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órgano del comité provincial 
de Sevilla del p.c.e. 
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10/junio/76 

COORDINACION 

D. ANDALUCIA 

DEMOCRATICA· 

declaración 
constitutiva 

EN Sevilla, a 20 de M~o de 
1976, las organieaoiones abajo 
firmantes A O U E R D A N: 

1 CONSl'I'l.'UIR el organismo un!_ 
tario de la opo8ioi6n demo
orl.tioa andaluea, denomina
do COORDiliACION DEMOCRA'l'ICA 
DE Al'IDALUCIA (c , D, A,), 

2 ASUMIR el documento pr ogra.
mltioo "A loe pueblos de Es 
paña" de fecha 26 de Marzo 
de 1976. 

3 ELABORAR, en ouanto orga:'li!_ 
mo aut6not10 en su fUnciona-
miento respecto a Coordina.
oi6n Demoorl.tioa del Estado 
Español , las normas y esta 
tutes de funcionamiento de 
COORDINACION DEMOCRATICA DE 
AliDALUCU, r espetando ínte
gramente el m!nimo conteni
do en laa normaa de estruc
tllra de Coordinaoi6n Deoo
crltioa del Estado Español 
de fecha 26 de Marso de 
1976. 

4 PU.PA!Wl un Manifierio diri -d4o &1. paeltlo IIZI4alua, -
el que ae recoja la proble
a&tioa eapeo!fioa de eata 
Hp6n, qu. COORDIJUCIO!f DE 

MOCRATI CA DE ANDALUCIA asu
me oo:no propia. 

S INCLUIR en este Manifieato 
la oone1deraoi6n de la a~t~ 
nom!a r egional, oeyo &loan
o e y contenido deber& aer 
decidido en su d!a por ol 
conjunto del pueblo L~a

lus, en el ejercicio de sus 
libertades demoor&tioaa. 

6 L!.AllAR a todas laa fuerzas 
pol! tioaa y sindicales pre
sentes en la regi6n a i nte
grarse on COORDI!!AOION DEb!Q. 
CRATICA DE ANDALUCIA. 

IZQUIERDA DEMOCRATICA 
PARTIDO DEL TRA.aAJO DE ESP.A.ÑA 
COltiSIO!iES OBBERAS 

JUSTICIA DEROCRATICA 
PAR'l'IDO COxtmiSTA DE ESPAiiA 
XOVIlliE?."..O COKONISTA DE ESP.A.ÑA 

PARTIDO SOCIJLISTA OBRERO ESPAÑOL 
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR 
tJIIIOII IJIWRII. ~ 'müA·J-'DOll&S 
tnr!Oir BDIDICAL OBURA 

PAR':IDO POPULAR DntOOU'l'IOO Al'lDALUZ (nD) 
PARTIDO O.&RI.IS'U 
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B da. Virgen de los Reyes : 

el robo de la 

O bra Sindica!raeJ Hogar 
(' .,. 

En los Olllf~ veintit a?.os 1/e oX11!~ench
~· la Barriada "Virgen de loe !!e,Ye3~ , e::
el Distrito VII da Se~lla, la Otra Si~~ 

•o!?-,:~el Hogar y Arqw::ect-.;ra (OSHA) -pro
motOlla 7 administradora d., lu ot'.P, vivie_:: 
das- ha venido rrepara:ldo ur.a o aro.c l6n -
quo trata de l1quid~ en esLos ~!as: el -
robo de unoo doscientos millones de peoe
tas. 

La historia -=a h:.storia cú de explo 
taoi6n ¡ expulei6n urbana del obrero- oo
miensa con la publ1caoi6n en el BOE del -
»eoreto-Ley de 29.5.~ po~ el q~& se ene~ 
mionda a la OSHA, en colaboraoi6n con el
Instituto Nacional d"' la ViVJ.enda la rea.
lizaoi6n de un Plan de oonstru• .o:o.6t de -
20 .000 viviendas pur año , oo:no nínimo, -
con destino a loa "p~~otores enO'...adr
doe en la Organizaoi6n Sindical" . 

