r/,•¡,·¡ua de nltt'S/ro\ inlt'rt'St'\ c¡ut• t•slas dt'bt>n llt•r•ar. /l('ga111lo a.\i la fw.H' dt• 
/llflu 'imli1 ttli.\11111 , tJIH' r/!'IJr' / Ni rfir dt•la C'mpresa. 

,\r /111\ 11/t',l:ll la li/Jn• organi:ac itin 1'11 lcL~ asumblt'tH \' itH ( 11H1i/c~ \ dt• c•m 
¡nr' \11, 1~11orwulu la\ tarl'tl\ rll' gt'.\lÍtÍn y (Onlrul cll' lu!> cuullltH (/111' h111ltl ltov 
la¡mtmnallw lllfiii•'Jculo a .llt antojo. impidit•mlo tui In t ' lllllltlll tlt• la tf,·uwt m-
t 111 t 11 lar ' 111/11'1'\tiS. 



6 meses después del Congreso: NUESTRA ALTERNATIVA 

(Circular del Buró Polítlco.9.2.77). 

O. INTROOUCCION 
La nueva fase política abierta después del Referéndum, ha sufrido ya un primer :mpacto im

portante: la "semana negra". Si antes de estos acontecimientos tcnÍaiT'O~ nf'cesic!aJ_d~ profund~ 
zar nuestra orientación política, correqir lo que en ella pudiera hab~r d~ e~quemat•co o err~ 
neo, ahora esta necesidad es aún más grande. por la creciente -ompleJidad de la situación po
I ít lea. 

6 meses después del Congreso, hay muchos, y muy importantes hechos nuevos que debemos inca~ 
porar a nue~tros análisis; hemos podido contrastar'con la realidad alqunas de las hipótesis -
que entonces formulamos; hemos hecho una primera prueba práctica de la línea de FU e indepen
dencia de clase que definimos, en su~ aspectos qenerales, en el Congre~o. 

Creemos que nuestras difi~ultades y carencias actuales. exigen que nos demos tres objeti-
vos claros para los próximos meses: !,Reforzar la capacidad de intervención política central
de la o1ganización; 2.Profundlzar y homogeneizar nuestra táctica obrera: J,Poner a la organi
zación, y especialmente a 1~ direcc1ón central, a la altura de las nuevas tareas, ootándonos
de los medios materiales necesarios para ello. 

Esta circular se refiere al prin~ro de estos objetivos, ya que los otros dos cuentan con
textos específicos. La circular intenta, por una parte, un replanteamiento de nuestro análi-
sis de coyuntura y de las perspectivas políticas del país, que cuenta con una importante liml 
tación inicial: el BP no está en cond iciones de responder concretamente a la cuestión nacio-
nal; para ello necesitamos un debate y una elaboración en las nacionalidades, que sólo ha co
menzado a realizarse; es evidente que ésta es una de las tareas más urgentes de la organizacl 
ón, de la que debe ocuparse el próximo CC. Por otra parte, la circular se refiere a nuestra i.!!_ 
tervención en torno a las próximas elecciones. 

La mayor parte del texto estaba ya escrita cuando se iniciaron los acontecimientosdeMadrld. 
No nos ha parecido necesario volver a empezar de nuevo, sino solamente introducir un capítulo 
resumiendo nuestra valoración de estos hechos, y algunas correcciones que procuran tener en -
cuenta la discusión realizada en el pasado CC. 

El punto de partida de esta circular es la Resolución Central del Congreso. Para su discu
sión creemos necesario que todos los mis. hagan lo mismo que hemos hecho nosotrso: volverla a 
leer, valorarla a la luz de los últimos hechos como un instrumento para la acción. 

l. SOBRE LA SlTUAC10N 

A. Las páqinas 41-55 de la Resolución Central del Congreso contienen nuestra caracterizaciónde 
la situación política abierta en el país, tras la muerte del dictador. Gran parte de lo que a 
llí se dice continúa siendo válido, pero nos parece necesario Introducir tres correciones im7 
portantes, a la vista de los últimos hechos: 

a. El no fracaso de la reforma Suárez 

Lo fundamental de nuestro análisis sobre el significado de la monarquía franquista y de la 
"reforma" sirve para el momento en que se formuló, es decir, antes del fracaso definitivo que 
Arias. Cuando esta se prolujo, supimos establecer correctamente su razón fundamental, lo que
llamamos "polarización social" de la situación política en el país. Desde entonces, C0111bateha 
ido analizando paso a paso la reforma Suárez, sin cometer errores importantes en cuantoal si~ 
nificado de los hechos, pero aventurando casi siempre como perspectiva "el fracaso inminente
e inevitable del Gobierno". Manteníamos pues para el proyecto Suárez el mismo porvenir que di 
mos en su momento al proyecto Arias: en cierto sentido, también la segunda versión de la refor 
ma nos parecía una "utopía absoluta". Hoy es claro que esto debe ser reconsiderado. -

Como dij irnos al empezar a hablilr de ello, la polarización social del país era un fenómeno -
objetivo, se tratana de un enfrentamiento creciente de los intereses económicos,políticos,etc 
de la burguesia y el proletariado, que se reflejaba en el ascenso de la actividaddelasmasas, 
se veía estimulado por él, y abría una crisis política de sal Ida Incierta. 

En estas condiciones, Suárez realiza dos cambios muy importantes en el proyecto de reform~ 
el primero, la "independización" del Gobierno respecto al aparato político franquista; Suárl'Z 
se apoyará directamente en los "poderes fácticos"(monarquía y ejército), obtendrá la conformi 
dad del imperialismo y el gran capital para sus planes, maniobrará para neutralizar la resis~ 
~encía del "bunker" y se mostrará, desde el principio. dispuesto al "diálogo" con la oposici
~; el sequndo, la concentración de todos los proyectos políticos hacia un solo objetivo: las 

lecci011es General~s que establezcan un "Estado fuerte", basado en una Monarquía y un Ejérci-
1 ll'ltocables; un complejísimo"laberinto legal" que asegure el máximo de estabilidad constitu 
o al, elimine el riesgo de la Constituyente; una sólida mayoría parlamentaria burguesa de 
po "centrJqa"; y un plan de estabilización pactado con, y garantizado por, las or<]anizacio 
5 brerp$ reformistas, en las que se busca una nueva relación de fuerzas,favorable al PSOE~ 

_,_ 



El primer cambio tiene como objetivo utilizar al max1mo la "voluntad ncgocilldora" d~o
. '6 on el fin de legitimar la reform~ y. sobre todo, loqrar que los partidos obreros refor

s!ct n e 1 imeros interesados en el mante,imiento de la ''paz social' (con el fin de "no 
mtstas sean os pr • d f 1 h ,.._., 1 11ado "cret i--

" 1 • ción) El segundo tamb•o trata e avorecer o auc e '" 
enltorpecer al ne~ot~~~o" (e~ decir la reducción de todos los proble as políticos a la neoocla-
n smo pre-par ame • El ¡· de proble 
1' d la lev electoral) aplazando hasta después de las ecc1ones una a P •a s~r1e -

e 
0

5~clcave Y prácticamente insolubles, en las condiciones actuales, por la capac•dad de desbor-
ma ' . ( . • 1 1·" . 1" ) damiento que cont•enen cuestton nac ona • pacto socta , .•. • 

A partir de aquí, y tras algunas operac~ones políticas tmpo~tantes, que ya fueron analizada~ 
en Combate (entrada en el Gobierno de Gutierrez Mellado, referendum ..• ), Suárez est~blece un . 
plan de gobierno, que hoy aparece creíble para el gran capital, y aue podemos resumir a los 3 n.!.. 

veles siguientes: . 
- a nivel económico, trata de~estionar la crisis, aplazando todo lo pos1ble y, en todo caso, 

dejando para despues de las Elecciones, el inevitable,"plan de establl jz,aci6n"; 
- a nivel social trata de crear las condiciones más favorables para la patronal, por medio de 

las limitaciones a'la negociación salarial contenidas en el célebre"paquete económico", Y sobre 
todo, por el mantenimiento de la ilegalidad de las organizaciones sindicales, con el fin de fr~ 
nar su crecimiento y estimular la división sindical: 

-a nivel político, trata de desgastar la combatividad del movimiento de masas. con el fin de 
imponerle una relación de fuerzas, en la que pueda estabill~arse el Estado fue~te; para ello. 
combina la represión directa, el mantenimiento de la ilegaltdad sobre la mayorta de la activo·• 
dad y las organizaciones del movimiento de masas y las concesiones-promesas escalonadas, trata~ 
do siempre de retrasar, y de graduar la más mínima satisfacción de las reivindicaciones de los
trabajadores y el pueblo (por ejemplo, actitud ante la amnistía, ante la legalización del PCE o 
de las centrales sindicales, ... ). 

