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PROYECTO DE RESOLUCION 
SOBRE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD 

1. lA CRISIS DE lA UNtVERSIOAD 

la Universidad constituye el esca16n superior. de ¡¡n st.steu de enseñanza que , 
en tañto que aparato de d01inaei6n,des~irtfala necesaria transeisi6n del sa-
ber ~tediante el ejercicio de las funtiónn de ·utratific"~ci6n social o inc1.1lc! 
ci&t de los ulores burguues,al servict.o.de la_-divis16n t6cníca y social del 
trabajo ui stente bajo el tapffali.~o.: Consider_ar qÚe 1 a Un¡versidad •y la •.! 
cuela en general- responde bfsfcaiente a las necesidades de divisi6n t6cnica -
del trabajo y que pcr tanto UQa sf11ple 1Hberac'i611' de las trabas de la ideol_2 
gfa burguesa per.ifirfa al libre desarrollo de . la _ cta~ci~ y del saber,llevarfa
a· no tener en cuenta los lazos de ish in_stituci_6n cónel cap1talisao y su Es
tado -reforzados sin duda en la lpoca del capital is•o tardfo- tendiendo asf a 
extrapolar la autonoi{a relatfva de que pueda gozar esta 1nstituci6n. 

Pensar que lsta es •quiP.If"ablt ~ cualquier ofro·_apj,._ato estatal . teniendo · coeo 
única función la de rtPrcidütir las relációoés ·cap{taH stas de producci 6n 'sign1 
ficarfa negar la ,p_o;ibilJdid' de ~~ llfcha·en -,l sen~ de la insUtuci6n que per 
efta abrit brechas y profuñdJzar su trl~sia. 

En el Estado español-.la Universidad.coeo cónsecuench ~e la cris1~ e~on6eica,
socia1 y sobre todo polftica qua afect~ ~ -todo el' pafs;ha entrado hoy en una 
profunda crisis: - · 

- Crhh de una ~niversidad franguista;de uña polftica cuyos prop6sitos e
ran Gnica•nte los de ·zseguiar un control _represivo ·sobre ·la institución bpi

diendo todo intento 4e Hbcrtad de acc1_6n y . organi zaci 6n independiente de 1 eo
vieiento de estudi~te~ y anseñantes.asegurand9-la difusi6n de un saber anti-
cuado y fuerteeente 'désvirtVado-por una ~deologfa con rasgos fascistas,y repr! 
eien4o dur .. nte toda Hbr. expresi6n de las culturas nacionales. 

-Crisis de una Universidád escasaaente 11odernizadae en la que los inten-
tos l~cidos de adaptaci6n a·las nuevas neoasidades_econ6eicas e fdeo16gicas-
del cap1ta11~o tspañql --la ley General de_Educaci6n ••• - han chocado constant!. 
•~nte con las tensiones internas de 1a burguesfa y la persistencia de un •arco 
represivo. 

- Crisfs,senos visible aún pero de una creciente gravedad,de la lns ti tuci6n 
" "JaO hl, incapaz de responder a h progresiva socializaci 6n de las fu9rzas -
productivas queriendo hacer cospatlble su desarroll~ con el •anteniaie·to de
unas relaciones de producci6n captialtstas,es decir,da una divfsf6n t6cnica y 

cfal del trabajo que obliga a la iapartici&n de un saber a trozos, al eante
•iento de un 'ghetto• que perpetúe la separación entre trabajo manual y tra
]0 intelectual. la inadecuaci ón entre el saber que se i•parte,las eiscas ex! 
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gencias del aarcado de trabajo y 1~ ~: cesioad de una foreaci6n que responda al 
grado de innovación tecno16gfca alcanzaóo,es la aanifestaci6n aás clara de •-
11 o. 

Esta crisis se hace als patente en nuestro oafs por los lfaites aisaos que ha 
tenido el acceso aasivo a la enseñanza -reproduciendo asf en aayor grado la d! 
sigualdad social y regional y las ;anifestaciones da la opresi6n de la aujer -
en la educaci6n- haciendo todavfa un objetivo diffcflaente realizable la adecu 
aci~ de la Universidad a las nuevas necesidades del gran capital en el aoaen: 
;;.:n que es puesta en cuesti6n la 16gfca rentabilizadora enqua se basa ~M e 

1. LAS 'AlTERNATIVAS' ~ 
La Universidad no sirve hoy a las nuevas necesidades de la econoafa española -
ni taapoco a la nueva remodelaci6n de fuerzas que se astf produciendo en el S! 
no de la clase dominante frente a la inevitable hora final de la dictadura y-
al ascenso actual del moviaiento de aasas. 

