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l'll!l)l 1 lil lll J{J S4lJlJ( IOt, S()Jlnl· NlllSIR\ JNII:n\'FNUON f:N 1"\ liNIVFHSIIli\JJ 

('lext:o para el dchatc del CC) 

l.- . 't• wq' ·, • .,. :1 l.oa pl'O!f cte.· actual t1 dt!l Gobicr•no sz,J-

La unin·r~hlad que el actual r.ohiemo ha ''heredado" se C'ncuentra en un lumcntahle 
estado, y ello es reconoctdo por la c.:asi totalidad de las autoricl:tdes :tcadémica<:. 

l~'l IJn•vcrsi,lad, durante la dictadura, a consecuencia de la crisis econoonca, social 
)' sClhrc todo poi ít ica, entró en unn prof1mda crisis de la que hov todaví:J no ha su! ido. 
r~ta crisis la caracteriznnos como: 

- •l'is ·r de la u• 'v rr.id::J.d f'rm¡qtA • ta, o•yos propósitos se centrahan exclusivamente en 
asc~urar un control ¡·eprc,.;i\O sohre la institución impidiendo todo intento de acción v 
organi z.ación wdcpcncli<'nW dC' 1 roovimiento de estudiantes y profesores, asegurando la 
di fusión de un salwr anticuado y fuertMIICnte dC'svirtuado por unn idrología con rasgos 
fascistas )' reprimiendo durarnt'nte las culturas de las nacional id.tdes y regtonC's, 
-.:risin de una zmiue¡·~idad es •anamP-nte "mode:rniz.;¡da", en la que los intentos de adaptll 
ción a las nuevas necesidades económicas e ideológicas del capitnl ismo l'SJl<tñol -Lr.E
han chocado constantemente con las tensiones internas dC' la hurgues1a, ln cris1s cconó 
mica, y la ¡wrsi"tC'ncin ck un marco rC'prcsivo. 

-ct'i:ti.' m.'r!O:r, p ''" !7'''ltl , dr. la i>uJ~ituciórz u•zive1•ritm•ia <?r:>mo tnl., incnpnz. de- rcs¡JO!l 
der a la progt·esiv;l soci;tliznción de las fuerzas productivas, qiiC'l'iC'ndo h;ICl'r compati
hle su desarrollo con unn divisi6n técnica y social dt'l trahnjo quP oh! ir.n ;¡ 1ól impar
tición de un ~oab~r a trozos, el mantPnimiento de un "gheto" que perpetCc la sc-pnraci6n 
entre trahnjo mnnual e intelectual. 

EZ 15 rle ,junio ha .<Jup¡¡¡:;,¡to el. final da una pt'oj'undfl Cl"isis da Z.a dictadura y ha co
locado al ~an capitnl en mejores condiciones de poner en marcha un rlnn c¡ue ahorde el 
conjunto de los prohlC'rnas ¡JO] íticos, sociales y económicos por los mte atraviesa el F.s 
tado español. · - ' 

F.l mismo hecho dC' que los rcs11l tados electorales no hayan servido para dar al r..o
híemo una aplastante fuerw sohre la que imponer sus planes , y sí para estirulnr la 
lucha y or~anización de los trahajadores, trae como consecuencia la necesidad de nego
ciar con loe; partidos ohreros reformistas las "soluciones" a los p.raves prohlCIII3s por 
los que atraviesa el p.,ís. 

F.l pacto de lu ~loncloa incluye un CC111J1romiso para resolver ln crisis de institucio
nes, cono la universitaria, ruy conflictivas en el pasado v necesita<las tlc ndecunr a 
la nueva e; i tlk,ción. 

Fn palahras del director r,eneral de llniversi!L1.des es necesario tm proyecto general 
para soludon.,r la si tu ación c;-ót ica de ln tlnivcrsidad: " ... son las Cortes, y el r..o
hiemo en relnción a cllns, ouien del"-e nhordar el estudio r planific:tct6n de las nece
sidades para la tlnivC'rsidad, para posteriomente pone• los l'lcdios d1sponihles en fun
ción d~ ella ... ". 

Hientras todo esto se pone en m..1rchn, mientras las Cortes discuten un plan para en
señanza, y en concreto pnra la Universidad, mientras se resta lo que podrínl'lOs ll;unar 
un PACI'O 11JIIC'.ATrVO C'ntrc el f;ohiemo }' Jos partidos Tefonnistas, H0Y, Z • ,,v.,Jod r · 
1-or·.,,~ e.~tablol'e . .u"a •Z ¡¡•a 7(1z a de m didtM. 

En su 1ilti.mn reunión 1·esolvieron: 

l . Elaborar un documento, hase el!' la futura ley de llniversidndcs, rara que todos los 
estamC'ntos se pronuncien sohrc los prohlemas acuciantes: autonol'lín univcrsitnrw. pro
fesorado, invcstip,ación, problemas allministrativos y econ6!'1icos, I'Nn .•.. 

Sohre este do, lU1C'nto C'Xistirfi una f.,se ele infowación hasta el 31 de I.nero. l'ostll
riomente será discutido con los narlamentarios ... 

2. Pedir la dC'rO¡~ación de la 
centros a:>l1<1ucn l.1s J'ledidas 

ley Esten1E>las -selectividad- y cl:1r auton0111in 
y prut>l"-as nue consideren oportunas. 

profesorado. 

t<)lllt ac;t!e csolvct :os nrohle.mas de los PJ\'D. 

para que lo 



S. Protesta contra el Pacto de la lloncloa al no incluirse 1m m.'lyor presupuesto y/o su!?_ vencione!l. Previamente, w1a serie de medidas fueron puestas en pie: -suhida de tusas de matrícula, -rcforzamiento de lns ruehas de acceso a la Universidad, ·mantener las condiciones de contrato y salario de los PNN. 
Todas estas medidas no suponen tm cambio sustancial, v :1 contrario, ~IANfiF.NIN LOS PROYECTOS LF.VANfJ\JX)S A TltWI:S nr 11 1 (;E de que la llnivcrsidad sen rentahle p:1ra el ca· pita). Fsc proyecto se ha C'ndurcdllo scn~tllr·r••'ntc a,,., [; 1 ncapncidad de contar con 

W1 fuerte presupuesto económico que permitiese una refo~ a fondo. 
rn definitiva. se nrofWldiza la vinculación de la universidnd a las necesidades ca· pitalistas, tratando de fonnar m.'lno de obra cualificada y barata; proftmdizando la se~ paración entre las universidades privadas -fuerteMente dotadas y lugar de de formación de los "cuadros" dirigentes de la industria y el apnnto de Fstado- y los desnrestiy,i~ dos centros "públicos" c¡uc cada vez más se convierten en cnetros de fOTITI3ción de futuros "licenciados en paro". 
Si el panoraMa es tan so~hrío en estos aspectos, incluyendo la tradicional fulta de profesorado y medios infraestr t:turales, no lo parece tanto en el terreno de ln "democratización" del funcion'll'liento de la institución (claustros , ,Juntas ... ) 
Aquí es sin duela donde más va a "ofrecer" el r<Jbiemo. Esa actitud "radical" de los rectores ante el pacto de la ~~ncloa trata de anarecer ante los PNN y estudiantes como la clara voluntad de cambiar las cosas y hacer "frente" al ~lEC. A la vez, entre otras cosas se ofrece la participación en la elaboración de la ley de lmiversidades. 
Pero ese proyecto parte de la conc1encia de que la p,estión de la universidad actual exige de la colaboración ele u- sector importante del estudiantaelo que no cuestione en lo fVndamental este estado de cosas. La hurp,uesía necesita dar cauces de participación democráticos, caMbiar las leyes estrictaMente franquistas en lo referente a composición de Juntas y Claustros y elecci6n de autoridades académicas, para TRATAR DE ASOCIAR A LA HAYORIA DE LOS ESIUJ)IANTES A UN PP-OYF.CI'O nr ORr.ANIZACION Y DIS'I'RTRUCION m; LA AC-1UAL PENURIA UNIVERSITARIA (no aUJilentan los rnedios materiales, la selección es m.'ís severa, los licenciados en paro son cada vez Playores •.. ). 
A la vez, se trata de no gastar la imap,en del t4.FC y del r.obierno. Se ha comem:.ado por dar "autonomía" a los diferentes centros para aplicar las nedidas. Ahora serán los decanos, las Juntas de Facultad quienes aplicarán las pruebas de acceso, el nUJilerus clausus ... , y quienes se enfrenten directanente al estudiantado para evitar el desgaste del HEC. En definitiva se trata de disminuir el rnlixil'lO de conflictividad, y dejar el rip,or de la aolicación de las medidas en función de la fuerza o no del movimiento de estudiantes y' profesores. 

Z.·El nu~vo mov'miento estudiantil. 
Tras dos cursos de inactividad estudiantil, el canhio definitivo de la situación po lítica nos hace oensar en la confip,uración de un nuevo movimiento estudiantil. -
Es importante conocer los rasgos -aún generales- de su evolución para entender sus actuales problemas y características p,enerales: 

l. Lo que fundanenta la existencia y comienzos elel n.e. sobre los a~os 60 es su voluntad de lucha contra la represión y nor la libertad ele exnresi6n y asociación. F.ste ele nento fue básico en la configuración de un movimiento político v no estrictamente uni~ versitario abierto Hacia el coniunto de la sociedad. lAS luchas por la reforma del SEU prirlero, y posteriormente por sú destrucci6n, con la destrucción del Sindicato democrá tico, abre ~rtantes grietas grietas en el edificio monolítico de la dictadura. Sonaños en los c¡u.:: el ascenso de las luchas ohreras, el eco de la revolución cubana y viet naMita, la revolución culturas china, el mayo francés, el consejo de guerra de ~1rgos~ . : configuran al !:'.e., y fundal!lentalMente a su vanr.uardia, de una forma netamente poli t1ca. 

Z. Es a partir del curso 73-74, cuando aparecen movilizaciones ~rtantes contra las medick'lS s~lectivas y rentahilizaeloras que la Lr.E intenta poner en pie. Las jornadas de lucha a n1vel estatal, contra el decreto de selectividad, ~strahan una débil e incipi ente recomposición del ~.e. a través de sus aspectos reivindicativos, sin abandonar -sus aspectos políticos. F.stos aspectos p,enerales de agudizan en el curso 74-75. Se autnentan las luchas reivindicativas del me., aparecen claros síntomas de 1a voluntad del nO\lnl'nto de dotarse de una organización unitaria y masiva -debates en torno al decre z 



to de participación- y la intervención histórica del m.c. con Sll .mtcrvcnci6n politi 
ctsta e ideológica entra cn crisis. 

3. Sin embargo esta incipiente apanc16n de un me. "distinto" se ve paraliz.ada y una 
clara CRlSIS OF. mr-srrn\Jl aparece nrnplinnente entre un.1 vanguardia bastante renovada 
con respecto a la anterior. 

¿(lué cnusas la fa\·orecen?, ¿a ouli es dehido? 
Son evidentes alr.unas de ellas y van ,1 tener claras repercus10nes a medio plazo: 

- Z fr•z•af'O de l.a 1'efcwma edu•ztithl !"lropupnadH a partir de ln l.r.I:, )'los decretos de 
p:-trtÍCÍp:tciÓn, r.o f("['10t'e' a pt< Dta 11 ji<»t:ÍOY.amient d "'>la <11Í1) t'rlidad fll';)j':m 1aJr., -

te madf'i •adr: . La rebelión estucliant i 1 se diri¡::e precisruncnte contra el deterioro ex
treMO ele la instítudón (f.tltn 1! llJ(•dios, infra., docencia inadecuada ... ) y contra la 
rrprrs1ón política que ;; eierle en el seno de la I"'Í .... ¡~;¡ y rn el conjunto de la socie
dad. 