En conclusión, no puede decirse que Suárez haya fracasado en primer lugar, ha conseguido"g!!. 
nar tiempo" -ese obietivo clave de la burouesía. desde la muerte del dictador-: en segundo lu
gar, ha emprend ido una reforma importante de 1 as Fuerzas Armadas y de 1 aparato represivo. nece
saria para la burguesía de cara a la nueva ~ituación: en tercer lugar, ha hecho entrar complet! 
mente ~n su juego al conjunto de la oposición política burguesa y a los partidos obreros refor
mistas: en cuarto luoar, ha capeado discretamente el temporal del "otoño caliente". Pero tampo· 
co puede decirse que haya triunfado, ni mucho menos. Efectivamente, el objetivo final de 1a po-
I ít ica de 1 Gobierno -la estabi 1 i zac ión de 1 "estado fuerte"-permanece en contrad 1 cción abierta con ( 
la relación de fuerzas oscial y la dinámica anticapitalista y la combatividad del movimiento de .1 
masas: Suárez ha avanzado sólo un trecho, y el más sencillo, de un largo camino, en el cual las ' 1 

batallas decisivas no están detrás, sino ante nosotros. Pero incluso, s a corto plazo, Suárez 4 

tampoco tiene garantizado el éxito en las elecciones no-libres a Cortes no-constituyentes que -
prepara: sus mismas vacilaciones en el terreno de la amnistía, en la cuestión sindical, en la le • 
galización del PCE, en la cuestión nacional, etc., expresan la ins~gurldad del gobierno sobre-
el porvenir político de los próximos meses; y, sobre todo, relanzamiento de la lucha por la am
nistía total, la capacidad de respuesta del movimiento ante agresiones represivas. la combativi 
dad que demuestran luchas como la de Roca om más ampl lamente, las de Valencia, la necesaria sa7 
1 ida del impasse sindical en que estamos desde el 12 de Noviembre. los progresos realizados en-
la imposición de la legalidad de los partidos obreros, ... , todo el lo muestra las posibilidades 
de una ofensiva general izada de masas, capaz de desbaratar los proyectos del gobierno. Pero,jun 
ro a estas posibilidades, debemos anal izar también los obstáculos que los trabajadores están eñ 
centrando para luchar. -

b. la crisis irreversible de los organismos unitarios de la oposición, 

Si ante~ hemos visto los efectos de la polarización social dentro de la monarquía, ahora va· 
mo~ a considerar sus efectos en la oposición "democrática". El primero de estos efectos se maní 
festó ya durante el Gobierno Arias, justo tras las grandes acciones de ~~sas de los primeros me 
ses del año 76: entonces los partidos burgueses "democráticos" y los partidos obreros reformls7 
tas pudieron comprobar en la prácitica eso que llamamos "desbordamiento'' y ''dinámica anticapita 
lista" V así se inventó la "ruptura negociada", a la vez que el control del movimiento de masas 
pasaba a primer plano entre las preocupaciones de la oposición. Hlentras no existió ninguna po
sibilidad efectiva de negociación, los organismos unitarios pudieron sostenerse en pie y pudo
darse una versión "de izquierdas" del camino emprendido (fue la época de las "condiciones mfni
mas no negociables", que cada vez eran más mínimas, pero siempre continuaban apareciendo como 
el "programa al t~rnat ivo de la oposición"). Pero en cuanto la negociación pareció posible,el es 
peJ!smo se esfumo, y pudo comprobarse, en pri,er lugar, que la oposición estaba dispuesta a ne7 
goc1arlo todo; en segundo lugar, que la oposici6n había abandonado por completo cualquier idea
de ruptura Y aceptaba plenamente la evolución gradual como vía hacia la "democracia"· en tercer 
~. que la oposición aceptaba, más o menos resignada~nte, las características fu~damentales 
del Estado fuerte proyectado por el Gobierno; en cuarto lu~ar, que los organismos unitarios e· 
ran, en e~tas condiciones: un estorbo, y que la gran mayor~a de los partidos integradosenellos 
estaban dtspuestos a margtnarlos, en cuanto fuera preciso. Este proceso culmina en la constitu-

Je )~ comisión de los 9. 

~Q ftmns de la crisis de estos organismos pueden variar, desde el nivel de crisis más ele
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vado (que afecta a los organismos centralizadores a escala de Estado: POD. CO) hasta la situa
ción inestable existente en algunas nacionalidades y regiones (Catalunya, País Valenciá,). En
todos los casos, estos organismos carecen de credibi 1 idad como portavoces unitarios de la opa 
slcoon para la negociación acualquler nivel conel gobierno,pero es necesario establecer tres 
tipos de situaciones posibles: 

a. Organismos que sólo sirven como instrumentos para maniobras desmovilizadoras a cortp plazo
("semaña negra") y como baza de reserva de sectores de la oposición burguesa y de los partidos 
obreros reformistas, ante un improbable fracaso de la negociación: este es el caso de la COy
la POD. 

b. Organismos que por su historia, por sus relaciones con el movimiento y por situaciones nacl 
anales específicas son campo de batalla entre quienes están por su desaparición inmediata y-
quienes lo consideran útil aún como medio de hacer aceptar al movimiento de masas una determi
nada salida burguesa a la cuestión nacional y de lograr una relación de fuerzas frente a otras 
corrientes políticas (este es el caso de la Asamblea de Catalunya y, a otro nivel. de la Taula 
del Pais Valenciá). 

c. Organismos impulsados por . sectores de izquierda, en situaciones de vacío de otras alternati 
vas "unitarias": es .el caso del KAS, 

Estas tres situaciones necesitan respuestas tácticas especificas, dentro de la línea gene-
ral de crisis que afecta a todas ellas. 

c. El movimiento de masas, sin alternativa. 

El movimiento de masas no podía dejar de resentir en su actividad, la sum1s1on de sus partl 
dos mayoritarios, y apor tanto, de la dirección de sus organilaciones sindicales, a los proyec 
tos del Gobierno. Sobre todo, porque esta sumisión significaba tanto la renuncia a plantear u~ 
na alternativa clara, capaz de orientar centralmente las luchas de los trabajadores contra la
monarquía franquista, como también una ac 'tud desmovil izadora, en la mauoria de los casos, an 
te el "otoño caliente". La única excepción significativa es la jornada del 12.XI. y es sólo u~ 
na excepción relativa, tanto por las limitaciones de la convocatoria en sí {que analizamos en
su momento en Combate), como porque las enormes posibilidades que abría hacia la HG y por la ne 

r-- gociación combativa y coordianda de las reivindicaciones obreras han sido desaprovechadas. A~ 
~ arte del día 12, las centrales sindicales no han impulsado en la práctica ni una sola plata--

arma reivindicativa conjunta (la que aprobó la COS no ha servido más que para la propaganda,y 
uy escasamente), no han respondido adecuadamente a las necesidades de extensión de luchas e

'emplares aisladas (EMT, Roca, Construcción de Vizcaya •.•. ) sólo en momentos excepcionales ha 
sido posible arrancarles una posición activa. Desde Setiembre, las centrales sindicales pare--

~ cen haberse preocupado más de cuestiones internas o declaraciones propagandísticas, que de ha
cer un verdadero trabajo sindical. La causa de ello es fácil de determinar: lanzar una ofensi-
va por las reivindicaciones obreras no sólo comprometía la negociación con el gobierno -en la
cual, desde hace unos días, CC.OO., UGR y USO, participaban directamente, sino que también com 
prometía el futuro pacto social. 

Es cierto que las centrales sindicales agrupan sólo una parte ínfima de la clase obrera (po 
ca más de 100.000 trabajadores, sobre una población asalariada de cerca de 10 millones de per~ 
sanas) pero ésta es la parte más consciente de la clase; cuando esta parte se ve desorientada, 
dispersa, inactiva, ... , las dificultades para movilizar al conjunto de los trabajadores son i~ 
mensas. 

Esta infraorganización sind ical es, sin duda, uno de los problemas graves de los trabajado
res en el Estado español, pero no nos parece el fundamental. Hay que preguntarse por qué más
del 70% de las luchas hab idas durante 1976 -el a~o más conflictivo desde 1939- tuvieron lugar
en el primer semestre; y por qué, a pesar de esto, sería absurdo hablar de reflujo, cuando,pr~ 
cisamente en este segundo semestre, han ocurrido HGs como las de Tenerlfe, Madrid y Euskadi ,d~ 
cenas de luchas ejemplares, durísimas y con un alto nivel de organización, cuando, en fin,cada 
vez que ha havido un objetivo claro y se ha logrado desbordar la pasividad y la desmovil izaci
ón de las direcciones reformistas, el movimiento ha demostrado que mantiene intacta, y aún más 
fuerte que nunca, su combatividad. 

Creemos rob l ema fundamental consiste en ue esa inmensa combatividad no encuentra u 
na expresión pol 1tica, es decir, una direccion firme y clara, capaz de o recerle una "salida", 
una alternativa propia. 