Coabinar unas concesiones en el terreno ~e la 'da•ocratizacfón 1 de la Universf 
dad con la necesidad da una ~~odernizaci6n' de la aisaa para que sirva aejor a 
la foraaci6n de asalariados intelectualaante cualificados para asuair las ta
reas que las exige el capitalisao,lsa tiende a ser la orientaci6n doainante en 
el seno da laburguesfa. Se trata ensuaa de buscar nuevas vfas de 1integraci6n1 

da estudiantes y profesores,por un lado,aiantras que por otro se pretende ase
gurar la a!xiaa rentabilidad da los estudios en un contexto de crisis econ6ai
ca (lo cual exige el desarrollo de aqu411as raaas als ligadas a las necesida-
des a corto plazo da los capitalfstas,la desvaloraizaci6n de los de carlcter
hueanfstfco,al aantaniaianto de una polftfca da •selecci6n hu•ana$, el control 
fdeo16gico del saber que se iaparte y da la foraaci6n del profesorado,etc.). 
Frente a esta polftica,que hoy coaienza a esbozarse por parte de sectores da 
la patronal y de las fuerzas polfticas burguesas en proceso de construcción,
las diferentes organizaciones y corrientes del 1oviaiento obrero eapfazan a d! 
finir sus alternativas: 

- En priaer lugar,la corriente reformista,hagaa6nica enla aayorfa de las U
niversidades,sobre la base de' un anflisis u~lateral da la crisis ~e la insti
tuc16n escolar y da la integraci6n del aoviaiento estudiantil y enseñante den
tro de una polftica de presi6n a la burguesfa 'de•ocr(tfca' y al sector privi
legiado del profesorado,pre!ende aaterializar un proyecto de 'daaocratizaci6n' 
de la Universidad. A travls da los 'aodelos• de Bellaterra y de los diversos • 
•ensayos daaocrlticos• trata ya de preparar al aoviaiento para subordinar la 
conquista de sus objetivos aás avanzados -contra la selectividad bajo todas -
sus foraas,contra toda aadida rentabilizadora,por la apertura da la Univarsi--

1 dad a los trabajadoras ••• - a la colaboración pacfffca con catadr~tfcoa,autorf-
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dadea aeadfatcaa en general o incluso representantes dt la patronal. f'edflntt •1 
ta polfttca,tsta corriente no hace ••• que frenar hGr el coabate constcuente por 
la e11etnae16n da todo rastro de autorttartseo reaccionario heredado del fran
q:.dseo en la Universidad,y aañana no har' ds que conducir al tovitiento a an C! 
lltj5n $ln ~alida frente a la 'nueva• polftica puesta en pil por les capitalis-
tas y su Estado. 

-En segundo lugar,la corriente aaofsta conoce una ttyor pfrida de ntonoef• 
estratiqfca en este frMte: Si bien su concapci6n de una nlltYI Univeraidacl 1 o pe[ 
tite cORbatir una UcHca de subordinación a 1 oa sectores tfs atrasades dtl pr~ 
fesorado y del estudiantado v dotarse de un prograta antiolig{rquico que desbor
da los intentos da "integraci6n' futuros, su concepción etaptsta del proceso que 
se estf abriendo a e.cala social lo etpuja frecuentetente a caer en el seguidft
ao progra.(tfco respecto al refortisto y a la adaptación a las ilusiones de1ocr! 
~f eas de sectores del toviaiento. la concepción del PT de un Sindicato Oeaocrfti 
co que asuaa tareas de cogesti6n dentro de organisaos d9 gobierno universftarfo
ds'deaocr(tico' es el ejetplo claro de ello. 

• En tercer lugar,organizactones coto LC,subestfaando el targen de tenfobra. 
de la burguesfa 1 incluso la actitud del PC ante la batalla por la 'de oeratiz! 
ci6n' de la Universidad,pretenden aparecer coao las QSS 'consecuentes• defenao-· 
ros de la lucha por la 'deaocratizaci6ne da aqullla,confundfendo la actitud de • 
los revolucionarios ante la lucha necesaria por las libertades en teneral y . la 
que han de tantener ante una institución de clase, aún 'deeocratizada'. Sin et
bargo,en el caso de LC,esta actitud oportunista se combina todavfa con un secta
riSto frente a toda utilización de cauces legales que dificulta la unidad de ac
cf6n con las otras corrientes. 

- Por Gltito,reaparece hoy una corriente ultraizquiardlsta todavfa •inorita-
rfa que,subestieando las brechas posibles a introducir dentro de la Universidad-
6 opini,ndo a esta tarea la lucha pereanente polftica o fdeol6gfca,se niega a-
responder a las preocupaciones actuales de nuterosos estudiantes y a la necesi-
dad de hacer la experiencia de los lf1ites de la futura Universidad 'deaocrStica' 
con el fin de asegurar el desbordaaiento de tasas dela pr§ctica refortista. 