-La d mo 'maa u 'na 
ru d /.os pa1't · 
't 'c:z • L 1 e; 1 1 J, st 

en un "apla;:nmicnto" ck lo" prohlct"aS hn,.·a ccsf1U:'S del 1 e; l. > por t ;¡nto en 1:1 an~cn 
cia de altcrnnti\·as a la cnsis estntdur.tl de la univ•rstd.ld fnmC]uJ:st:J. 

- J'l Me. cstudi:JntJl ha estado por t.tnto a In e:~.-pect·Jttva ll••l .tesenlnce de la SttúJC't 
6n política al ser cada \'eZ M:ÍS consc1cntl de que las .;oJtJ..:Joncs n ),¡ crisis de la un1 
versidac.l actual, necesari:un~.:nte van a \'enir lindas a partir del runho que ha tomado ln 
situación política a partir de las rlccciones. 

Pero rn definitiva, esa .·1"tua•'ót ife CRISIS DF IDENTIDAD va a rr t' t¡•m.1ito1·ia. La 
política actuol de austeridad c.lel r.ran capital, Col'lpartida por los oartidos obreros 
reformist:1s, no va a l'lejorar .:n nada la situación de la tmiversidac.l. Al contrano, el 
:n1111cnto de alumnos baio las m1Sl11:1S condic1ones estructurales va n traer como consecuen 
Ci.! 4Ue la actividad estuJi:tnt il v.1 :1 tenel como MarCO; -Za r.it> . .na "ón potlticfl (/ 1''2~ 
-·~ EJ.fPOBRECIMIE.'iTO CltD.4 !'EZ M4YOR E SU FUTURO, -tendencia a unn nroletari:ací6n cada 
ve: mayor, mayor n!! de licenciclclos en p·tro -y U>la ">~sr· 'rución n r>ri is abierta POR 
TANTO, e· nc-'eaario concZl<iP '1~ mo-.;ir.:icn.t" es':ttd ·a, t=it '7 a l'Qd • '!lZ.Í"'U'élf' e da 
má no sólo pol' Z.o' pl'?b • .roe qt.. afectan a • :r probZema<J edt<cativuu y la dem:; ·mt · a
·ión d la in.~ti'-u •iór. z.nivel"sitaria, TA"BTEN en .. :uant a los p1'0bl.cn-.a:- de marginac · 'r. 
e • "~tl. 1.1 preocupación por el futuro, la mi51'13 crítica a un e~taclo de cosas que no f<1 
vorece en nada la solución :1 sus pr<'hlcma~ 1'15s cotidianos socialmente, la miSJTia crisis 
de los vnlores burf(Ueses ... \'A A FA\'OREC:En ()!11: EL 'lWU11 El'fffi f'S'IlmiJWriL SEA UN CC'tlP0-
1\'INil: n¡; IIN IDVT~I[!"''m'J <;()CTI\1. PAS \10'110: Fl. lü\'P1lJ:I{I'O nE LOS .JC'VENFS EN J.()S DIFEREN
TES sr:cnmrs ouc víctiMas del c:10s socinl existente van a levnntnr SllS nrop1as orr,ani· 
zaciones y rci'vindicacioncs. 

Esa tendencia se va a ver fm·orN:ida por la situación actunl del movinjento de 1".1-

sas: van producirse un cierto l'linetismo de lo oue hacen los trahajador"s en esta sí
tu:Jci6n de crisis; es decir, las luchas cotidianas por 1:1 mejora de l:ts condiciones 
de vida y tr:Jbajo, la creación de orr.aniz;¡ciones, sindicatos cada ve: más fuE'rtes, v 
en renernl las ilusiones parlancntari.1s van a pesar sobre 1m JOO\'ill1iento caracterizado 
por su hajo grodo de conciencia v orpaniz:tc1ón estahle. 

IIOY, ese nuevo movir>iento cstud innul del que hemos hablado va ;¡ \"erse polari:ado 
por una serie de teMas L"'1portantes: 

a) La bt~.~q:~r.drl ,:¡ tn "alte,.>VIt "vt" a Z<I nn"'"'1>na -:zctl•lZ r va a l'C]Ol':;!"ll". El aspecto 
reivindic:ttivo se va a concretar en 1:1 húsoueJa de nuevos contenidos, el intentode"'2._ 
dificar la foi'lM tradiClonal d,• t>xfinK'lll':' . c1 c3JT1biar los planrs d(' estudio y las asig 
natura~ .. . el vincular la enseñanza que se i.·!parte al conodrncnto m·of1•1do ele la rea 
lic.lad socia~ y cultural de lns nadou JI 1J:Jdcs v ret•iones ... 

h) La •r• encia ie qZA e.; . 'o "·:7711búu• aLgo"" t1•1vée d Za p1• ce»· ·a en los 6rga 
nos de gohierno va a ser 11ll)' R~ne1.J! i zad.1 sobre todo en un rnoft'lcnto rn que se van a di:!_ 
cutir el camhio c.le estatutos y composición de las iunta. ... v clnustros hered¡¡dos del 
franqutsmo. 

it• i >a~, y en especial el contenido de la carta 
con tltUClonal de la juventud vn a preocupar ''mpliamente, en relnción a que la misi";J 
!"l'cor.0 7 CI "''1<:: derechos, y e d ha r. br•a Za le¡¡ gcnerzZ dP- univ rcidade.1 . 

3 



d) El acceso mas1vo a la ensenan:z.a oc Ut:: nace \ano!> a"os, en 1u1a !>llu.JLlunut::~o.JJ:>J" 
económica, ha cambiado de r.mera l~Xlrtnntc lns perspectivas para la mayoría de los 
estudwntes. A ésto ya no les C"<pcra comertlrsc en ln futura "élHe del sistcl!l.'l"si 
no a pasar a formar parte de las "nuevn ca¡x1s med1as en proceso de proletarizaci6n", 
.1 pas.1r a ser parte Ol'l cj(\rcito de r<'scrv.t del capitaliSmo condenado al paro o suh
cnq-¡leo. Fsta inc;egurhlad en l'l futuro, unill.r ,1 la rehelión cad:1 vez myor -coman a 
tod1 la JUventud frente 1 las rcl.tcio11es sodales hurgllesas y a sus instituciones: 
familln, iglesia, autoiit.Irisno ... Sin duda favorece !.1 fonnaci6n de movimtentos es
pecíficos I'Xl'Rf.SAI~ S HOY lll HlR't\D~:J \"11 a tra\·és de corri nte , y su vinculnci6n a 
los dem.'is sectores )Ó\ enes. 

En la sttuac10n actunl,nuestras respu stas \.ln encanunadas a dar una sohrc1ón ra
dH:al n los prohlemas de In Cfi"eP:mza ) l.a IUll\Crsid¡¡d. 

Somo~ conscientes de quL' \'0 1 "1 ~ IFN SOI.UCWM S 1!1:11 P'Hll \~ cnt re LUla r.r-:sr <:ti\.'JZA AL 
SbRVH 10 IH. LA PAIHO.\AJ Y 11 ü\Pll\l.l9tl, Y 1.,\ "'l'IY\ I.IJ!I( \liON 1'(11! lA nuE l.fl<lWt)<; 
en el ¡n;,r~o Je la soc1cd 1d sod·Ilr«ta. 

1....'1 cre:tción Jf' una nue\a ensenan-• ' educact6n donde no e pongan trahas a In li
bre cre:tt.iún cut tural ,. rtist ica, dond 1 tmil.St tg::ttt n v el desanollo tccno16r,i
co no pongan en peltgro In en ma eust<'n 1 de la hUll'.antdad, l ndc ~e acabe con la 
rcprod~nón de un saber fuertemente d \ 1 rtu.1do \' nar· nlt ::ad , cm o cont('llldo no 
hace ros que reproducir los \alort:s 1"1111 ese t n d~cadcn·ta y 1.1 opre:::i6n rochista de 
l.1 OIUJCT ~'O f5 \LI.(l .Sl.Pi\R.\00 fli: L<\ UJOL\ O!IF 11 ) E.'\f1U NT.\ ¡\ l \ BIIP.GIJE~l i\ Y LA CJ.,\<;J 
01\RII~\. f.s;1 \1il.\\ ll>llu\liON Y 1:\SI\\"l \ lllii?\IX.''t'l s6lo pud JlOIICISe en n•.n"Ch:t cnel 
n~tn.:o de lUI ESTNlO OflRI ¡¡o 1Xi/lo1)L 

llcs.IJXlfCZC3 l:J esCtl l1 como lnStHUct6n '<l[l.lt.lc!J que J~ll"lte ld dtV1Si6n técnicl 
) soc¡¡¡J del trab.IJO. DeJará de ser cosa d ec;ped1alista pata pas.n· n ser prcocupa
ct6n de toda la pobl ión tr:Jhajadcta, a tra\és de la colahorac 6n de los org,miSJOOs 
rcprescntatl\'O~ de :>ttxh mtes \ pr f , con lo:s (l)\;SEJ S ORRIRO~. órgano.; de 1'2. 
der de los trabaJadores. 

IÁ1 cs~.uela dcJ.Il.l d s<'r tm mundo de loo; r iños ¡•ara abrirse a los trabaJadores 
t.Into p.1ra su cdu<..tclón ~oomo pi!r:J el titlllJJ\1 lthn·, v c·11 doncle dco;ar:n·ecerá In divi
si6n \.'ntr~ traha¡o manu.11 l' uJtelectu.tl ,, tr.t\és dl 1 cst.thlecímiento de una en~eñan-
7.1 gratuita, ohltg.Horn v polivalente Cl)ll un• expcill'nnJ t6cm:i.I y orlictic:l en to· 
d;ts las 1 J1113<; c.le 1 a p1 oducu ón hasta 1 " 18 •ños. 

IJ\ este obJetivo IXISTE U'\A ESTiv\fEC.IA Alrrt'M 1\ de la clase obrera, de estudi-
antes> prc;fcsorcs. \1 contl rto, a nu :;tn bltalla central por un Gobierno ot>rero 
que aplHJU<' un progrnro Je rt'h·iudJcncJones c!emocrátic;t'; y tran~atonas, y propicie 
las transfonnaCIOnes nnt JCriJil tallsta::. nc~.:c arias, ntRf!'i\.\; I\'Cfll POrv\P.SE LOS 't1' l'HDl
TOS DI. ¡;STUillA'lTES Y PRllFJ'SC'RFS, y lt.Itall,II JXln¡ue ~se progrnm;¡ incluya: 
l. 11 dern:ho a la cnsl'iíama graturta parR todos; 2.1·1 n<'Cl'Sidad de uno universidad 
al SCI11ÍCJo de los trnh.I¡adon:o;, donde exiSt:J a.:~·cso lihrc• p<Irl los trahajadotes no 
bachillen•s, y dondl' ce ac.Jhe con el 'lctuli srstema trrac:Hnal de ensei'lanw y c:.elec
tiv¡Jad, el contcmdo ,, rítico y tccnocrfitlco que defienl los mterest.:s de la hurgw:: 
sía, y el poder de ln lgles111 v la proptcd:Id de centros de cnse onza. -

La lucha por una n va universidad h de apoyarse .:11 la m.ís finne alianza .te profe 
sores, estudiantes, y trabaJadores <'n genoral al ll13rgen de toda colahoraci6n con una
u otra fracción de !.1 burgues1a sea a trn~s de ''p;¡ctos ~lonclon", o a aceptar una r:~ 
Tla-J CONJill\lA DI· SU l.Nl\TRSIDM. 