Hoy, en nuestro país, el movimiento de masas sufre una crisis de dirección, no solamente en 
sentido histórico, y por consiguiente, imposible de resolver a corto plazo, sino en un sentido 
más próximo, más inmediato, en un sentido en que es posible encontrar soluciones tácticas al -
problema, métodos para desbordar el" actismo" de las direcciones reformistas rellenar el va 
cío político en que os trabajadores se encuentran. Evidentemente, no se trata de buscar una
fÓrmula ~gica que resuelva instant~neamente el problema, sino de encontrar y aplicar la orie~ 

A tación de nuestra actividad política más eficaz ante esta situación. 

~eguir hablando de "ascenso impetuoso del movimiento de masas" sería una simpl lffcaclón. No 
hab •amos va.l orado suf 1 e i en temen te e 1 peso que una po 1 í ti ca cap i tu 1 adora de 1 as di rece iones re-



formistas podía llegar a tener. Este peso no na conseguido paralizar al movimiento, pero loman 
tiene lastrado. Nuestra tarea es lograr que tire el lastre. 

B. La ''semana negra". 

Así. la víspera del día 23, el factor fundamental de inestabilidad de la situación política
se encontraba, pese a todo, en el movimiento de masas. Nuestras propuestas de acción en aquellos 
días combinaban la unidad de acción para las tareas más urgentes que reclamaba el movimiento de 
masas (coordinadoras unitarias de partidos obreros, •. ), con propuestas para desbordar los pla
"es electoriales del Gobierno, luchando por Imponer la legalidad de las organizaciones obreras, 
hacia unas Elecciones Libres ~Constituyente. 

Pero el factor de inestabi 1 idad que efectivamente apareció fue la actividad fascista. Si in· 
troducimos este factor dentro de los hechos analizados en el punto anterior, veremos como las· 
tendencias que habíamos establecido se refuerzan, dentro de una acentuación de la crisis polftl 
ca genera l. 

En otros textos ("Venceremos") hemos explicado ya el sentido que le damos a la "estrategia
de tensión". Resumiendo y precisando; ·esta "estrategia" expresa la resistencia de los sectores 
del gran capital y dei aparato político franquista que más dlrect mente se ha beneficiado de la 
dictadura; esta resistencia no se dirige tanto contra el contenido actual de la "reforma polítl 
ca", como contra 1 a ace 1 aeración de los rl tmos de con ces 1 ones a 1 a "opas 1 e i ón" que e 1 Gob 1 erno· 
parecía dispuesto a dar (especialmente en cuanto a la legalización de organizaciones obreras) y 
sobre todo. contra la previsible situación postelectoral de desbordamiento del marco político
de la "reforma" y de puesta a la orden del dia, inevitablemente. de los problemas "aplazados" -
(cuestión nacional, 1 ibertad sindical. amnistía total, etc.,), -la oersoectiva de esta "estrate 
gia" ni está inmediatamente orientada al "golpe militar" Cloque no excluye que haya sectores
fnvorables a ello, dentro de las fuerzas que la sostienen), ni se orienta hacia un modelo"argen 
tino": puestos a establecer modelos, sirve mejor el "itali;mo'', es decir, una situación de ten':' 
sión a largo plazo, dentro de un marco parlamentario muy inestable (mucho más inestable en nues 
tro caso, porque la extrema derecha es más fuerte- no ha sufrido una derrota comparable a la del 
fascismo ltal iano en la 22 Guerra Mundial, ni, todavía, una derrota por la acción de masas. co
mo la que se produjo en Portugal tras el 25 de Abril: por otra parte, las condiciones generales 
en que la burguesía italiana afrontó la reconstrucción de su Estado parlamentario en la postgue 
rra fueron mucho más favorables que las que tiene hoy la burguesía espa~ola). -

Tres han sido los efectos más Importantes de la "semana" en la situación poi ítica; 

- el primero, la capitulación del conjunto de la oposición, y particularmente de las Qrandes or 
ganizaciones obreras, ante el Gobierno. Sólo la magnitud de la agresión recibida, ha Óbligado a 
lanzar Iniciativas de movilización estrictamente controladas, a las que se ha pretendido negar
cualquier carácter de enfentamiento con el Gobierno y la monarquía. En este sentido ya señala-
mos como el hecho políticamente más grave de los últimos días, la firma de dirigentes obreros
del''~'· 

- el segundo, la reacción del movimiento de masas, que expresa a la vez la tradicional capaci-· 
dad combativa y el peso de las direcciones, rarticularmenre sindicales. 

-el tercero, el "cheque en blanco" ext.,ndido al Gobierno, a un Gobierno que ni quiere ni puede 
desarticular los fascistas, un Gobierno en crisis abierta. Oe este modo se favorece un endureci 
miento de la política gubernamental qut!, por otra parte, debe prestar más attnción a las fraccT 
ones POlíticas más directamente relacionadas con los insporadores y ejecutores de la "estrategT 
a de la tensión" (Alianza Popular). -

De es~e ~do, la ~oyuntura más a corto plazo, se caracteriza por una situación preelectoral
extraordonaroamente onestable, en la cual el problema de las Elecciones está determinado por las 
luchas concretas (reivindicativas, antifascistas, por la amnistía, por las libertades políticas, 
sindicales, nacionales, ... ) con mucha más fuerza que antes del 2). 

Pero precisamente por la inestabil idao de la situación, es Imprescindible establecer una per 
spectiva de conjunto, corrigiendo aspectos de la que definimos en el Congreso. y puede ayudarnos 
a ello una breve referencia al "mapa polftico" general del país. 

C. El campo de fuerzas. 

V~mos a tratar de situar políticamente a las distintas fuerzas burguesas y obreras, más que 
an~l·~~ a largo plazo sus tendencias de evolución Basta la lectura de la prensa para hacerse· 
una idea de los bandazos políticos que se suceden de un día para otro como reflejo de la 1'nes-
tao r 1 1 dad .. t . .. • ~ 

Y Sltuacoon Y como consecuencia de que la mayoría de las organizacoones políticas 
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se encuentran en estado de formación. Destacaremos entonces aquellos rasgos más significativos 
como puntqs de referencia para las perspectivas políticas que trataremos inmediatamente y como 
datos para la táctica a corto plazo respecto a las elecciones, que plantearemos al final. Que
dan pues para otra ocasión los necesarios análisis extensos, especialmente de las organizacio
nes obreras y nacional lstas. 

l. La' fuerzas burguesas. 

Ciertamente, el tiempo "ganado" por la burguesía desde la muerte del dictador, le ha permi
tido avances notables en su organización política, sobre todo bajo el Gobierno Suárez. Pero es 
te avance se concreta más en la constitución de equipos electorales, que en la organización de 
verdaderos partidos políticos, con una base social propia, aparatos eficaces, presencia organi 
zada y activa en el aparato del Estado, lazos sólidos con las instituciones fundamentales,etc~ 
Por ello, la coherencia de estos"equipos" depende e~trictamente de los resultados electorales 
que obtengan: la perspectiva más probable es que cualquiera de las tres grandes agrupaciones~ 
xistentes -AP, Centro Democrático, Equipo OC- se remodele en función del resultado electoral. 

*Al lanza Popular es la expresión "parlamentaria" de la mayoría del aparato político franquis
ta, aunque sería grave error considerarla simplemente como una emanación de dicho aparato, sin 
ningún apoyo social. En realidad, cuenta con el apoyo directo de un importante sector del gran 
capital, cuya posición de privilegio dentro de la burguesía ha sido determinada por la existen 
cía de la dictadura; prácticamente el mismo sector inspirador de la actividad"extraparlamenta-=
ria" de los fascistas. Alianza Popular tratará de capital izar el "caos" en su beneficio, mante 
niendo la continuidad ideológica del franquismo. AP no es ni la alternativa del Gobierno -como 
afirman los grupos maoístas-, ni la alternativa fundamental del gran capital. 

*Centro Democrático es precisamente esa alternativa, es decir, la posibll idad de una mayoría
parlamentaria burguesa de "centro" , capaz de negociar con las organizaciones obreras, con po
sibilidades de pactar gobiernos a derecha e izquierda, según las circunstancias, con voluntad 
de defender incondicionalmente los intereses del imperialismo de la burguesía. Actualmente CD 
es una agrupación de grupúsculos sin demasiada coherencia interna, un ejemplo especialmente el~ 
ro de "equipo electoral". 

*El equipo OC mantiene de momento su independencia como tal, buscando ocupar el espacio de"cen 
tro izquierda", abierto ra una posible al lanza post-electoral con la corriente socialista. Pero
la aspiración de ser la organización política burguesa hegemónica en el país está gravemente
comprometida por la competencia de CO. En todo caso, se trata del partido burgués que está en 
mejores condiciones para pactar oon los partidos obreros reformistas y el que posee una más cla 
ra imagen de oposición burguesa al franquismo: éstas son las bazas políticas del grupo OC. -

*Considerando en su conjunto estas tres fuerzas, más la corriente socialdemocrata burguesa-im 
portante en Catalunya, particularmente- la característica más importante, es la dispersión ge 
neral:la burguesía va a verse obligada a constituir "bloques políticos precarios para hacer fren 
te a la situación, sin disponer de partidos fiables y fuertes a medio plazo. 

