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J'tlll,\ ,\RRIR JI lli.BAII. lll CO."c.RL'iO 

/l •1 l .• /¡• t• :rl : 

1'1 CC ha VOt;ldO ¡¡ fnvor dC'J fli'I'SC'ntt• lt'XtO p;~r:a 1.1 :IJI<'I'tlll.l del dehatt•,:,•JI Clll).:l'l' 
so, con 29 votos C'jeuativos v h indil':nivo . .- a J':n·n1, ,. !' ;ahstl'lll'iom•" t'll'<'llt i'"" ,. 
3 indicativas. La aprov:1vi6n inl'luía el anll'nlo '''n 1.1 lím·' gt'lll'l al ,fl•l tl'\tn. 

El texto dl'lw cons idC'rar"C' como un in"tl1U'll.'llto tk 11 o~h.11o dt• ,.,, ... 1 .al l Plaga, .... ,.\ i 
es ni pretcnde st•r un antC'proyectt• dt• n·.;oJu, i<íu. l.lmf""'" 1111.1 pl.lt.lll•m 1 "d< 11111 ti 
va" de posiciones de la dir('(."l'l6n u·nt r·.1f . l's 1111 lt'\IP t'll l"'l.l,lo n•• ,1, 1h.1dn ,¡, l'11 
boración, por r.aznnes ahjC't11:.1-:' suhteti\a,<: 

- razones oh.il'l iv.1s, porqul' t's flll'< i,,1 t'"J'<'l~ll' .1 fa.; h.1t 11 !.1" .¡,. t• ... rn-. PIÍI\IIkl" mt•
ses (Conven1os, 11:1, 1onal idades, '"""lit u, ión, 11111111< 1 p.1l ,., •... 1 :lllt<':o ..¡,. 1""'' 1 1<'.1 1 i 
zar un antíl.isii; miío; concreto !'llhn· 1:" Jll'l'"Jl<'l t i\.1 .. 1 ,.¡ ít ,, .. s: 

- ra::ones subjetiva~. pon¡ue 1.1 t•l,lhnt.ll'itin tk•l n· "•'' 1<' "'"·' 1111.1 "' rat• dt t•llth ha~ 
tante importante~ (~Ol·i;aldl'IIKX'I'Olt'a.a, m it·nt.t<'l(lfl "'' l.a ant<'l'l<'lll'IÜII st•hl, 1• 1 "'"''' 
mas de democrad,a directa dei!IIX'I.tCI.I n·pn"<l'lltati\,11 l'" .nin n l.ltll-.ll'ltlll• <'lht •>l.a 
ria \' por<¡Ul' ('o.; pn.•ciso proftutdl",ll' nís (,1s nri"r.~¡. f'tl")ot'll 1\,1,.. <" tl .lllo'l< '' 

~o obstante ~;reemo,; que el t<•\lo tta~pl<' 1-ll'll 1.1 11111< u1n d< llllll 11 ' <lllt 1 11 Jo ... 
dehates . 

r.s en este sentido co11111 ddw l <•lll.ll"l' l'"tl' tt'\tn: "ll'lhiP "'11"' ~t·nt ·-. ,¡.. Jllt .1 p1r 
t ir de él se nhre todo un pt•riodn dt• t . .,,h.t.io ,·clln t 1111 d,·f lfllt' 1'·11'1 11 1tl.111'h'll' ,. '''" 
responsables los miembros dt•l ('t ' tfllt' pv11111ta 1111:1 ,.¡JI.,,,," ,,;n dv "'11111111•• '''"ll !.1 
l ínea y re~oluciones del Con¡.trt'"l'. 

Un partido r:•ra la rcvolr~i!'n "0' i.tla.;t~ 
1. f.as f'leccion r.t•neralL•,; d(.') 15 dt• Junio han JIUI"•IO fin '1 1111:1 l't:l(l'l ¡~d Ít h 1 ,¡, 
nuestro pa!s, iniciada a fin:d<"s dt• 1'1"0, tlur:nn,• 1:1 ,u.al l.1 l'I'Í"I" .. u, i.al •lt•h.1' 
de la sociedad C'spaf¡oJa estll\!'l dl'll'nninath por la <'1'1"'1" eh• 1.1 dlt't.lthll.l la llllflll't:L 

l.a sus t itución dC' la din:ahn·a por el :1ctual r(·¡:llll<'ll parl.lflll'llt:lrin lflll' 
tar'7 ·.,,n• zm "t':· ,, )',.,., ", 110 ha lwd1o dt·o.;ap:on·l'l'l la <'l'l'i~ s¡~, i;tl ( tflll' t's 1:1 
expresión de una crisis de> ];1 rt>lat'inaws hurgll<'''ls t•n s11 n•ni11ntn), Jl('t'tl "' ha pro
vocado que ésta sL' manifi<'"t<' t·n ,·ondlcilllll'" l"'lít i<.l" rHit'\a" ft~nd:w~t•nt,lllllt'Lrt<', !:1 
exi ... tencia lc¡!al del mov. obt<'rn org:rni:ado y,.¡ ll't:u h1n lll~tittK'Itlll.rl ' d,• pt•rso
nal políticn deo !;1 hur¡.:uesía. 

La dcsaparic 1ón de la dict;ahn .l no "<' ha produl'itlo dt• acuerdo l.'!'lll 11111gun.a .¡,. J,¡.; 
estrategias fundamental e" pn·,<('lltl''i t•n ,.¡ país. :-\1 se ha prcxlucido t•n u~nd1l' llllll'S -
crisis prerre\'Oitlcit>n:u·i;a :1hit'll:l ,·on dl'sm:rntt•l:llnlt'nto radie;~! del rl-)! lml'n franquis 
ta , que coincidit•r:~ ton,.¡ inil' l ll dl' 1111 as;~ l ro dl• l os trah:1j:adon•s al pndt•r h11rgué~ 
ni ha sido tm " recamb io en frín" :1 l a tl i{t;tdur:r, prota¡.:r•niwdo por la hllr¡.!lll'SÍ, I dc
mocr:ítica, tra~ e l cual col paí:a h.1va C'fltrado en un r(•¡.:irnen t•stahlC' dl' dc>nlt't'mc i.1 
burl!Uesa. 

1 a transic16n deo la dictadura al "Fst:Jdo fuertl'" ha l''tado dominada por un:t com
pleja dialéctlca dc luehas fras:mcntariac; de m.1sas y t'OIKl'S iones fragl1l('lll.ldas de 1.1 
huroueo::ía , 1 lo larr•o rlf' la cu:al s<' h:1 profundi::ado la pol;1ri:ación snc1al dt• la so
ciedad española: aun dcformadamente, C'l resultado elettor;ll del daa IS ,s una expre 
sión política clarn de e l lo . -

Por esta razón tr;1s l as ElcccionC'~ del 15 de .Junitl no hemos entrado en un:1 etapa 
de estabilización y consolidadón dC'mocr:ítira, s1no C'll un pe-riodo profundamente i
nestable , por más que esta inest:Jbilidad se exprese t•n sus inicios li)!ada nlas Ilu
siones parlamcntnraa~ de las masas. 

El Con¡!reso, CU)'O debate se hahre con C'Ste texto, csr:í .11 sC'rvic1o dC' 
de preparar a la I.CR, para construir en lns luchas del futuro un Part 1do 
capaz de ganar la dirección de los trahn,iadores del f'stado t'spañol t>n la 
tialista. 
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l. SIIT:: At\OS DECISIVOS (dic. 70-jun. i7) 
Del crepCisculo del franguismo al "Estado fuerte" 
2. A finales de 1970, las luchas de Burgos conmocionaron al país, iniciando un cambi•· trascendente en la situación. Desde 1967, el mov. obrero vivía una grave crisis, en condiciones de rt'cesión económica y represión acentuada, que había culminado en el estado de excepción de 1969, las ilusiones sobre 1ma evolución ~radual de la die tadura a la democracia, particularmente fuertes a mediados de los anos 60, se habi an esfumado. Existía una profunda desorientación política entre la vanguardia, con las CCOO reducidas a un puro esqueleto, un descenso considerable de la audiencia y la credibilidad política del PCE. ~tientras a~1recían los primeros balbuceos de la "nueva extrema izquierda". 

r~ esas condiciones, las grandes movilizaciones de Burgos, enfrentadas directamente a la dictadura, ~1ugurando la lucha masiva por la amnistía, encontrando una simp.1tía amplia en sectores populares r una importante solidaridad internacional iban a abrir una brecha en el callejón sin salida de los años anteriores. El triunfo logrado sobre la dictadura, al salvar ln vida de Jzko y sus compañeros, tuvo un inmenso efecto en 13 moral de los trabajadores e inició un cambio fundamental en las relaciones de fuerza entre burguesía y clase obrera . 1~ dictadura perdió la inicia tiva política: nunca más la lograría recuperar. 
3. Así se inicia lo que se llam6 justamente "el crepúsculo del franquismo", que podemos caracteri~ar en los aspectos siguientes: 
- agotamiento del modelo de desarrollo económico, puesto en pie a primeros de los a ños 60, y que había producido una profunda modificación estructural en el país: es7 te agotamiento se agudizaría en la inminente crisis económica internacional¡ 
- deterioro de la base social del régimt'n, que se iria profundizando, estimuladapor la~ Lucha~ de masas y por los efectos de la crisis en la pequeña y mediana burguesi a¡ 

- autonomización del dictador y su aparato polftico respecto al control de la clase d~inante; la burguesía comprende y en los últimos años, que toda evolución política de la dictadura está descartada y que la dictadura le impide constituir alternativas poHticas de recambio¡ 
- incapacidad de la represión para frenar la extensión de las movilizaciones; efecto estimulante de las agresiones represivas (la dictadura no tiene más armas que la represión frente a las luchas obreras y populares)¡ 
-ascenso de estas lucha~, combati\idad creciente , politización fundamentalmente~ tirrcpresiva y antidictatorial; contradición combatividad-conciencia (dificultadts de acumulAción de conciencia en una clase que, en su mayor parte, no ha conocidomás que la ilegalidad), expresada en la debilidad organizativa del conjunto del movimiento (el acceso masivo a la organización estable sólo se dar5 tras la legalizaciónplena de las centrales sindicales)¡ 
- prftctica inexi~tencia organizada de la socialdemocracia dentro del mov. obrero,d~ bido a la incapacidad de esta corriente para desarrollarse en condiciones de ilega· li~1d¡ plena hegemonía del PCE sobre el mov. obrero, reflejada y basada en el recl~ tamicnto de la inmensa mayoría de los cuadros obreros y en su presencia militant e -activa en todos los sectores que despiertan a la lucha. Esta hegemonía produce la ~ ducación dc toda una generación obrera en una salida "pactista" a la dictadura; 
- aparición y desarrollo de un sector dt' la vanguardia que protagoniza crecientes e importantes desbordamientos del control del PCf sobre los trabajadores, impulsa el desarrollo de la autoorganización, asume y difunde consignas politicas radicales,e~ timula la capacidad de respuesta fulminante de los trabajadores ante las agresiones represivas, . . . pero estos desbordamientos, por una parte, se basan en los límites -de la credibilidad política reformista en condiciones de dict1dura; por otra parte, en la relación de fuerzas, en estas condiciones, dentro de un movimiento obrero, só lo organizado establemente a nivel de vanguardia; en fin, los desbordamiento~sepro ,_ 



'dudan en las luchas cot1di:mas y :mtirrepresivas, sin que contuvier.1n una nltern.1-
tiva política global al r<'fonmsmo. 

Es·~ conJunto de características definen una situación de crisis soc wl ¡:loba 1 . 
con tendencia a irse proftmdiz:ando con el paso del tiC'IIIpo: no existía pues tma Sim
ple crisis de la fonma política del Estado burgués, sino una crisis del conjw1to de 
los mecanismos (económicos, políticos, ideológicos, ... } de dominac1ón polítJcade la 
burguesía. 

4. Pero la situación evolucionó JllJCho m5s lentamente de lo que hahí:unos previsto: 

- El continuo a!'censo de la combatividad de los trahajadorc<;, no c<¡Ulvalía a un.1 S!!, 
peración rle la contrad!Clón entre combatividad y conciencia. Incluso c:-1 form1dahle 
"desplazamiento a la izquierda" del movimiento obrero y popular opcr.lli<' 1 p.1rtir Je 
la UG del 11 del 74 en Euskadi, no se correspondía con una al ternat 1\11, con una s.•
lida política centrahzadora -el derrocamiento radical de la dict<Hiur;¡- a n1vel de 
la co• ;iencia y de la acción del movimiento. 

- El aparato represivo de la dictadura, si bien mostrah.1 una crec1ente 1nc tp:•c•d·•d
para impeeir el ascenso de las luchas, mantenía la suficiente solidez pam ohst.•cu 
lizar una •entralización espontánea de las movilizaciones. 

- Finalment.~, ~1 F.j~rcito no resentía contradiciones de importanda y mantenía su 
fidelidad al dictador. 

Pero tras estos datos, la prolongación de la :~¡:onia de In dictadura cnl'Uent r:1 su 
razón fundamental en el papel de las direcciones hegemónicas de los trab;1j;1dores-(•l 
PCE en primer lugar que actuaron como principal ohstlículo contra In centraii~.ICIÓn 
de las luchas y la alternativa del derrocamiento radical de la dict:~dura baJO la :ll' 

ción directa de masas. 