Lsta alianza ha dt• h.ts:Jrse en la lucha por el CONmOL Dr: LOS TRARAJAOOPF.S ~TIRE LA 
ESCUl-lA Y L\ UNl\'ERS!It\Jl, única vía capaz de pennitít la conquista de una aut¡;nticn u 
nivcrsidad al scnlCJO de los trabaJadores. -

POR F.sl IKlY BAfAlJ.A'IOS POR 

1. ().le lo:.; smJicatos > comttés de empre a a<;uman en sus plataforma, la e.>agcncia de 
mejoras progresl\'BS n el terreno de la eno;cihnza, así co100 la defensa de las rei\'in
d tc.tciones del movJ.nnento de estu,hantes v ensc-iiantes. 

Z Qu 10$ Jifc-r rtt s Sl'Ctores cie la u1 f'ñanza des.trrollcn al m.ixiro la lucha contra 
l e.lt~,urz.t y l• Ulli\Cl'Std<.ul: mano de nhh'.t har::ta v cual!ftc.Hla p:1r;:¡ c;us :,e-·-·· 



la enseñanza ,. la universidad: mano de obra •. 
des. 

cu:ilificada para sus necesida· 

Fn este sentido, ronpcr el aislamiento actual de la universidad con respecto n 
los problemas sociales p,enernles, Y <.n especial los problemas de ln enseñanwde los 
trabajadores cobra una gran importancia y J"avor, • Za vía de u>~a ali mza estable n 
tre l v v "ndi ·:¡ to,·. · mit 'o de E"1'" 01, C' ~ Z 7' Ol' an ·~:z ···o, . d m:zoao de Zas qu
se dot.;~ Zos er.aer.ant s, otudi<v te·, ... 

Fn definitiva se trata de c¡ue los estudiantes y ptofesores comprendan, a largo 
plazo, la necesidad de incorporarse n ln batalla de la clase obrera por la H'\oluci 
ón sodalista, y la m>ecsidad iunto n ella, d.e dC'stnlit· lns instituciones que repro 
ducen la cnsc!\anza d<.> dasc, v se constmy<tn otras ouc pongan en pie lns bases para 
una enseñanza 1 iberadora. 

~'\ TACTICA RE\'OUICIONARI \ DI. 1~1Ht'v1:.'\CIO:-l F.\ LA UN!Vf:.RS!U-\1). 
Es en esa perspectiva estratégica en ln m1e hoy definiMOs una tlíctica de inter· 

vención en 1:1 universidad que tratará de facilitar mediante la 1 irazón del cOJ!lbatc 
"académico", y el político, la alianza de enseiíantl'S v estudi1mtcs con la clitsc o· 
brera. 

Nuestro ohietivo central de arrr~ncar 1,1 ensc11;mza ) la univcrsid,,,¡ de la clnsc 
dominante cobra m."'lyor import:mcia hO\' .1ntc 1.1 crisis por la mte atraviesa la socie
dad espruioln, la univcrc:idad en part1culnr v las perspectivas oue nntes hCMOs def1 
nido para el l'l.e. 

Por tanto, la interv<·nción s0brc los e: ics nuc r.tás ndel:mte V:II'IOS a ex111 ic~t, 11m 
toa la necesidad rle impul~:tr la attto()rr.anización del m.e., ,. una "•tt:tlla intrans1 
gente por la tmidad del r.lio;oo tr,tt-ar(m de respcnder u bs nec~esidades del P'OVÍr.tan 
to, su nivel de conClcnnn v la situaciiín objetivn. 
:-.'UFsrnos f:.TF.S DE I:-."JU\1 . .\'CIO\ r.:~ I~\ 11\ll\ t:P~SID\D: 

Nuestra actividad en el M.c. p.1rn irmul <>ar su ncci6n frente a los p!"ovcctos ele! 
r.obierno <;u(lre:: p:irarií hás icaner.te sohre: 
1. Propaganda y lucha ::;i~tem.'1tica contra _111 enseiianza ele clase. 
2. La lucha por el Máximo de deMOCracia en la universidad actual. 
3. 1J11)11Jlsar el debate constitucional en el m.e. y en especial el debate schrela Car 
ta Constitucional de la Ju11entud. El lkbate sobre la ley p,encr:tl ele llniversidad.Los 
derechos de los jóvenes universitarios tnrnhién deben ser recogidos por la Constitu
ción. (Disentir propuesta de JC..TI sohre este teJ'13) (.J .n. n~l) 
4. Apoyar la lucha de los PNN, P:-.1' y v.>ordinarse establemente con ellos, no sólo P!.!.. 
ra avanzar en h lucha sol id·uia, trt~1hi~n para buscar foi1'13s nuevas de ensen.tnz·¡, a 
cabar con las clases r cxártenes tnJicionales, etc. -
S. Apoyar las luchas chr~ras y popula1cs "buscar Ja m.'ixima coordin:tción posihlecon 
las orRaniz:tdones de nasas. 

6. Salir fuera de la untvcr:.idad. Ruscar fomas d<.> colaborar con las campañas ::;ohre 
la enseñ<mza c¡ue orr,<m icen los sindicutos, Asociaciones de Vecinos, ... camp:uias dC' di 
vulgación de las lcng'Jas y culturas nacionales, cnmpa'ías de alfaretización ... 
7. La lucha contra la opresión de la ITlljer en la universidad. 
8. El apoyo a los rueblos en lucha y contra la represión de las dictaduras (Sahara, 
Argentina, Chile ... ). 
9. La lucha contra la presencia de la po licia en la unj versidad, y l<t actividad de 
los fascistas. 

* * "' 
l. Propaganda y lucha sisteMática contra la enseñan:a de clase: 
a. Contra Z. encar.:?cimicnt" P Ta. cr:.•or•anza {subida de tasas, fa1t1 de guarderías y 
servicios sociales, ncp,ocio de los libros de texto, falta de infra. adecuada, suh· 
venciones a los centros privados y a la Ip,lesia ... ). 
-E<!'EJ\1\.' \ r:Jt\1tliTA Y OB!, rA.TORI \ llo\STA LOS 18 A~. 
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-lliARJ)f:RIA.<;, SFRVICJO 11 TRA.'JSmRTI. Y COIEJ1(llms, Fil.. PARA miX\S. 
FXPROPIACTO/', INlEIHATA SIN INDBt'liZACION DE LOS C:E.\TRC\'\ DE LA H~LESIA Y 1 OS CAPI

TAl !STAS nE L\ f};s¡ f\A'lZA. 
!'ROl 1 SORAIXl SUFIC:IINIT:. C"'NN11\TO l.f\F,{)lt/11 SllllCIE.'ITT i'\RA LOS PROFESORES. 
lv\ltWfJA DE Fl<rLEO I'N~\I.ClS Hrnmns 1 TC:INCI ~WS. '!J['J'<11Wi, llrJUOto A ACOGERSE AL 

~IRSIIl!O llf' PMO. 

h. · t tm i.a eel • • • a , contr~ la voltmtaJ del l.ohi.erno de Mantener y reforzar 
lns b<~rreras selcctJV,I:-., dirip,jdas <1 reforzar el carácter clas1st:: de los estudios 
superiores y ecrnujar a lo~ csu~iantcs n la simple asimilac¡án de un régimen de co~ 
trol de lo aprendido medtante el sist~1 de exámenes trad1cional: 
~ a la doble titulac1ón en 8~ de EGB. Abajo la nue\'S re!'lamentacíón del IUI. 
:-.io .1 las pruebas d" acceso . Libre acceso a la universidad. . 
No a las 4 convocatolias y a la limitac16n de permanencw en lso centros. 
Suprcsi6n de la Ley c;cneral de Fducaci6n. 
PUERTAS ABIERTAS Jlf' l.t\ lNl\'IRSTJlAD A 1 OS TRABAJAOOR.ES NO BAO !TU.ERES. 

d. 'o>ltl'cl Za de. mda · d a ft : frente a un saber hipcrespec.iallZado con 
In pérdida creciente de la mportancia de lns materias htntmist icas y sociales, fre!!_ 
te al control ideo16p,1co sobre el nrofesorndo v el peso que tlcnen los "mandarines" 
untversitarios y el "reino" de las clitedrns vitalicias. No R los planes de estudio 
impuestos. Reelaboración rlC!OOCrática de aquéllos confecc10naJos bajo el franqui.smo. 

DiMisión del profe~orado reaccionario e incoMpCtente. 
Libertad de críticn cn los cursos. 
I'NS~"'ANZA BILJt-:r;tJI, IJ\IC.i\, UNIFICAlli\, l'OL!Vi\I.ENTE, Y l'lllf'.I!\.'IJ~II,'IT. 
l11f.JlPO UNTCO DI. PROFESOPv\D0. ,\'IPLTAC:I0~l DEI. ~~~~~ 11'1 Fl'NCION lll' LAS NECESIDADES 
REAI.F$. 
Contra el control dl•l f:st~tdo y los caphalistas de la ensciinnza. Libertaddc prli~ 
ticas pedagóy,icas. 
Introducción de asignaturas oue enseñen el m.1rxismo v In historia del movimien· 
to obrero. 
POR UNIVF.RSinA!l!·<; NACIONALES Y RFr.IONAI ES que estudien, inve~tip.uen, y defiendan 
la realidad cultural v socio-econ6micn de las mismas; coi'IO POI'tll.ARICFN la criti
ca al contenido y a lns carreras actuales, y la problemática de los sectores o
priMidos de la población. 

La defensa de este cuefJJO de consi¡::n."ls y rei\·indicaciones sólo puede llegar a 111! 
terializarse mediante la extensión de la lucha en la universid."ld a los otros fren
tes de la enseñanza, por un lado, }' la alianza con la clase obrera. 

I:sta vía pasa por el rC'chn:!.o a la cor,estión de la actual tmiversidad, o de pac-
tos con sectores de la burguesia española para "salvar ln enseñanza": 

fREm'F. CC't1lJN CCNTIV'\ IJ\ ENSF.IWJZi\ DF Cl.l\.~f;. 
COORDTNACION DE ES11fllli\NJ'ES Y ENS~AN'f1:..<;. 
COORDTNACION CON LOS SlNnTC\1DS Y CI'MJIT$ nr 11-!PRESA. 
POR UNA UNIVERJIDAD AL SERVICIO DE LOS TRABA.fADORES 

i . UJQJAR POR EL n\Xllú DE DP.«R.ACIA E.\/ l.A llNI\'ERSIDAD AcnJAI.. 
1:\lrnnte otO años, la uni\'ersidad no ha sido m.ís que un instn~nto directo de la 

D1ctadura que centraba tod.~ su actividad en ase~rar el control represivo sobre la 
instituci6n, y en a~er,urar que siempre e$tuviera liy,ada a lso intereses del pran e~ 
pi tal. 