2. Las fuerzas obreras. 

Dentro del movimiento obrero, empezamos a sentir los efectos de un fenómeno previsto hace ti 
empo: el crecimiento de las organizaciones tradicionales, fundamentalmente PSOE y PC. Este fenÓ 
meno va a multiplicarse en el periodo inmediato y, por ello, es preciso recordar la contradiccT 
ón fundamental que contiene, a la que nos hemos referido en otras ocasiones: los miles de traba 
jadores que se dirigen hacia estas organizaciones ven en ellas organizaciones obreras,de clase~ 
Y simultáneamente reflejan sus ilusiones electoralistas, reformistas, ... , en el programa que e~ 
tos partidos defienden. Por ello, ese crecimiento, a la vez que aumenta la capacidad de control 
de las direcciones reformistas sobre los trabajadores, introduce en el interior mismo de estas 
organizaciones las aspiraciones combativas de un movimiento obrero en ascenso. En consecuencia, 
el efecto de pérdida de audiencia política de la extrema izquierda que también empezamos a co
nocer, y que se expresad particularmente en el terreno electoral está "compensado" por las po
sibilidades nuevas que se abren para una utilización activa de la táctica del FU, ante la audi
encia que propuestas concretas de FU pueden encontrar dentro de las organizaciones reformistas. 

Esta situación general tiene expresiones distintas dentro de la corriente social istd y dei
PCE, a las que vamos a referirnos brevemente a continuación. 

- la corriente socialista cubre hoy un espacio político muy amplio, desde las posibil idad~s de 
la socialdemocracia burguesa (PSP), hasta las proximidades del "centrismo" (ala izquierda del 
FPS). El puesto central que en el la ocupa el PSOE no supone su hegemonía indiscutida en la co
rriente,cuyo desarrollo más reciente se ha realizado sobre diversos polos (en .especial, en las 
nacionalidades y en algunas regiones: Andalucía, País Valenciá). Esta situación de dispersión 
es un obstáculo importante para la estabi 1 ización de una "democracia burguesa" en nuestro país 
Y una fuente de contradicciones internas en la propia corriente socialista: la burguesía nece
Sita un partido socialista fuerte capaz de competir con el PCE y de evitar una situación "ita-
1 íaoa" (en la cual, la hegemonía absoluta del PCI entre los trabajadores es un permanente e 



nevitable factor de inestabilidad política: este "peligro" era denunciado recientemente por TI
erno Galván); por otra parte, el problema de la unificación socialista refleja los ~ebates poli 
ticos de fondo que enfrentan a las diversas "alas". Estamos asiHiendo.só!o a la pr1mera fas~ 
de las contradiciones internas del socialismo, en la cual las dlferenc1ac1ones por l~s cuest1o: 
nes progtamáticas claves (independlencla de clase) no aparecen con claridad~ e~tas d1ferenclac~ 
ones se desarrollarán más profundamente en una segunda fase, cuando los soc1al1stas deban adqu~ 
rir con claridad compromisos de gobierno, o de apoyo claro y práctico a gobiernos "democráticos". 

El PCE es el primer partido obrero del país, en cuanto a su influencia cotidia~a entre los -
trabajadores, aunque probablemente no lo sea en el ~e~reno ele~t~ral. Hay ~ue dec1r que no ~orre 
ningún riesgo inmediato de dejar de ocupar esta pos1c1ón hegemon1ca, que t~ene profun~a~ ralee~ 
en la reconstrucción del movimiento obrero bajo el franquismo. En las cond1ciones pol1t1cas cr~ 
ticas del pals, la contradicción entre las concesiones inherentes a la búsqueda de su legaliza
ción, y a su voluntad de colaborar "lealmente" en la estabilización del _estado ~u~~ués, ~ la. 
necesidad de reafirmar su lugar en ~1 movimiento obrero, encarnando en el la pos1c1on de 1zqu~ 
erda es cada día más aguda. Por otra parte, los efectos en la vida interna del partido de la 
"def~nsa de la democracia", amplía las posibilidades del debate Interno y la posibilidad de i~ 
fluencia de las posiciones revolucionarias. la credibilidad de una política de concesiones sil 
temáticas a la burguesía, depende justamente de las concesiones que se obtengan a cambio: las 
dificultades internas que el PCE na debido afrontar en su propia base ante la "semana negra"son 

una muestra de las que vendrán en lo sucesivo. ( 

En lo que se refiere a la izquierda revolucionaria, y dejando aparte a la corriente trotskis
ta, por las dificultades actuales para analizar a la lC (puesto que la expulsión de laTO sólo 
parece una primera expresión de su crisis, y el posterior desarrollo de ésta no es claro en .e1 • 
te momento). hay que distinguir tres componentes: el ala centrista, el ala izquierdista y e t.,!!_ 

4 la nacionalista radical. En ningún caso estamos ante organizaciones estables, ni en sentidop~ 
gramático, ni en sentido táctico: basta para comprobarlo recordar la evolución de estas organl 
zaciones durante los últimos meses. Especialmente en lo que se refiere a los centristas, acaba 
de terminar para ellos toda una fase política, en la que asumieron el papel de sector de izqul 
erda de los organismos de pacto interclasista. El final de esta fase les ha dejado ante un va-
cío de táctica política central, cuyas expresiones son muy claras en los problemas que tienen 
para definir una posición mínimamente coherente ante las elecciones, o en su actitud ante la 
"sefMna negra". Por otra parte, la crisis del maoísmo y la escasísima credibilidad de unaestr!!_ 
tegia frente populista clásica, completan las dificultades ideológicas y estratégicas del cen
trismo. Durante un periodo, I'IC, PTE y ORT han sido la "izquierda revolucionaria creíble": obje 
tivamente ese periodo na terminado. las posibilidades políticas para los mr. de combinar una 7 
política unitaria nacía el los, con una batalla implacable, sin vacilaciones ni ambiguedades, en 
todos los terrenos de actividad política, son más grandes que nunca. 

El ala"izqulerdista" estárepresentado, casi en solitario por OIC, que es la organización políti 
ca con una evolución más interesante para nosostros, tanto por la sensibilidad que demuestra añ 
te las necesidades del movimiento obrero, como por el evidente proceso de desectarización en - ~ 
que se encuentra. En las próximas semanas van a abundar las pruevas prácticas en los terrenos ~ 
fund~mentales de nuestras divergencias con OIC (cuestión sindical, nacional, consignas democr ~() 
ticas, ••. ). es especialmente importante mantener el debate y toda la práctica unitaria posibl 
con ellos, máxime teniendo en cuenta que su "izquierdismo" corresponde a una tendencia real, 
presente en el movimiento de masas y que podría desarrollarse ante los compromisos y capitula ~ 
e iones del reformismo político y sindical, debilitando la posición de FU-independencia de clas 

Finalmente, respecto al nacionalismo radical, las mismas dificultades a que aludíamos antes 
para tratar desde el 8P la cuestión nacional, aparecen al tratar de esta corriente, cuya situa 
ción es además muy distinta en cada nacionalidad. La pérdida de credibilidad de las posiciones 
separatistas, el aumento de la influencia política del nacionalismo burgués, la necesidad de dar 
respuestas políticas más allá de la cuestión nacional estricta, .•. , son factores de la crisis-
del nacionalismo radical, que se combinan en formas diversas en las nacionalidades. En todo ca 
so, Y por grave que sea hoy esa crisis (como lo es, especialmente en Catalunya), el debilTsimo 
margen de maniobra de la burguesTa, incluyendo la burguesía "nacionalista", en lo que se refie 
re a la cuestión nacional, el carácter ultrarecortado que van a tener las "concesiones" en es7 
te ter~eno, dejan un amplio espacio polftico a medio plazo para el nacionalismo radical y, por 
ello m1smo, aumenta los riesgos de que esta corriente asuma el papel de cobertura de izquierda ' 
d~ la burguesía "nacion~l", riesgo ya presente en algunos de sus planteamientos actuales (esp~ 
c•almente, en la renunc1a o aplazamiento "sine die" a la autodeterminación). La formulación de 
una táctica precisa en cada nacionalidad ante esta corriente es una necesidad urgente, determi 
nada por el debate y la profundización sobre nuestras alternativas políticas en la cuestión na 
cional. -

3. Las perspectivas generale~. 

_ L~~ p~ginas 57-63 de la Resolución Central del Congreso contienen nuestra definición estra
teglca fundamental. Hoy nos reaf;rmamos en lo esencial de ella, aunque debemos concretar y matl 
zar olguno.~e sus aspectos, coherentemente con lo que hemos afirmado en los puntos anteriores~ 

Coml!uo,,.,creemos que el problema se encuentra, especialmente, en las perspectivas , o si se quiere, la-