Los dos solares que ooup6 la conetruo
oi6n de la Barriada fueron oodidoe gratui 
tamente por el Ayuntamiento de Sevilla a 
la Delegaoi6n Nacional de Sindicatos de -
P!T y de las JONS y a l<'e d~e alios , en -

1.956, se habían a ... dudicl!do todas las vi 
viandas. Habrían de pasar siete años más
para que el INV aprobará la linuidaoi6n 
dePinitiva del totaL del Crupo en 
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42.0ll.948 pt¡;a , ~ ea10a oa:rUdad ~ba in

cluido el valor ~ignado loa terrenosr-
2 . 670 .000 Ptaa. Do este odo la OS.'!A cn:.
lrr!a ~U primer objeth·o de su Oj)G::'..lCi6n -
"V:o.rge!l de l.oa Re;yea" 1 inerenerrter en =-

2 

6 , 3~ eJ. proc o de las Vl.VJ.end.aa alla.dién
doles !U -;alcr que de~en:in6 para les -
41 .000 a2 que le l:.ab!= sido cedidos gre

'tui ta:: e:rte , 

E::. :.a nct:alidad, el ~cio qua puKen 

alc..aa:r c!icl::oa te.-rencs, graciaa a la -
pe=anonc1.a de .,;.s habH=tes y a las o

bras de urbanhaci6!l re&l.izDdaa con cargo 
a los For.doa ~b1iooa, es da unos doscie!!, 
toe millones de peeetaa. Esta es o"!;ra de
las claves para en~ender al problema pl~ 
tead.o a la Barriada "Vir~"l da loe Reyes". 

Por otra puta, desde hace alg-mos -
años y ~~ prematur&~ente , loe edificios
de la :Barriada empetsaron a presentar al~ 
nos a!ntomas que aeg&n loa técnicos de la 
OSHA eran co~ien~o de un proceso da ruina 
que exigía, para au 1nterrupo16n y rapar~ 

ci6n, el deslojo provisional de algunas -
viviendas, 

Tras oasi cuatro afios de aplazar el e~ 
mienzo de lae obras necesarias la OSHA s~ 
licita del Ayuntamiento , en Marzo de ----
1. 975, que se instruya expediente deolar~ 
tivo de ruina de 171 de lao viviendas• se 
acercaba el momento de liquidar la opera
ci6n "Virgen do los Reyes" . Ser! ahora 
cuando la Obra Sindical ponga en :funoio~ 
miento todos eue mecanismos para la expu.! 
s16n de loe habitantes de la Barriada¡ la 
oo~o .6n, las falsas 'Proooaaa, el abando
no del mínimo cuidado y vigilancia que -
mantenía, ir&n creando las condiciones -
propicias para la liquidaci6n del n~gooio 
programado veinte años antes. " 

!:> 
En efecto , a todo lo anterior ~ que

m:mar una clave más de la operaci6n "Vir
¡¡cn de loa Reyas" t el pretendida:llente OO.!!, 
tueo contrate que ~·soribi6 el entonces -
Delegado Nacional de Sindloatos - egebren
se insigne- José Solía Ruíz, oon oada uno, 
de loe adjudicatarios, trat~"ldo de desdi
bujar la fig10ra de o~praventa de las vi
viendae. 1io obstante su abig(ledad, el do 
cumento reune loe requieitoa eaanoialee -

de un verdadero contrato de oompraventa,
pese a llar:~ar "bet:.eficiario" al compra-
dor, hacer ficurar el precio d" la vivien 
da oo;¡o "valor provirlonal" , prohibir re'!; 
lizar cejoraa en la Vi'lo"l.e . .da o cederla en 
c~lquier fonsa . La Clhsula 6• deja bien 
claro :}Ue "c.ortiaado el importe total" -
del piso, ea proceder! al otorga3iento de 



1 EDITORIAl 
1 Eate IIÚ:lero de Seula se acre coc la ir.> 

portacte no~ioia de la cor.~t1~ci6: de _: 
Coordinaci6n Democrática de ~ialuc!a. -
Deade erie 6rga.no !'eli<::i tez::os a todu las 
fuerzas que participan en Coordin-c16n -
Demoor1tioa de Andaluo!a por la dec1ai6n
adopt edA, Esta deoiei6r. ea un imrortv.te
paeo en el camino de r ealisar la rup•~ora-
demoor átioa1 de llevar a cabo pao!ficamen 
te la tranaici6n de la dictadura a , a de 
•ocracia . -

La importar.oia de este heaho no as re
duce a l o que hemos dicho. Andalucía es -
una de l aa r egiones s naciondidades de·.
Est ado Español que máa neoe3itan la r1.p't~ 
r a democrática. Durante cuarenta año•J1 -
una pol! tioa repr~siva y caciquil ~baolu
tan.ente favorable a. los inter eses monopo
l istas ha l levado a nuestr a región a una
situaoi6n de depresi6n casi deaesperada. 
Loo r asgos de e sta ai~aoi6n e~tallan por 
t odas partes 1 el paro , la e~igraoi6n - no
s6lo de loa obreros agrí colas, sino tam-
bi6n de pequeños y ccdia11os o=¡;;esinoa-,
l os bajos s&.arios, la di!'ioil aituaci6n
de la pequeña y rediana e:!!pr eaa, eto , En 
l as ciudades 7 pueblos, ~tamientoa 1 di 
putaoionea y gobiernos civiles no e6lo im 
populares sino tambi6n antipopularos 1 t.~ 
mantenido e incluso contri~ido a agudis~ 
l os problemas de la Vivienda, de lP sani
dad, de la enseñanza , de los servioioo pd 
bliooa, de falt a de pue3tos de trabajo, -

el urbanismo. 