3. POR UNA Al.TERHATIVA REV(liJCIONARIA 

Para los -.r no hay solución fnteraedia estable a ofrecer entre la crisis de la 
Universi dad actual y la nueva educación por la que luchatos. Para nosotros se-
trata de integrar el frente universitario a la estrategia de transición que abra 
el ca1ino hacia la destrucción del Eitado burouls,condici6n esencial para caa
biar radicalaenta la función actual de las diversas instituciones capitalistas y 
abrir Cllino hacia su progresiva desaparición como estaaentos separados de la s~ 
cfed1d en su conjunto. En esta combate,el avance hacia una Universidad al serv1 
cfo de los trabajadores ha de apoyarse en la definición de un prograaa de reivi! 
1i~iooas de•ocr,ticas y transitorias que incluya la exioencia de una Universt-, 
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@ 
dad deaocrStfca (basada en la derogación de toda la legislación franquista repre 
siva y autoritaria que rige e, ella,en el respeto pleno de las 'ibertades ~unda: 
aentales por las ruevas autoridades acad4aicas,elegidas deaocrSticamente,cn la
depuración del profesorado reaccionario, etc.),laica (mediante la separacl6n ra
dical entre la Iglesia y la Universidad,la expropiación de las Jnlversidades y
Centros Superiores dependientes de la Iglesia y el Opus Def),respetuosa de la e
xistencia de diferentes nacionalidades y regiones (aediante la creación de Jnf-
versidades Nacionales y la creación de centros suficientes en todas las regiones), 
gratuita (rechazando toda nueva subida da aatrfculas,exigiendo la gratuidad to-
tal de los diferentes servicios socialas ••• ),abierta y no selectiva (supresión
de todas las barraras selactivas,foraaci6n unificada,lfbre acceso a la Universi
dad de los trabajadores no bachillaras,etc.),aut6no•a frente a la patronal y su 
~(disolución de los patronatos,de los consejos disciplinarios,etc.),crfti
~ de la sociedad de clases (foraaci6n polivalente,elaboraci6n de 'contraplanos• 
aprobados por las Asasbleas,libertad de enseñanza,supresión del sistema de exS•! 
nes,derogaci6n del art. 8 de la ley de Relaciones Laborales,denuncia de las •pr~ 
festones• y ~u papel en la sociedad capitaHsta,etc.), foco de apoyo a las luchas 
obreras y populares, a las de toda la juventud (particularmente por el derecho
da voto a los 16 años, contra el Decreto sobre al Servicio Kflitar fuera del lu
gar de residencia,atc.) y a las antiimperialistas en ~eneral. 
La lucha por una nueva Universidad ha de apoyarse en la •fs f¡rae alianza de es
tudiantes,profesores (y con este sector juega un papel de prieer orden el coaba
te por la creación de un Cuerpo Unico del Profesorado) y trabajadores en general 
al aargen de toda colaboración oon una u otra fracción,de la burguesfa o de la· 
•coqasti6n1 pacfftca de la Universidad burguesa. 

Esa alianza ha de basarse en la lucha por el Control de los Trabajadores Estudi
antes y Enseñantes sobra la Educación y la Universidad,Gnica vfa capaz de perei
tir la conquista de una autlntfca Universidad al servicio de los trabajadores, 
autoqastionada daaocrftfcaeente,dentro del coabate general por una nueva socie-
dad socialista. En ese caaino,ya desde hoy los revolucionarlos propondreeos la 
foraact6n de Coaisfonas de Control de estudiantes y ~rofesores para asueir las 
tareas diversas que peraitan la conquista de todas las reivindicaciones sobre la 
base de la organización independiente del aovieiento estudiantil y enseñante,as{ 
coao el i•pulso de todas aquellas aedtdas destinadas a la coordinaci6n con las 
organizaciones representativas del aovimiento obrero y popular y a la realiza--
ción de todas las experiencias posibles,aun parciales y puntuales,que per•itan -
roaper con el 1guetto• universitario y da1ostrar la posibilidad de una nueva ed~ 
caci6n en una nueva. saciedad. 