El verano de 1974 se creó la .Junta flemocrátie<L \ntes habían ocurr1do acontecimi 
entos significativos: la desapariClón de Carrero, que arruinó 1:1 opc:-ración snn'"O
ria tal como la había concebido el dicwdor; el fracaso de la experiencia "1 iheral1 
zante" de Arias. Y sohrc todo el test de Portugal, que supuso un gr.1n C'stímulo.t las 
luchas en el Estado español y enseñó a la hurgueo:;ía espnñola trc:-s lc:-cciones fund:~
mcntales para su futuro: 

- los peligros que comporta mantener una dictadura m.'ís :11lá de o:;us límites; 

- los riesgos gravísimos quC' corre su poder de cl:~se, si los tr':lhaj:~dore-. se llfllll'll 
a construir sus organizaciones en el "vacío", es deCir, en una cn-.•s llhiert:l<il' l.1s 
instituciones políticas }', espccinlmcnte del aparato rC'presivo r del 1 jército; 

- la necesidad de contar con los partidos ohreros rcfonnistas, espcci:JliiK'ntC' con In 
socialdemocracia, para construir el F.stado hurgués r paliar su crisis. 

La JD, y después la CD, tr:ttahan de ofrecer al gran capitnl una o:;aJ id;l poi ítka
ante esos problCillitS y peligros. Su función fue utilizar la confianza de mlllonl'" dc:
trnbajadores en ellos (confianza motivada por la presencia del I'CI' y !'SOl', del apo· 
yo de las direcciones sindicales y por 1:1 presencia de los principah's p:1rt idos de 
"extrema izquierda") para frenar y desviar las luchas, para! iznrlas :1 la C'spcra del 
"gran pacto" que iba a traer pacíficamente la libertad. 

S. Tras la muerte dcol dictador, la crisis política de 1:1 burguesía se agudiz;1 ha-:ta 
el Hmite. En los seis primeros meses del 76, los trahajador<'s español(•s hat idn el 
récord mund ia 1 de hue 1 gas. Se producen i nmC'nsas movi 1 i wciones por 1 a rnnn1 q i a 1 l'l'll 
tra los crímenes de las fuerzas represivas. Pero, una vez mlís, nn s<' produce !:1 cen 
trnlizaci6n de !as luchas y la or¡:aniwción est¡~hlc dc:- ln~ tr:1hn,i:alores prngresamuv 
lcontnmcnte. Tras el fr¡¡c:1so del prime-r gobierno, la hurg\Jesín se npii\a en tomo ;1) 
Rey -"motor fund:nll('ntal del cnmhio"- que apoyándose' en 1:1 adhesióu del l'jl'n·ito oc~ 
pa Wl lugar esenrinl par.1 supcr:1r la crisis. En e~tns condiciones, o;e d<'o;arroll:lll 
diferenciaciones polfticas Je import:lncin dentro de l:l hurguesí:l: )' 1:1 fonru1l'i6ndc:-l 
gohierno Su:'ír<'z: supondrií la urirmación ele un nuevo s<'rtor del gran L'apitnl, C'l ini
cio de tma renovm:ión en l:t fr:~rción hl,:<'mónica dC' la hur¡:uesín csp:1ñola~ 



ltlrt ir dt• o~quí l'IIIPII' ,¡ la hi-.turía ¡o~jo.; ll'~'Tl'lllc que hunos .m.d iz.ado ~:1 mu, ho~s
\l'l.'t':-o 1.!11 otro-. texto:-;. 
lln h.l Llll," d5' 1111<"• t ra. 01 Íl'nt.l, ión 
t•. \1111.1 'lllldt'itill n>i'l<• 11 '"'"'l"i it.• h.•hí:l t¡lll' I'<'"P"Ilut'l con una nrícntat'IÓil que l'll· 
¡.: 1 oh.l'l : 

1111.1 , • ..,, ¡,¡;,•¡.:¡,¡ <k tl",lll~ll ¡·n, ,omhm HI!IO 1.1 ludw ll IHI':I 1.1 dJttoidura )'por I.Js 
lllwlt.~<k·s dl'lllOtl:ítkao.:, ton l"PII"I)!Il·'" atltl ,apit:llio.;t.•s v el 1n.pulsn ,, 1:1 autoor¡.¡~ ni-,,,·11í11 de loo.; trahaJ:JdorPs; , . ._ dt·• ir, nm 1111.1 línea ul' indt•pendl'ill. ia dt· cla~e; 

11111 l>.tt.li la "'"tt'fll;Ítar.l por 1.1 tC'ntr.l! ¡-,,,,(n tlt• la" luo.:has, ofreciendo :1 la mi~~· 1.1 ..,,,Jitla políiiGI dt un;J .ltd0n )!c.'Jwr.IIJ",Id.• o,;.1p.1 de eo.:har nhajo ln dictadura. 
\un ,u.mdn tk lwtho la dll t.•dura no ha\:1 dt•s;q>.ln't ido por cll'l tn inmC'<Itnto de una 
·'"''''11 gt•Jwr:l! i":•d•• dt• 1'0.:\t' t íp<', h.,, qlll' s¡•nalar <¡ltl': 
* 1.1 ... u¡,_,, fund.utnt.ll tk qut• 1.1 ltti)!IIC',_¡,, st• h:J\,J \ 1sto ohl i¡:.1da n ah:mJonarla,ra 
,lll.l tn "ll llll".IJ\;Il 1dad t'OI l fon 1 dt poJu poi ir 1<<' .une el • scenso J(• las lucha!':, 
* ~'"'' "' H'nta,·,,·ll, .. ,. cntTt'siKllldi.l "'11 1:1 sllli.IC'I•ín oh.¡etiva y las posihiliJade", t'llll.t" ll't't•o.: .11 :1kann· dt• 1·1 m:11111 ' 1:tn1.1-. lt~l'S o~hol'tad;Jo; por los rel'ormistn5,de 
lillllJIII"'l,ll J,¡ l1hcrt 1tl: 
"' C'"' 1.1 u•·•u•t·'' llin qnt• Al<'JOr l'l"'f!Oiltlí .. 1 un.• poi it•~•l de t:<'ntr11l i:o~dón de lucha~ 
,flhJIIJ.Im~t·nt•' d, 1 ¡x'dl't hnrgm::,. ' '"ror-.Jm~<•nw "'' !.1 org.unz:t.:ión de lo~ traha 
ha '·'"''l'l'". 

In l'sfO" fllllll'lfliOS "l' h.l ha ... atlo !;1 oril'nt.aciún dl• 1.1 1\ lntemaetonal y de I.CR p.11.1 t•l l"t:•do l'"'ltuiol .) como t ¡)('., pnnopios, todos Jo.; acontecimiento,; ocurn
dn:< dt'"''"' lll"O confinn:lll "" 1 1l1dl . 
-. 1\•ro t•n 1:1 tr:lthlct.:i<ín ll1iKTet.J tlt• estos pt ino.:ipios t'll la co;trategia y t;ktica, 
1.1 1 l lt h:1 .:o111ct 1do CITOI "' d,• imp< 'rt.mt:i a qut' l'" llt'Cl"':t río .111.11 i ~nr. En cierta fo!_ ma. !.1 1'1\or:lt'IÓII quc.' ..:ondt•nsa "llltt\t ic:JJ!l('lltl' C':-to-. <'rrore:<, se basa en 1'1 cons¡d<.'r.l<IÓn dt• q11c.' "' pron•so l'l'\'Olt~c·l,,nario IJIIl' l·ondud.l al Jc.'rroc.Jmknto d(' la dif t:lthlr.l 1ha :1 pnnt•r irunt•dJ.It:1111('1ltl' ;¡ la ortltn til'l di:1 una situ.ll·i6n de doble poder, dl' liiSIS IT\"lllllt'loll;ll'l:l ,1hiert:1. 

)-.¡,¡ Orll'lli.IC'IÓII "l' h,lS;JOa en ll'ls \':1\or,ICWn('S l'I'IÓileas: 
'·'" rd:~ciOJW~ ) o.:ont r:ldtclolll'>< hurgul'sín dJctadnr.t, que ~e valoraban de lU1 moJo ,•st:ít ko, sin profundi:;ll l'll su l'Volución por t•fecto dl' la crists ¡rlism.a de la dic

raJur.l, en u•nd 1c iunl'O.: dt• ,~>o,·en''' dt• las ltllho~s de rn.1:;;.1s. De .tquí concluíamos qu" 1.1 hur~lll'"Íil lll'~CSÍtah;l ol 1.1 JJCt,ldUra mi('ntras durar.1 el .ISt"CnSO de las luchas. Y que , <'n consl'O.:IIl'nC'Ía, t•l dL•noc.•m•cnto dd ftanquismo sólo ¡xxlrín ser obra de una 
11l0\'ll1;::".:ión revolucion.lrill qul', po1 su mhmo ctr;ktt•r, plantcaríadc fonna inmedi!!.. r:1 <·1 proh l ('111:1 dl' 1 poclt•r. Pero incluso en t' 1 mismo tí 1 ti 1110 Con¡¡reso, se m:mtenia, en el t'onJo, una infravaloractón dl•l perllldo po.;terior a la d1ctndura como régilllC'n JXtrl:uncntario inestable, un CÍ('rtO Je!<prl.'cto de In tmportnncia del llrunado "inte· rrl'gno Jcmocr:íttt:o", a p.uttr de una Hlcntlftcación \'Ohmtarbtn Jel momento de la cahl¡¡ Je In dictadura con t•l moml'nto del "asalto" contral el régimen capi tali~ta y el l'statlo burgués. Una visión, en f1n, "portn}:ucsa" de la caída del franquismo. 
- Relaciones Jc fucr;:a en el movlmH•nto obrero: sohrev.11oraci6n polittca de los 
deshonlamientos o(' las ma,.as a la t.hrecci6n del I'CE e Jnfravaloración del peso polítJco c('ntral del reformismo en relación a lo que llamfihamos "nueva vangunrdía". 

Ciertamente ha existido una evolución de nuestra" posiciones. De la HGR insurrecciona! y centralizada, pasarnos 11 una concepción más concreta de la IIGP como al 
temattl'ól a la política pactista "\Ía de centrali:nn6n de las luchas en curso.SO brc toJo a lo l:trgo de los 2 úl t 1mos años, la I.CR ha superado en parte el propagañ dts111o dogmático, lw buscó!do intervt•nir en la" luchas tll' masas con consignas que a:yudaran al movimi('nto ó1 "dar el próximo paso ·•delnnte" y puede hov, con todos sus crron•s, present.•r un balnn.:e m.'ís positivo frente a qUJenes claudicnron en pactos con 1.• hurguesia o se lJmJtaron a dcnLmcins sectarias. Pero con todo eso y como rR<;uJt·¡do de In pcr\'iwnt:1:1 de lns errorc<: sl'iial;tdos- ha existido un cntn~trofis· 
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fü"'cn el .m.ilisis infrav,tlol:mdo el mar~cn dC' maniobra dl' ln htu~ucsin ,. dc los rC'· 
formistao;, que se ha tr:uluddo (rnclu$0 en col tíltuno f'l<'t'lo..lol <'11 un:-o rnter\"cnción 
muchas vcccs ultimatist.t y con ~111\l'S dificult od!' r~•r,J l1g.o1 ton l'l C'"tndo de :mi 
lllO de las nl."l$;Js (Utll jz,ICÍlÍII tlldi"CI'iminnd¡¡ llt 1,1 lll!lSÍ '11 1 (~,, oln;ÍI isis y consrgn IS 
rcs¡wcto n la tmidad sindic,ll, ~.llor·,¡dón dt• 11 1• ot,•lln pn1 l1 (onc:t 1tuvent!' cr !.os 
p;1sad.1s e lecciont:s, ... ) • • 

8. En su momento cr<'íamos qut• t•n el pas:~do Con •n "" h.•hí.uno-. s ildado la~ t'Ut'nt"l'-'l'"" 
los !'rrores izquierdistas y ultnn:1tist:1s del,l''"·•dto. 1.1t\l't'rÍl·nli:l Jesd<' entlllll't•" 
Jemuest1·a que nos hemos qtK•dadn a ml'dio ..::•mino• 1 ·1•·"!'"é" dt•1 t'n111:rcso hcmos tentdo 
que recorrer lUI buen t rccho tl1 él. 

l~'ls rectificaciont•s del R.1. n ' ,. tl!'l hal 1 ,., 
tes r no pan·ce nC'lt's.n·¡o e"tlthitl,ls 1k nuc11 oh 
Cs tradu..:ir e] baltiiiCl' l'll Ol'll lt.K IOiles (lO) Íll 1 

(lO)'andose en ese h;JI:IIJC(', prof nJ¡ .Ir llllC"'I'l 
p.1rarno~ no sólo p:tl':l Jo., pro) Jtonu" inmedi.1:t" 

JI. H. l1JRSO 01: 1 \ Rl\tlllK'JI \ IIIR011 \ 

l. F.l si~tcm.1 c:tplf 11 ist.J l.'urnpl'O o• 1 11 i'"·' 111 
nc~ o.;ociales, ¡;¡¡-.¡-. 'J.!'''·'"·I •n1l.1 llll"l6n 
ci6n t•conómica q11c ,,. h.ohí:o Ílll'''·"'' h.1 rd•• , 
paises v ramos í ndu~ t n n lt•s ' l¡;o 11 111 doo 1111:1 " 
est• corto p<'rin<'o l'l':l< t i\'.Jdo1, "< h.o ;o,·n·ull' 
l'l'C:JÍJ:JS Jepre<;J\.J<;, (1:11'11 I!I.J<;J ll , :llcllt.ldOS l't 
los d('rcchos ~il1li,,ill'S dt 1<' lo.olo.o¡,od<•ol·s h. 
diCJ',J CXÍ!'tir , ·ellol d1• 1:1 l 1 1 1 dtl "1"' 
to 1·c~ular Jl'l 1111cl dl' \ itl 1 , 11-. '1.1'<.1'-'. 