La nueva situaci6n y los "procesos constituventes" anunciados para renovar la u
niversidad franquista van a ser vividos nor muchos estudiantes como la forma de a
van::ar en la puesta en p1c de una enseñanza y Métodos "diferentes'' a los actuales. 

Ya hemos anali:ac!o los proyectos del r,ran capital en la universidad: -mantener 
sus proyectos rentabilizadores, reforzar la selectividad ... ~uton0111ía en la aplica
ci6n de las medidas, y tratar de que los estudiantes y profesores colaboren al máxi 
1'10 en la r.csti6n de la universidad ct1yas bases econ~icas y sociales son intocables 
... -I:n este sentido aparece con un provecto denocratizador que sea la via de inte
¡r,a~t6n g~l m.e. v de PNN. 

Pero la. situac i6n global por la que atraviesa la socied<td española , la fuerte 112. 
6 
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larización social, va n ufectar a ln universidad y los proyectos de Su.'irez no van a 
solucionar los graves prohlcm:ts planteatlos. ,\nte el deterio1o de la Situación, el m. 
e. y de PNN. van n tmtnr de luch·tr contra este estado de cosas. 

Poz• ello, El ESTA citua..·iJn tos studim te:~ !• Fn. no dcb n • laboml' n la u ct ·
ón de la c:risin a •tual. Al 1' tl~/l d ben util:-:m• .;;us "'rranos de IObin.,...ro pam mum~al' 
en la co.,.quiota d sus l"CiV 'ndi ·ac·· >~ec. 

Para avanzar en esta vía, los estudiantes y profesores dehcn procurar luchar por 
el máxUno de democracia en In universidad, el máx~ de autonomía v desrentral¡zaci
ón del Estado, O~Jf;XJ)'\<;1' A LOS PROYECJY)S r\CilJALES DE RF.CORTARJA<; SF.al!\ EL F.SPIRinJ 
DEL ESTAOO RIEnTE. 

Esa MÍS!'la dcnocracia dehl' tener como función el reclanar el derecho a rontrolarel 
funcion3!lliento, a procurar ouc exista representación paritaria, a \]Ue los represen· 
tantes elegidos defiendan lns reivindicaciones de sus nodmientos y en todo caso All 
ARSF. A LA ClA')E ORRI:RA PARA IJ:VMTAR I!J\A ALTI:RNATTVA A LA Ollrv\!\IIZAriCW ll~n P.RSI IARJ ~ 
BURnJESA. 

NUESTRA LUCHA DEBE' IR DIRiaiDA A CO/,SEGUIR: 

1 . Las plenns li bert.tdes de reunión, manifestación, asoc1ación. 
2. La exigencia de subvenciones ~~ralas organizaciones estables del Me., pnn y pnd 
3. La libre utilización de locales y medios de impresión. 
4 . ABOLICION DI' LOS AC'JU/\l.ES E<;TAMOS DF L¡\. ll!\IVER.STDAD ELEROJW)()S BA.JO EL FRAN·· 
OlTIS'fO. P(lR LA r:IA!lORACION DE liNOS NUEVOS FSTA11JTOS CON LA PARTICIPACJON n~O:Ri\TI· 
CA DE ESIUDIANmc; Y PROFESORFS. 

Nosotl'OB p1'opondr•íamns Zrtc o~g"..IÍantea bases: 

a. Sobe1'anfa para que las diferentes nacionalidades y regiones del Estado español 
establezcan y elahoren sus pronios estatutos universitarios en el marco nr SU LJRru 
AlTI'ODF.TER11JN!\CION Y A!TfO,\rliiA. 

b . Los estatutos reconocerán el LIBRE ACCE.'iO A LA lJNIVF.R<;IDAn, así como la DESAI'\RICI 
ON DE LAS RARRF.RAS SFI ECf 1\'i\.. <: • 

c. El derecho dC' órganos de rllBIER/\'0 en la universidad, elegidos de ahajo arriba, de 
<Xl~ICW:-.1 PARITARIA entre los diferentes estamentos que f:XIST.\.'1 en la universidad. 
TOdos los representantes podrán ser revocados en cada MOMento. 

d . EL CLAUSTRO de la tmivcrsidad bajo esa ccrrosición paritaria elija dCMOCrát icamcn~ 
te ·cada estanento a sus representantes- v sin presencia de nadie por intereses econó 
Micos (patronatos) o de representación p,ubernamcntal. -

e. Este órgano tendría olt>na autonomía con respecto al ~1EC y al r.obicmo. J'sto impl i • 
ca: la desaparición del actual sisteMa de elección de autoridades "a dedo" por parte 
del ~!EC y. el actual concepto de autor.mOJ!Iía. A.sí como la DI:.W\RTCIO:-! nr LA .nNI'A lli 
RECT0RE<;, verdadero cann: f:.JEOrnvo para aplicar la política educativa bajo la hatu· 
ta del ~!EC. 

f . Igualmente desapnrecerían los derechos de los Patronatos de Empresarios sohre es~ 
tos orp,anismos . 

.. g. Asimismo, los estatutos reconocerán el derecho de las orpanizaciones obreras y po· 
pulares a asistir a estas reuniones y exigir que sean tenidos en cuenta sus intereses 
y puntos de vista a la hora ele tOI'lar decisiones. 

h. El Claustro Ojnrli el contenido, tareas y composición de LA .nJNTA nr: I.QBIERNO nELA 
UNIVER.'>IDAD. Cada estamento elip,irá a sus representantes. 

i. El Claustro elegirá al Rector. Este tendrá funciones meramente ej recut i vas y no P2. 
drá otorgarse ninguna representación. 

j. La Junta de r.ohiemo, y las .Juntas de Facultad tendrán también COJ!Iposici6n pari ta• 
ria_, y serán quienes elijan n lo<; Decanos con ftmcione.s merMente ejecutivas . 
. k: Los nuevo<; est:~tuto-; dchcrfm r<'ronoccr el derc•cho tle P~N, P!'.'n y estucl iantes de con 

plc.:rta :JIIIOilOI'IÍ:l y sin <;UjNatSC :1 criterios clel 'fl:(:, dat'Oren a través de Ct"l!!lisiones 
I'IIJIII4•Lrs ;ll efc~to 1\U/:VOS 1'/.A'IJ:<: nr: f,<)J1qlJO, ASI C<lO I.J\ I.JRIRTM Of. I.RITICA Y OOCT:N· 
Cl!\. 



l. Ir,ualmente reconocerful el derecho para establecer criterios de contratación de prQ_ 
fesores por parte de alunnos y profesor~s. 

m. Los estatutos reconocerán el derecho de veto, propuesta Y revocación •:.Or !'3rt e de 
estudiantes. profesores v pnd, 

n. Jr,ual~nte será reconocida la plena nutononía de los departamentos P'~ra definirel 
contenido y Jllétodos de docencia, ASI roo U\ DESAPARICICIN DE I.A CA.'iTA CATEJRALICIA . 

. Fn la actualidad, y nientras se profundiza el debate sobre es tos t~~s. exigire
nos la lihre presencia de los representantes elegidos por el mov. en los órganos de 
gobierno de la universidad, A<;J CCl(l I.A PI.E.'i/\ 11\'FOR''ACION SOBllf. TOOOS LOS ;'\SPECfOS 
Q(Tl RECORREN U\ VIDA Allfl:NISTMTIVA, PnESlJPUE....~¡\RJA, Pl.ANf$ f:JUCATJVOS A "!-:DIO PU\
ZO, NUEVAS OBRAS .. . Desarrollaref!lOs una batalla sisteMática contra toJ,¡o; aquellas a~ 
toridades académicas que se oponpan exi~iendo su nr¿-nsiON Alrrctti\TIC\. 

Desde ahol'a defendel'emos ta necer.idad de conatl'UÚ' COIIISIONt:S DE CONT{fOL Y FISCA
LIZACION del fUncionamiento de z.a,· fa••!;ttades 1' escuelas, intC'p,radas por estudiantes, 
PNN, PND., grupos de mujeres de la universidad ... para: l:"\'\1.5"11r.Nt el ñu1cionamiento 
de las facultades y escuelas en el pasado, y control en el presente . -Revisar los 
contratos y compromisos adquiridoc; parn la construcción o amnliación ele centros 
-Exigir presupuestos suficiente-;, 

lt " lt 

viene de la página anterior . 

ñ. Los claustros v iuntas tendrán derecho a vetar y fiscalizar toda actividad de la 
policía en Ja uni~ersidad. 

f:n medida de lo posible y ante dehatcs importantes, o !'ledhhs de cnl ihre, iMpul 
saremos la presencia delos Sindicatos y as. de Vecinos en estas comisjones para in
corporar sus necesidades y puntos de vista a la orientac16n del m.c. 

Por tra pru•te, nosotl'os def n 'f'• •n, EN GENFRAL, qu l a ac' 'tud 1 z .. c r•eprese!!. 
tante11 estudiantiles 1' de Zos pnn, e~ l s Claus t r os, ,runta :.-, .•. 

-flefender los intereses i.nJ.Jediatos )' reales de los estudiantes y pnn. aparar las r~ 
ivindicaciones de los pnn . 

-Romper cualquier tipo de secreto sohn• las reuniones , discusiones, revelando a los 
estudiantes y prm de 1'13l\era sistCf!l.'itíca lo que se está gestando contra sus intereses 

-Onda la nctual situación de crisis en especial, y en r,enernl, Nrr.,\Jl.<;E A TrtW> a•~ 
~IER Tiro DF. RF$PONSABIJ.IDAJ) en lrt r.estión, lir.litándose a exponer lns reivindicaci2_ 
nes v defender su just eza. 

-lltilíznr estos !l'arcos para popul¡¡rizar el apoyo a lao; luchno; obreras, así como los 
temas políticos centrales del moMento. 

LA LUCHA CONTRA [,,1 OPRESION ~E LA MWER EN LA VNIVFRSIDAD. 

Nuestra lucha se centrará sobre los siguientes tenas: 
-Legalización de los anticonceptivos. l.ihre acceso a ello" cubiertos por el Seguro 

Escolar. 
-Legalización del aborto . C\.Je se realice de una foJ'ITl3 Hhre y r,mtuitn a cargo del 

Seguro Escolar. 
-legislación ClUe garantice los derechos de la n.1jer. · 
-Amnistía para los delitos de la JTlljer:adulterio y aborto ... 
-Por una enseñanza no discruninatoria: . 
"revisión de los textos que contienen conceptos antifeministas. 
"supresión de las asignaturas que discriminan a la mujer. 
-no a la orientación hacia determinadas carreras o profesiones. 
-contra la discriminación en la contratación del profesorado. 
servicios médicos especiales ele ginecología, anticonceptivos y aborto a cargo del 

S.E. 
-fol'lento de los estudios sobre la opresión de la mujer v de la lucha pvr su libera-

ción. Creación de departamentos de estudios financieros. · 
-cnmpa~as de alfabetización de MUjeres (apoyo a las ) 
-no a la represión en los ColeP.ios ~1avores feneninos. Residencias laicas. 
-apoyo a las reivindicaciones de las hNns. 
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flar-.t pr-e<:enmr la .1utonornia del mm:. de ruierc<: il"ffUlsarCSX~s: LA CRF.\I.ION nr en
' JI "-11\\1~<; DF. TRAS.\JO '''JF'l 1' 1 l. nmmn ST\'niC.t\10 f'S'TJITIJ i\'-ITIJ , ) 1.\ IN1TJl\T.NCIC\'i F.N 
1.\S ORr\.'\1:\r.tf\\T:S DI "I.LJJ'JlF.S I~W CO.\STlTI'InAS. 