Esta orientación general no puede sin eabargo ignorar la necesidad de hacer la 
experiencia de los lfaites del proyecto vehiculizado por el reforeis1o, dado el 
peso de las ilusiones de•ocrfticas en aaplios sectores del aoviaiento, lncluye,y 
no dlcluye en absoluto,la utilización en auchos casos de organisaos de carScter-
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hfbrfdo (ni dependentientes de las autoridades acad€•icas nf directa•ente repre-· 
sentatfvos del eavieiento) coeo juntas tripartitas y paritarias o coeisiones pa
ra tareas concretas de c01posici6n variable, o la partfcipaci6n en elecciones a 
rectores y decanos, etc. Ignorar la importancia de estas batallas en la fase ac
tual de radicalizaci6n del estudiantado significarfa en muchos casos una eargin! 
ci6n propagandfstica da las preocupaciones del •ovi•iento. Por el contrario, a-
ceptar las ilusiones de sectores del estudiantado planteando una alternativa •c2 
gestionaria1 significarfa no tener en cuenta los nuevos proyectos de la burgue~
sfa y el carácter de clase de la Universidad aun 1 deeocrftica", dejando asf de-
sar•ado al •ovfeiento estudiantil ante las batallas futuras. Nuestra respuesta -
táctica habri de tender sfeepre a utilizar la presencia en esos organismos o las 
batallas electorales que puedan producirse con el fin de popularizar las reivin
dicaciones eás sentidas por el eovimiento e1plazando a esos organismos o a los -
nuevos carqos acad61icos a respetarlas y exigiendo un derecho de veto, de i1posi 
ci6n de todas aquellas eedfdas aprobadas por las Asambleas, Gnicos 6rganos sobe
ranos del 1ovi1iento de estudiantes y enseñantes. Esta l!nea de intervenci6n ha
br~ de ir dirigida por tanto al desbordaaiento de los proyectos de 'integract6n• 
y 'cogesti6n' de burgueses y reforeistas y habrá de subordinarse al impulso de
de la autoorganizaci6n del eovieiento a trav6s de sus Asaableas y Co•itis Elegi
dos y Revoc.les. 

En el •arco de la sftuaci6n inestable que ha de abrirse con la cafda final de la 
dictadura franquista, no cabe duda que con el desarrollo desigual de la radicali 
zaci6n estudiantil y, sobre todo, dadas las contradicciones en que ha de 1overse 
la nueva polftica educativa de la burguesfa, experiencias diversas se van a pro
ducir en las que la tentaci6n •universitarfsta• (es decir, la ilusi6n de crear -
islotes ~de~:ocriticos• e incluso "contestatarios1

) va a ser real dados el raenor
peso polftico del •ovi•fento estudiantil y la hegemonía refor•ista sobre el •ovi 
•iento obrero. En esta situaci6n, la oscilaci6n entre la adaptaci6n oportunista
Y el repliegue sectario ante las preocupaciones del movf•iento solo podrá ser-
coibatida por una organfzaci6n earxista revolucionario que, al •is•o tie•po que
lucha por extender las conquistas y experiencias más avanzadas del aovieiento, -
sepa introducir el punto de vista de los intereses de la clase obrera frente a -
los representantes del Estado burgu~s o a los púra~ente corporativistas de sect2 
res del profesorado y del estudiantado. 

4. O~ANIZAR El MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Ocspuls de un ciclo de impase del eovi•iento estudiantil en Ql que solo una van
guardia restrigida ara capaz de asegurar una actividad regular frente a la polf
tfca de la dictadura y la burguesfa, con el curso 74-75 se entr6 en u~ nuevo ci
clo en el que los efectos de la crisis polftica y de los cámbios producidos en
la Universidad tenfan talbi6n consecuencias contradictorias: Por un lado, eayor
pd ftizaci 6n del aovieiento estudiantil pero aenor peso central dado el protago
nlsao creciente de la clase obrar• y el paso de una vanguardia en su seno¡ Por -

fue voti to 
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otro, configorad6n progresi" do c .. ""'ioionto polftico-roi•indicatho ''~ 
aitfa su aasificaci6n y le dota de una diaens16n anticapitalista crecfent~\~ 
te a la polftica rentabilfzadora de la burguesfa. Y en el trasfondo de esta sft~ 
aci6n se ha ido convirtiendo el probleaa de la Enseñanza en una preocupaci6n cr! 
ciente de toda la poblaci6n trabajadora. deseosa de arrebatar a la burquesfa el
aonopolio que lsta detenta sobre el sisteaa de formaci6n. 

' 
Con el curso Gltiao, la •expectativa• del aoviaiento estudiantil ante el desenl! 
ce de la crisis polftica, el parlaaentarisao en que han cafdo la aayorfa de las
corrientes de vanguardia en perjuicio de la busqueda de las foraas de aoviliza-
ci6n profunda del estudiantado, han caracterizado unos ceses de escasa lucha es
tudiantil casiva en la cayorfa de las Universidades. Movilizaciones de apoyo a 
las luchas obreras, por la Aanistfa, en solidaridad con Vltorfa, los actos cult~ 
ralas masivos, la presencia de representantes de organizaciones obreras en las -
facultades en ocasi6n de la preparaci6n del 1~ de Mayo no fueron acocpañadas de 
una profundizaci6n de la lucha por las reivindicaciones específicas cfs urgentes 
particularaente frente al decreto de cuatro convocatorias o al decreto sobre el
servicio ailftar. 