2. (.;¡ oiCentll:JCÍ 'n d1 (¡¡ l'll'•l 

dificacJón de lt" 1< I.K 1011 " 1 
se espreo;a t:lllt • cn J·t" lu h.1 
dt•l 1!10\. de 1 ibcr.1, lllll d1• '·" r 
fonno1" dt• luch.1. 

•lol 11 de la" 1 
fut 1 .1 t'llt 1 t' ' o 

dt• l .... •·'' llll'~ 
l'OCll('l t•n 

k l.1s 1 1< l ionc" l'St:lll.lllll ru. it•n 
l.ldt 1.1mcnt!' impon.mtc 
1 dt• <'"te Concn .;o <'"··' 
11IC'JK 1.1 dc 'l. "l' ' pr 

1).1 

1).!11. 
\d\ 

tH \ 1 J ' 11 ' • 

1 lo1d ·"'"'11" o 1 1 1 , Ct1t t o o 
111 flll 1'" 

ll'<.. 11111 1 

hu1 '' -.;,.. 
ltl (l'.llt;t 

\ 1 1 

• 1 (1 1(111 
11 ,, ¡,· 1 

\ ('0 1 , .. 

3. L.1 ..:n~ís ¡x.•lítlt',l d1• la hlll!lll'"Í.I, Jl' <:11 • .... ,,. • 111• h< liiOill,l \ dt> "11' ¡o.IIIJdos 
po)Ítll"OS t.unb;én Sl' l'l'fh 1.1, •ll ll'( <lli'O-<, l'll 1 J' 111° ¡•lllllJI1:11'1lllt.!l. 11 llloll.'lCI 
tluraJ<•ro de esta inesr:thil~tl:id ·>nc on p<>litiLol 1"' p11•th <11•<•1111.11 s.•lidtn~i" l(lll' <'11 
tm cnmhi<l ratlknl de l:rs n•I.J< JOill'" d~· ruer:a ntn la:. 'la"t'S. 

•1. J.;¡ "1Ll'lltuaci0n dt'l prnu• ' k• ""t't.llduu,,,·r.o ¡-,¡, 1ín d<· los p.1rt id"" l'<lJ''III1i~t;o~ 
en <'1 rn.1n·o dl' Ll llll<'l"a Lll i" dt 1 -<t.ll ittiO'noo; l'l l'l'IPI .mlll'llto tlt• lo ll"l'""'·nt.ll'ilÍII 
u(' la IHIIOtl ll"ia Jel ap:n:lln d • 1-.t.tdn <'11 t•l " no de loo; 1'.11'1 ido" Sf'< i:Jlt-.•.os, l'l'IO 
tamhí 11 1,1 hl"<!U<'l)a d<.• UIJ,I 11111 l.llltoll'IIÍil ODI'C'I';J fn'lil(' ,!l ISl'CnSO del 111!.1\". lit• m;J<;;Js 
con los conllJltO" que se dcspl'('lldcn dt• e'>l<' tlohle pr0l.'"cs0. 

S. J.a ¡¡finn:tCIÓil tle la HlllJ!II.Ildi.l .m pi ia, tn~mda como lln f!'nomeno o;oci:ol r poi it ÍC(\ 

irnpl Jcantlo wta IJICI<.Ii ficación sens1hl!' en lac: rel:ll'IOn!'s dt• fuerza en el seno d!'l 11101. 
obrero }' ere ondo l:o posih1l idad ohjl't iva tlc JlOnl'l' en cuest 1ón en In pr.ll·t t<":J In ori 
entnc ión pr<'I.'OII i :nda por Jo.; .1p.u-.1 to" hurcx·r.u "'"' 

6. 1 1 noción J<" crbis r!'volutJOIJaJ 1.1 lJlll IH:oJur:• " 1:1 1uropa co~pit.lltst;J consev:1 
todo su si¡:nificndo en la ml•di,),, en que el efecto com ínmlo dl.' t•xplosiones rcvolucJ 
onarins en diverso~ rmíses ,;tpitnl istns ser;i re:ll y profundo l'n el ,·nnjllnto de paí· 
s<"s capit;ll ist:l de e~ te cont im•ntl'. 

r:urop:r capitalista conoce hor un ntvel de inte~ran6n c·t·ómica, financicr;l, monc
tana, poi ítica y cultural mucho m5o; .1C<'ntuada l(ll<' ('11 loa olllOS 18, 23, 3h ,. 45. Fn 
función de esta 1113yor intc¡:racrón -rcsultado en último tctm1no dC' un;¡ internacion.l 
1 iz.ol'ión cr .. ..:icnte de las fw . .-r:as productivas, tlcl c:1p1 t.11 v dt• J;¡ Juvha de cJ.oo;eo;
son cada ve;: lll('nos probables "!»Censos revolucionarios a¡-.l.•dos de un solo fX!Ís, nun 
que esto no excluya desincroni~.lc1oncs important<'s int luso en los p:1íses dP E11rop.1 
meridional. 
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rn este contexto har quC' sen •lar 1<~ 1ntcrn..:..: 1ón qu\ se cstahh.><:e entre el aseen-= 1 so de lm:hns en J·.urop;~ o;apital ist:-~ y lo:. movinucntos antl·hurocrátlcos -cuya peTm;J· m·m·i.J sc confirma- en el seno de los [!Hados obreros hurocrúticamente deformados o dc¡¡cncrados. ~lo\ 1micntos que se cn~;uent .an est imuludos por los nuevos ras¡:os de la cns1s del esta! 1nismo a r;~iz dt· la mavor pérJ1da de control sohre los res llamados t•urocomun i stas. 

1 11. 11~ PER!OOO m: I~FSII\Ril.lll,\ll SOCIAl Y miiTI\.A 
ll<.•spués de 1 as 1:1 CCt iones C.enera) es 
l. 11 re~ultndo de las ~lecciones~~ marcado el final de un periodo de cr1sis profunda de la dictndura. 1'1 éxjto rclat 1\0 logr.Jdo por uc:n expresa su capacidad para logr;1r un cierto con.trol del proceso dl' sustitución de la vieja forma de dominación polítJC:l por un ttpo particular de Fst1do fuerte. Pero E'l n(llllero glohal de votos de In-: (":mdidaturas ohreras v su v1ctonn en la ma\·oría de los centros industriales,de Tnlll'Stran ),¡ VOluntad del Ínovim1e11t0 !l<ll acahar COn tOdO residuo dictatorial y SU -profunda desconf1<1nza hacta los partidos burgueses. lste hecho, unido a las nuevas cu1dicioncs de organización !e~.11 del mo\'. de masas, limit.t v continuará haciéndolo, el mar¡:en que 1:~ hurgue~ía ti<r1e para .1plicar sus proyectos. J.a formación del gohi· crno IJCD no sign1ficah;.~, pues, ninguna "c-stnhilización" a corto plazo y muy rápida m<'nte la hurguesía va a verse ohl igada a desviar la polari:we1ón de clase-: que crece, Jwcin una ahierta colabora..:1ón de clases entre la liC:D y los do~ principales J?<T!: ndo,; ohrl'ros del país. 

2. !.os ras¡:os de la crisis social glohal que han camcteriz.tdo al capitallc;mo espanol en la dl?cada de los 70 var 1 seguir manifl'c;tándose en Jo-. próximos años 
- l~1 cri<:ts económ1ca si¡:uc swndo expresión de la crisis de un ''modelo de acumulación capitalista" imprat'l 1cahl<> e-n el m;1rco de la crisis económica intem1cional a'=. tual. l.os trahaj:Jdorcs, las 11' •j<·res y 1.1 juventud son las pnncipales \'ÍCtlmas de !.1 poi Ítlca de austeridad que tmtan de aplicar los capitalistas. Paralelamente se produce un proceso de rcl'stnlcturación t'npi t:tl i sta que nfl'ct:• a sectores de la ~ quc1ín ' m<>tllann Cr1J1resa \ al C"lmpcsin:•do, sometidos a una crisis}' diferenClacíoncs lffillOrtantc·s . 

- 1.1 cris is dc ln~ inst itucioncs soc1nll'c; e ideológicas (fnmi 1 ia, educación, medios d<• comunil'ac ión, iglesia, ... ) frl'nte .1 las qu\' ln d1ctndura nctuahn c01110 una tl'na•a que dificultnha su expres1ón m.'ís .•hicrt 1. \iln ,1 manifl'starse 11;'is claramentl' y con\'l'rt irsc en factores d<' radicaJ¡znción dl' ¡¡mpl ios sectores de la pohlaci6n. 
l.a crisis del F~tado ultraccntral ist' V'l n -.er In fonn.1 T!':Ís evidt•nte d<• manifes· t:Jción, er una primera <'tapa, dl' la <·ris•s de- los dl<:tintt's aparatos de 1-stado. 

- l.a crisis de dirt-cción polítil"~ de 1:1 hur¡:uesía v;J ;¡seguir siendo un factor de diferenciación en su seno, pesen la autoridad lo~!raua por ucn y a In cohesión en tomo a In t-!onarquía. instrumento a c;u \'ez d<' t1·ansfonn.1ción del Eil'rcito franquist,J en Ejérdto "apolítico". 

'· Fn este marco, se produce una remodc-lacion del movimiento de masas cuyns caract~ rísticas ftmdamentales son. 

- l.n legalización dl' l:.s organizaciones del movimiento en ml'<.iio de una rc-l~ción dl' fuerzns favorah1e '1 éste que le pcrmi te ampliar numéric:unc-nte sus or¡¡llnizaciones de forma r:ipida y masiVa 

• !..1 posibilidad en estas condkionl's d,• imp0ner fonnas de ot·ganiwrión 1111itarins y representntivas (Comités de Fiíhrica). 
· 1., :ICentU;Ición de su poi itizaci6n. 
· 1.:• reai1Wción dc este proceso de- n•estn•,·turación h;tin h<'J.!<'IIl<lllia reformista, lo que origina 1m "bloqueo politice" a In<: luchac; <'n t•ur-:0 , .• 11 t"t'njunto tic !.1 situ;ll"i ón. 

- 1,1 comhinnt ión dc l'stn t•npaciclnd rc-ronni~t.J con su.; di fn·•ll tad<·" p.1ra encu;¡dr.•• ' controlar :ulen•~ lament(• a lo" c:ertores de ma.;:¡.; que confi!!lll".lll t•l ""'\. org.m.-... 1<"' 



f?iquc f:non·~·<' los dt'sbord:uni!'ntos periócltcos en 1:1'' lucha-:, de la políticn refor• 
Msta, ;::.mque l'llo n,., signiftque t(m nt la ruprur.1 dl' o;eltOICS de masas con el n.'J 
formismo, nt -menos :1ún- In capncidad de estos <:t•ctores p:1r:1 lograr un:1 cxprc~t6n -
política homogcnen alrernntJV.I .t l mismo. 

4. Enfrent:1d:1 n est,, situación de crisis StlOh:Jl ,. al cr<'clmtento del peso or,¡:nmza
do del mo\·. ohrero, la burgucsí:• es consciente .jC' que no tt<'nc posihtltd.1d ó!lgunade 
material izar sus proyectos c~.;onómicos , social<'" > rol ítJcos y salir así dt> la cn 
sis Pn que se encuentra, SJ no logra una 11X>diftcación o;ust:mcial de su tclnción de 
fuer:as frnnte a !a e In se C''H·cra. f-1 "consenso" m.1yon t.trt<J de 1 ~ran carn tnl tras 
UCO Y la bu,qucda por éStll de un )XICtO soci;t), un p:tcto COnst Í tUC lOM) )' llll pacto 
autonómico, que permita In consolidación del "lst:tdo fuerte", con los partidos ohtc 
ros mayoritanos, m.1rcan hoy In vía por la qup la hurs:ucsí,t perc:igue ese OhJCt 1\0. 