"hipótesis" sobre el de~arrollo de la situación. En la Resolución Central se dice (pág. 62):"To 
da la dinámica actual apunta a que el derrocamiento de la Dictadura sea un progresivo proceso 7 
de saltos a corto plazo, con fases intermedias y nuevos avances, cuyo hecho fundamental será la 
conquista de la legalidad para el conjunto del movimiento obrero". Podemos decir que el argume~ 
toes correcto -el derrocamiento como proceso desigual y discontinuo-,con el tema clave de la 
legalización del movimiento obrero, pero la hipótesis a corto plazo que estaba contenida en él, 
debe ser corregida. Aproximadamente, esta hipótesis es la sigulente :a. La acción de masas hace 
fracasar la reforma franquista y el movimiento obrero conquista su legalidad; b. CQn el fin de 
arrebatar al movimiento su victoria e intentar romper la dinámica anticapltalista que se desa
rrolla con ella, se constituye un "Gobierno Provisional Democr~tico" que abre un proceso consti 
tuyente; c. En estas condiciones, el movimiento de masas realizará las experiencias que permitT 
rán hacerle superar sus ilusiones democráticas -especialmente, la identificación de sus 1 iberta 
des son las instituciones de la democracia burguesa- y hacerle avanzar hacia una situación de
dua l idad de poder. Aunque, en el sentido más genera l , a largo plazo, esta hipótesis se debe man 
tener, creemos que contiene una simplificación importante, porque salta por encima de una fase7 

politica, que es justamente la q4e estamos viviendo: tenemos pues que introducir en la hipótesis 
esa situación particular, intermedia, que hemos llamado antes "el no-fracaso de la reforma Suá
rez", la capitulación de las direcciones obreras reformistas ante el proyecto del Gobierno. 

Empezamos sacando una conclusión clara de lo que afirmábamos en el punto l.a: decir que Suá
rez trata de "reformar la dictadura" es una imprecisión; eso podría decirse, .en sentido estric
to de Arias, pero Suárez trata sobre todo de estabilizar una Konarquía "Eonstitucional" bajo la 
forma de "Estado fuerte". Arias actuaba en función del punto de partida de la reforma; Suárez -
lo hace en función del punto de llegada. Arias era un político franquista; Suárez es un partido 
bur9ués. Arias quería hacer una reforma del Régimen; Suárez quiere hacer una reforma del Estado. 
Lo que Suárez quiere conservar del franquismo es aquello que a la burguesía le resulta necesari 
o para estabilizar una nueva forma de estado. -

A. Los"es 1 abones déb i 1 es" 

Para abordar el porvenir de este proyecto respecto a los problemas políticos fundamentales de 
la situación, es útil establecer cuáles son sus "eslabones débiles", tanto respecto al objeti 
vo inmediato de las elecciones generales,como respecto a los problemas que pretende"aplazar"has 
ta después de éstas. -

1. Las Elecciones Generales. 

Puesto que la función fundamental de las próximas elecciones consiste en establecer unas nu~ 
vas instituciones burguesas, capaces de rehacer la estabilidad y la le9itimidad del Estado, el
Gobierno debe lograr para ellas una participación masiva, muy especialmente de los trabajadores 
y los sectores populares: el objetivo de la negociación con la oposición es éste. Pero ello tro 
pieza con dos obstáculos inmediatos, que son la condición de credibilidad de las propias EleccT 
ones y de relativa estabilidad de las instituciones que surjan de el las: la Amnistía y la Lega7 

>.RC 1 ización de los partidos obreros y nacional ístas radicales: éstos son los 2 más claros "eslabo-
C":> 1)-/..t.'nes débiles" a corto plazo . 

• ~ () El mantenimiento en la cárcel de más de un centenar de presos políticos, y el exilio de varl 
s decenas de militantes, hacen que permanezca en pie un tema central de movilización de masas; 

~ ~ ompromete la credibilidad del proceso electoral, sobre todo en Euskadi; introduce la amnistía 
~ e;" omo un eje fundamental de la campa~a electoral (lo que no Interesa en absoluto, ni al Gobierno, 

)OI\10)1 ni a los partidos burgueses "democráticos", ni a los partidos obreros reformistas, ... ). La con
cesión de una Amnistía "recortada" y "escalonada" (en la cual se obligue al exilio a una parte
de los presos políticos) no soluciona el problema -puesto que la movilización de masas se man
tendrá por la Amnistía Total- y, aún así, el Gobierno parece encontrar dificultades importantes 
para realizarla. Conforme pasa el tiempo, la amnistía va ampliando su contenido -que primero in 
cluyó amnistía laboral, ahora la Jmnistía para los delitos "femeninos" y empieza a desarrollar¡; 
se con fuerza la amnistía para los presos comunes- , introduce en él temas complementarios -recha 
zo del conjunto del sistema penitenciario, puesta en cuestión del aparato judicial-, y empieza-
un debate en torno a ella, sobre todo a partir de los asesinatos de los fascistas, en el cual -
se combinan las responsabll idades por los crímenes franquistas y las depuraciones. Asi como la 
amnistía se convierte cada vez más en una cuestión exclusiva, uno de los ejes políticos claves
de la situación. 

Por su parte, la legalización de los partidos obreros ha sido anal izada específicamente en
la "Carta a la organización" del BP (15.2. 77). La experiencia ha demostrado que es el hecho fu!!_ 
damental en la lucha por la conquista de la libertad. 

Realizar las elecciones sin amnistía total, y sin plena legalidad del movimiento obrero (por 
que el problema de la legalización va más allá de los partidos y afecta también a los sindica-7 
tos Y organizaciones populares diversas) supone un compromiso entre el Gobierno y los partidos 
Qbrerps reformistas: estos partido~ deben responsabilizarse de difundir, pese a todo, entre los 

.----~~--~r~~ajadores las ilusiones sobre el proceso electoral; ya han asumido esta responsabilidad. Pe
ro esta es solo la primera: el inmediato futuro político va a exigir de ellos nuevos compromi-
sos, una red de compromisos que pretende proteger los equilibrios inestables de la burguesía. 
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2. Los probl emas aplazados. 

Porque como dij imos al principio, el gobierno al concentrar todos sus proyect~s políticosen 
las Elecciones r.enerales, pretendía "aplazar" una serie de problemas centrales s1n solución en 
las condiciones actuales: los más importantes de estos problemas aplazados son: 

_ El plan de estabi 1 ización "pactado" que, para resultar eficaz respecto a la crisis econónlica 
actual de la burguesía, debería afrontar una duplicación del paro, extenderse durante al ~nos 
un afto reestruct urar el sistema productivo (lo que equivale a establecer una nueva relac1onde 
fuerza~ interna en la burguesía), degradar aún más las condiciones de vida Y trabajo de las ma 

sas; 
-La cuest 10n sindical, que supone una transformación radical de las relaciones laborales, la
devoluc ión de l pat r imonio de l a CNS a los trabajadores, ... , y que indirectamente afecta a la
admin i stración de l Estado (sind icación de funcionarios), a la estructura de la Seguridad Soci-
a 1, ... 

- La cuestión nacional an t e la cual la propia burguesía aparece profundamente dividida, pues
to que ni siquiera las'alternat1vas burguesas que pueden reclamarse de una "legitimidad histó
rica" garantizan su aceptación estable por los pueblos de las nacional ldades oprimidas. 

B. Un proceso de desbordamientos. 

En la mayoría de es tos "eslabones" aparece un factor común: todo el proyecto Suárez, Y más 
allá toda posible estabili zación de un Estado fuerte se basa en una cadena de compromisos actl 
vos, asumidos por las direcciones obreras reformistas, compromisos cuyo contenido supone un r~ 
corte substancial (pe ro no una negación) de las reivindicaciones de las masas. La coartada d~
estas direcciones obrera s para asum i rlos consistirá en decir a los trabajadores que esta sali
da es la "ún ica posible" hac ia la democracia y que permite un avance gradual hacia la s~tisfac 
ciób de las re iv indicaciones pendientes.EI chantaje que de este modo recae sobre el movimiento 
consistirá en intentar que ident ifi que la defensa de la democracia con la defensa de los com-
promisos. 

La naturaleza profundamente inestable del periodo en que estamos se basa en todo lo dicho -
anteriormente, más un factor suplementario de importancia transcendental: la relación de fuer
zas en el interior del movimiento obrero, que constituye la rafz política de la dinámica de des 
bordamientos que se abre. Los partidos reformistas no disponen de sólidos aparatos que les sir 
van de instrumentos de control garantizado: son partidos, y sindicatos, en formación, cuyo cr~ 
cimiento masivo inmediato va a expresar a la vez las ilusiones de los trabajadores y su volun
tad de luchar en una organización de clase: estos partidos no están en condiciones de empren-
der un camino de capitulaciones abiertas y sistemáticas sin comprometer gravemente sus posici
ón en el movimiento de masas, en beneficio de la izquierda revolucionaria. Los partidos refor 
mistas se verán así obligados a combinar sus compromisos con la burguesía, con "concesiones" a 
la izquierda; lo que da c ierta capacidad de maniobra a estos partidos es su mayor credibilidad 
a nivel político central, la creencia de los trabajadores en que ellos representan una solución 
que no es buena, pero que es la única gue parece eficaz para oponerse a la burgues í a. 