Todo esto ha tenido repercusiones negativas en cuanto a los ritcos de construcci6n 
de una organfzati6n unitaria del •ovi• iento estudiantil, abierta a todos los lu- . 
chadores y dispuesta a cocbinar tanto las reivindicaciones que atacan directaaefr 
te a la dictadura hoy coco aqulllas que perciten denunciar la polftica reatabil! 
zadora de la burguesfa y el carfcter de clase de la enseñanza que se iaparte. 
úe esta forca el intento sectario por parte del PTE de proclacar la •Federaci6n
de Sindicatos Oeaocrátocos• y la respuesta tardfa -y tambi4n con rasgos sectarios
de organizaciones coco He y PC aediante la iniciativa de una Coordinadora Esta-
tal llegaron en un •oaento en el que el •oviciento estudiantil no podfa sentirse 
protagonista de las decisiones que pretendfan asucir estas corrientes. En esta - · 
situanci6n, nuestra organizacf6n no se costr6 capaz da centralizar sus fuerzas a 
escala de Estado con vistas a ;~pedir tanto la precipitaci6n sectaria del PTE e~ 
colas reticencias del PC a acelerar la construcci6n del sindicato estudiantil.
Nuestra aabigutdad ante el carfcter de la organfzaci6n unitaria a construir (re
slstiendonos a concebirlas coco sindicato) tacpoco favoreci6 una actitud ofensi
va ante las otras corrientes. 

Un balance de la evoluci6n del •owi•fento estudiantil (conffguraci&n coco aovt-
eiento polftico-reivindfcati•o alfado de la clase obrera, tendencia a dotarse de 
una organizaci6n unitaria estable para asu•ir sus diversas tareas de lucha)y de 
los lfeftes de la reorientaci6n de la intervenc16n de nuestra organfzaci6n (par
ticularcente en la necesidad de profundizar nuestra concreci6n de Frente Unico a 
iepulsar en este sector} nos ha de llevar a rocper con una visi6n restritiva de 
lo que es un •sindicato• (concebido 6nicaeente coco dirigido a defender los fnt! 
reses de aquellos que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo ••• ) y a asu 
air consecuentecente la batalla por un Sindicato Unico Estudiantil, concebido e~ Archlvn k• "f' e 
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10 la organizaci6n peraanente del aoviaiento estudiantil sobre unas bases unita
rias y de alianza con la clase obrera. Ello no significa que nuestras crfticas a 
las concepciones corporativistas no sigan siendo correctas. El 1edio estudiantil 
constftute una capa social no h01ogfnea y la defensa de sus reivindicaciones ha 
de ser asuaida desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores en
general. Ta•poco significa dejar de co.tlatraquellas concepciones que, en nombre 
del Sindicato,pretenden frenar la d!n~aica de auto-organizacf6n del ~oviaiento
estudiantil subordinandola a la •autoridad' de la dirección del sindicato on ca
da 1oaento dado. 

Pero,por encfaa de estas diferencias con la concepci6n corporatfvfsta y no deao
cr~tfca del aoviaiento estudiantil, es preciso dejar claro que puesto qua no e~ 
cebitos un Sindicato coao un organisao Gnicaaante ligado a la defensa de los in
tereses fnaediatos o a la siaple lucha reivindicatfva,batallareaos por un Sfndt
cato Unico Estudiantil que,org~nicaaante ligado al Sindicato Unfco Obrero,asuaa
las diversas tareas puestas al orden del dfa por la lucha de clases y libreaen
te aceptadas por todos los luchadores que participan en su seno. 

En este sentido,esta Sindicato Unico Estudiantil deber~ superar los errores qua 
en al pasado caracterizaron al SDEU , tanto en lo qua se refiere a su prograaa
·no a un prograaa puraaente 1deaocr~tico1 o de 1gastf6n acad4aica',sf a unas ba
-ses de adehsi6n generales que afir•en la voluntad de alianza con la clase obre
ra entorno a la lucha polftica y reivindfcativa- coao a su estructuraci6n -no a 
la separaci6n representantes-representados, sf a la creaci6n de estructuras de
base en todos los cursos abiertas a todos loa luchadores,papel soberano de las 
Asaableas y revocabilidad de los elegidos por ellas,organizaci6n sobra una base 
confederal,derecho de tendencia reconocido en los Estatutos- y t-abi4n habrf de 
subordinarse al iapulso de la autoorganizacf6n en los aomentos de lucha. 