Pero •ste consenso m.1ym·i tarto en tomo a ucn 1a a sufrí r procesos de d 11 erend.1 
ci6n importanll'S cn relación n ló! forma deo ahot·d:lr la snlul'ion ;:¡ los <11\ct"os fRcto 
reo; de cris. < glohal :mtl'S seii.tlndos v rn func1ón a l,,,. di\1•ro;as alterna111 1s 1 ex 
plicar frent .11 mo1·. de mao.;:1s (pacto-integración o rnfltnt.una·rlto).lndorc di" d1 
fcrcnciaci6n llll' aparecen ya en J;¡s relacionps v <'n loo; prO\'('(' tos de los d 1\C!so~ 
partidos poi í t ÍC"S hur¡.,'Ue~rs: 

• lJ()): CStl' Jlólt! IdO l'll fOI111ill'JÓII S(' ha 11!.1nifrst:ltlO tomo rl IJ1<;ti1UIIl'II!O l'"!'lh tn) de 
r<'prcsent<Jcitin políti~·:1 de !.1 m:1voría del J!t·an C:ll'll.rl. Stl]liO~I't:tn d!' "lsltdo luer 
ll'", dada l<t dt-hl l llllldad dt• 1.1 misn~l ucn, nrn·sit:l 1111.1 'l•'ll.llqiiÍ:I ".trhilr.tl" ydt 1111 
~ohirmo qlll' no Sl':l rcspnns:th lc• :1111t' el l':lll:ulto 'nln, 1 u•11 1111 ic Ct• d1• goh1• 1110 e Pll 
\'Ol:ll'ión pn•stdt•flcl:ll ist:1. 1 o.;t;1 rt•lat iva illllnnnmí:1 d\'1 1 rc·¡·ltliVO, apmad:1 , 11 1 1 .111 
toridad de l l~r1·, eo.; !.1 !JIIt' lt• llll'ck pcnnit ir .tfnmt:1r l.ts 1t.11 1ll.1" dt• n1n11n l"On <'1 
f 111 dí' conll.tl'rl'star 1:1 ll'SISI<'Ilt i:1 de l viC'Jo Jll'r-•on:ll r 1 111<¡111"1.• (rlC'~!:Ítldn ... t• .t 1 1111" 

1110 t1empo a ltl<la dt•p1n·a~ 1ón J:td1cal J ~·de nc·g•••·i:11 C'l• '""ll'i<ín d<' fllt'r :1 un 1";(11 
sectmd:lt'l:lntl'lltl', !'('), en el l';trl:uncnto y,dt• ,·;¡ra :1 un.• 11 ,._¡,. de j!()hlt'rno. 

l'stc proyecto tiC' J:stado fuerte vn acomp:1ñado .lt• un "l'"t.ttuln rn.trco" q111 1111p1da 
tod;1 d1n.ímic.1 de dt·~honbmicnto del ¡·ar:íctt'r ,·,.ntral i"l.l dl'i 1 ~t.1do ("no .1 1.1 npc r 
6n federal, no .11 derecho de :llltodctcrminal'ión"J 1 qu<• lllnlt<' :JI rn.'ixu110 Leo: 1111h11 
cionc~ "autonómi~·as" de la'< di t int;1s n:lt ion:rl id.tdcs 1 ITJ!II'Il<'~. lo;t,l I<'"Jllll'st,l ten 
tral \'il acomp:•ñ.1cl:1 de 1.1 I>IÍ"<JIII'Ill dC' un pl·ot:Jgoni"rno 111 1 1s n•g1onc>« dondt In !1111 
logró tm rclatn·o éxito <'lc~·tot.rl, con el propó,ito dC' I'<YII¡'IC'r,lr 1.1 r.1dll.111:.1~ 16r. 
de determinados seno res de 1 a 11C<!IIt'li.1 hurs¡HC's ía. 

In cuanto a 1.1 política N.'on•ímicó!, In \'ohmt:ul dt' 'llrtc.tt' ,, lo" "<'~tnrt'« p:tl'l'<lf 1 
rios del s¡ran c.•pital ,. a Jo.; dt• 1:1 pequeña,. Jll('<li.m.l <'11'1<'"·1 1'11 < IISI" no {)(tJ)t 1 
rl objetivo Cl'nl rnl: h:1ccr d<' lns salarios loo; n'"f>On":thl!'s d, l.t 1nfllt 16n •. nuriC'n
tar el paro, dr1eriomr las condiciones dr vida. 1 r~ lln],.,"lhi 11 l.td de> 110 pl.tn tiC' 111s 
tcndad impuesto, sin la colahm·.•ción Jp l:1s din'ccíon!'" nhn·•·•" ll'lolmlsl 1s, (1 <•1 
program.1 d<' "rcform.1" que é-.:ta" ¡•xigrn), obl i~a a la llt'll 1 1:1 hiÍ"<JII<'<b dt 11n.1 nPu 
tral izaci6n de !:1 oposi6n dl' In" C:cntr:lles Sindic.tl<'" ) :1 rmp11!s.n C'l i1h1t• 111< •o 
U<' lo~ "mini·p:1ctos socialrs" C'll ocasión de las nC'~oci:lt'ir·•H·s dt· t'slr O!l'ñ" . 1·1 1111 
d:1 económica impcri:1 1 i sta, l'n l:1s cond k í0n!"~ intem:rc ioua 1 c.; tl'lll:tl ''". no l!·lf,flll i · 
:a un amplio lllitrgen dr maniohr:l en el terreno d·· las cnnCI''<H•m•s a Jos 1 r.1h.1 r.td"II'S, 
así como <'n la conscntc ión de una ~o lución rndit'a 1 :1 );¡ en" i". r .a t'r i s ¡,. d1•l 'l•·t-. a 
rl0 \.01mín y las 1cndrnl'in" prOIC'rcionista~ no hao h¡•chn m:í" qur ,, t ntua1-.C', 1 la lll'
til-tón d<' entr:1d.1 dv l·sp:1ña :lpatC'Ct' corno un f:Jl"t<'r d<' div1sión "ignifi,.ttl\11, 

La hat:rll:1 dt' lns l: lcrl'iones ~lunicipnlcs apai<.'CC' rnmn un:1 nc':Jsión clr• dt lt'r1o1n 
de l:t autoridad de IJ('Il y dt' pw• .. tn :rl ord<•n del dín de la n1cst ió11 dPI 1""1<'1. 11<• .1 

hí C'l intento tiC' !f('Jl ele "tlC'spolitiz;¡ri:Js", ;¡J m•.;;mo ti<•mpo qttt' "11 :1pla .tniPIIIn ""l' 
gura un m.1rgrn "'' t IC'tnpo par:• hornogt'nC'izar al p<ll r ido C'n t nrno a Su:írcz y "" pr •¡•111:1 tÍSI'IO pro¡¡rillll:ÍIH'O, 

- \1': el fr:tcast' l'lrctor:tl de eo;rr p.1rtido ha ó!hi<·rto 11n:1 l'rÍ'<io.; int¡•nta J!tavc•: "" 
di,;tanciamÍl'lliO I;ÍC:t ko dC' (;¡<':>:treMa d,•,C'cha prOVOCI llnil di fC'rt'III'Í:Il'ÍI~JI llllpnrtante 
en tomo n la hiÍ"<JIIC'<I:r de llll:l h:1o.;c SC' ;1 1 n partir dr In t'l l:tl l"t'.llllltl.tr un.t "l'str.tte 
g•.1 de tensión": la opción mavorít;n , "ntfi lól tendente;¡ :-~tr;wr C' SC'l'ton•«d<'l'.t¡t.ls 
mt'd ia" t r.1d k 1\111,11<'". 
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11•·: "" IM~l"ll1tl.1 d!' t"l~ltl" pniÍII\11 \.1 .1 pru~o\',11 ·ll~•··l"llt's 1:;pid.1• <111••· 11 ""''' Ion'" pro 11111 1 ·"1"• llo•. d••·jllll"<lll'o ·.' i••l'•!' 1111 j':ll~ 1 dt• "l.•~t 'lllt•" o·JIIII· _Ia 11!11 1 ¡•} I'SOI. , . .,11 PI ri11 ti• · 1'1'11:11 1111:1 ¡~1! . 111 : 1< 11•11 1'~'''"' 1·11 11• ""'"lid•· la., "'"• "q~•l<·-.. 11 l~lpt•l dt l 1 (11(' 1.1:1 tll'ptlldl'l fiiii•I.IJOK'III.di'K'ollt• dt•l l(lll' ll• l(liÍII.III Ja·nt! 111• 11 l:htll 
ltn •••nt" ••111< ' ·'" tt•lunrr t.r" Ul l.rs (II•ÍliÍIII" loar.J( ''" t·lt'< J<q·,dt·s. 
1 1 fl:lt'ion.lii.SIIK I loni')~IIV'- \ j't'IJII< 1111 l>llr¡•llt~s: 

* 11 1'~'\ 1!.1 loi!,!J .Illt• 1111:1 h:t'<t' IIIICI't l.lsÍ-;1.1, '(IK Slll dtkla lllll..;f Í tllyt fiiUIIt• tlt• t:r<"<ll haladad .1111\' 1;, p11hl·" i•in. l'<'rtl ·d l'lismo 1 1<1111~• :ll• •n. i.1 t>lltradit't: anncs 111 • 1 futu ro con ... 11 b;l"l' "pnp11!:11" . ..;11 dlf"h i 1 l'<fiiÍ 1 ihrio 1•111 n la pn sicín tk la 11("11 y la dt•l l";o¡ «t' :u~r:n:1l':Í 1·11 o<·a~iéin dr 1.1 llt'g<•~·i. lt i<in tk-1 1 statllto, tlr l:a t'liC'"t ilin nav:~n:1 ' d·· las ltlltna.., ludta" --~~ i.llt·s t'll 1:•" ljll<' '>1\' ddx r:í u lllllt'tir t'OII l'ls <C'ntr •LC'" .... i 11d it::dt o.: dt• l' l.l'l'. 

* l.: a "( <111\'\'r)'t'll< 1:1 f)(•nK)(' r:í 1 i l':l" d(• l':1 t:llllll)'·: , po•-;¡• ·• sll 1 i111 i 1 :1d.1 hase i ntt• r t' l:1s i s ta .•p:an'''' ,., 1 o u11:1 1' 1,••·: 1 1 c' lt< tll'l't'lll\' C'n t•l 1<'1'1'<'110 narion:1l, frt·nlt ¡¡ "so... i:al1st:J~ ,k t 1, 111 " , 'l ll o dt•l pr~>)t~l 1 l>lllgu(-._ d,· •klt'rlllr.•r. t·n t·l t crn·no anstitlJCIO 
a.d , 1 a· ¡, "•¡ .!1· , '': :1 lt>¡!l ""''' poa le·" 1111 t 11k·~ oi•Jt•rns . 
r, \p" 1'11<•11' li"'' • 1 li•'S tll 1111 I'C:J.!IIII('II .J¡• parl:llll<'nl;lll "ll•• f! IOIIIIIJ:mll'lllC' ifl(•<;t:JhJc y 
''11 , 1 w. l. hn¡.:llt.;i.• , ... , lt•w .11·1 dt• • -.t.J!•ill 1 1:• !>llllat 1111 ~consolidar C'l "1-.: .J 1,1• JI,• . IJI t.;t;l t 1.1p.1, 1.1 t ro J¡J, l1dad .lt J t•Oblt 11111 lit'(' IIIIH' l:J 11'Í"11'~~ h111 .,, . ; .. 11 ,, "ll 111• '11 .1 JIIIHin 1~ '' ~;., lo.11 di:~-. nnl r:dt•s .lt• t.;lc otniio: PI trat:1 · 
h 1 llllt ' l.•"" ...,n ln 14 1! ... :1 !1 '-·1 ¡.,. '"'l!_,·,,¡'-·' · :1 pof(u¡j\ 1 C'll tt ' t'no .J l•• f"on~tillu.~iflrt .. ,¡• l i. 1<. 11:1l~>l•d 11 11• • ~•ll•tlll< 1. 1.1 ' ' 1'11"'1 1 ai ol<•:o. fi(l cata 

: •• 1 1 '\. 1 ·n·" .. 1111 " l. . 1 "';as .. 11.1)1.1 \olll 1 man •••. olll 
' 11 1 11 11 \ 1' •11 lo 1 1 •11 •' <.11.<'1• 1' 1111'· ;ahlt• .J, • I:J sitll:lt'i!ÍII . ... e 11 • "t' j lit ' 1 •1,1 ,t l..,,' l .! l.1 ,l 'l'lldl' t :ÍIIlll'l IU nwd1d~1 l1' 'j JI('"' dP 

ol\ : l':l!,. ···ud · 1 '"';1 tll.l 1 h. \ll. • '1( 1 1 11• t llll ';J,ud:' nd,J. 1 s.~ (.}('"\ .. l ;t e üc 
)!<',,:, C'lltllllt> 111 •i • 1, ¡,¡ .1 1 11<11! •1tl o1.1 • .lt• la.;,,, 1 t·..:t;J .Jt'IÍ\'i .:lll 11 a,~ 1·•, nd, l~'ll~t.l t t., .. t'llll'"t,, ... t1(lli:a, fttt• ,q n ""'U l11 ~ •'-lftH.h' ... nhtr•·,!" 10.1)'0· 1 1 Lll':•'", :1 "11 1 'I J :lt 1 ~ol ,Í,• !.:11 1'1 ,· '"·"' :11 llk>l i '1:11\t<l !"1 11 ... 1 1'1'd dt· l'01nfll"ll1111SOS l(' •! \ o)' u•ll 1.1 )1 lll!'l sÍ.J \ 1 l1 lolll;tlt'•t! 1 •' 1• '.OII'<"'I'II.II'IOS de COI"l-lO'If Una <Jl • • •a a IYllít ,,, <1111 d ,¡ rcfonnbmo <.'t'll una polítka de 111 c:a¡l;a~ de comcrtir 
la~ ruptura~ pan J;Jks dl •l'C t0rt'" •.k ma.;.1~ .:on l'l rC'fomÍ!'MO C'n p:asos signi ficati\'Os h.•~ ía la :onst rtiCl icín ,:,• 1 l'.art itlo. 
l¿1 n :.luriíl~<. ~_1 t l1 ol'ln•ro" 

CJ.! 1 I'SOI: ·Fl lll'l'inienlt' dt• ""ll' p:•rtado u1 t'l tiltimo Jll'rioJo 0hcdccc :1 un:Js cau :<as Jc·tt·lllill. ttl:!s: 1.1 <.·a1t rad:1 C'll luch:a, 1'''1' pa·im<'r:• vt•z UC' <Jmplios scctorcs tic traba j·•J '' ~ 11••. d:1 lo" lo:< ¡,-.,s hi:<t óa·i,·c , <.tlll 1 l r1<n. ohrero español )' la concjC'ncia I Cft> lmi:<~ .a l'IC'I:k.'lll:l! t'. e~<>" ~cl'tt>l'<:' IJIIIlt" c0n o:u proccx!C'ncin, t'n p.,rte, de nue· \'ao.: ::a¡ 1:- 'ls.ll:•ri.Jd.ls . pa".J'. a p •f,• r"':ll 1 1« filas t.!r este' partido; y, por otro l:.t do, frent a h Vil•.i:J imagl'n C'stalnli<:t.t v h11rol.l:Ít ka dC'I I'CE, 1:1 cretlibi l id:~d del I'SOr c0111o p~rtlclc '\knK•cr:ít it:'o". 