Baete ahora ha sido f~amentalme,te -
la clase obrer a , loa obreroe agr!colaa, -
el oa.opasinado y otras capas "".Opularee -
l aa que ha., llevado a cabo ol peeo de ca
tas luotaa, oont~o algunss veces con el 
apoyo de estudia. tea, pro··eaior.alea y al
gunos aacerdotea. La co~a+.i~.oi6n de Coor 
dinaoi6r. De=ocrátioa de Aniatuo!a puede y 
debe taoilitar que lee capas ediae, y .._ 

l oe sectores dol empresariado que h~an -
comprendido que esta situaoi6n lee lleva
a largo plazo a un oalle~6n sin salida, -
s e unan a esta lucha por .;.na alternativa
deooor!tioa para España y para /~aluc!c. 

Las tareae de .a oposici6:: dt<!'ocr'tioa. 

!lo ;x>demos de.ar ?asar ep-e ..,o e:-.to -
si n a:r:plioar ou.!les son, a n<~estro j<.:icio, 
l as tareae alie ic;x>rlani;es q.:.e Uere pl-~ 
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tellda la oposic16n d -'tica en la pro

vincia de Sa=lla y - Andalt:.c!a entera-
=•~ tareas · se el :.Loen da lo a::;ter:.ol'. 

saben ol camino 

Importa en pri~er lugar intonsi~icar -
la unidad de las fuerzas que forman parte 
de Coord1naui6n Domoorátio&. El objetivo-
primordial de toda le opoeioi6n demoorá-
tio& debo ser el lograr la ruptura demo-
crática. Sin la de. ocraoia, muchos plan
~eam1entos programáticos oareoen de senti 
do . Entre otras cost por.¡ue la organiza
oi6n !"utura ~e tal o 011al aopeoto de la -
co•~venc:.~ ~abr' de ~.aoerse so~re la ba
se de ls vol1::1tad popular li bre:~;ente ex
pr~Jsada, cosa i. posible bajo la diotad1-
ra. Por lo ta.~'to conviore ~~e tales plan
toanaier.tos para el futuro no empanen la -
uni·1ad prese::t11. Ser¡ cuando se alcance -
la demoorac~a el mo~ento de presentar al
debate público pl~teamien~os .ucho más -
extensos sobre nn~erablee problemas eco 
rt6micos1 pol!~ioos y sociales hasta abo;,; 
~ar.tetidos ¡-o:- la dictadura. 

En se~'"ldo luear1 oa necesari.l ''"' la 
Coor:lin:u:i6r. :le ocrá~iea de Andal·.o! .. sal 
ga a la luz, a~~ie do loe aentL ~entoF -
popula:os y derendléndoloa p~blie~ente 

.,P. tO 
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Reoientece~te 1 la ~8JOl !a de :oa mili

tantea de la o.c. (BR) e. ~ev~lla ~os -

entTad.o a formar parte <!el P.C.E. Dn = -
escrito presa-•ado a la ~.recci6n Prctvit
cial del Partido , exponf~oe, entro otras 

COB&D I 

"Vino\l.ls.dos por nuestra ~ú: rrocadea 
oia, por la ideología com~r.-sta que nos -
inspira y , actualmente , ror una identidad 
de criterios políticos, hemos &!optado d~ 
r ante un per!odo u..a relaci6n org,:ú.oa -

pr ovisional, asenoi~anta deaocrLtica, -
que ha servido de cauce a la re::exi6r c2 
lectiva y de l a que emana dioho aou rdo. 

En esta momento consideramos tel'!llinado e.! 
te per! odo de diacusi6n al eX1etir, por -

nuest ra parte , una co1noidenoia auat "l- -

cial entre nuestras pos~oionea y laa del

P. C. E • ., 

GDo (~. (lli\NI)I~Ilil 

nt«~qJJi): compañero 
únete! 