A partir de esto, estamos en condiciones de volver sobre las perspectivas generales de la si 
tuaclón. Es cierto que nosotros no caímos en el error de pensar que la "monarquía" era simple
mente un disfraz de la dictadura. Tampoco planteamos la sailida a la situación ni en términos 
de Revolución Socialista inmediata, ni como una "democ:racia apacible". Pero, más o menos clara 
mente siempre hemos considerado que la conquista de la libertad suponía un desbordamiento gene 
ralozado de masas, que la burguesía posteriormente intentaba recuperar. Ese era, digamos, nues 
tro 25 de Abril, el día de la conquista de la libertad plena. Y así nuevamente nos encontramos 
con un viejo conocido:-Ja distinción entre una orientación política y los hechos reales. Una o 
rientaclón que busca ese desbordamiento generalizado es justíslsma, pero no se identifica necc 
sariamcnte con los hechos, y por consiguiente. para poderse materializar en concreto,debe to7 
mar en cuenta el desarrollo real de los acontecimientos. Y este desarrollo real no se ajusta a 
las fórmulas de "blanco o negro", "todo o nada", "partidos ilegales o legales" "CNS o CSC" "o 
presión nacional o autodeterminación nacional", "dictadura o democracia". El "día" de la co~-7 
quista de la 1 ibertad van a ser"muchos días" y el enem igo no -a a ser simplemente una dictadu
ra, sino, por ejemplo, un gobierno con partic ipación obrera. No vamos a tener que luchar por u 
na Const 1 tuyente frente a unas Cortes fascistas, sino frente a unas Cortes de "Estado fuerte"';" 
que los propios partidos obreros mayoritarios van a considerar una "constituyente de hecho".No 
vamos a poder lim i tarnos a defender el derecho a la autodeterminación, sino que vamos a tener 
q~e enfrentarnos a respuestas políticas concretas frente a instituciones, ~statutos, etc., na
Cional-burgueses. No vamos a poder limitarnos a impulsar desbordamientos ocasionales a nivel de 
empresa en el curso de una lucha reivlndicativa, sino que vamos a tener que combatir contra un 
pacto social establecido a nivel de estado. y no por la CNS, sino por organizaciones sindicales 
obreras. 
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Las formas concretas que van a revestir esos desbordamientos de los compromisos,no puede pre
verse a largo plazo. A corto plazo, empezando por las elecciones, nuestra tarea es utilizar
cada grieta, cada desequilibrio, cada vacilación, ... , para procurar que el desbordamiento sea 
tan masivo, ur.itario y organizado como sea posible, porque será a partir de este tipo de expe 
rlencias como podremos crear, y hacer creíble ante los trabajadores esa alternativa cuya lne~ 
x istencia basan las di recclones reformistas su capacidad de "pactar'', 

Centralizdr, concretar una alternativa unitaria y clasista ese es el resumen de la tarea 
que tenemos ante nosotros. Las orientaciones generales de Intervención que figuran en la Reso 
lución Central (páginas 62 a 66 y 95 a 109) mantienen en lo fund me~ta' su vlgencLa. Creemos= 
que su desarrollo debe realizarse a través de los temas concretos de Intervención (como la
campai'la "Elecciones" que viene a continuación) y, sobre todo, de una profundización de nues-
tr~ línea sindical, que se real iza en otros text~s. Respecto n la 1ntcrvención, no se trata
de reorientar nuestra línea, sino de ser capaces de concretarla a las complejas, inest~bles, 

condiciones que estamos viviendo. 

Una cuestión nos interesa dejar clara: hemos dicho antes que no dcbiamos contar en nuestra 
estrategia con un "25 de Abri 1", pero que debíamos continuar buscando ese desbordamiento gene 
ralizado de la acción de masas. Nos parece Importante insistir en ello: este tipo de desbor~ 
demlento es improbable -no debe constituir para nosotros un punto de partida, sobre el cual
montamos toda nuestra intervención política-, pero no es Imposible, y en todo caso, constitu
ye la perspectiva necesaria que debemos dar a las movilizaciones de masas. la HG soguc tenien 
do para nosotros la inmensa utilidad de expresar en una consigna, creíble en co-diclones apro 
piadas por amplios sectores de masas, la vía de acción directa, unitaria de masas que quere~ 
mos dar a los combates actuales. Por eso, la HG es uno de los puntos de nuestro programa de 
acción. Por eso agitaremos por ella, incluso en la campaña electoral. 



A. Ante las elecciones 

' 
bl de las Elecciones no es el único entre los que vamos a abordar en Evidentemente. e pro e~ ·• 1' ¡ las próximas semanas, pero 51 es el problema central, el que va a concentrar la atenc•on po 1t~ 

ca del país. Las circunstancias concretas en que va a desarrollarse la campa~a ele~toral Y l~s 
propias eJecclones no pueden preverse· deberemos adecuar nuestra táctica a estas c1rcunstanc1as 
a medida que se proluzcan, y algunas de ellas tienen una importancia decisiva par~ :sq lsma tá~ 
tlca (legalidad de las organizaciones obreras, actividad de las masas en las prox1m1dadesde las 
elecciones. etc.). Incluso no puede asegurarse al 100% que las eleccl~ncs ~ayan a tener l~gar
en las fechas previstas: lo uc sí ucde asegurarse es que la burgues1a u1ere esas e~e~c1ones, 
necesita asentar la Monarquía en unas nstltuclon~s polí~icas baslcas dotadas de un m1n1modc 1~ 
gltimldad. El aplazamiento sin fecha de las Elecc1ones solo podr!a ser el producto de una grav~ 
sima crisis política y sólo contribuiría n 11gravar eS.!a misma cr1~1s. Igualmente, el planteami
ento de una~ Elecciones de las que estuvieran excluidas las or9anizaciones obreras fundamenta-
les -unas elecciones farsa en sentido estricto- serían un factor de Aorav~cfón de la crisis.Por 
todo el lo, la perspectiva más probable es Elecciones no 1 ibres a Cortes no C~nstituyentes, pero 
con participación de todas las fuerzas políticas burguesas, la corriente soc1allsta y, en condl 
ciones que veremos más'adelante, el PCE. 

Hav que empezar diciendo que estas Elecciones no son una "farsa" ni mucho menos. Y no lo son 
precisamente porque van a contar con la participación de las organizaciones obreras mayoritari
as y, por ello mismo. con la participación masiva de los trabajadores, ente los cuales las Elec 
clones aparecen cerno un "fraude", es decir, no son las Elecciones Libres por las que se ha luch! 
do durante aXos, pero tam61en, según les dicen las direcciones reformistas, un "mal menor'.'un P! 
so "inevitable" hacia la democracia, tanto más útil cuantos más votos obtengan esos partidos. 

Estas son las bases de partida para establecer nuestra táctiva "electoral'': el significado
objetivo de las Elecciones -como medio para establecer un Estado fuerte mon8rquico y evitar una 
Asamblea Constituyente-, y la actitud de las masas ante ellas- el"mal menor". 

En base a ello consideramos un grave error plantear en principio una táctica de"boicot"y cr~ 
emos que la orientación correcta es dar lo batalla por desbordar el proyecto del gobierno y, en 
todo caso, plantearnos formas de participación, determinar segGn las circunstancias (desde lla
mar al"voto obrero" en caso de que no podamos participar de ninguna manera, y sí puedan hacerlo 
otras organizaciones obreras, hasta formar "comisiones electorales" en caso de que esa vía sea
posible, ... ). Sólo ante la exclusión de las organizaciones obreras de la participación electo-
ral,o ante una actividad generalizada de masas por unas Elecciones Libres, el boicot deberíaser 
planteado; es decir, sólo si se modifican las bases de partida que hemos definido antes. 