-Sin cmhar¡•o, c·.;e crccimha•to 1:-1 ,,, it=<lt• un·l hl'I'C!'JOnía t'IC'ctoral del rsor pero no la conquista de !:1 hC'g<:monía vn d seno tlel mov. ohrem organ izado , pese a que , :1 difercnci:t de Fr:Jncia y Portugal, tuenta con LUla <:C'ntraJ sindical con tradición}' en proceso de crecimiento. l.a débi 1 audicnci:J en la ll'.ayoría de los cuadros di rigenlt's del mov. obrC'ro bnjo el franquismo explica las dificult:Jdes de partida con que va a tropezar este partido, acentuad;ls por ht presión que va a sufrir por parte de lo burgues1a y el imperialismo parn que colabore en la "est:tbilizaci6n" del capitn -1 ismo esp:tñol, im.:luso mediante 1:1 fonnac 16n de an gobierno de coalid6n con UCD a corto pla:o. Una ncentuací6n de la evolución derechista de C'ste partido va a entrar en contr:.tdicci6n con la comhativid.1d de :unpl ios SC'Ctorcs de trabujadores . 
- La oricnt:aci6n estraté¡:ic:J de c~te partido sigue siendo la co1aboraci6n dC' clase~, la búsqucdn de una transformación Rr:Jdual dC'I F.stado hurgués por ln vía p.1rl:lmCnta· ría mediante compr0111isos con las fuerzas rcprescntat ivas dC' la burguesí a. 

Pero la dirección del 1'501. es consciente' de la incstabilid:td dC' la situaci6nvdc 
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"negociar" los compromisos con la hurguesia desde pos1c1ones de fuerza. De ahí la ~ 
portancia en apoyarse sobre tm "bipartidismo" parlamentario con el fin de conquis
tar la hegemonía en el mov. obrero organizado (papel elecciones dele~ados) y lama
yoría en los ~~~tmicipios. Su voltmtad de aplazar todo compromiso abierto con el poder 
choca sin embargo con tma aceleración de lo~ ritmos de crisis política y social. A 
corto plazo, sus propuestas de "pacto constitucional" ~igucn siendo la plataforma 
de preparación de las próximas batallas: no a la ~1onan¡ufa "arbitral"; no a tm plan 
de austeridad sin tm "progr:una de reformas"; portm 'Tstatuto-m.1rco" que pueda abrí!. 
se a una opción federal; por concesiones significativas l'n el terreno social (mujer, 
juventud, condiciones de vida y servicios sociales). 

· Sin duda, las batallas de los próximos meses van a provocar diferenciaciones il'l· 
portantes en tm partido con lma débil capacidad de encuadr:unicnto por parte de la d_L 
rección actual. La cuestión republicana, la cuestión nacional)' regional, la acti· 
tud de la dirección de UG1 ante las luchas, van a ser factores de tensión en su se 
no que van a poner al orden el día el dl'bate sobrl' la democracia intl'rna. Una cola:
boración gubernamental con UCD no haría más que convertir esas tt>nsioncs en motivo 
de configuración de "tendencias de izquierda", de carácter centrista. 

7. ·El PCE: ·La versión "eurocormmista" de la dirección de este partido constiture 
la expresión del proceso de socialdcmocratización que ha sufrido a lo largo de su e 
volución ·histórica. Sin embargo, ese proceso de socialdemocrntización ha llevado ;¡ 

una dinámica de "autonomi zación" pero no a tma ruptur.1 con 'loscú, lo cual determina 
a su vez una desconfianza de ~ectores de la burguesía re.;pecto a la voluntaddL·l PCI 
de colaborar en la estabilización del capitalismo. 

Pese a las diferentes relaciones con la burguesía, !:1 or iL•ntadón estratégica c.le 
este partido sigue siendo com(m n h1 del PSOF.:se tr:~tn de logr.1r un "compromiso a 
largo plazo" con la burguesía con el fin de evitar que se profundice el proceso de 
polarización social y se acelere cualquier prueba de fuerzas con el poder central. 

Pese a haber una coincidencia rcltiva con el !'SOl: en las propuestas constitucio· 
na les (salvo en el rechazo a plant(•ar el tema Repúhl ica), el carácter c.le minoría 
parlamentaria, por tm lado, y de fuerza hegemónica en el mov. obrero organizado,por 
otro, determina respuestas centrales distintas: la propuesta de un "gobierno de co!}_ 
centración democrática" va dirigida o demostrar la voltmtad real de colaborarcon ln 
UCD en la búsqueda de una sal ida a la crisis, al mismo tiempo que se dirige al PSOI· 
para que asuma sus responsabilidades en ese terreno; la propuesta de "unidad de J:¡s 
tres grandes Centrales Sindicales) va dirigida igunlmente n reforznr la coordinaci· 
ón entre las fuerzas obreras dispuestas a ser hase de apoyo de In fonnación de un 
"gobierno de concentrac1ón", al mismo tiempo que, dada su hegemonía, responde a lns 
aspiraciones unitarias de los trabajadores tratando de aislar a l:Js fuerzas que se 
oponen abiertamente a toda f011'Ttl de "pacto social". 

- Las batallas de los próximos meses van a poner a prueba esa táctica y, dentro de 
ellas, la cuestión catalana va a ser un test decisivo en la evolución de las relaci 
ones con la burguesía, por un lado, )'con el mo\'. obrero y el nacionalismo radical, 
por otro. 

• De cualquiera manera, el "euroconunismo" constiture tma poi ít ica de transición 
en este partido: el contexto de ascenso de las luchas, la necesaria ruptura teórica 
abierta con el marxismo y el leninismo que exigen las condiciones a La burguesía 
por este partido, van a provocar sin duda diferenciaciones dentro de un partido que 
ha encuadrado a la mayoría de la vanguardia obrera bajo el franquismo. La formación 
de "tendencias de izquierda" centristas es una perspectiva no lejana que va a lle
var a poner en cuestión igualmente el centralismo burocrático existente en su seno. 

8. Dada la crisis global del capitalismo español, todo intento de aplicar una polí
tica de colaboración de clases va a chocar con la realidad de una !ucha de clases · 
en la cual las concesiones a la burguesía van a poner en cuestión la defensa conse· 
cuente de los intereses incluso inmediatos de los trabajadores. Los efectos nefas· 
tos de esa política, el margen de rn.~iobra amplio que permiten a la burguesía y el 
peligro de desgaste de la comb;ttividad obrera (agravnda por el factor desoorali:ador 
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que significar!:.~ el aumento del paro), a falta de una a!t~rnativa polftka ¡:lobal, facilitarán sin duda los objetivos de la burguesia: mochftcar la relad6nde fuerzas a su favor imponiendo una derrota política al movi. obrero. 
u1s ilusiones parlamentarias de los amplios sectores de masas que siguen a estos partidos van a confrontarse rápidamente con lu realidod de las luchas en el terreno social. La búsqueda de una salido politica central po1 parte de .los trabajadores va a encontrarse con una negativa de las direcciones de estos parttdos a plantear el prob 1 cm.1 del poder. En es.ts condiciones, la presión de masas por la "unidad de la i~ 

quierd:~"va a ser la expresi6n elemental del rechazo de toda forma de colaboraci6n con la UCD en la "gesti6n" de la crisis actual. El reflejo de esa presiiSn en el seno del PSOE y del PCE va a pennitir un comien~o de los debates cstratéS!il:ns que hoy sólo recorren u 11 vanguardia más politizada. 
9. L.1s organizaciones políticas que tradicionalmente han constitui~o la "extrema i~ quierdn" han expresado, y expresan, tm detenninado nivel de fonnaC16n de la concie_!! cía de clase en sectores de trabajadores, mujeres y j6venes, y han demostrado sobr~ damente una capacidad para adoptar inic1ativas de masas, de carácter parcial, entre la \~n~Jardia obrera en ruptura con el reformi~. Pero hoy estas organizaciones se enfrentan a un nuevo periodo en el que su mt•nor credibilidad frente a las organiza~ ciones reformistas, su confusión estratégico constante (en la que el seguidismo re~ pecto a las alternativas de los refonnistas se combina con un sectarismo frente a los sectores que estos part 1dos influencian} v su falta de referencia histórica e i!!_ tern:1cional (crisis del maoísmo), van a provocar una mayor pérdida de su peso político central y crisis internas en algunas de ellas. 

[)educir estas perspectivas de evolución no significa negar que, en la etapa en que nos encontramos, estas organizaciones no vayan a ju¡:ar un ~tpel destacado en el terreno de las luchas sociales }' en el nacional, esp\.'Cialmente: \sí, dos partidosde carácter maoísta como PTE y ORT han logrado un peso significativo en sectores periféricos del mov. obrero y en los trabajadores del crunpo (el primero) y en una conrpQ_ nente trndicional de la vanguardia obrera formada bajo el franquismo (ORT),mientras que, por otro lado, MC y OIC, pese a la crisis interna en que se hallan, también ~ seen unn composición obrera mayoritaria en su seno. 
Su capacidad para recoger a sectores muy combativos del movimiento, aún minorit~ ríos, vo a seguir siendo un dato bnportante que va a entrar en contradición con la incapacidad de estos partidos para ofrecer una salida política central a las luchas y educar a esos sectores en una política de FUO en relación a las organizaciones de masas controladas por los reformistas. 
(Desnrrollar aquí caracterizaci6n de los distintos partidos). 

10. l.a corriente .marquista y anarco-sindicalista 
- 1~ reaparición de esta corriente en el nuevo per1odo en que entramos es la demostración más clara de la continuidad de los lazos, aún débiles, que le llllen al moví· miento obrero español . Sin embargo, el vacío en la composici6n generacional de esta corrtcnte (con la ausencia de la gran mayoría de la vanguardia obrera que luchó con tra el franquismo) constituye, junto con las trasformaciones sociales producidas respecto a los años 30 y teniendo en cuenta el peso de la extrema izquierda , un d6• bil punto de partida para el desarrollo de esta corriente . 

El d~bil peso en la vanguardia obrera y la heterogeneidad de los sectores juvenl les que acuden a esta corriente no permiten sin embargo pensar en la imposibilidad de desarrollo significativo de la CNT: la práctica de una polít1ca de colaboraci6n de clases por parte de las direcciones de UCify CCOO, las desilusiones parlamentarias en sectores del movimiento podrian favorecer un crecimiento futuro. 
IV. lll\,\ FSI'RATF.(;I \ HACIA f:L PODER m: LOS TRABAJAOORF.S 
1. F.l pcr1odo de 1nestabilida0 social y política en el que entr<unos no va a prolongarse indefinidamente . La relaci6n de fuerzas entre las clases habr§ de modificarse finalmente a favor de una u otra. Yesecambio en la relación de fuerzas no se prod~ eirá de forma gn1tlual y p."tcífica, sino que exigirá una confrontaci6n abierta entre 
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l'll;1s del qut• una u ot1a s,¡JJr;ín vktorio!';~s. Ciert.u,K:ntc, <'11 <'1 proceso qut• o.:ondu
cc a cst• cntr·,·nt.unH•ntu definitivo <'xistir5n fluios }' n•t luJO~, victo• w~ )' d<'r ro· 
t.l:- p;~rci:tk~ qw~ un.1 e!'trate~ia revolucionari:l dehe tt•nt•r en cuenta. l't•ro plll enci 
ma O<' ellas 1.1 tare.• C<'ntral tk un p.1rtido I'<'Volucionario n>n~ist(' <'11 P~"<'l~lr<IJ',ll mo 
vimic-nto ohr<'rO p;~ra e~a pn•ehn de fuerz.ns firwl e in<'\ itnhlt•, !! m.mdolo l~;•r-.1 1.1 es 
tratc~i.l, l'l programa \' In tiktic;l cap·1c<'~ d<' as<'gurnr 1.1 victoria. I;J tínic.t cst m
t<'S: in que pu<'lk• lograr 101 d<'scnl;•ce favorable a los trahaJadon s es nquelln que ren 
fi nnc 1.1s lecciones Msica!' exrrn idas O<' toda >< las expcri<'nc ws revolucionan 1s y 
~e apore <'11 <'1 nn:il isis m.1ni-:ta de la cri~is del cnpit:JI jqoo t!cc,Jdente) del 1 sta· 
do burgués: la preparación O<' l:t crisi~ re\oludonaria, 1.1 crcact6n d<' condk1oncs 
de emergencia d<' 6r¡!ano~ dt• poder ohr<'ro antngón icos con el 1 stndo hm r,uéc: y ><us in~ 
tituciones, In dt•stmcci6n d<' ec:e lswdo Cor.!O condkión pam mic1nr In tr.mc:ición 
hncia <'1 soci.1li~mo y <'1 Cl'lffilmiqno. 