De esta foraa,nuastra polftfca con otras cGrrfentea podr~ situarse en el terreno 
real: Quf Sindicato, es decir, qul tareas ha de asueir; C6eo construirlo; Oul 
relaciones ha de eantener con el aoviafento obrero. Propugnareaos un Sindicato -
capaz de estructurar un 1oviefento polftico-reivindicattvo, evitando tanto la vi 
si6n corporativtsta coao la politicfsta; Propondraeos su construcci6n al calor
de las luchas del pr6xiao curso y sobre la base de creaci6n de Coordinadoras Es
tatales de delegados y representantes de Asaableas que preparan la reali zaci6n de 
un Congreso Sindical Constituyente a partir de los Delegados surgidos de las A
~lbleas; lntegrareaos esta batalla dentro del earco general del proceso hacia
u .. Co119reso Sindical Const1tuyente de todos los trabajadores que pereita una H
~a:6n org4nica del Sindicato Estudiantil con al de toda la clase obrera. Dentro
do esta perspecttva,desarrollareeos desde ahora una batalla porque los organis-
IO' representativos del eoviaianto estudiantil se coordinen con los organiseoa
'pre-slndicales' de trabajadores y enseñantes. 

Es gn el debate sobre c6ao construirlo donde nos deliaftareaos de la concepcf6n
An:hl;¡l ;P,JE 1 y parctallente da la LC) ,que pretenden crearlo al aargen de la unidad --
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do accllln "" hs otru corrtont11 y do uno particlpa<llln uolvt dtl ..,¡,¡@ estudiantil en su constitucf6n. Tllbi,n,frtnte al PC,no crttaos que hara que1t1 parar• a 1a cafda final dt h dictadura sino que serf en el proceso afsao dt -· conquista de las libertades y en funci6n de los ritaos de aastftcaci6n del acvl aiento ccao podrá llegdrse d det~r•inar el 11t>llento aSs adecuado pdr .. 1a rvaliz~ cf6n del Congreso Sindical Constituyente que tenderl a coincidir con la hora fi nal de la dictadura. 

Y serl fntegrandelo dentro del proceso de construcei6n del Sindicato Untce Obrt ro coto podreaos expresar efs ccncretaaente nuestra batalla por una alianza orgfnica y estable entre el aov1a1ento estudiantil y el aoviaiento obrero en torno a unas basu de 1 ucha de e 1 ases. Esta batalla general no va • ser Ucfl pero se verf enoraeeente favorecida por el fuerte sentietanto unitario del aovieiento estudiantil y por el proceso pre-revolucionario que ha de ?rofundizerse con la cafda final de la monarqufa fran~uista. Nuestra tarea sarl la de una tende~ cfa revolucionaria en el aarco ~tsmo de las estructuras de que se estl dotandoel aoviaiento con el fin de popularizar las propuestas de organización y acci6n als adecuadas y ca~aces de atraer a sectores aaplios de vanguardia y particul~ •ente a los influenciados por las corrientes centristas. 

5. ORGANIZAR LA FRACCION DE LCR-ETA(VI) EN LA UNIVERSIDAD 
Dada la orfentaci6n central de LE hacia la implantaci6n en la vanguardia obrera por un lado,y por otro la relativa autonocfa -ligada a su aenor peso central-del aoviaiento estudiantil en cuanto a au problea,tica de intervencf6n,creeMos nect sario una reestructuracf6n del sector basada en la creac16n de 'Organizaciones Universitarias de lE' en todas las Universidades. Estas •Organizaciones Universitarias da LE' agrupar~n a todos los ailitantes estudiantes y estarán dirigi-das a nivel estatal por un Coeitl Estudiantil Central designado por el C.C. y a nivel local por un Coaftl Estudiantil local designado por las direcciones locales. Estas Gltiaas serán encargadas de dirigir las Coordinadoras y dar una orientaci6n táctica da intervenci6n en el sector, corriendo a su cargo la elaboraci6n de la revista 'Universidad Roja'. Tanto la CEC como las CEL deberán a~ tar controladas polftica~ente por las direcciones centr,.as y locales corrasp~ dientes. 

la conversi6n del sector estudiantil en 'Organizaciones Universitarias de LE'ha de ir acotpañada da una revalorizaci6n del [status da Stagiario qua peraita la 1ntagraci6n rlptda de los sitpatizantes,aunque deberá ir acoapañada de un aayor rigor a la hora de integraci6n definitiva de los aisaos coto ailitantes titula!!! a diferencia de los criterios qua rigen fundaeentalaante en al sector obrero. 

Tanto los eleaentos diferenciales de la Universidad respecto a los otros sectores de la juventud coto el papel actual de este sector enla fase de construccf6n •~h• ttetuel de LE,particularaente en lo que ae refiere a la aparici6n central ,no Plt 
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eften optar hoy por la creaci6n de 1as JCR en la Universidad. Lo que sf se hace
necesario es la determinación en cada localidad de qu6 1ilitantas y si•patizantes 
particular1ente de pri1eros cursos,bien por su papel polftico de encuadraaiento , 
bfen por su trabajo en un barrio,deber~n co~binar una actividad desde la 'organi
zación universitaria de LE• con una intervención en las JCR. 