A. Una campa~a sobre nuestro programa de acción. 

Pero, la qué llamamos "participar"? Si los m, r no teneros en ningún caso "ilusiones electora 
listas". menos aún en unas Elecciones como las que se preveen. Para nosotros ésta es una ocasi~ 
ón especialmente Importante para hacer propaganda y agitación revolucionaria de masas sobre nu· 
estro programa. Es muy importante dejar claro esta cuestión: en las circunstancias de crisis so 
el a 1 agudn en que v 1 ve el país, renunc 1 a r en nombre de una a Ji anza, o de razones de otro t ipo ,a 
la posibilidad de expresar el con'unto de nuestra respuesta actual ro ramatlca ser ia un error 
gravísimo: no sólo desaprovechar1amos una ocasion excepciona para d undlr esta respuesta, si
no que, además, indirectamente, estaríamos contribuyendo a la confusión de los propios trabaja
dores sobre cuál es la "sal ida poi ít lea" que responde a sus Intereses de clase. Precisamente 
porque en In situación política espa~ola vive una dinámica de transición, porque los problemas
económicos, políticos, sociales, .•. ,aparecen combinados, porque los trabajadores deben prepa· 
rarse para responder al conjunto de estos proble111as, sin "etapas", precisamente por eso es Im-
prescindible responder con nuestro programa. 'Nuestro programa" no quiere decir un centenar de
consignas, sino una selección de los temas centrales del momento, los que mejor sirven para ha
cer comprensible a nivel de masas el 1'puente1' que queremos establecer entre su nivel de conclen 
cia actual y las más evidentes tareas objetivas que plantea la situación. Esto supone un "pro-':' 
grama de acción" básico a nivel central, que deberá ser concretado nacional y re9ionalmente. 

B. Una campana para conquista r la lega l ldad. 

las Elecciones son igualmente una ocasión excepcional para luchar por nuestra legalidad y la 
d~~ conjunto del movimiento obrero. Por el lo, antes de conocer las nuevas normas sobre legaliza 
c1on de partidos, habíamos pensado en Iniciar nuestra campaña electoral difundiendo nuestro pro 
grama Y ~na lista de candidatos de la organización, encabezada por nuestros cms. presos. En es~ 
ta fase 1nlclal de la campaña dejaríamos claro nuestra disposición a establecer acuerdos electo 
rafes -en condiciones que veremos más adelante- planteando la campa"a como una operación de pro 
paganda poi ít lea. -

Este proyecto debería adecuarse ahora a las nuevas condiciones (la campa~a sobre ello se ex 
¡P.I1Cil..ell l>ltra circular). 
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C. Una campaña por la unidad ob¡era. 

Todo lo que llevamos dicho no supone que olvidemos que el entimiento unitario del movimien
to de masas tiene también expresiones electorales, a las que debemos dar una respuesta. Efe ti• 
vamente, am 1 las fran·as de traba adores uisleran una "lista obrera unlca' que fortaleciera la 
posiciones de clase en la pugna e ectoral y esta aspiracion permanece arraigada, pese a que Jos 
socialistas y el PCE hayan anunciado ya listas propias 

Actualmente, dos propuestas responden, deformadamente, al problema·-los "bloques de izquier
da" del IIC, que se encuentran un poco "en sordina" tras los hechos del día 23: y el "frente de
mocrático radical" de OICE. Nuestras críticas centrales a estas propuestas son: 

a. Excluyen, en el caso de OlC e~plícitamente, al PSOE y al PCE: aunque s~ pueda ~gumentar que 
se trata de una ''autoexclusión"-puesto que ambos partidos han anunciado repetidamente su Inten
ción de"ir solos a las urnas" -y aunque la propuesta de FUO electoral tenga sólo un carácter de 
emplazamiento propagandístico- puesto que el PSO~ y el PCE no van a aceptar un acuerdo de este
tipo y, adem~s. si lo aceptaran, nos veríamos en una situación muy comprometida, ya que carece
mos de una relación de fuerzas capaz de desbordar el acuerdo en el curso de la campaña -nos pa
rece necesario plantearlo así, como la mejor forma de dirigirnos a las bases de estos partidos: 

c. El contenido de los respectivos programas o bien incluye consignas inaceptables (Gobierno 
Provisional Democrático en el caso del IIC), o bien consignas ambiguas (todas las consignas dem0 
c•áticas en el caso de OIC). 

Por supuesto, es necesario continuar la discusión con estas organizaciones buscando acuerdos 
posibles, pero dejando claras nuestra alternativa al respecto, que podemos resumir de la sigui
ente forma: 

~ Estamos por una lista electoral obrera sobre la base del programa más urgente que reclama la· 
situación actual: !.Amnistía y l ibc•·tades, sin excepciones, ni recortes: 2. Contra el pacto so
cial. en defensa de las reivindicaciones obreras y populares; 3. Por las Elecciones Libres a A
samblea Constituyente que proclame la República (evidentemente, el punto 1 incluye muy Pspecia' 
me~te el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades). Queda claro que éste no es un 7 
programa de gobierno y que nosotros no com remetemos nuestro apo o a un obierno que lleve a ca 
bo este programa. El acuerdo slgni ca el compromiso de todas las uerzas pol•ticas y obreras a 
realizar estas tareas básicas. que constituren una respuesta unitaria posible y necesaria, pero 
que no agota los problemas políticos del pa•s. Ante estos problemas nosotros reneDO~ nuestro-
propio programa. 

*Plena libertad de propaganda y agitación autónoma. 
Pero nuestra política unitaria tiene otro aspecto. más importante aún que éste: se trata de

buscar la máxima actividad de las masas en la campaña electoral, proponiendo que las organi1aci 
ones obreras, de estudiantes, de mujeres, de jÓvenes, emplacen a las organizaciones obreras a 7 
que defiendan ese mismo programa básico, más aquellas consignas específicas más importantes en
cada sector. Sea cual sea nuestra intervención como partido en la campaña electoral, esta acti· 
vidad dentro del movimiento de masas debe ser para nosotros un objetivo esencial, por el que d~ 
bemos empezar a luchar desde ahora. -

Finalmente, procuraremos incorporar a la campaña electoral las luchas concretas que se reali 
cenen su tiempo de duración, impulsando la solidaridad con ellas, incorporando sus consignas 7 
más significativas a los programas electorales. 

O. lQué programa electoral? 

El programa electoral que planteamos coincide en lo fundamental con el que sale en el "Vence 
remos''· Se trata pues de 5 puntos, cuya redacción deberemos cuidar al máximo al iniciar la cam'=' 
paña electoral, para hacerlo lo más claro y sintético posible. Estos puntos combinan las consi~ 
nas de la unidad sindical y la autoorganización de las masas: la orientación hacia la HG, como
vía de acción unitaria de masas por los objetivos anteriores; la consigna del gobierno de los -
partidos obreros. 

Vamos a ocuparnos especialmente de esta última consigna, porque crecemos que es la que plan
tea una modificación de nuestras con~ignas tradicionales. 

Hace varias semanas, en la primera discusión sobre las Elecciones en un BP ampliado. plantea 
mos la necesidad de cambiar la fórmula de gobierno, manteniendo su carácter propagandístico. Ra 
zonábamos del modo siguiente: -

a. La fórmula G de T carece por completo de contenido orgánclo -no indica nada sobre las organl 
zaciones que constituyen ese gobierno- y es un tanto ambigua respecto al carácter de clase del
'lf!lP.!) gobierno -por la e~cesiva amplitud, para estos efectos. de la palabra "trabajadores"-. O! 
ao que nuestra campaña electoral quiere ser realmente una campa~a de masas, debemos encontrar u 
na fórmuio que, aunque en las condiciones actuales no puede ser plenamente concreta, incorp"r ~ 



al menos un contenido orgánico claro, y que pueda por el lo ser expl ic~dd más facilmente en cu
anto a la constitución del gobierno. 
b. Respecto a las fórmulas concretas -PC.PSOE- se mantienen las dificultades ~ue vimos en sumo 
mento: si vlen podemos considerar que esa seri la fórmula que adoptemos a med1o plazo. hoy no es 
claro a nivel de masas que PC y PSOE sean sus partidos mayoritarios, particularmente en las na· 
cional 1dades. Por ello, la fórmula carece de capacidad de emplazamiento o, más precisamente, si 
lo sirve para hacer un emplazamiento abstracto, de pura denuncia, inútil. Es posible que desp~
és de las elecciones una vez hecha la comprobación de quienes son los partidos obreros mayor•· 
tarlos , debamos utilizar una fórmula de este tipo, cuidando especialmente su expresi3n en las· 
"'" i ona 1 ida des. 

c. Nos quedan dos fórmulas posibles. Gobierno de Orqanizacionc~ Obreras (Partidos y Sindicatos) 
0 Gobierno de Partidos Obreros. La ~rimcr~ no nos parece conveniente porque contradice nuestra· 
orientación hacia el mantenimiento de la máxima independencia de los sindicatos respecto al Es· 
tado: sólo en situaciones muy excepcionales ·p.ej: una guerra civil· nos parecería una fórmula· 
adecuada. Creemos que este inconvenil'nte es más importante que la "ventaja" que la fórmula inca!. 
pera al <~umentar la credibi 1 idad actual de un Gobierno de este t lpo (ventaja, por otra parte. • 
discutible dada la debilidad de las centrales sindicales). la segunda fórmula tiene un inconve· 
nil'nte que ya hemos discutido otras veces: teórica~nte compromete ~ los partidos obreros. 
y por consiguiente a nosotros ismos, en un Gobierno dentro del cual careceríamos de la relaci· 
ón de fuerzas necesaria para aplicar la táctica del FU y. por tanto, actuar1amos de comparsas· 
"Ul'tlcos11 de los reformistas. Existe pues un nesgo "oportunista" en la f6rmula, pero por una· 
parte, se trata de un riesgo muy "te6dco" (porque no existe ni la menor poslbil idad de que e!_ 
mas llamados a formar parte del Gobierno a corto plazo) y, por otra parte, nosotros definimos· 
al gobierno por su composición, su programa y por los organismos en los que se apoya. y por ta~ 
to, e~tamos en buenas cond1c1ones de expTTcar nuestra negativa a formar parte de un gobierno o· 
brero reformi~ta, si llegara el caso. En estas condiciones proponíamos adoptar como fórmula pro 
~!,ndística de gobierno el Gobierno de Partidos Obreros, formula que pensabamos someter a apr~ 
bación del ce antes de utiliz~rln pGblic~mente. 