2. Pero si nue~tr:• estr:Jtl'gia ,. nuestro programa \'km·n dett•rmin.•dos por )'1'> ll'Ccto 
nes de la historia ,. e 1 anál i si~ Jl' ln ~i tuac i6n ohJt't iva, ~~~ apl ic.1c ión conc1·et '1 

debe pnrtir dd co;tado ~uh_it•tivo de In~ ma:<a~. d<' ~~~ niv<'l de conc•enc• '· n p11 
daptar~r :1 ese niH'I, sino Jl.1r;l tr:m~fonnarlo en 1111 SC'ntid antic.1p1' 1!1 t • " 'l 
ta d<' ";tyudar a 1;¡~ m:¡:;;~~. rn l'l rroce~o de l.1 lu<·hn cot Hli.111a, .. crKunt • .,,, l 1 1 1 • 

te entre ~us reivindic;~cionrs .lctu;~lc~ v L'l prorJ':tJ'ta de 1:1 n•r0llll'itín "O•I 11"1 1 ·. 
Esta es la hase dl'l p1·ograma ck tr:m~kión que los 11101 <kfu1dtn"1". 

rara l'llo, d0bcmos sahe1· dcst¡¡c;1r, en las Jifcn'lltl's t•t;¡pa~ ltl ptiÍPdo ,•n qut• 
entramOS, 1;¡ Íllt('rrt•laCiÓil l'llfl'<' );¡ [UcJl:o tkJllt'l'I':Ít Í\;1 \ L'J .)¡ S,l]lllJ)t> dr• 1,1 ollllll 01 

ganiwci6n de mas¡¡s. S61o en la mrJida rn t)ll<' t•l 111111 111'i.'rl!P, .1 t r.ll<s dt su 1'\Jltl. 
enCía, rorn1w con el p:nl:u'l<'ntarisJllo, con 1:1 idt•nt i f'k.1, ,e),, l'llt ~~ 111 c1 t 1d ' dt•" '' :.• 
cin con t•l r(o~ilnc·n p:1rl.111K nt:.ritl hur!!ui.\~. "Pie• ·r; , • .,:1 .,, !id.1 tt•nd: i lu•1 1 1 11 1 Ion 
zarse al asl;~to dt•finitivo contn1 t•I l..~taJt• cap1t.d1'•t o. l'·1o e~ .... lltr,l•llc' p.u1.1 
menta ria~ -:e r<•I"J>t'r:Ín ~ó lo en 1 a mcd itla en qut l'l 11J(ll" . e.'l"'' II'K'II te u'!nb lli:l<l•mc.nlt 
los límitco; de la tlcmocrada burguesa ,. 1;: ~uperiorulad d<' 1.1 llmocr:tcl 1 dlrCt't,l. 

l.a .1sunción dc- !.1 Jn·h.• dt'!11ocr:'itica (llllt' i•~c:luH' la ltkh:• dl'ntro dt• 1.1~ dr\<'rsas 
instituciollt'~ dt•l lst.1dnJ con~tituvl' tm:J t.1n•.a i:"l''"'' 111dible frente 11 "1 st.•do tu 
<'l'tl'" con <'1 fin tk que t•l mov. haga 1.1 l'-'l>t·neno..J.I tll ~~~~ i lu~ionc~ ~ul.tncnt 111n 
r p:tcifistas; t•s hajo e.;t.l onent:Jción como t·umh.lt 11110" ro•· :lrr-.mlar el "rn!h11no de 
dellvxracia" b·•Jo clc:1pitalboo. Y, ni r.Ji!'n:n tl<'r.!I'O, tl impulso !'i~tl'lll:l:ico de In 
autoorganizndón de· m;¡,;;¡,; y de su ;1utonomia fnmte ;1l 1 -tntio bur •ués IIC'rmlle .11 r. 
vimil'nto cxperimcnt.ll un cjerc icio m55 nr.•pl io de la !Jhcrt.•d y C\'ll~t !1111<' 1.1 h:t:;c 
de la a~unci6n dt• tul pro¡:r.1m.1 nnti.:api tal i:-t:t. 

Contr,¡ <'1 'Tstado fu<'rte" 

3. ll1d:1 1.1 etapa pi!rlall1<'ntarin l'n que e~t:JITIOs, la onent.K ión cll uucstr.1 llll:h:~ d 
ma~a!' ccntw el "1 o;tnoo fuerte <'xige comhinar: 

-el apoyo Sl'<tlnÍtlco a la!' movilizaciones directas de n~1s:1~. :1 In tllll.ím•c.l cstra 
parl:tm<.•ntaria de la lucha r.or l;1 1 ibertad y la democracia, comhat ienclo c,¡¡Ja agrc~ i • 
6n reprC~lla v t':Jda violacitín o recorte de las libertad<'~; 

·la util izaci6n rcvolucionaria contra ese "Estado fuertc" de la-: poo;icioncs conquis_ 
t:Jda!< t•n el interior de lns in~titudones estatal<'s, con la nece~arw ,¡; fl'rencinci-
6n erltrc rsa uti 1 iznc16n en lns instituciones de car5ctcr ideol6gic:o (cnseilanz;¡, me 
dio~ dc comunicación ... ) o de cnrácter local y re~ional (municipios) y 1:1 opos1cióñ 
sistemática a las dt- cnrácter coercitivo (fuerzas represivas); 

-la respuest::a en todos los terrenos posible~ a las alterniltivas constitucionnlc-~ de 
las otras fuerza~ políticas (v<'r resolución sobre Bases para In Constitución); 

·apoyándose en todo ello, la batalla sistemática contra lo~ pactos cons t i rudonnles 
entre los partidos obreros y la burj!uesía, y el emplnzamiento con-:t:mte n los o iru
tados y senadores obreros para que ast.Uil3n la defensa de la definición prrci~a )' ~in 
recortes del ejercicio pleno de las libertades. 

Contra la opresión de las nacionalidades y regiones 

a las orientaciones señaladas ya en el punto anterior (moviliz.~ción, cmpl~ 
·12· 



zamientos, etc.), la intervención de los m-r en este terreno debe tener en cuenta: 
-lo lu.:h:i contra las m:lniohras (regionr~listas) del gobierno y la batalla contra las "autonomías" decididas por las Cortes centrales , exigiendo la convocatoria de \sambleas Constituyentes ~acionales }' ,\sambleas Regionales, con soberanía absoluta para decidir sus relm:iones con el estado central; 
-la dl'fínición de las Bases de Estatuto Federal en cada nacionalidad, que nos permitan polemizar con los diputados obreros y nacionalistas revolucion:trio~ en las As:unbleas de P:~rlamcntarios en torno a los derechos de autogobierne y a la opción f~ deral que propugnamos; 
-el análisis concreto de la situación en cnda nacionalidad y región, pues dada la heterogeneidad dC' situaciones C'n que nos encontramos no permite dar respuestas uniformes, por lo que -dentro de la defensa de la autodetrminación y sohcrania- debere mos buscar las formulaciones democráticas más adccuadas (ver: desde la exigencia a los parlamentarios catnlanes de convocatoria de f:lecciones \.enerales al Parlamento l~ttalán, hr~sta la posible utili:mción en \.alicia de los elegidos en las 'kmicipales corno hr~sc para desbordar la r~cttta 1 as3!'1blea UCD). 

Contra la austeridad capitalista 
5. La solución capitalista a la crisi~ económica se basa en un (mico presupuesto:lllQ. dificar el reparto de la renta en contra dC' los traba.iadorcs, p.1ra mejorar las tasas se ~anancia capitalistas . En cualquiera de las versiones de austeridad, ésta es 1.1 basC' de la solución burguesa. En cualquiera de sus versiones, esto significa 3 ~osns: el at:lquC' contra el nÍ\'el adquisitivo de los trabaJadores, el mantcnirniC'nto del paro, la renuncia -.11 menos hasta remontar la crisis- ;1 mC'joras significativas t•n el terreno social (C'qu tpmnentos, sanidad, enseñanza, ... ). l.a respuesta obn•ra a In cnsis ha de COITlhinar , de forma inseparable, 4 objetivos: 
-la conquista de las rcivtndicaciones inmedintas en el terreno de los salario", el p;tro r las condiciones de vida, recogiendo de foma especial las reivindicaciones -de los jóvenes r mujeres, miís afectados por la crisis; 
·la exigencia de medidas que ataquen directamente al gran capital (nacional izac tones, gr:wámenes fiscales, cte.) única formn de dr~r soluci6n a esas reivintlicnciones inmediatas .. '1ás que nunca, la exigencia de estas medidas se debe plantear en el ma.!:_ co de tm rrodelo de dcsr~rrollo C(.·on6mico alternativo al de la burguesía (nr~cionaliza etones de los sectores basC', centrali7.aci6ndel sistema crediticio, refonna fiscal -radic.tl, monopolio del comercio exterior, control obrero de la producción y distribución de bicne~). En el periodo en que entramos, los trabajadores vnn a experimentar riípidamcnte la fragilidad de toda solución parcial y locallzada a la crisis. R! pidamcnte va a poder pl:>ntearsc la necesidr~d de una respuesta central a la mistn;l. 1-rentC' n los intc .. ~\Js de las direcciones reformistas nuestrn tar<'a es llC'var al interior de los sindicatos la polémica por ese otro rrodclo dC' desnrrollo económico quC' los sindicatosdC'bl·naslmlir ttnitariamentc contra la solución capitnlisw alacri sis; 

·la necesidad de que los trab;Jjr~dores y sus organizaciones asum;m una respuesta de conjunto de l as necesidades de Ir~ población (rcfonna agrarir~, sanidad, vivicnd:t, etc . ), (mica fonn.1 de p,aranti.:ar la capacidad de actuación de todll la poblr~ción oprimida contra lo degradación de las condiciones sociales de vidn y línica vía para ganar, bajo hegemonía del proletariado, la alianza de clase con esos sectores; 
-el establecimiento de un marco sindical unitario de lucha por todos estos objetivos. 

Por la unidad de los trabajadores 
(•. La lucha por la unilbd dt' los trab.1jadores exige la formulac1ón concretn para avnnzar hacia la unidad sindical: la batalln en tomo al Congreso de lJnific:1ción sin dical y el establecimiento d<' medidas inmediatas de unidad dC' acción v cOC'r<linación entre las Centrales obreras a todos los niveles. Combinado con ello, nuestra intcrn•nci6n dC'hc apoyarse C'n la genC'ralización de los comités de flíbric:1 o consC'jos dC' dclc¡~.1dos 1 1rw 
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,impulsar procesos tic tmitlatl sJndl.:nl de base en las empresas y rwnos, en comb1nac! 1 
ón. con la particip.1ci6n y presenna de las Centrales (secciones y rederacioncs) co-' 
mo tales; 

-dar a estos comités o consejos tareas de control y de coonlinactón fuera de la cm
presa para impedir o;u transformación en instrumentos suhordmatlos a In burocracia -
sindical y/o órganos de "cogcstión" con la patronal. 

Pero toda esta b.1tnlla por la unidad stntlical es inscp.,rable de la exigencia de 
democracia sindical y de la subordinación de-los .;jnd1catos al tmpulso de In máxima 
democracia directa de b.1se. 

(Sobre los dos puntos S y 6 n•r Resolución Sindical del CC) 
Por~ Frente de Clase baio dir~-ción obrera 

7. La al~ualízación de la estrategia qut:' defendemos exige re:tf11mar el papel diri 
gente de 'a clase obrera. !:sto, como se ha dicho, exige que t•l mov. obrero pul'<la a 
vanzar y 1parecer como el dirigente de soluciones no sólo a los problemas salari.l 
les y lab.1rales, o;ino :JI conjtmto de la vida social y cultural. 

Al calor de la crisis del L.;tado burgués toda una serie de reivindicncioneo; y de 
movimientos (mujer, juventud, etc.) han entrado abiertamrnte en la .Jrcn:J poi ít ica. 
El problema de que estos movimientos continúen aislados, con una dinámic;J propw, 
con tendencia a degeneraciones corponltivistas es real. l.a política rcformist.1 tkn 
de a plnnt..:ar a esto~ movimientos como "aliados democr:ít il"os" de la clnse obrl•ra,lo 
que pone en peligro tnnto la renfinnación de la hegemonía poi ít icn de los t rnbajado 
res, como el mnntenimiento del aislamiento de e~tos secton?s. Para los revo!ucion:~ 
rios se trata de ~uperar el estado actual de autonomí:l y stona de frentes de lu~h.1 
entre la clase obrera y estos sectores. Re:1firmar el pa~l dirigente ue la clase o
brera significa que ést:1 debe asumir la tarea de forjar un Frente de Clase que, por 
su programa y por sus instrumentos organiza ti vos, sea capa::. de integrar· en su o;eno 
a los distintos movimientos socio-culturales de radicalización y cree un marco org:í 
nico con sectore~ del campesinado y de la pequeña burguesía urbana. 

La unidad de acción dc todas las organizaciones obreras r populares, en el cami
no hacia su coordinación y a la fonnación de estructur.1s de bnsc tcrntorial, será 
el punto de partida p.1ra forjnr este Frente de Clase en tomo o la clnse obrera. 
Por un gobierno PSOI:-PCF! 

8 . La lucha por un r.obiemo Obrero :Jdquierc tma doble func1ón: cano consigna de pro 
paganda gencral y como consigna de política actual. Ln eo;te tíltimo caso, h.1 de cons 
tituir la culmill:lción de nuestra política de RJO en aquellas situaciones en las que 
la relación de fuerzas entre las clases hace de la al temat ivn de gobierno obrero u 
na necesidad política. In esas situaciones, esa consigna debe ser concretnda en ftm 
ción del tipo de situación objetiva (no revolucionaria, prerrevolucionaria, revolu
cionaria), y del estado de ánimo de las ~1sas. 

Partiendo de estas consideraciones, la función de la consigna de gobierno PSOI'
PCE es la de responder a la etapa en que nos encontramos: comi('nzo de un periodo de 
inestabilidad política y social, crisis progrcsiva del gobierno lJCil y :1dhl·sión de 
masas al PSOE y al PCH, )' ausencia de órganos de autoorganización con car[Jctcr gens: 
ralizado. En esa situación, y frente a los intentos de poner en pie "gohicmos de 
concentrac16n democrática", esa consigna pennite plantear abiertamentc la cucstión 
del poder exigiendo al PSOE y al I'CF que se nieguen a colaborar con la lJC!l )" que 
fonnen un gobierno sin ministros burgueses . A ese gobierno le deben exi?,ir los tra
bajadores qut.! rornpa {"On los planes de la burguesín inicinntlo ln aplicación de un l_'r~ 
grama de Acción transitorio y npoyñndose para ello en la moviliznción de masns,srt·~ 
do responsablc ante las organizaciones obreras y popularcs y Jos órganos de nutoor
ganización dcrnocrátic:l. 