1,-)RUl\ SL\1liC.Am J':S'IlnllAVI 11.1 m: IIA.W, INIT\RIO, Y nF 1.111JU \J'II lACIO:\. 

1. !\uestra propuesta de sintlic;~to ns:ll'lhleario \'ino JU<:tific:~tl.l por: 
·:'lecesidad de orl!ani wr nn i tari amente y FSf,'IJII.E'IT:.\11 11 M<W in knto es tudinnti 1. 
·Posibilidad de "en caliente" por la visión que tení,IJ'lOs dl•l derrocamiento de la 

dictadur:~ (nuestro 25 de abril, nctivid:td .phre y P,l'ncntlizada ue masas ... ) uc <'S· 

tahi 1 izar estructuras representativas del 111e. y capm:cs de iMpulsar las tarl'as U<' 
lucha. 

En este sentido, l;¡s experiencias que henos tenido por In 11.1rticular coyuntura 
pol ítíca que hE'I'lOs atravesado en la lmiversidad, es c¡ut> ~t· h.m puesto en pil.' coordi 
nadoras de delep,ados u(' curso en alp,unos centros pero con ~)' poca renresentativi
dad y capacidad de react1mr 11 lllO\'ÍI'lineto ("sólo parn ir 11 las jtmtas"). 

El balance que podemos r~1lizar, r~pidanente, de los lntentos unitarios de nonJc 
sería: -las nesas de parttdos emn muv surerestmcturnles ol lllOVÍl'liento y su activi 
dad de sólo sacar COIIJ..IIlicados r pronunciaruentos ::;irviemn de poco. 
· la mayoría de los partidos políticos esta}-oan a 1:1 expectativa de cuál sería lasa 
1 idn a la crisis polit ica y de h<'cho por Mi51!1a expectat1v3 Jcl m.e., careron en tma 
actividad pasiva sobre la tr<'cua "nre y electoral" que cswh.l productendo. 

La política de los partidos refonnistas se centró durnnte un;¡ época en: 
l.uch:tt· por conquistar su lcp.nl idad, reclutar aMpll3!'1ente y por t¡mto aparecer Jo más 
¡IJ!lpliw'1ente posible. Ese protap.onisMO de los partidos dejó de lado la actividad de 
or~anizar lo J'!láxiJ'!lo posible a la vany,uardia ~·al f!lOVimiento v, ,,¡ contrario, fac1l' 
t6 la desaparición de lo!< mcos or~aisnos existentes. PnraJ¡zó In acth·id.'ld M.'ís ele 
D'l.'nt.J). 

El !\alance del Sindic.tto de libre afiliación -J. Socialistas y IC· es hastante 
catastrófico: ·reproduce la cnsis Je la últina fase dt• los conités de curso donde 
exclusiv3rlente se orr.anizah.1 In \'llll¡!uardin en tomo a In LC v l.Cil., era una Mera co 
rrea de tranSflision de las alternativas políticas Rcnerales de los partidos que es
tful en su interior. 

Por otro lado el provecto del !'TE taJilhién fracasó nor la nroni;r debilidad de es· 
te partido, así COMO la presión unitaria ejercida en los comienzo~ de curso. 

HOY: ·el análisis que real izamos del proceso del dcrroc.Unlcnto Je la dictndura 
debe conducirnos a abandonar la idea de la posihilidad de construir un Sindicato de 
base asamblearia. ·L.1 actividad fundaMental ahora en el M.c. consiste en relanzar 
su ·tctividad más elemental y or~anizar estableMente .1 sus S<'ctores más concientes 
hoy desperdigados. 

- la elección de representantes p<tt-a asistir a las juntas v claustros ... no garan· 
tiza la realización de las tareas menciOnadas POr lo nrec:~rio dl' su representativi· 
ci1d y la foma de elección. 

- la necesidad de estabilizar narcos unitarios 'll'C prepat·en la act1vidad del r.xw ... 
TOOO ELW :-.os CQ\'OOCE a potar hoy por: 
lm sindicato con un pro~r~1 abierto a las neces1ci1des del n.c. 
masivo en cuanto recoja en su intenor de una foma estable nl máxi.rlo de estudian· tes. 

UNITMIO. ~4arco de uniuad de los partidos obreros ouc intervi<'ncn en la tmiv. 
l)f AFII..l.ACION donde todos los <'!<tudiantcs voluntari:unente acerten la l'lilitancia si!.!. 
dical. 

AlrrOJ\'(lf) F INDEPENTH!Nm de los órr,anos de r.oh1emo de la llniversidad. 
#r #r #r 

ANEXC'l SORRE EL SI~ICATO 1:.~1.1! 

Sohre lo que justifiCÓ nuestra propul•sta de sindicato nsar.lhlcario anadir: 

l. No anali~anos correct.tnente la sit~1ción del n.e., sus tenas y posibles ritmos 
de recomposición. fn r,eneral, tcníar.10s lma visión r.IIJY OJlt untsta de esa rec01"00sic1-
6n, a pesar de c¡ue habianos cntr.tdo l'n lo oue anal izñh:t!'lOs c01110 "tregua electoral". 
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2. Nuestra alternativa no valoró correct~ntc las caracterí~ti~1~ de ~ orp,aniza~ ción -sindicato- cstahle de la parte más avanzada del.nov., v -.us relactones con los orr,ani~s coyunturales de los que se dota el conJlmto del ~vt~iento. 

1\\Jestra alternativa de sindicato de lihrc afiliaclon ~e justi fíen además con la 
voluntad de mantener la autonomía de esa orr.anización con re~pecto a las iunt:1~ y claustros. 

E1 proceso de ·onstrucció~ sir.fi•a' que dehenos impulsar deherá tener en cuenta: la situnción del rov., -las posiciones de los demás partidos, y, nuestra situación y proyecto político. 
AdeM."is: 

1) Debemos iMpulsar su montaje con el mlixil'lo de actividad estudiantil. Los rJCmtajes en frio dificultan la masividad, reconociMiento ... Por tanto haremos propuestas sis temáticas de actividad sobre los t~ del 1110mento. 
2) Ir1pul saremos el montaje de comisiones prc>sidndicales de hase que además de disC!!_ tir los temas y formas de movilización, discutirán la nccesi~ad de construir un Sin dicato estudiantil y los pasos a dar para nontarlo. -
3) BAT.\LL\RDOS F.,'F.Rr.ICA'IEJ\'Tf; por la unidad de los rort idos ohreros oue inten·ienen 
en la universidad en este proceso, y por tanto la unitariecbd de las COI'lisiones mon tadas. 

4) La misma consolidación y extensión de las c~1S1ones, determinar~ la necesidad · de su consolidación para centralizar y po~1larizar al MáxiMo el proceso de const~ ción. 

S) En estos COMienzos evitareMOs el rrotaponi~MO exces1vo de los p~rtidos políticos que tantos resultados ne~ativos trajeron otros a~os . Ello no iMplica negar el valor de los ncucnlos unitarios así como la actividad conjunta sohre as]'lCCtos prácticos que hap,an avanzar la c. del Sind. 

6) Nuestras propuestas en un principio evitarán polarizar}' dividir la actividad de estas comisiones con dehates parlamentarios sohre los prorrrruMaS generales. 
7) A la vez, impulsaremos la elección y coordinación de delegados en los diferentes cursos y facul tades. Su actividad además de acudir a las J. y C. con~istirá en a~ yar 1,1s luch:~s existc>ntes, inpubar el del:>:~ te sindical, tOMar iniciativas de lucha. 

8) F.n todo este proceso juega un papel i.J!lportnnte: 
- la atención hacia los proyectos de los demás partJdos que tienen unadiversifi cación en las diferentes nacionalidades y regiones. Producto de sus Mismas dtV· . ~ge!!: cias internas . 
- Las tareas de popularización a nivel de rnovi.J!liento de la actividad de constru cción del Sindic, no cono una idea en sí, sino justificada por las lucha. 

9) Hacia el c.s.c. en Nacionalidades y ReP.iones. 
Hacia el C. Confedera! Estatutario . 

INFORI-IF flJ: LA REUNION DE LA CCJIJSHW ESilrnTANTIL CENITh\L (1 de Noviembre 1977) 
l. Asist1eron: r~licia, Asturias, fus~~di, Catalunya, T.O., Aragón, Sal~nca, ~bdrid (3), P. Valenciá (4), .\ndalucía (r.ranada), 't.Jrcia (2). P.n.n, de lbclrid (1), Ejecutivo JCR (1). 

2. Antes de comenzar la reunión los cdas. de V:1lencia propusieron la cltscusión dc> un previo sobre el contenido y convocatoria de la reunión. 
La propuesta nue real izaron en nomhre de la fracción universitaria de Valencia fue: 

-nue la reunión no se constituya cono tal, y sea un encuentro infonnal de milltanes de~. 
10 

'~ ... 
• 

• 



-que el punto de Universidad no se discutiera en el ce. 
Los argumentos que plantearon fueron: 1. lnCUMPli~iento de lo~ acuer~os de la 

última reuni6n, consistentes en recoger los balances de las local1dades Y pasarlos, 
editar un f6lleto p!iblico, editar un~ de debate. 2. La llegada del texto de COI!_ 

Vócatoria de la reuni6n con sólo 7 dias de antelaci6n y que no ha posihil i tado el d~ 
bate en la fracción. 

Tras explicar y matizar los acuerdos de la Gltima reuni6n y la exnlicación de e~ 
mo entendíamos el proceso de que la direcci6n central vt1elva a tener este sector e~ 
mo un tema de debate regular se pasó a votar la propuesta. 

A favor un voto (Valen::a), contra 7 votos, abstenciones 2 (Granada, ~urcia),los 
indicativos votaron contra. 

Posteriormente se votó una critica por el ~rr.en de llegada del texto (7 días en 
todas las localidades) con el resultado de: 4 a favor, 1 contra, ~ a~stenciones, y 
los indicativos se abstuvieron. 

Por <iltimo se votó la prOf?JeSta de mantener la reunión y que el punto fuera dis· 
cutido por el ce afiadiendo la coletilla de que existia un ~rren de crítica por el 
espacio tan breve de tiempo en llep.ar el texto. Resultavo: 8 a favor, 1 contra, 1 

abstención (los indicativos se abstuvieron). Los cdas. de Valencia 3e ~archarontras 

la sesión del s~bado (oral). 

3. El orden del día que se desarrolló fue el oue viene enumerado en eJ·texto de con 
vocatoria de la reunión. 

4. Los debates aparecidos sobre cada punto los podemos resumir y sintetizar en: 

Sobroe e¡, punto deo ta poUtica del. Gobie1•no no huho nada nuevo excepto la inclusi_ 
ón que se hizo en el raport de presentaci6r. sobre la~ ~idas y pronunciamicntosdel 
Consejo de Redactores consistentes en: 1. Oeclararse contra los acuerdos de la ~Ion· 
cloa (no se fijan pelas ni nedidas para la univ.) 2. Abordar el debate sohre la re· 
forma de la universidad (proyecto de ley ¡oeneral de uni,•ersidades) en el Que se el~ 
bonarA un texto analizando los problemas actuales de la universidad (profesorado.~ 
tonomía, problemas administrativos y económicos , pnd ... ) nara pasarlo a todos los 
estamentos. Posteriomente a la discusión que finalizaría en enero se elnhor;~ría 
un proyecto para ser discutido con los parlaMentarios. 3. Pedir 111 derop,aci6n de la 
Ley Esteruelas (selectividad) al ~~e y pedir autonomía sobre la hase de lo dispues
to por la LGE para aplicar a nivel descentralizado y en cada facultad las pruebas 
que cada centro estime oportunas. 4. Promesa de ampliación del profesorado. S. Tcea 
lizar una reunión de ~erentes de la Universidad r~ra estudiar el problema de los p. 
n.d. 