En cuanto e aquállos simpatizantes que no foraen parte de la •organización Uni-
versitaria de LE 1 ni de las JCR,se tratar§ de desarrollar un trabajo regular de 
fracción a~plfa a nivel de centre y curso con ellos y de aantener una polftica de 
vharlas a travls de círculos rojos. 

Se har~ necesario sin eabarg~ preveer una coordinación conlas JCR que perlita de
sarrollar toda una serie de caapañas comunes a toda la juventud. Ser{ en funci6n
de los ritmos de evolución del •~viaiento de la juventud y de los avances en la 
construcción de la organizaci6n •arKista-revolucionaria como podr{ plantearse en 
el futuro la integración o no de la universidad en las JCR. 

Por otro lado,la relación cara vez •ls estrecha entre la intervención estudiantil 
y la desarrollada entre los enseñantes,particularmente PNNs,exige definir co1o ~ 
jetivo la integración conjunta en cllulas universitarias y,transitoria•ente,la -
presencia regular de responsables de cllulas de PN y PNNs en las coordinadoras y 
colisiones locales. 

Superar la deshomogeneizaci6n del sector, asegurar una capacidad de elaboraci6n
y dirección t~ctica exige un funcionamiento regular de las CEL y particularlente
de la C01isión Estudiantil Central. La co1posición estable de esta Glti•a deberS
ser respetada el míxi1o posfble y s61o el CC podrl 1odificarla. Esta serS una e~ 
dici6n esencial para poder for1ar un equipo capaz de dar orientaciones generales
Y de concretarlas a travls de iniciativas de acci6n y ca~pañas a escala de estado. 
lgual•ente, en la Elecci6n del CC se deber{ tener en cuenta la presencia de va--
rios responsables del trabajo en este sector. 

2~ de Junio de 1.976 
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------------- A N t X O -----------------
SOORE- lA CUESTII»> DEL SINDICATO ESTUDIANTIL 

Creeaos necesario ~pltcar el caab1o esencial que sobre esta cuesti6n aparece en 
el Proyecto de ~esoluti6n: 

a) la· herencia del 'Segundo Aliento•,versi6n española: La orqanizaci6n ha! 
rrasir-ado hasta hace poco un1 serie de concepct ones que no eran ds Que 1 a •teorf 
zaci6nPde una coyuntura deterainada ·en la evoluci6n del aoviaiento estudiantil a 
escala_4uropea y talbifn española: La crisis ~osterior ~ascenso de esos aovi•i 
entos que cul•in6 en el 68 y luego en su •cartelizacf6n' y estallido coao aovi1l 
ento unitario.A partir de ello se señ1laba la i•posibilidad de un aoviaiento uni 
tario,Sobre todo. se criticaba la concepci6n del K.E.c01o 'sindicalfzable'.Oe e1 
ta for•a se extrapolaba por un lado un fen6aeno coyuntural{la crisis del aoviet
ento estudiantil.~)Y por otro se confundfa la crftica al corporativiseo con el 
rechazo del Sindi~ato {studtanttl,cayendo en una vtsf6n restrictiva de los que 
es un Sindicato.Con elrtuevo ciclo de recoaposici6n del H.E. a escala española y 
tambi4n europea,~t~s tes1s fueron progresivaaente puestas en euesti6n. 

b) Nuestra reorieRtati6n: Buscando una nueva caracterización del M.E.,tra-
tando de definir una ttctica de F.U. en la Universidad,heaos intentado responder 
al nuevo ciclo del ascenso del f'I.E.. en el Estado .español. Asf,considerando e1 I".E 

co1o 'polftico-nivindicativo• ,asuaiendo a partir del Bo1.12 y sobre todo desde
Enero la perspectiva de una organización unitaria estable del H.E.,heaos avanza
do en una puesta ~·cuestión de las tesis tradicionales,pero todavfa con retraso 
con respecto a ~os nuevos proble•as que iba planteando el 1is1o ME. Manten{aeos 
todavfa una poll~e~ ideoloqtcista,cuando no sectaria,o en el •ejor ée los casos 
una ac~1tud albigu~ ante la aspiraci6n de sectores a1plios del ME de dotarse de 
un Sindtcat~,concebido sencflla11nte co1o la organización pereanente de lucha -
que nec:esitan .. Nos situaaos asf en una posici6n defensista nada favorable ante -
la pol,•ica real entre la aayorfa de las corrientes sobre qúl sfndicato,c6ao con! 
truirlo y qúl relacion&s ha de tener conel •owieiento obrero orqanizado.Se hacfa 
necesario,pues,poner en cuesti6n la cc.~cepci6n restrictiva del Sindicato que de 
hecho se- utilizaba en la poll•ica conlas otras corrientes. 