Las pos~c~onee que exr~esábamos pueden 

eintetizarse onr Alternativa de Ruptura 
Democrática, esencial pAra el estableci-

miento de la de~ooracia, frente a los in

tentos oontinuistas y "reformistas" del -
Régimen del 18 de Julio, actualmente en -

la actualidad, a travh de su KcviJdento
or&ani=ado de oar~tar sociopol!tico , las 

cc .oo., que en el ;:>la.no s1:ldical pro;>i

ci&:l 1a w:idad, realisando todos loa •
fuer¡¡os ¡:ara 'C¡l!.a la axir.e~cia de divet-
aaa corrientes cindicales no sea 6bioe a 
la conrlr.:ooi6n de una i,;!rlca Organisa.oi 6n 
Sir~~al de la c¡aso obrera. En el plano
poHtico, la clase obrara ea el pilar fun 

danental en torno al oual se realiza la -

unidad de fuerzas wooialea que hoy luchan 
por la de::~ocracia oo- o en adelante ha de
vertecrar la aliansa de f'llerzaa por el So 

oialimr.o . El P.C.E . e tá en la vanguardia 
de todas ea~aa realizaciones como oorroe

por.de a la or¡;anuao16n dirigente del Pr.2 
letariado y au existencia hace posible 

avanzar en la unitioaoi6n de las filas o~ 
munistaa en nuestro pa!s. 

Con las posiciones aqu! resumidas, que 

1 
la direcci6n del Partido consider6 acor-
des con sus planteamientos generales, ee

efeotu6 nuestra i noorporaoi6n orgánica a 

1 las actividades del P. C. E. El heoho no --

1 
tiene, de por s!, nada de singular en -

cuanto fon~a parte de un fen6meno cada -
d!a más oomán: el aooroamiento o integr~ 

oi6n en el P.C.E. de militantes provineE 
tes de otros grupos políticos . Pero como-

toda experiencia concreta pfToce, al me-
nos para l os que la hemos vivido , aspec-

tos que merooe la pena destacar porque -
traso1ende el heoho material del ingreso 

uo un daten inado n~ero de militantes en 

el Partido. 

el marco de la Monarquía Juancarliata. ~ Por una parte , nuestra inoorporaoi6n, 

ternativa que d~be basarae en en racto -- al rroceder de una reflexi6n objetiva y -

Político de toda. las fuereau ~ue hoy es- encontTar un~ act.tud dial&otioa, flexi-

t!n por la de~ocraoia . Impulso de l~ movi ble 1 en el P.C.E. frente a militantes con 

lizaoi6n popular, en su doble cont~nido - una experiencia anterior, adquirida fuer a 

de Huelga General de loa traba jadores :1 - de él, ha revestido plena " naturalidad'' y 

acci6n duocrática y ciudadana CC."eral , - se ha d~o sin i.aplicar, en l o funda.:nen

como garantía indispensable para materia- tal, una &Qluci6n de continuidad en nues

lizar dicha alternativa, que concebimos Y tro pensa~iento revolucionario , Podrí a d~ 

proourarcr~oe por • edioe pao!fioo• . Inici_! ciree que l:a consistido en la foraalie.,._ 

ci6n de un per!od. constituyente q~e defi c16n orgar~~a~1va de una coino do~cia po

na, a tra•1és de .:.leccionec Libree, la f'u lítica de he ~o . :!:fect ive:oante , =estros

j;ura oonatituoi6n de:nocríitioa del Estado- onterios, coo;o los de otras or ganizaoio

y que los conunistas defenderemos ado¡:to- nea situadas por de!1~oi6n "a la izquie~ 

la toma de !h.pS.blica Deaocritica. Aotua- da" del P.e .E. 1 han de estrado ser en:nar

ci6n, en este contexto, eno~in3da a la - cables en loa plL'\tea=ientoa del Pa-~ido , 

conquhta dal SocialiBI!IO por la via dec:o- en fiU8 as¡~t~ct.oa políticos prácticos. Dada 

crátioa. En todo este proceso ln Clase -- ¡ la identidad en la ideología oo:nunista, -