Esta actitud no nodifica sustancial~ente el anñl1sis del texto pero es ncce5a
rio matizar: ·la posici6n"radical" frente al ~lEC trata de aparecer ante pnn y estu· 
diantes cano de clara voluntad por "caMbiar las cosas" con la participación de los 
estamentos. 

Adaptarse a la realidad de relación de fuerzas y descentralizar la apl icaci6n de 
la selectividad para no quemar excesivamente al t!EC, a la vez que conprometer a un 
sector del estudiantado por su presencia en las Juntas de Facultad en la aplicaci6n 
de la selectividad. 

Sobre Za situación del. m.e., se matizó el análisis al considerarlo como cl~1sia· 
do optimista en cuanto a la recomposición del ~. Al final hubo un consenso aMplio 
en la orientación general definiendo la situaéión actual c01110 de posibilidades de 
recanpos ición. 

En el raport se hizo una ampliación sobre el nuevo me. en dos sentidos; 1. el 
cambio de la fase actual con respecto al pasado y la inexistencia actual ele C:Uhas, 
:Vie~, Rev. Cultural, Hayo 68, Rurgos ... , COMO factores aue no ayudan a la radie~ 
lización y politización actual del propio medio -los jóvenes en la universidad nose 
han preocupado fundai'ICntalmente porque hayan visto en otros sectores juveniles tm ~ 
jemplo claro· (de todas formas ver texto sobre JCP-!!ni.) 

SOBRE NUESTRA ALTERNATIVA, no existieron divergencias de nin¡;:in tino. !.os celas. { i . 

~Baroo '"''~"" 'ob'e ¡, foltn d~1 ""' ''''idod ,..,, • 1• ho'' de lo táotico ~ 



"con los prin-. ipios no hast.1". 

'illERl LOS !JfS DE 11\"IT:RVl'.Cl }i (parte de táctica) huho acuerdo sobre todos ellos 
Introduciendo nlgU113s consir,nas v natizan<'o otr:~s. En el raport inicial se prc-sentó 
tma pl,ttnfom.1 sobre el tcm:1 nrujer c¡ue en el oririnal estaba noco desarrollado. 

11 punto rc-alJT\ente debatido fue dentro de éste el que trata "el m.'ixi.l'lO de dl'lllO· 
~.:raci<1". Los cci1s. de Rarna piensan ouc en la actualidad hay que incluir en nu\.'S· 
trn pl,ltnfol"JT\a la necesidad de induir la lucha por 1.1\ r.r~rt~ [)l)r(;RATICA DT: LA U
~1\ERSTDNl. Sus argu111cntos bfisicos son: (nido disculpas por el simpl ÍSI110 , no es in
tencionado) 1. Al gran cnpital no le interesa 1:1 p,. derocrtitica puesto que sus obj~ 
tivos se centran en el rnl-iximo recorte posible a las libc-rtndcs dcmocr'íticas. 2. Los 
partidos obreros reformistas van a colaborar de alguna fonn:1 c-n la JT\isma y no van a 
"er consecuentes en la defensa dt· una vedadera <'estión dC'I'IOCrát ka. 3. Lo M.'ís dCillO 
crtitico y radical consiste en que los "habitantes" dt' la tmiversid.ad decidan todos 
los probh.'!llas sobre la mh.l!k1. 

!.os cdas . de Valencia plantearon sobre este tE'I'l3 que la consigna ;up,aba tm claro 
papel ~in abandonar la alternati\·n de control puesto f1Ue t:mto la autononía cono la 
gestión democrática ib:m a trnstocar los planes de la burguesía y que podría jugar 
un papel puente entre las universidades capit alistas r socialistas (no estoy nruy se 
guro de que reprodu<:ca fielr.tent<.• ~u posición) . 

El resto de cdas . asistentes expresaron su acuerdo general con la orientación P!::. 
ro con matizaciones menores (oral). 

Se hizo tma ronda para conocer el estado del dehatc en los diferentes frentes: 
Euskadi todos de acuerdo con la orientación (han hecho dos .ls¡lJT\hlcas, el t exto les 
dio mayor coherencia a los c.lJTlhios que habían crtpezado a real izar). 
r.alicia están las posiciones presentes y no ha sido nclaraJo . ~ va a celebrar una 
próxima as~blea en el plazo de 10 días. 
Barcelona. fl cté universitario estti de acuerdo con las opiniones por ellos expresa 
das . Ul resto de la fracción todavía no se ha posicionado nunque los cdas . pensabañ 
que la posición de gestión democrática era minoritaria. l!:~y as.11!lblea el 20 de ~0vi
CMbre . 
Zarar,oza. En contra de la r.est1ón deMOCrática . ~ Asturias no lo sahían con claridad. 
Vnlencia no se ha discutido a fondo pero la nayoría de p,ente está por la orientaci-
6n control . 
r:dn. de .ICR a favor del control, J'NN a favor control pero tnl'lhién e; . Dem . Gr anada 
control. Sal amanca y t-1urcia ~1uy mayoritario control pero irun¡¡duro se plant earía el 
dc-b:ne . 

Otros puntos t r atados fueron la necesidad de luchar por el cuerpo único de profe 
sores, la lucha contra los ex!"un<:'ncs r qué :~lternativa dC'fendí.1100s nosotros . -

El cda. r:--.'\ explicó la problemática de las oposiciones y la eliminación de los 
cátedros; Y en gener al: elaboración de aspectos con retos de claustros constituye~ 
tes, Univ. nacionales , críticn a las carreras y plane~ ... 

\1 final se realizó una votación sobre el problema ele que los órr,anos de C"~bier
no sean elegidos por sufr:~r,io tmiversal , o que cada estamento ser,ún la paritaricdnd 
que se propugna elija a st~ representantes (tal como viene en el texto) . Por el su· 
frap,io universal Valencia . 

l'or lo otro el resto incluidos pnn y JCR . Dos abst enciones (Zar . y Salar.~anca). 

SOBRE SINDICATO ES'TUDIANTIL . <>e est aba de acuer do aunque en general se pensaba 
que el análisis del cambio c-ra insuficiente al no plantc-:tr un hal:mce sobr e nues· 
tros análisis incorrecto~ de las perspectivas que analizlihamos para el rn .e . (los 
cdns . de Euskadi trajeron un texto de tm folio que se adiunta y con el que hahia a
cuerdo r.eneral) . 

Al día ~ir,uiente en la parte sobre situación de la constn•cción sindical hubo d~ 
bat<' sobre: 
-comisiones presindicales y su cnrácter, -relación entre elección de dclcr,ados y a-
t~le1CHI a .J re con la constn•cción sindical , -la batalla por la unidad sindical, 

-el anál isis de corrientes y sos proyectos , ·nuestra visión general sobre el proce· 
S(• de construcción sindical y la ut ilización de consignas (c. sind. Const . , . . . ) . 
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Se mforrn6 de un a~;u rdo sobre el 111d1~at de aftllllC16n fumado en HadJ1rl, fir 
mado por: PCE , PSO , ORT, I'IC, !K:, OJC, PCr ,LCR. 

Se inform6 de la Ituac1ón en cada dtstrito y de lns dificultades que nos había
mos encontrado al segun dPfendH;ndo la lltcrnativa de! curso pasado a falt,l de o
tra nueva. 

El rB'A M.l,n:.R SI IRA tN RASE A UN RAP! RT PRE.~BfiAIXl POR UNA CDA. DI' ~IAIJRin. 
~, d1scusión bás1carente resaltó. 

1. la importancia de trahajo mujer en toda 1 s uni\ersldades 
2. La uni~ersidad no es el centro de la onr s1én ni su ortr,en 
3. La inlportancj¡¡ dC' lr.lpUlsar la orr mznción autónor11a tiC' mujeres, así COI!lO la in
troducción de lrls c.tlllpanas centrales del rn<w. ele l'llti . .:n la tmiversidad. 

Se realizó un 1 nforme por loc.tltJadcs y es de dest ac.u: 
1. Salananca, AUI'I11P t•st~ en cnsis con poc:a::~ univcrsitari.ts \'con fuerte tendcnda 
a convertirse en "org mizaci6n no SC'Ctorial y feminista". ,\!tora est anos sólo noso
tras y algunas Independientes pr6x~ts a lns radicales. 
2. Barcelona. No t!Xlste Ap. Existen J:nmos de I'UJercs ele la un. coordinadas con la 
Coor. de f.ltjeres de R.1ma. En estos grunos cst81'1Qs '~' v nosotroc; . Clr~aniza a 30 tí
as. PSUC y PSC no intrrvtenen sobre estos temas. 
3. Asturias. No existe en el Cte. llmv. responsable ele! trat>njo mujer y nuestras t.!_ 

• as intervienen cerno nut6nOMas de la I.CR. Existe AUPH!P comnuesto por LCR, ~X:., ~R., 
PCP., Radicales . 
4. Bilbao, existen gnrpos de mujeres ur11 tarios donde est;u~os sólo nosot ros . Se COOE_ 
dina con la As. HUJ. ele \ izcava donde cc:tfitJ LCH, LC, '1C, llltdtcalcs y a lgunas tías 
de partidos abertznlcs. 
S. r.alicia. Se ha replanteado el nrcblcma :1 partir del Stnp,e. Hasta ahora las ttas 
desatendidas. 
6. Hadrid. Se va a Impulsar la reconstrucción de \UP~!P a partiT ele 15 tías de l.CR, 
independientes y algunas l'llljercs del I'CE ("contestatarias"). 

Posteriormente se infonn6 del debate ap:trecido en J:¡ Conf. de lladrid y c¡ue bási
camente recoge el aparecido en el sta~e central sobre la fomación de p,rupos de mu 
jeres o no fuera Ul' las estnccturas estables del mos. de rosas . (explicar por oralT _ 

SORRE JCR-UNTVERSlllAD VER TEX1D ANIXO. r:L lli'BATF NO ~¡: 111\Rii\ Rf.ALIZAJ)() l.'l !.OS 
FRf~VIT: ,\ PESt\P llrl. 'rEXIO PASAOO F.'ll ~E113'1JUU'. Uls posiciones gl'nerales fueron:•1adrid 
Z cdas. del etc un . en contra (ver texto que se pasó). Barcelona v .~turias a favor. 
Resto sm tenerlo claro. 

POR lrr:P.() SF. DJSCIITIERO}.l LI\S TARf:AS L11 I..A CP'ISION AS! CCJt> u\S Tr\RF.AS E 1!\ICT~ 
T !VAS CI-:vi'P..-'\LF.S. 