Y es significativo que en pafses coeo Francia e Italia asistamos hoy a una nuevo 
ciclo de·reco1posici6n del r~ en el que aparece la proble1áttca del Si~dicato El 
tudiantil. Nuestros ca1aradas franceses,despuls de un balance de las luchas de 
este curso,han coeprendido la problea{tica real y pr6xi•amente adoptar~n una ori 
entación dirlgida al impulso do un Sindicato Unico [studianti1,11eqando asf a-
las Gltiaas consecuencias de la reorientaciór de su intervenci6n e~la Uriversidad. 

e) Por una concepci6n aaplia y diná.ica del Sindfcato:[n nuestro folleto•Por 
un Sindicato Unico de Clase'ya expresába1os una visf6n de Sindicato que no part{a 
de una sepa~aci6n foreal de tareas entre 6ste y el Partido de vanguardia sino Qua 

ArchvoH4n$'i<>tfa en Que,puesto que la lucha de clases es una,las tareas del Sindicato de-
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pendtrfan de cada perfodo deterainado(no serSn las •fuaa en laa situaciones 'not 
eales'que.en las pre-revolucianarfas o r.rol~eianarfas)y del nfvel de conciencia
Y relaci6n de fuerzas entre las diversas corrientes dentro de este Sindfcato.Par
tfendo de 1 o anterior ,ata~a~os la concepci6n sindicalist .. corporatfvhta que -
pretende reducir las tareas del Sindicato a la defensa de los intereses eleeanta
les 'econ6eicos• de los tr¡bajadcns,••tfante la sieple negoc:iaci6n de la renta -
de su fuerza de trabajo. Decfa.os que esa CDnCipci6n habfa entrado abiertuente -
en crisis con la nueva lpoca abierta par la pri•r• guerra aundial ,despuls de una 
larga fase de desarrollo 1pacffico• del capftalisao. 

d) Siendo consecuentes con esta redefinicf6n debfaeos tratar de aplicarla y 
concretarla an funci6n del sector a que nos dirigfaos.Si estaaos de acuerdo en
que el estudiantado es una capa social no hoaoginea ~ro capaz de segregar un ao
vieiento polftico.refvindicativo que pueda llegar a organizarse pereanenteeente, 
particulareente en sus ciclos de ascanso,entonces debeaos deducir que lt respues
ta tradicional dada a esta necesidad de organizati6n peraanente de un sedio social 
deterainado es el sindicato. Precisamente por la especificidad del aovie1ento est~ 
diantil,este sindicato no puede basarse en la defensa de unos intereses a largo
plazo del estudiantado,sfno en la necesidad de configurar un eovieiento polftico
reivindicativo aliado a la clase obrera e independiente de los capitalistas y su 
estado. 

Er resu11n,nuestro argueento de que'los estudiantes no constituyen una clase ni -
foraan parte de la clase obrera puesto que no se ven ob Hgados a vender su fuerza 
de trabajo'pase a tender a ser en su uycrla 1&pn~ndices de futuro trabajador' es 
correcto,pero no es raz6n 'de principio' contra la organizaci6n del eovieiento e! 
tudiantil a travls de un sindicato. Adoptaaos ahora una orientaci6n bacia la con1 
trucci6n de un Sindicato Unico Estudiantil coeo tareo orginico estable de una po
lftica de f.U. en la Universidad en torno a unas bases de lucha de clases capaces 
de convertir al eoviaiento estudiantil en aliado de la clase obrera. Esta orient~ 
ci 6n se basa en que el estudiantado sufre un proceso de radical i zaci 6n ligado a 
la crisis social global y a sus efectos en la Universidad Que le convierte en al.i 
ado potencial de la clase obrera. 

En realidad,ninguna de nuestras tesis de fondo avanzadas con la reorientaci6n de
sapance. Unicuente,sa trata de profundizar lsta y roeper con la confusi 6n entre 
la crftica a la concepci6n sindicalista.corporativista -que sigue siendo esencial 
en la Universidad- y el rechazo err6neo al sindicato estudiantil. Por ejeeplo, en 
el f~lleto editado en febrero (•Por una alternativa revolucionaria para la Univet 
sidad1 ) bastarfa con sustituir la palabra 1 organizaci6n unitaria' por •sindicato• 
y ae;~lfar lo que se dice alll can lo inclaido en elproyecto de resoluci6n sobre
la pgrspectiva del Congreso Sindical Constituyente y su relaci6n con el Sindicato 
Unic .. ll>rero.Es esa concreci6n de la batalla por el sindicato la que nos diferen
cia (a hacho de reforeistas,centristas o sectartoa. 

Ar:hv H •-'K' o 
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