Obrera es la tuerca co'trh que gara:rliza-

1 
coco punto do partida, es claro que el -

rf. loa avances !ra."lsf'o=adorea t&!lto en - mant8!1i~<io::~to de !'oM>S.cionea organisadas-

l,:)S aspectos pol!tico::r COC"' ocialea. Er.- • 

4 



·-----------------------------------------------~ 
~ Cl.el ? .C.E. ~este contexto, el Partido

j)Or.e a la orden d.el d!a la oonaigna de -
oons"trucci.Sn de un Par'tid.o do llaaaa CODO

ga:ar+!a da una sólida defensa de los in
te=-esea de la cla.ee obrera, respondiendo
Bll pricar lJ.gar a las :nuevu necesidades-

al c&argoen y , ~ wala ocu.rrir, en ~z:
tra del F .e .E., ee suetenta, 8ll 111UCb.oe ca 
sos, -'a en una artificial polaridad. de : 
eeque:as ideol6giooe y eaticea políticoa
difer8llcialee , que en una real disparitad 
poUtioa, En estos ouoa 1 ni loa diatin.
tos ~étodoe de trabajo qae ~eden ex1at1r 
tunda;e~tan al manteniciento de ~ rrao-
cionaliaao, nooivo, se pc::.a de anteponer

la enreohoz y el aeotari•o organJ.eatlvo 
(de quiB!Iea ee preocupan aás de aer el -
"testimonio r.egativo" del P.e .t. qua de -
su propia afirmaci6n y aporbcion ante - ¡ 

laa tareaa ravoluoionArJ.ae), a la compren 1 
ei 6n dialéctica da la cooplo~a realidad : ¡ 
de un PARTIDO COMUNI~TA. Porque esta re ... 
lidad que, para enriquecerse en su comple 
ji dad, neceei ta potenciar a1 mhimo el d; 1 

i interno 1 ofrece un maro o donde la i-;;: i 
crítica, que suele acompañar a .::: ~ 

los que>ban militado en organicaoiones - Í 
"alternativas" -pero en realidad cornple- ¡ 
mentariaa- al P .o . E. , puede desarrollarse ! 
no s 6lo en su aspecto de oonfrontaoi6n si ! 
no en su vertiente constructiva, de apo;:- ! 
taci6n a la aplicación consecuente y orea ¡ 
dora de los principios del marxiamo-leni: 1 
nill!'lo a las condiciones especificas do - ¡ 
nuestro país. 

y, accesoria:e:l";a, a laa aan!obraa aludi
das. Es = llar.a.:rlelrto dirigido no e6lo a 
mul"ti~lica: la oapaoidai de reoluta:iento 
y organuaci6n de loa militantes del Par
tido, sino una apelaci6n al fortalecimien 
to cuali'tat~vo del mi~o. Desde este ~ 
to de vista lleva i~pl!cita Ulla invita--
oi6n a todos loe revoluc.onar'os que por
poseer ya una experiencia pol!t.co-organ! 
sativa, por su solidez ideol6gioa, puede~ 
sea cual sea su procedencia, contribuir a 
la rea1izaoJ.6n de este gran Partido para
la deGiocraoia. Una tarea de primordial im 
portanoia les espera en el Partidot ayu_: 
dar, aportando su experiencia, a la pues
ta en marcha de la.e nuevas y ampliae for
mas transitorias de organi~~i6n 

* 
.::_•;.. ~ 
~;J 

"deben para i.:Dpulear la diaouaí6n
democrátioa en las o'lulaa y oo~aith, pa
radar la amplitud y reeponsabilidad con
venien+es a sus 6rganoe dirigentes en 1 os 
diversos niveles, para propJ.oiar el oon-
"taoto estrecho y la intero~unicaoi6n de
ideas y expsrienc1aa entre laa dl.ferentes 
organizaciones del Part1do. •• 

Por otra parte, nuestra inoorporao~6n- Estas son las oonai~eracionea que, par 
al Partido tiene lugar en un moC~ento polí tiendo de nuestra propia experiencia, en: 
tico decisivo 1 inminente el acuerdo pol.!: tim&"'os pu den tener un interéa general y 
tico que oriat~ioe la Ruptura Domoor&ti- que ofrecezoa en particular a oa oompa--
oa, al P. C.E. qua ha contribuido decisiva ñeros que permanecen en la o.c. (BR), con 
~ente a ella, oobra progr aiva importan_: vencidos do que pueden se~les (•ilae, po; 
oia Y raaponaabilinad1 en eaireot.o contao que eata~tos seguros que, desde ~as posi.::: 
to con la olaoe obrera y laa l!l&Saa popul-; o iones que conjuntaroe te heasoa d.eCendido 1 

res. Paralelamente, aflora dead~ cuy di~ un proceso de re!lexitn oo~eiiva lleva na 
versos 6mbitoa una intencicnalidad adver- oesarta:en~e a eutaa c~~clueioneo, que _: 
ea al Partidct desde el ua.coionario a.r~ ¡ pueden sillte•.:.~:arse er. la idea que upre
centc de los "peligroa" del co=imo pa.- • ca el :o!an!!'ie3to-Pl'Qgr~a del P.e . E. : -
ra !'renar la democracia a todo tiro de ma ! ''Todoo lea :m.arristae, tt.doe los revoluoio 
niobraa que, velada o abiertaeme, ~ ! na..""ioe ";ienen un puesto •~ el f a"!'tido c.;: 

:i,sprestil)io y dcbilit=.iento - ' e=! ata '• * 
5------~----------------J 
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la corre,po!ldlen"!;e ese= tur.a p~b .... c¡¡. -de -

ca=praventa, adq~riendo el beneficia-Pio

la cua.Udad. de propietario do la ll!i~. 