Se acordaron inicntivas sobre; 
1 • I.a hye lga actual ele 1 os rnd . 
2. Las luchas de Medicina donde tratarcr10s de Ü'lf'llsar una coordinación estatal. 
3. Iniciativas sobre la carta constitucional . 
4. r~cucntro ~ltjercs Pio Cabanill~s. 
S. Ofensiva LC, 'lC, O!C. 
6. Stage Jovcns 
7. Corn. para ce. fJirtUIIC 

"' "' "' 
OR\ú\N!Zi\R LA l'RACCION UJIJI\'ER~ITARJ.\ llE IJ\ J.CR. CONSTRUIR IJ\ SJ:CCTON trNIVFRSITARIA 
m: LAS .ICR. CO:--.TRUIR 1'1. I'ARTIIX'1. ('tadrid, 2 noviembre 1977) 

(1exto para el dehatc del CC:) 

" • •. el enriquecimiento cultural e teleológico de la juventud obrera, por un ladq 
y la incorporación al socialiSl'IO,por· atracción ideológica, denl.DT'erosos intelectuales, 
pot otro, fue lo que pro\·ocó la aproxirl.1ción obrero-estudiantil, tanto dentrode las 
Juventudes !'ocial i st.ts COOIO en las alianzas entre distinta~ or¡ani::aciones ... " 

" ... estos nuevos estudwntes procedentes , en parte, de lb pequeña burguesía, tu
Xi~r~l ¡~1os puntos coMunes con los jóvenes obreros: sint1cron las consecuencias 
de l o crisis eco1ómica, se incorporaron n las corrientes ideológicas en las que par 
tic.ip6 el :n.o . ., desarrollaron su capac;dad revolucionaria v al estallar la guerra -
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civi 1 Jc 193h, las trincht'ras v los Jdealc" serían ptmtos COI'lllnt'" C'ntre los Jóvenes 
ohrcros )" C" tUJJantcs ... " 
"J·¡s J.~.ti.C.: ante- In ¡-:ti( 1 ra ,. la rcvoluctón (1936-1Cl3Cl) :-lcwn Terra. Colección 
i\\Je\':1 Síntcsi". ll.'lrlÓn Casteras. (SI' PJ'CCl'III\Th\ ~1 1 H111Jt\). 

1. PF:ACTUALI , IWE!:TROS AIIA • I E CONCRES E At; '"To-71'. 

Hace m.'is de lU1 año nuestro Congreso resol\'16 sobre la opt·e-;ión c.le la juventud, ,. 
~us concreciones y luchas, una serie dt' flUOtOs r¡ue hoy, a 11 luz de una nueva situ 
ación política, y con la exp(•rknci:J ,Jclunulada r.or 1:1 I'.JCR, C'S nl'cesario reconsidl'
rar. 

FI del-ate de cara al próx i1'10 Con¡:n.'SO nos parece fLmdawrntnl, pero hoy debemos !!_ 
van::ar sohre alp.tmos aspectos que no pueden esperar niís. 1\Jc dudn cnhe oue la pro
pi:t expenenci.1 que realiceoos en este sentido aportarán a nuestro coop,reso W1 hucn 
caudal de :m:il isis sol-rE' los que torL1r tU1:1 decisión clefinit iva. 

'1• .T,' > +-<..;.d, 
'u· ' a < •t 1 

In jmcntud c01:10 c:>p,, soc1al oprinid.1, espccíficMC'nte, 
capitalisr.;o, r ··rhrc la que rccnL W'la prohlen.'itica diferente en nuchos aspes_ 
del rrsto de la sncic<htc.l. 

1 Sl' an;íl isis, así ccr.1o la polérlica oue hcw C'XiSt<' <'ntre Sl'Ctores de la vanguar
dia ÍllVl'nil sobre la itJI'lntud en torn0 n -;u confi¡'tlradón col'X" lla~c o no, nos pn
rcre ftmthuqrntal para avanzar <'11 el 111fil i:;is de cnroo SC' r;11111 iesta -dcsifU:llmcntc
h oprt's ión en los di fcrentrs q•t'l ores jóv<·Hes, y cC'no cohra rl:I\'OT Íl'lportnac i11 1 <.1 

nc'l'eshht1 de impulsar rno\'Ílnic:ntos y org·tnizal·ion(•s ,Jutónor~•s tlP los .ióvenes en los 
Jifcn.:ntt•:< Sll'tores en Jond" e"tí l'ncuathatia . 1 ·•'"1 a t·, r., t n· w•.a v·a .. , 
x• · •.:un n• ": ~v" d ... nt1 · r1 :- · ·"lz ,. en general, In orientación de nuestra 

inten·L·nción en las r:.JCR, lt orientltci6n del .m, pod<'mus .1fimar ha «ido excesiva 
l'lt'nte tlirir,Hh 3 los ''ll'ás j6vcncs". 

Ls por todo ello, por lo c¡ue en ocasiones J;r;:r: ::- b• 
p bL ro la .ith r.; · d 1 '7 f rr · fl< t 1 ., en cu 
entu nue u pesar de las dt':'i¡::ualci<Jdt•s, los jóvenes tmh'cr·sitctrios .;on tmn COI'lpOncn
tt' de la juventuJ en periodo dC' nprC'ntli:o:a_ie. La mism.1 preocup:1ción sol-re tcn::ts "ju
vcnilc~" la an:1lizáh.unos como la intnxh•cción en ln f'niv(•t·sh\aclllt' prohh.·mas que es 
tnban preocunando 3 otros sectores. En re;tUd~tl, ('.;es "prohl C'l'l<IS juveniles" -su ~~-=
nifest.Jción h:t sido desiHUal v rt'Ctt'nte- con sus esnecificitla<les, producto de lU1 me 
dio c.mfiguraJo de f"ilnet·a cli fcrentc, no han sido introducidos artificialmente, y C'S 
l.a Misma crisis de los vnlores e institllci.,n<'s .:nritalistas nsí co1•10 1¡¡ n1yor penne 
ahilidnd de coni<:ntes idcol6fica, y de opinión sobre estos prol>lcrm; lo oue pucd(' 
explicarlo con claridad. 

'lodo <'sto, NO m:nc condudrnos :1 una opción sociolóp,ica deslirad3 de la situaci
ón polític.J ele inten·enir sohr" estos r.>C\ inicntos d -~ un:t orr..1nÍ!3ción de ju\'en
tud, autónoma orRrutiznti\'arl<'ntl' del p:trtido. 

Si bien nue.,tro Cont•reso no 1hord6 ese rrohler.l-1 r,ener,Jl, si hizo tma opción co
rrecta de 1rmulsar la const rli<.:CÍÓII de las F.Jrl{. Se l>as.tb•t en la situación de los di 
fer<'utes mo\·. juveniles sectoriales, 13 fas<.' de l.onstmcción del p. por la que atra 
vcs;íbamos, la flli.SMa realidad de organizaciones juveniles politicas vinculatias a los 
partidos obreros. 

Por otro lado, la opción de no construir las FJCR en la Universidad fue correcta 
en cuanto a los argumentos orgnnizattvos (papel de la Universidad en la aparición 
polí~icn central, constmcción de ln F.JCR con mayorín obrera y preohrcra ... ) pero 
la fllt<;m;¡ fnltadel debate sobre los probleMas antes sci\alados no dahan Lma M!l"Rf'J
CTA político-organizativa clara. 

J:stos criterios debemos reconsiderarlos en la actualidad. 

'!. J .. \ or,r~\.'iiZAClO~ lf.'\I\'F.R~ITAJ'IA: tr.:,\ OPCIO~ A 'lf.DIA'> 

comisión W'liversitaria centr.11 decidieron la 
lln i vers i tarias de la I.cn. 

¡.¡ 

1 



La opción orr.anizativa expresab~ un~ s1tuac~6n cte.trru:slto que no_tue acompai'\ada 
de un debate politice prof1mdo de 1~ac1a dónde se du1g1a ese tráns1to. F.nlar.Jente 
de r.uchos existía una conciencia clara de ''hacía la JCR", v en la de otros -en esoe 

Iiñllos cdas. de la Universidad de 'ladrid- un provecto di fercnte basado en un re:: 
chazo hacia esa opción. 

Al m.1rgen de 111e hoy nos 1 1ezca optilnistn la crecnci. expresadn entonces de po
sibllidades inrnedwtas de n:clutaruento .ll'lolio (~ílis1s supcrificial dC' la sítuaci 
ón poi ittca u1 el propio l'lC. eu la que nos encontr:lbamo ·) -

hab l' a • <'" '1n 1' scus · 'nn · 1 • ·to 
p 't' • g ,''ven.~ u• · !'!". r 

!s,t 1'1LS11it nmblr,IJL>d:td, así como l.a m.1rginación \le ]no; lUlt\'Ctc;it,ti'IOS de las es
tntcturao; y debates de m!co;tro partido han conduddn a situ:tl iones diversas que ex
presan la tna.decuac1ón actt~1l de esa opción H la nucv.a situac16n pol'itica (en la 
confcrcnc1a de ~~JC!rid de l•t r.LJ. del 31 de octubre se vot'í una Pl•tición al CC para 
que d1suelv l.t l'lt', en \nlencifl se destoontó a fíndales <lel curso pasado, en otros 
siuos no lle aron a constitlllrsc, en ''aclrid sólo ftmcl nan las células l'lixtas sÍJ!l
pas rul1 •.. ). 

3. ru1 S11{1\ rcz 
realJ~ar debe tener en cuenta. 

- 1.:1 an!ill •s de lo-. universltano cono una p:trtc de la ¡uventud en pcnodo de a-
l rcr:li- 1 v en donde ::.e cxpre a dl fon-..t d1 fet ente los p1 ohlt:l".as cspecí f tco« nue ;¡ 

fectan ,tl conJuntv de la juventud. f:s.t e:..presión, no !-a teH";t tdo fr.-nn·ts de 1t11.:ha, 
pero si cle apanción de corrientes r.•dtl"illcs sohre los mismos. 

- En Jn situ.1~i6n ,¡ctual, que :mal izal'lo<: C0!110 de inestal-il idnd prolonrada, nos par~ 
ce que debe 't ner pat.'l Jos M-r una tl"port mcia ftmdaJilental ~n t:uanto a la interven
ción !!Obre e • s ptohle!'litS JIIVOJ alles espcdü~os. 

No stá le•cs el "drar.ta" de l.t t·ouJenla rc\•olucion·trin itnllnna en donde la fa l 
ta de pr • 1~16n t: ..._ nti .cH'o a .. ,,, J r;¡r la 1 rxrtnnci.• de lldtcnl izncic'ín sobre es 
tos t , v por tonto • pcrd r 1 111 U1t1va o.:obre lo JOOVU!Uentos ouc han m>arecí 
do y que poc:tcr· mente se han cC'!lfirurado :\1. 't,\l'r.L"'-J de las al tcmat 1vas obreras cu 
ando no -ca l"'fl enfrenta:la a ella . Al ~io.:"ll t;er.rpo debernos constatar COMO la 
Universtdad se ha levantado cono nol' d • tracdón de los otros sectores _iuveníles. 

- Estas · néi io1 s • 
deb mo nt rv 1 ·,. e•, Z lJ iv 
luchas están hoy centtaJas en lo~ tcr .• s <le 
tica cl,ua, ) un tratamiOJIItO rerr mente de loo; teros ''ju\ cni les" es il'lprc'<cindible 
para 1x:xler \.lar respuestas a los sc~:torl céld:• vez más amplios rn•ocupados por ellos. 