La utilización de csta consign tlebe estar difercnciada de toda conccpci6n opor
tunista (cmpla::amiento cn tomo , ": programa mínimo y únicamente por la vía parla
mentaria) o sectaria (1 imitándose 1 úenunciar lo que no hacen los reformi•;tns). Se 
tr:~ta, p:~r:~ los m-r, de hncer In expcricncia de las ilusiones de las masns cn e~os 
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partido", pn~p:u ímlo«t' a crear l.ts condicJOncs de un deshord untento de ma'<:t.., de l;t políth:a refonntsto~} apoyrindosc p:tra C'llo cn las aspira~ ton< ·lnlll:tri;ts de los l t .l ha_i .tdores. 

JI raso a l:t agit.1ción central dl• esta cons1gna está en ftull it1n dl' 1:1 l'Vo lud .. )n de la situ:H.:i(ln polític:1 y de l.t posibilidad de hacerln '\;rcíhle" t·n ftutción de la'> batallas políticas qtll' se desarrollen (p:Jr:Jiizrci6n de 111 :Jctivitb<l dC' lrs Cnttes, I'Ct·spt•ctn:• municipa l <.'s, nuC'v:1s llcl·cioncs l.t·ner;~les,Huelg:t r:C'rwtal, ~·tt·.). \1 lllismo t icmpo, la cxi«tencia de In cuestión nadonal )' las tll'sigualdadt•s .t lo;cal.t dC' <S tado pennttcn JIH'\'er la concrenón <k· est:l consigna cn las distint:t" n••ttonal l!l,,d<·s t•n función dC'l dl•sanollo que <'n ellns adt¡uierm la lucha de clases y¡, ~o:<m tist.l de Jos dl•nxhos de autogohierno. 
l'or <' 1 SO<' 1 :1_1 1 srno 
9. (\ dC'~.11roll.u) . llcfC'nsa dC' la dullOCrncia socialista y las JibC't'tadcs. 1~1 pl:~nifi..:ación dt' la t>conomía has;~dn l'n la autog<.'sti6n. La bCrsquroa de un nut\l' "modo de \ida" . Ln luchn cono;C'CuC'ntt' contra toda forma de opr.:si6n. 1·1 intcmac1• 1t.l11smo pro let.1rio. !'untos tlt• partida hacia el <'OIIltmi:;mo sólo rC'aliz;•ble a e:;c;¡Jn unmdióil. -
\. l:\\ I\111Til \ lll IIU\TI tr.\ICO O!IRI:.RO 
1. 1 .1 <'~1 1 •t<·g 1 • ,. t•l progr.ur¡;, de arl'ión que tlt•fentkmos se a(l<lva en la npllc.tdón dl•un1 lllllt.rtt·n 1" litrca de IUO. \poy.índosC' en 1,1 \'ohmtad unítaJta de Jos traha J:ld ns u ntr.1 lt J.lllonal ,. su cst:ldO,{'Sta onC'nt:ICIÓn busca impulsar 1:• tlllitlad dl' L1 ll.l"l' ohre1.1 <'11 l.t luch.1, capa: de cstir'llllill el proceso uc r:tt!i,,lliz,,l IIÍ!t 1<' •n:•sas. h U..C'I qu~ C: t ts .111cn confían~ t en sus propi.ts fuC'rZas y <Jlll', l'll l'011 ,., lll'lll 1 1, pucd.m oponet su J'll•pi;, ¡¡,·l ión lndt'l){'ndit'IHC, rompiendo con ello l e1s intt•nt< '"1' l.t" dircu tOIIlS refonn1sta.; de des\ iar esa \altmt.ld wutari.1 por <.'1 e 1mino de la tnlrl~, r.lltór de llast s. 

Unithd e lndqx~nt!cncia de clase .1p.1rccC'n, pues, íntin~1mcnte l i¡:a.Ja.., t'n 11 1•1l i t ic.1 uC' IUl u<.' los m r. 1 stos no stthordiJwn la unidatl uC'I mo\ Ítnll'llltl C'll la tu, 11.• ;r \:tlnJ,tCI<'IIl'S t.i,·ti<'ts sohrt• su rcl.tl'ión dt' ful•r:as ,llltl' los refonní-.tas, por lltl' ,· .. n sidl:r.tn quC' 1<~ unid ul dt• las org:mtzac1ones de masas en l.ts luclws l's C<'ll lit i ~n pt<' \ i:t p.1ra l.t pw¡:rl'sión tl< su concicm;i¡¡ dt• c l :1sc . !'ero al mismo tÍl'IIIJlO ,,.,, i ·¡n stto.: propll<'"t.ls tmit.1rias sohn• aqul•llas hascs programáticas que mejor pcnnit.lll .1 l.t d~ se obr<'ra opone• "l' a La hurgtlt•sín, combat icndo contra t odo intento Je ccd.lbt•lo~<"Í•ÍII de ll.lscs' valorando la rl'larión de fuerzas, la capncidad de la I.CR puro~ n~1t•·ti:di zar, ~:n p. u te ni niC'nos, esns proput•stas. 
2. lt upl~t:ación t:ktic:1 ..:on~:n·ta de est:l orientaci6n ha de partir en cuda m•.>•nt.•nto de un :m:il io;ísdelconjnnto dC' procesos de radicalización y rcmodelación del mm. o hreto v no "Ólo de una parte dt'l mismo. lla de tener en cu<'nta C'l peso de la i 11 llt ll'!). l'ia ideológica )' dl'l control que ejercen las direcciones refonnistns en 1.1 m:"·orí.l del mo\imJcnto, pcm al mrsmo tiempo ha dt> prevC'r las posibilidades <]UC' se ahrl'll Jl:!. ra dcshonl.•mil'ntos parcia les de masa al~ pvlític3 práctic<J de es::~s direcciones . lla de saber di ri¡:ir..;e prioritariamente a los sectores que influencian esos partiJns,Jl!:: ro ni mismo tiempo r para ello ha de sahl.'r aporar se <'11 sectores centristas quC' tienen ~·a un peso import:IJlte dentro de la vanguardia obrera y juvenil y que lo tendr:'in mañana dentro de las organizaciones de masas bajo hegemonía refonnista e incluso en el 111tenor T'lismo de estos partidos . 

l'n el periodo en que entramos, el proceso de radicalüaci6n de masas será enorm~ mentl' complejo: 

-sectores m.1sivos pasarán a incorporarse a la lucha arrastrando enot1'les ilusiones refonnistas }'convirtiéndose C'll base masiva dC'l crecimiento deJ PSOE y PCE; 
-pero ;tl mismo tiempo comC'nzarán a fonnarse procesos de ruptura abierta de detenninadas sectores con las dirC'cciones reformistas, materializándose en salidas de es· tos partidos o, más en gC'neral, en fonnación de corrientes centristas de izquierda en el interior de ellos; 
·otros SC<'torcs, en fin, volver:ín ln esp:1lda a las organizaciones de masns bajo ca!). ¡r l ).C' JJI'ist , ca\endo C'n la ilusión de crear "mtC'vos movimientos de m.1sas al llk1!:, 
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gen de la m;lyorín de los tr.ahu;.tdores. 

3. Como se ha señnlado, los sectores m;Jyoritarios de m;asas bajo influenl'ln I'SOI v 
~E, constituyen el ohjeth·o m;¡yoritnrio ele nuestn táctica .actual de I:UO. l.a infiÍ1 
encia masiva que estos pa1·tidos están ganando se explica por 1,1 :ukcuaci6n entre su 
programn y las ilusiones refonnistas con que estos nue\os -:cctores ucceden a 1.1 lu
cha. Pero estas ilusiones van parejas c:on un profundo "~ntimiento unitario. In este 
sentido nos apoyamos p.1ra proponer la unidad de las orgnnt :tetones "tndtcales ' po· 
polares en la lucha, parn b1tallar por la dcmocracJ,l rcprl"<Cntntn·¡ del conumto de 
trabajadores (conutés de empresa, etc); éste es el sentido que twne, trunhién, nues 
tra orientación de "m..1roria obrera" po1 la ~ía de la unid 1d ohrera une las 11111111CJ· 
pales. Y, por supuesto, ~ste es el ,entido de nuestra consign.1 de gob1emo: una con 
signa que se opone .1 la voluntad de colahor,JCión de clase de sus d~recc:Jonec; (" •ob1 
emo de concentr.1ci6n 1141Ciona1" et , que pcnnite l¡g,¡r n ell.l un program., de ncc1 
ón anticapitnl~stn, que pucd~ 1.111pu1~ar 11 mo\ i1JUICJ6n tmlt u·ia. 

De esta fonn.,, comhin.mdo nuestr t íctlca de lU.) con nuestr.J c.1pnL1dad p;~r.• m.,te 
rializar )'dirigir inJCJatnas tUlltan.•s centrales (Hr, por eJemplo, 11 propuc5t.l 
de jornada uni t:tri.l de lucha mtersindi~.: 11, apmándo.;e en cl peso 1nte1 <;Jn<hl 1l que 
tenemos cn Nav:1rra ,íltJm;J reunión de ln CIO·l ) , finalmente, nut.;tr,¡ \::lf't;lClru•d dc 
ofrecer, :11 menos prop;1~.mdísucamente, una a1tern:1ti\ 1 polítlC:J c:cntl\11, nos prcp.1 
ramos pura impuls.u dt•shonhmientos dt' secton•s dc m¡-.·¡s n ),¡ políticn refonn1~t.1 v, 
con e) lo, de n.tn«fonnar esos dcsbord:uni\:ntos en ruptur.1s pol ít Jl'ls qut p!.'l11lit m ¡:·• 
nar a estos scc:torcs para l;a c:onstnH.:ción Jl'l part id•J l'l'Volu.:JOn,JI io. 

4 . Un dnto signifkativo de los últimos anos del franqausmo r d<'l p<'rwdot•n CJIIt' t'n 
tramos, ha sido )' va :1 o;cguir sit'ndo el de la exi.,tLnci.J dt' organazaciones Ct'ntrio;
tas con peso real en 1.1 v¡Jngunrdí.J obrera~· iuvenil. \ J¡t'ercnc¡,¡ dl'l periodo dcfen 
sivo de los anos 30, estas l·orrkntcs van;.¡ conocer profundas difcrcnciac¡onc~ quC' 
pueden pcnnitir la atr.Jcción hau,¡ el m·r v el partido rcvolu.:ionario de franjas 
significativas de las misntt". Sin emhnrgo esws corrientes \'.In :1 vcr"c Siempre ten 
tadas por desviaciones oporttmhtns, .::cct:lrias o ultnii:<lUÍt'rdtstas en funCIÓn del 
desarrollo de la luch.1 de clnscs r de In relnción de fuerzas que tcn¡t:m frenten lo 
refonnistns. 

Por esta razón s<' debe rech·¡zar cualquu:or altcm;lt Í\"::1 qut' tlenila a la confis:urn· 
ci6n de tm "frente Je los rc\·olucton:~rios" o de "•midad pem~mente de la ¡zquien13 
revolucionaria". \ltcm·¡tnas que llevarían a dtlu1r el papel de la ICR en h luchn 
contra el eclecticismo progrrun.'ítJco, t.ktJco' organizativo de c~as corrientes} ,¡ 
des\·iar la npl icaCJón pnorit<~rHJ de !,1 táct tea de FlXJ h.1cin las cornentes refor· 
mistas. Pero este rcd1:tZO no Sl!,'TllflC.l nceptJr un:t nltcrnatna sectaria que diera 
por inútil todo trnh.IJO con estas corncntcs. L., I.CR dche comlnn.rr SIStcm..'íncwncntC' 
propuestas de unid:1d de ncc1ón a C'Stao.; corri<'ntcs d 1 ng1dao.; a favorecer 1.1 tmidaJ • 
en la lucha del conjunto del movimiento, con 1m Jeh.,te cstnJt6r,Ico permanente qu<' 
profundice las contradice iones en <¡uc sc mueve. 

Será en este marco como, partiendo de las experiencias de tr;1hajo cont'ín y de l.JS 
r elaciones de fuerz:t logrndas por la LCR, podrá abordarse ln posihi 1 id:1d de un ncer 
camiento político con w1a organización detenninada, siempre sobre las hasesdel pr9. 
grama de la 1\' Internacionnl y de tm:~ concepción común del centr:llismo dernoc:r:ítíco. 

S . La t1icticn de 11!0 tiene una apllcnción diversificnd:• t.mto por 1!1s fonnas qut• re 
viste como por los distintos frentes Je masas en donde intl'!'vient' In l.CR. Así, l:ts 
propuestas de unidad de :~ccJ6n entre partidos se comhin;¡n con la hatall¡¡ sistcm.'iti· 
ca por la w1idad de acción de las distintas or¡:nnizaciones de masas y, mlís pnrticu· 
l annente, de lns organiwt:iones m;Jvorit:~nas del mov. ohrero. Por otro l:ado, en los 
distintos frentes de intervención l:t relación de fuerzas entre las distint:ls con·i· 
entes es diferente, por lo que se hace neces;1ria una combinación del tr:th:t.toen esos 
distintos frentes p:1r:1 que o;¡¡yn correctamente al objetivo de los m·r: modifk:tr 
progresivamente la rel:tción de fuerZ;'IS frente al refonn1smo, prep.1r.1r la crasis re· 
volucionaria conquistando la m;¡yorín de la clase ohrer:a. 