En toda co:apranm-ta ole v.viecdaa, soca.! 

tid& a la Ley de Propiedad !!orhontal , e~ 

110 ea el oaao ie las edi1'ioaciones oona
truida8 por la osru., al prooietario de ca 

da piso, ademf.a de la propiedad partíou...: 

l ar sobre loa elementos irtegrablee da la 

vivienda, le corresponde una ~opropiedad

de los elemen!oa co::nmes del e<.U'icio er"

participaoi6n con los restar-tea pro?iet.

rioa de las otraa viviendas, elementos oo 

munes que eat6n integrados en primer lu...: 

gar por el solar que ocupa el edificio ¡ 1 

además de los muros y eervicica comunes -

(escalera, aecensor, portal, etc. ', por -

las auperfio1ea destinadas a espaoíos li

brea . 

Es evidente, por tar.to , que los terr

noa que oo·.1pa la Barriada "Virgen de loe

Reyes" son t&n~bi'n propiedad de los due

ños de las viviendas (qu&dease la palabra.

"benei'iciarío'' para el trbta anecdot&rio 

de las Instituciones !ra.~~istaa) y que -

d por causa justa tuvieran que abandonar 

aua viviendAs, B'.la derechos deben sor re_!! 

oe~aaos: ea decir, y en pesetas, los doa

oientos millones. 

f ga.n de loa Rqon" . ~s 'terrenos no BOD da 

la OSHA ni del A,-.tnta::úe.ntos eon de loa .. 
vecinos de la .Ba=!&.da y no porque nadie

•• los Ui,:ra J'Cé:alado, a:.no porque llevan
veinte &Eoa pagsndo por ellos. 

Pero el uado de inaauabilidad de la

Osal no ae co~rorca ce~ aquella lejana y
be~e1'icioaa venta en 2.670.000 ~aa. d e -

unos solares quo la han!a cedido gratis -

el ~t111dento, La Obra Sindical se tia-

na propuesto conseguir doscientos aillo
naa Eás a ooat~, otra vea, de los vecinos 

f de 11VirgeD de loa Rt-;res" y, lo que ea -

} peor, con ~~os engaños -aproveohándose-

1 
de la falta de 1n!ormaoi6n que ella r.d11111a 

se ha ocupado de mantenel' entl'e sus 11ben.! 

¡ fioiarios"- ya so ha quedado con los der.! 

l ohos de varios vecinos sobro la propiedad 

de los terrenos• algo a.a.a de las doscl.en

taa mil pesetae a que vienen a tocar por

cada piso, en funoi6n del valor de los tJ! 

rrenos de la »ar•· ada. 

¿Son 'atas laa Instituciones que pre-

tenden hace~~os or&ar que aoz capaces de

planificar y administrar la Ciu.dad?. 

Esta ea la verdadera il'l~~.gen -cil.sfra:

da de "benefactora"- de la Obra SindioaJ.

del Ho~dl't el robo. 

Que ~ ae lea ~ la boca fl€.1a 1 en •J! 1 
ts oca.ei6n, a lo:: de la OS":ll. . 1i al Conoe Í. 

jal y Teniente de Ucal.de del Diut't'it;c - j 
VI.I , Oinés L6pea Cirera, que en el pleno-

1 
municipal del 26 de IISJO pa:~a1.o, se diri

gi6 al Uoalde en aviso cie que so hab!a -

la veda de loa sola.-es de "Vil:'- • 

6 



OPINIONES · y 
Por alguna rez6n 111.~ 

rios:e-Qua no lo debe ac- -
tanto- los conflictos de -
le a.presa I;[;.S,GQA da SBVi 
llc nlt aparecen ni en el : 
ABC ni en el !XlflAED: Ni -

l
las luches que hen llevado 
co.rc al amvanio loa ~ 
jadorea, ni le situoci6n -

1 de extreme tv<ploteci6n e -
la que est6n SOI:Iot:idos, u
na muestre de le cu8l. ea -
que existen en le OIIIP:nlea

trabejadoroa •evcntueleo"
con siete años da cnti!fOa
dad en le misma. Por lo --

se ve on algOn ledo d~ 
ben vendar bulas pare tra
pos sucios •• • "IJieto:rioea
mente" t6mpoal aparece en
la prense el conflicto de
INDINCO con sus 24 dcspod,! 
das -e excepci6n de loo -
tres primores dice en ol •· 
Correo antes do que vinie
Z'I! le~ mordaZa. 