Pero los hechos, una vez más, se nos adelantaron. Después de la m~t~nza de los abogados, dis 
cutimos ~n el BP sobre la respuesta que debíamos dar a la situación, que recogeríamos en la de7 
claración "iBASTAi". La crisis abierta del Gobierno Suárez era evidente; había además que culpa 
bilizarlo directamente de los hechos y utilizar la consigna de ''Abajo el Gobierno Suárez". Ante 
la crisis, empezaban a aparecer propuestas claras de "gobiernos de concretnción nacional", reapa 
recia la agitación de los maoístas por el "gobierno de~crático".etc. Había que responder en e-
se terreno y decidimos que había que agitar por el Gobierno de Partidos Obreros relacionándolo· 
con el hecho de que sólo la clase obrera tenia una respuesta a la SituaciÓn. As• lo hicimos,cr~ 
emes que correctamente. No es que se hubiera planteado abiertamente el problema del poder-otras 
veces hemos explicado, erróneamente. que sólo entonces se debe agitar con la fórmula de gobler· 
no·, sino que estábamos ante una ocasión en que era posible y necesario ayudar a la clase obre 
ra a plantearse los problemas en términos de poder, recurriendo precisamente a ese tiPO de ag1· 
~ 

En el pasado CC. si bien no hubo una posición unánime (hubo cms. que defendieron PC.PSOE y • 
Gobierno de Organizaciones Obreras) sól existió un "consenso" sobre la fórmula u ti 1 izada. Por • 
tAnto sin que ello suponga que el debate ha terminado, el Gobierno de partidos obreros es la fór 
mula central de gobierno de la organización. Precisamente ésta y no ninguna otra: ni gobiernode 
"fuerza~ obreras", ni. por suruesto, ninguna expresión ambioua respecto al contenido de clase • 
del gobierno("gobiernos democráticos", "provisionales", etc ... ). 
E. Prepararse desde ahora. 

En los día~ próximos, la cuestión de la legalización de los partidos obreros, y la nuestra
propia, va a ser el tema político central. directamente relacionado con la cuestión de las Elec 
cienes. Debemos utilizar esta campaña para extender al máximo nuestra actividad política y tam7 
bién par~ prepararnos, y preparar al movimiento, ante las tareas inmediatas. 

~na serie de problemas políticos y materiales muy importantes ·como los que hemos tratado an 
ter~ormt"nte, o los que aparecían en la circular sobre la "semana LCR"· deben ser resueltos, si7 
quer~mos estar a la altura de la situación. El debate político y la planificación del trabajo
que 1ncluye desde cosas tan elementales como inscribirse en el censo, hasta buscar contactos en 
d~nde no tenemos implantación para facilitar nuestras tareas de propaganda, buscar medios mate· 
r1ales (d•nero, locales, imprentas, •.. ), etc- es la condición para superar estos problemas . 

Ourante ~as próximas semanas propondremos todas las reuniones centrales, circulares, activi· 
d~s nece~ar1as para conseguir una tintervención homogénea. Pero, más que nunca, nuestra alterna 
t1va esta en las manos, es decir, en la capacidad, la imaqinación, la entrega de cada militante 
No tene a menor duda de que nuestra alternativa está en buenas manos. 

~o Pta..s. 
BP. 9. 2. 77 
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S(' nol nll'ga a los JÓrt•nt•s trabt.jadores de menos dC' 1 R mws, ('/ rwto y la 
jJOrtict/Jun'on ,., lus comitl'S dt• empresa, y a los euc•11tualrs )' que 1/rvan 
mrnos dt• 1 ano l'n la plantilla. qzu• gt•neralmentc son tambicn JOl't'11C'S, mar~i
nando nsí al ~~·ctur mas combatwo que somos. 

QUE IIAN DEFE~DIDO LOS Sll':DICATOS 

l .G.T. a tra .. és de socialistas, prt' eRtÓ un proyecto de Acción Sindical 
que era n~chazado en las Cortes por la mayoría UCI>-AP. Dtcho proyecto 
planteaba aspectos progre:.i\os: gestibn del comité de diversas c~cti\Jdadcs de 
la t·mpre:.a, infonnadón sobre libros de cuentas, reconocimiento de las se<'· 
cioncs sindicales, derecho a asamblea, etc. 

Tras su derrota en las Cortes (una vez más} ya les está 11~\andQ a actitu 
des "pacti:.tao¡" que tan funt'stos resultados han traidn sicmpu , rwgociando 
ahora nm UCD c;j st• reconoct'n las secciones sindicales t'n empresas de 500 u 
250 trabajadores. 

De todos modos la "ofcnsi\·a" a todos los niveles de l.1 JMironal a tra\és 
de UCD, AP y minoría c.l!alana, han llevado a lJG'J' y CC.OO. a wmncar a 
los comités de empresa a t'ncerrarse los pasados 22 y 23 de ~layo u>rl la fin.t 
Ji dad cle "presionar desde fut'ra de las Cortes", pero sin ligar t·st<~s "presio
nes" con 1~ luchas dt• los convenios, y sin Jle,ar la disn1sibn a todos los tra
bajadores, con lo cual han sido las direcciones sinclit.-ales las que h.1•1 clc~hora
do el proyecto al margt•n del conjunto de la cl~e. 

QUE PROPONEMOS LAS J.C.R. 

Tencmo claro qut· ~oto desde "fuera de las Cortes" los tr.lbaj;.Hinrt•s ton
seguimos nuestras n•i,indicaciont's, por esto criticamos el n·traso por parte 
de los sindicato:. en lanzar medidas de lucha. } que al haber marginado al 
conjunto de la clao;e obrera en la discusión del pro} ecto la respuesta ha sido 
muy poca par<~ lo e¡ m· podía haber sido. 

Esto nos demucstr.t que es fundamt'nlal lle\ar la di cusiún, en indicatos 
comités, asamblt·as, hacl'f st·rHir a lo:. trabajadores los rccort~s que nos quiere 
imponer la patronal (una lt') peor que en el \Crtital) para que "eamm. todos 
nosotros los que decidamos cual es la ley de Acción Sindieal qut• rw<t•sitamos 

Llamamos a todos los trabajadores, mujeres. jb\cnt·s a init iar t•sta cliscu
siún, exigiendo a las direcciones sindicales a que t·umplan su comt·tido. 

Con esta condiciún cumplida, nos es posible introdudr en los comenios 
las rcivindicadoncs de libert.td sindical que nos quicn•n quitar y wnquist.u 
en la lucha lo que no:. c¡uit•rcn negar en el P<trlamento. 

Nos damos cuenta también, que si bien t•l pr<>) l'ClO pn.·scntdclo por l e r 
y CC.OO. es bastante progrcsi-.o, deja en el tintl'TO .tlgunas co~.ts: voto y l'kc
ciún de menores de 18 ai1os, eventuales y parados, ingnt•nci." dt•l gobit•t no 
intolerables ... 

Y a pesar dt• deft·ndcr el proyecto <k UGT y CC.OO. nosotro .tiladimos: 
Derecho a Asambka l'll llor~ de trabajo. 



Voto y partidpación de los menon·s de 18 años, eo,;entuales } pamdos, 
así como los que lle\cn menos de l aiw en plantilla. 
Control del comité de empresa en los libros de cuenta } todo tipo de 
gestiones de la empresa, sin "secreto profe:.ional". 
Reconocimiento de todas las eccione.) sindicales. 
Derecho de afiliación a todo los trabajadores de la Admmistrucion Públi
ca. 

Sólo con la lucha a partir de hoy, decidida, consegUJremo ,junto con la 
otras condiliunes ctntcs plante:tdas, conqui tar nucst1as necesidadt> mdicale 

LIBER1 AD SINI>ICAL PLENA 

DERECHO A VO"I O Y PARTICIPACION 
A LOS ~ti:~ORES DE 18 A.~Os 

LllCHEMOS POR !'llJES'I ROS DERECHOS SJNDICAI I·. 

j.(.,U. 
juz•elltrtdrs Cnmumrtas Rcllolucimwn"as 

/1' lutcnaacumal 

.JCR Tra falgar JO 2<2 
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