6. La aplicación de una t:kt i ca de FIJO está estrechamente 1 ignd:t, corno hemos senaln 
do antes, n In defensa de una línea de independencia de cln.:;c. l'or ello, ha de .J¡JO 

lo-



yarse en una orientación de constmcci6n de corrientes y tendencias de lucha de cla ses en las distintas organizaciones de masas. El proceso de construcción de esas co rrientes )' tendencias no puede ser definido de manera nbstrncta: ha de partir del trabajo prioritario en las estructuras de base (demostrando en la pr:íctica de lucha de clases y ganando a la misma a 1 mayoría de los afi 1 iados), del tmbajo en el s~ no de "tendencias de izquierda" qut" puedan surgir en ocasión de Congn•sos, de acuer dos de actividad conjunta con otras fuerzas políticas, etc.; pero, si bien la~ medí aciones deberán variar en función de las características dt• cada organización de m.1 sas y de la relación de fuerzas en que nos movemos, e 1 desarrollo de una corriente o tendencia de lucha de clases deberá estar 1 igado a las propuestas de plataformas -program.'íticas que incluyan los ejes centrales de nuestro Progrrun:l dt• •\cción dentrode una linea de uni~~d e independencia de clase, concretados en función de las bata llas en tomo a las cuales pueda ir configurándose esa corriente o tendencia. -Por otro lado, la batalla por los derechos de las tendencias deberá ir también· unida a nuestra concepción de la democracia obrera y de la unidad de clase que defendemos: carácter confedera! de las organizaciones de masas, defensa de una autonQ mía de las estructuras de base y de la necesaria centralización de una serie de de cisiones, soberanía de las Asrunbleas y de lo~ órgnnos de autoorE!anización. 
7. r~ relactón pues a las distintas corrientes c¡ur forman parte del mov. obrero, y más particularmente a la perspectiva que se traza la LCR -conquistar la maroria de la clase obrera-, la táctica de FUO ha de ser aplicada teniendo siempre en cuentalas bases programáticas llk'is adecuadas a proponer en cada momento -unidad de clase e independencia de clase est:'in íntim.1JT\Cnte unidas- }' la relación de fuerzas en que se mueve la LCR para materializar, al menos parcialmente, esas propuestas de unidad de acción. S6lo de esta fonn.~ podrá evitarse una adaptación al "unitaris100" que justifi ca cualquier concesión progr~'ltica, o al propagandismo de aquellos grupos que exigen siempre el acuerdo con la totalidad de su programa o que se niegan a buscar la un1dad con una ~~rte del moví. obrero antes de que se logre con las direcciones obreras mayoritarias. 

* * * ANEXO 

A elabor:lr p:1ra introducir en la resolución de Congreso. 
Características sociales del Estado español. 

- El l'stado espal\ol form.~ parte del bloque de los países industrializado!>, de lospaíses imperialistas en n•::ón tanto de su estructura productiva y demográfica comode sus lazos con otr¡;¡c; áreas, en el marco de la división internacional del trabajoy del mcrcodo mnndi;:J. 
- f:s el 9 país del mundo capitalista en volumen del Producto Nacional Bmto . 
- 14 población activa (ocupada o no), aunque baja en relación a otros países , 36,4\, tiende a aproximarse a ot~os países. 

La población activa agraria ya es inferior al 18~ de l a Población Activa mientras la P.A. industrial es del 40~ v el sector servicios 41 ,5\. 
- Con el desarrollismo, ln P.A. no ap.rarin ha ocrecido en 20 años un 52,2\ desde -1950, es decir, 2 millones v medio de nuevos ocupados (mayormente asalariados). 
- La población es esencialmente urbana; 77\ de la pohl. vive en urbes de m.'ls de lOmil habitantes mientras el 36,78• lo hace en ciudades de m.'ls de 100.000 habit. 

La producción netn correspondiente a Tcd. y Scrv. es de R7,9\ (ind: 36,9 y serv. 59\) mientras el agro ya sólo pesa un 12,16~. 
- Esta plena modernidad y el papel impcrialistn dr segunda fil:• que al F. L le h:t tocado jugar, afecta a su estructura de clases, cada ve:: m.'is homogénea en rel;tción a los demás países desarrollados. Este dC'Sarrollo que conoció dos grandes salto~ históricos (las décodas 10 y 60), ha sido sin embargo esp.~sm6d ico, dC'scm]X'ns:~do y 
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combinado con estructuras heredadas de la VIeJa sociedad precapitalista (mercanti
lista) como del capitalismo tradicional. El franquismo ha determinado con la super
explotación de plusvalia, asimi~ la posición social de las clases, los que han 
provocado una desigualdad "regional" brntal (10 provincias producen sólo 4, 73\ del 
Producto Nacional Neto, mientras S acaparan hasta el 43,5\ del PNN) y no menos bes 
tial desigualdad de clases (el 52,27\ de los hogares sólo tienen una participación
en la renta nacional del 21,62. Ambas cuestiones vuelven particularmente agudas las 
contradicciones objetivas de clase . 

- La incapacidad de la burguesía para realizar las tareas históricas (econ6micas,so 
ciales y políticas) se siguen manifestando ~ incluso agravándose en ciertos aspec -
tos . 

- La cúspide social, la gran burguesía, es estremadamente reducida (3-4\), la renta 
per cápita (con todo lo que relativo tiene) no pasa de 1.751$ (el 20 pais capitali~ 
ta), la formación bruta del capital (la "inversión") es especialmente baja (21,7\ 
del Prod. Inter. Br.).La parte salarial en la renta nacional es de 58,86\, especial 
mente baja y con tendencia a estabilizarse, lo que con los aumentos de población 7 
trabajadora supone un deterioro de la posición relativa de cada asalariado. La impQ 
sición fiscal es un 77\ de los indirectos y en 44\ de los directos recaen en un 96f 
de familias. El peso del sector público es ridículo: 23,4\ del P.I.B. 
La estructura de clases 
1. Introducción. 

Factores: 

Crecimiento demográfico descontrolado 

Modernización demográfica: (índices de mortal, natal) 
(3500 .000 viven en 1975 en el extranjero) 

Exodo rural y concentración urbana (3 . 719.723 se desplazaron entre 1960 y 1970) 

Sobre todo, desarrollismo, plan de estabilización ... 
Caracteres 

Descenso del proletariado rural y, aunque menos, de los pequeños campesinos 

Estancamiento del \ de pobla. act. (escolaridad, jubilac. contrapesando mano de 
obra femenina) 

Aumento fuerte de estudiantes, t6cnicos medios e intelectuales 

Aumento de la diversificación ocupacional, salarial y niveles de consumo entre la 
población t rabajadora. 

Inmovilidad (número)clase dominante típico de la estructura jerárquica franquista . 
Cambios de conducta y•mentalidad. 

Tendencia al crecimiento superior en servicios 

Incorporación masiva de la mujer al trabajo servicios e industria, tendiendo en es
te Gltimo a ser mano de obra no cualificada . 
Estructura moderna de clases 

Poco peso de la media burguesía (no factor compensador de polarización de rentas). 
~bnopolismo y multinacionales 

Ampliación de nuevas clases medias (asalariadas). 
2. Est ructura de clases 
Elaboración propia (provisional) 

A) En \ sobre la población TOTAL 
Gran burguesía 
Burg. media 

4\ 
10\ 



l't'{¡uc-ií:• 'R11r¡:uesí:• (incluidas cat. asa!. l. ........ 33,5'/. l'rolett•ri:ulo ................................... S U. 
R) En tc·nto ohre poh1aci6n activa 

R11rguc•s ía .................... 3 .. 
l't•q. llur. ................... 32,9• 
\sa l.n· i ados ................. h), S'-

·Ohrcros lndust ......... 33,5\ 
~gric ......... 8,2~ 

·lmpiC'.Jdos vt•nd., st'l'. suh 19,2\ 
·'lel:lllt'OS mt•diOS ••••.•• 2_.(l\ 

ld,sr-
3.Clase di rigente 
111igan1uia fJn:mciera }' terr:•tcnknte (lipn:onc" intcm:Jcionalcs y con el apar:.to de.: l sudo) 
''l •garquin Íll<lustrial, lazos financieros 
k--tOI'l'S paralllllii;JJ't's del I.N.I. (:\ut:ln1Ui:l) l'ipÍt'O fr·,lllquis. 'll't·nou·.Jtas ' t•api t.il ist.Js medíos 1 igat1os ,Ji poder (o~ños hO) 

l'!TVer ampl i.lt' ión e 1 i re con la dcmocr:ll'I:J Rurg. 
dcsn,iustcs cntn• podt•r ccon6mico y poder político (sah·o las 100 ramil.)en una es· trittut·.¡ dict.Jtori.JI; la corKcntración dt• pcxk•r ,. el tlcst·ontrol burgués 
l.~hl i.1 hurgu i s Í.l 
·llc !:1 ti \':unt•ntt• n·duc ida 
·1~"1 po1,nJ:ación so.:a.tl 
·l'oco pt•so m~:d 1.1 i ndu.; r r i a 
·11 retardo t'l't'n6mko ,. la-. fonn:1s de :Jt'lunulal'ilin untr:uoodt•rnas: tC"sis del dcs:.rro· 1 o des i g. ,. t'Oinh i nado .' 
S.Ciascs medi:1s 
'.'ie,ias t"I:Jses medias (pcq. hur. tt·adi., propiedad1X'<1- fuJKion:.rios, profes. libera les. 
4~ de 1:1 pohl. ,\Cfl\'i\. Decrece sall·o cmp1endor<:'s indu~trinles ~uevas ~:la~e~ medias (no flklllll:ll, asa la• i.tda) 15,5• 1'. \ct. 
lla cret·tdo fuert.:-: empleados, S<'rvicio~. vendcl10r<'s, (proletariado); tecnicos mecli· os (ntK'VO prolt'tariado?l. 
11;• dccn•cido fuerte: f:mpleadores ap,ricolas (concentr:tci6n) profes. 1 ibcrales,campe· S mado fa mÍ 1 i .11· (?) • 

También h'm decrecido en clase trabajad. (obreros agrícolas, subalterno) ·l'cc¡ . Bur. :32,!1'1 sobre pobl. act. de los que ¿21~ asal:.riados? -lendencia a la especialización y a la :unpli:.ción (i.cambios en el proletariado des· de estas capas? 
- Pea clase media (sobre todo en el su ) antes de 19o0 
Particularidades de estas nucv<~s cap:1s .tsnlarindas (individ,racionalidad, competit_i viciad, conformismo, puritanismo, ... ?). 
·Tendencias socialistas moderadeas. 
S. Campesinado 
P<1ra 1980 18,9\ P.A. en Europa del 3·7\ 
Desciende, envejece, despuebla, descenso proletariado a la vez que se cualifica y comienza a crecer lentamente (capitalismo Agrario). · 
6 ASALARIADOS (proletariado) 
• Crecimiento fuerte de los obreros cualificado!>, desccnd icndo la proporción de los no cualificados, en beneficio de los primeros y los especializados. • Mt'jores condiciones de vida y tipo de tnreas. 
• \umento de la movilidad social (más educación y mis dinamica social). • ·\similación de algunos valores t ipicos de las clases medias. llacia la diferenciación tecnica pero¿ se elevan lns diferenciaciones salarialeS' Complejizaci6n de la jerearquia cmprt'sarial 

Decrece su Influencia social "normal" en favor de capas asalariadas urbanas no 
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productivas. 
(formas de luchas mas propias a la menor virulencia social que no solo tiene que 
ver con el reformismo sino también con una dinamica objetiva. 

~~tizar, barbarie, polarización en el E.E. 

Si asalariados en 1974 es 68,88 de P.A., o sea 8.796.271. los que son ebreros 

son el 40,6\ del total P.A. (5.165.000). 
-capataces, encar. 0,7\ 
-obreros cualif. y cspec. 
-peones (decrece) 2,2\ 
-trabaj. serv. 7,9\ 

(a1..011Cnta) 
29,8\ 

(rarísimo) ? 

Obreros cualif (3.811. de los que 2.282 3n fabr. y 793 en constr.) (miles) 

Peones (118 en fabr. y 104 en constr.) 
Servicios 1003 
Comercio 173; transporte y comunic. 338 

- en 1973 
hasta 10.000pts. mens. 
de 10 a 20.000ptas. 
más de 20.000 

48,2\ asalar. } cobran 25,5\ de las R. salariales 
39,5 45,5 
12,3 29 

-Sectores punta: 
Quimica 293.300 de pobla. act. 
Máquina 390. 100 
metal sin IDáquina 
Construcción 
Comercio 
Banca seguros 
Transp. y cOillJlli. 

-~jeres-hombres 

393.600 {desciende) 
1.2~0.000 aumento 
1.662.000 aumenta 

262.000 aum. 
6.630.000 Agro 2.869,ooo (dese.) 

1930: 6164 h. y 1382 muj. tasa de activ. (\ sobre Pob. Total 67\ y 14 
1974: 9S74 ' 2334 11 11 SS 21 

Hientras hay 879S.OOO asalariados, hay 1263 000 que ayudan en casa. 197100 trabaja~ 

dores independientes 2088500 empresarios sin asaliados y 388200 empleadoresy95260 

en el Ejército. 

IDJERES 
- (HAY 3602900 trabaj. (TA'~~) (no coincide) l~bría aumentado en 28\ desde 1964. 

Campo 20,98\ (dese), Indus (26,53\), Serv 52,S6\ 
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