* 

Algur.os a.preserios sa
oc¡uivocsn ée siglo, ~ 
de czwr o~>e esthl a(¡n -

tia.pos da les cruzadas. Ea 
el caso de HfT ,SA que p._ 
hibe o los obreros 1r n -
los servicios a datercrl.na
das horas, o aeJ. jefe tlel
clepósi to de cia,FE da Santo 
Justa, que ha abierto tv<pe 
diente el PZ'I!aidente de 1; 
Agnlpaci6n de trabajadores 
da ~tt;FE por utilizar le.9-
duohcs éo los conductores, 
en voz de las del pe~~nal 
do tallaras. Por lo visto , 
a al[JIJnos empruserioe so -
lea ha ouhido el fascismo
a la cabeza y olvidan con
quienes están tratando, 

* l!ientre.s le oposic16n -
cla!locrútica. sale de le -
clanclostinidsd, el Régimen 
y el A)tuntanicnto de Sevi
lla entran on elle. Asi se 
exPlica que le 61 tima subi 
de -un la,.- del precio d; 
los autobuses urbanos da -

Uetidon en al vore.no, - Sevillo y del resto de Es-
el problena del ague en S,! pefoo se haya hecho el día-

ea coda die 1114o gre- de Jueves Santo. Por lo -
va. Pero mlie do uno y 116s- visto el alcalde Parias -
de dos pensarin que •eh{ - del Opu::- ha celebrado así 
se les don todas" . En afee el die del Amor Fre.te!TIO. 
to , quien de vardod ast6 : 

HECHOS 
5U)ido otro loo¡. 1148. Paz-. 

lo que 58 ""• le ~ 
ci&t eol.arial no reza CU!'_!! 

do - trote de dividir a
los trebejadorea. ¿Olvidar6n 
con eetc aobomo los ing.
nieroa de CASA al treele.do 
forzoso a Gotafe de 1.r1 C8!! 
tonar de trabe,!adores de -
la sección de proyectos, -
entre los cuales se cncon
trsben seis ingenieros?. 

vigente, se ha avanzado. -
Cuando nuestros niotos so
pen que tuvilllos que espe
rar 36 años pera vor una -
pelicule~ de Charlot, uno -
ll~ada a la lucha por la
liberte~d y la del" o c.recio , -
tenc!rGn, sin duda, grandes 
dif;l.culteJoe pare croerlo. 

* El l.linistorio do la Go
bemeci6n eat& que no para 
Hece poco ha desestimAdo -
un recurso de inccrnp~:~tibi
lidad da los vecinos da C;!! Entrutento a loe treba-'-

aguantando lns reatriccio- dc.ree do TUSSAW todavía 88 -a contra au AlCAlde, de! 
nas eon los vecinos da les lea nioge le pertic:ipe.c:l.6n tecedo tolbru de "negociad 1 
barriadas populares y de - en los beneficios que la _ irrobllinrioe en ol miDI!Io-
la periforte~ . Los blocuos- llClPreee ha obtenido con la pueblo . SegOn el l.'iniat-
de viviendas de lujo tiD- cubida anterior y varios _ rio, los vecinos de Co- ec- ~ 
non sus propios dnnositoa, no tienen intonb directo- ~ ..,.. do ellos continuan dasped,! 1 
qua lee eac::guron todo el - doS por este llliGMo cotivo. en el asunto. El Uinist- '1 
cona uno oue quieran, sin - rio prefiero apoyar e aeta 
privecionee. Esto al pare- ~}( pequeño ceoique do la eatn 1 
cer, lo ignora ol ¡,yunta....;_ fa urbana, en lugar do d;: ~ 
111icnto pu05to que nincuno- En al ~ de Enero • - fender loe intereses verde ~ 
ele sus notas lo "'anciana.- Construcciones Aercnáuti- daros del pueblo de ClllrleJJ'7 ~ 
¿O sar6 c:uo el ~.yuntcr.d.~ cr.s sub1.6 un 1~ el sueldo Por lo IDenos quodn clero - ~ 
to le tiene sin cuidado 11! a los ingeniaros. Ahora - cuelee son los intaresoa - i 
ta nuew -otre lllás- e;JliC! cuando ea 811Pie2a a discu- directo:~ da1 l!iniaterio da ~ 
c:16n c!o le ley ocl c:I.XIÓO? t!r el. conv=:..o, se lo han le Gobe:rnrtci6n. _j 