(De tod.1s fotm:ts remitir e al iufomc de la C:.F..C. y el debate sobre Universidad 
para ~ntcndcr la sit11ación d 1 Jll.C. y us ejes de reca'lpOsición). 

- En los debates aparec1dos en la crc, concluimos en la ncces1dnd de no ser siMples 
cuando no ruu1lizamos estos problemas. l~ misma confir.uración y cornposlción ~eográfi 
ca y soc al del med1o cstudJantll nos lntloduce en la necesidad de natizar las desí
gualdades sobr e tos problCM:ls )' la foma de manifestarse. Son evidentes las desi~ 
aldades que se producen en lhtiversidades "l'lonstruo" como 'ladrid -aleJada de la ciu
dad, dispersada en si ni~, con un porcentaje alto de estudiantes "de fuera" ... - y 
otras como las de stt.ri ... s, \,¡Jcn ... ta ... rrucho n.'is dnculadas a la prot>lem.ítica soci
al • .• 

- Lo\ SUPEHA..;JQN de las opciones or~antzattvas exr>resadas en nuestro anterior Con¡!re
so: Tanto la apandón política de la LO~, cOJllO la Composición obrera de la JCR ya 
no se expresan corno antes y los cambios son totalmente evidt•ntcs (a,cnos la colllpOsici 
6n obrera de las JCR ya no se expresan c.or10 ,mtes y los c;unhi.os son totalmente eviden 
tes (I'ICnos la cc.nposici6n obrera de l.1s JGR). -

- Hoy la in-luslón de la Unt ers1dad en la:- Jrn favoreda la soltdcz política de la 
misma en cuanto porlrian pa-sar una ser1 de cuadros de la ICR a cst1 orr,anización, y 
a la vez la continuidad de la APMlCIOO roLITlCA CE.\'TIW DF. LA.<; Jc.tt. 

- ESTA O~ 11 r-arte ae la !:>as 
~cusi6n dt"l ('C'F de construir su or~ 

L no P'ED' ·, ·r. 1' >lt en cuanto a la 
la Universtdad, y de la necesidl1d 



Jc ~a~erlo ~onjuntamente. 
riLo no sir,nificaría el abandono de la C. del P. en este sector en cuanto no re

nunciamo~ al reclutamiento de nuevos nilitantes estén o no en JCR para la LCR y la 
necesidad de que nuestro partido siga interviniendo en la Universidad (especialmente 
sohrc: aparición política, Canbate, portavoces pGblicos, charlas, popularización de 
sus ,~siciones politicas ante temas centrales, o MOvilizaciones generalizadas del m. 
c .... ). 
- 11lo implica la COEXISTENCIA de ambas orpanizaciones que coordinadas en la inter~ 
vcnción politica con los PNN, tengan unas relaciones políticas fraternales y basadas 
en el acuerdo sobre deteminados temas de intervención. 

1~ ESTI. texto no se hacen pronuestas de como organizar el dehate y medidas pr&cti 
c:ts . Fn la reunión de la Comisión trinartita decidimos volver a retmirnos antes del 
r.c para hacer una propuesta concreta al ce en base a los próxlJTlOs debates en BP, CCF 
de .JCR . 1~ discusión en la CEC reflejó un acuerdo general sobre el tema según viene 
escrito co•• la excepción de los cdas. de 1'.adrid asistentes a la reunión. 

¡.¡ deh.•te en los Cor;ités llnivers itaríos está así sobre la ha~e del texto pasado 
en la rewtión dll 14 de setimbre: 
Comité llni\"ersitario de Rarcelona :' A.o;turia!' (el pleno de mil1s taMbién) a favor 
:;al.IJT\;tnca , Valladolid, Rill-:to, 7arog'lza , Granada, r.alicia,l«'l ~r HA niSUTfiOO 
\'alencia no conocemos . ~1adrid 2 cJas. del Marte en contra, 1 a favor (antiguo ~larte). 

CYI'R() problema adicional a esta opción es la misma existencia ele la WC en la Uni
versidad. 

r:.nric¡ue. 

1r 1r 1r 

t.'.'TE:PHOYECTO DE RESOLUCIO!l SOBRE LA UiCORPORACIO.'I DE LA UNII'ERSIDAD A LA O.J. 
(presentado oral.Jilenteal CCde Novienbre) 

l. f:l estudiantado universitario constituye un sector, con características propias, 
de la iuventud (si consideramos a 6sta, en su conjunto, como una fuerza social inte
grada por sectores, uno participante directanente en la producción -los-jóvenes obre
ros-, y otros en proceso de "aprcndiz,lje social" -la juvP.ntud escolarizada en sus di 
fcrentes niveles-). 

F1 nuevo movimiento estudiantil univer!;Hario, confrontado :J una doble lucha por 
la democratiznci6n de la institución v put l;¡ cldinición v el desarrollo ~e una al
tcinativa a la enseñanza de clase, puede y debe j~gar un papel destacado en la con
fir,uración de un movimiento juvenil d<' no'\s:.s ~n el Estado esnaiíol. 
2. n MOvil'liento juvenil ~o! encu<'ntra hv)' en un estr.dio enbrionario de desarrollo en 
todos los sectores y en todas las nacionali~1des v repíones. ~unerar esa debilidad 
actual de la noli tización y orS!.llllZacién autónor.a de los/las jóvenes en todos los sec 
tores (incluyendo las univcrsid~des) exir,e w1a atención narticular a este movimiento 
por p.1rte de los partidos y smdi.catos obreros y, en especial, una intervención en 
profundidad de los rn-r en todos los frente de ay,rupamiento de la juventud que aniFle 
su organización y su orientación ru¡ticapitalista . 
3. 1~ intervención de los m-r en el seno de la juventud debe tener en cuenta dos cr,i 
tcrios fundamental es : 
a) !.a opresión específica de la iuventud por l:Js instituciones del Estado hurgués,co 
mo un hecho que,sin negar la di\crsidad de la pertenencia a los /las jóvenes a una Ü 
otra Liase social, fundamenta la necesidad de un movimiento autónomo que levante sus 
orpani::acioncs propias y luch~ por sus reivindicaciones especificas. 
b) La prioridad del tr<tbajo entre la juventud obrera y preohrera. 
\. 1~ intervención de los m-r entre la juventud universitaria dehe esforzarse por P2 
tenciar, junto a la lucha por los teiMS fundamentales oue presidirán en el periodo 

ractu,tl 1:1 <t'<'CcMpOsición del m.estudíantil (las agresiones selectivas, la fornulaci6n 
d<' pl~ncs y contenidos de los estuclios, las dotaciones presupuestarias y de infraes-

ló 



tructura, la democratización de la institución, la generalización del subempleo y ~ 
ro de licenciados, etc.), la tOMa de conciencia masiva por parte del estudiantado u
niversitarjo y las Manifestaciones especificas de su opresión por parte de las inst! 
tuc:ioncs y el "sistema de valores" aue sustenta la dominación ideológica capitalista 
(el servicio militar, el autoritari~, la miseria cultural y se~tal~ el Machismo,la 
privatizaci6n del ocio, etc.). 
S. A diferencia del papel del M. e. de los aros ~o corno marco prioritario de aparici 
ón de una serie de corrientes polfticas a la izquierda de los partidos obreros tradí 
cionales,en los primeros aftos 70 como tribuna de anarici6n politica central de las
orRanizaciones de "extrema izquierda", el nuevo MOVimiento estudiantil puede ser, en 
la actualidad, un marco privilegiado para hacer posible el reforzamiento de las orga 
nizacíones politicas juveniles obreras y el avance en la construcci6n del mismo movi 
miento aut6nomo de la juventud. El moviMiento estudiantil puede aportar al conjunto 
del movimiento juvenil· relátiva estabilidad y experiencia, su capacidad critica para 
el cuestionamiento de la escuela capitalista y el conjunto del sistema de valores 
burgueses, así corno las posibilidades que ofrece la concentración del sector y los 
recursos infraestructurales (locales, bibliotecas, etc.) aue nuede arrancar a la ins 
titución. -

En esta perspectiva debemos plantearnos hoy la intervención M-r en la Universidad 
a través.de la construcción de una secci6n universitaria de las JCR en todos los dis 
tritos y escuelas universitarias. -
6. Tomar esta opci6n pot!tica y organizativa sobre la intervención en la Universidad 
no debe significar, en modo alguno, ni renunciar al reclutaMiento de estudiantes uní 
versitarios para el Partido entre los miembros de la sección universitaria delasJcR 
tcomo en los demás sectores en los QUe interviene la organizaci6n juvenil),ni a la! 
parición de la LCR en la universidad (su periódico y revistas, portavoces públicos, 
tomas de posición ante la actualidad polftica general y la actualidad universitaria, 
ante las luchas, etc.). Para ello ser~ necesario mantener, además de los dobles mili 
tantes del partido en las JCR, c4Zul.as universital"ias de la LCR en cada centro, asi
camo en el seno de los moviMientos de profesores universitarios y de los PNDs. 
7. La decisi6n de construir la 0 .. 1. en la universidad deber~ acompal\arse de la defi
nición de algunos criterios de organización que permitan afrontar dos problemas cen
trales: t 

a) los que se desprenden de la coexistencia de las dos organizaciones en un mi~ 
sector de intervenci6n. 
b) los que se reiacionan con la necesidad de asegurar una sobre-representación obr~ 
ra y preobrera en las direcciones de la O.J. a todos los niveles. 

Sahin y Fnrique. 

RESOLUCION DEL C~LrTE CENTRAL.-
A) Impulsar el debate sobre este teMa en el conjunto del partido a partir de 1~ pu
blicación del presente boletín interno. 

(aprobado por unaniMidad) 
B) Proponer la constituci6n, en todos los f.de l., de comisiones "tripartitas" (di
recciones del partido, de la O.J. y de los sectores universitarios) para la profundl 
zación de la discusi6n general sobre el teMa y el estudio de problemas concretos de 
ritmos de aparición, inversión de fuerzas, etc. 
(aprobado con un voto en contra y 6 abstenciones) 
C) r~neralizar a todos los f. de l. y a todos los niveles la colahoración entre las 
JCR y las OUs -o los sectores universitarios del Partido- con Medidas que favorez
can el conocimiento MUtuo de las dos organizaciones y sus relaciones fraternales (a
sistencia mutua a órganos de dirección, venta de la prensa juvenil en la Universida~ 
apoyo recíproco en mítines y campa~s. etc.). 
(apr~badv con un voto en contra) 
D) Tormr 1'C;;, 1ur.!i6n sobréel tema en la p1'6xima reunión del ce. 

#t #t #t jt 
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NCTr¡\.- teniendo en cuenta el debate des:1rrollado en el re sohre este tema, el proyec 
to de resolución que se presentarti al pr6ximo ce incluirá: -
~ una caracterizaci6n más desarrollada de la juventu universitaria ( m.1nifestaciones 
de su oprcsi6n, desigualdades entre unas y otras universidades, etc . ) 
- elementos centrales de balance sobre la resolución del Gonp.resv ·tnterior y sobre 
las rus; 
- criterios orp,anizativos para abor~1r losproblenas señalados en el punto 7 de este 
antcproyecto. 

I.:ts aportaciones o textos y proyectos alternativos n este anteprcoyecto deberán 
cnvi:1rse rápid~ente a ~~drid (Augusto Firueroa, 39) para hacer posible su difusi6n 
en todo el ~1rtido antes del p6xímo ce. 

fR 
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