r:~S$~~·~;~¡¡;;¡¡~~*~--------...... ---~- 7 -.. • • "' .... " _ .. - .... * ... ,,.. 
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T1)do eate cuadro, sin e=ba.r~ , no. e 

culta serias inter rogantes n! po3ibles 

de!eotos del mo~ento obrero , q'.lll pue

den centrarse e: torno a ~ discuaitn 

t'uncla:ae:tal1 ¿porqu.ó en Sevilla= ae 
han dado movilizaciones generales, acoi~ 

nea coincidentes, a sa:ejansa de las re~ 

lh:ad.Aa en otros J'tl.llt ca del Estado e:~.,_ 

ñol? 
Digamos de entrada que en Sevilla bar. 

existido eetas acciones gener~i~adaa, 

au.nque a un tl.ivel m&a bajo quo en otros 

puntos del Estado español. El principio 

y el fin de la lucha de MEOE3A est&n rn&.!: 

oados por e te tipo de lachas, que no ~t§. 

lo señalan un alto nivel de unidad obre

ra, sino de pertioipaoi6n ciudadana, lo 

que resultar! clave en la soluoi6n del 

miSMo ooni'lioto, así como en el desarr~ 

llo de ulteriores luchas obr raa. La a~ 

mana ~ue preoedi6 a la jornada del 28 -
de Marzo por la Ar.lnillt! a tarnbi6n nos 

oostr6 a diez o doce mil obreros en ac

ciones - combinadas en algunos casos 

oon ol diálogo con la empresa - o~oo 

motivos, discutidos y acordados asamble~ 

rismente, incluían p~tos not&~ente polf 

ticoa, adern'e de loa reivindioativoe. 

Al anal.itar la luoba llevada a c~llo 
en Sevilla hay que tenor en cuenta las 

condiciones de eacaaa oonce~traoi6n obr~ 

ra existe~.toa en la ciudad, por el ~r'td~ 

llli.nio de la pe<¡ue:ia ecpresa 7 de un aoc

tor Servicios ~ ato~izado, aaí como la 

aituaci6n receaiva, desde haoe &5o~, de 

·la indust::-ia (a ca'.ltla de la pol!t!ca oa.

ai colonia:iata del r~gimen 1 de los co

nopolioa, con loa t'en6=enoa oo~ocidoa de 

paro, e:~graci6n, criaia, oto. ) . iodoa 
eatoa !actores cone~it'.lJ'e!l ctraa tantaa 

trabas a! desarrollo del Moviaiento Obr~ 

:o . Coz: este t!-aa!'olldo ea coeo ~ que 
cc:prender la ::oc'bativi:ia.i á3 chat&, ¡::.! 

nos ~~a que en otros y~tos del paíe. 

Sin a'b&ri>Q, este sostenido proceso 
t lucha !-.a .uo;niticado un avance del j(~ 

viciento Obrero en Wl doble sentidos ma.

,or peso de éste en la sociedad sevill&

~ y ~or en-~queoimiento polltioo de 
'.tr.O y o~ra , ya que la dinámica obrera ha 

abierto nuevas zonas de libertad en Sevi 
lla. 

El gran desarrollo de las luchas obr.! 

rae - en el que han incidido las condi
ciones pol!ticaa nuevas surgidas desdo 

la muerto de Pranoo y la batalla contra 

loe topea salariales - ha provocado ·un& 

situaci6n nueva: la clase obrera y el 

pueblo en general presienten la cercanía 

de las liber~ades y la necesidad de lu

char por ellas masivamente . 

En este nuevo estado de cosas, al que, 

COMO deo .moa antes , loe di ri&entes del 

Movi'11ie.,to Obrero, las ccoo, han sabido -

responder plenamente, es necesario ein 

embargo poner a punto nuestros instrumen

tos de lucha: cuidar l a oo.,prensi6n de la 

aituaci6n política ¡ capitalizar el gran-

~ovimiento e~ de~arrollo y saber reooger

auc frutos J per~eooionar y ampliar la or

gar.izaci6n y haoer un gran esfuerzo unita 

rio a todos loe r.1ve!es . Neceaidadee.qu~ 

11e Jt.&.~U:rieat&:l en el aisla."ll.el4to de cier

tas luohas ~ en ol despl~e de otras por

f.lta ~e~ téntiooa p:antoacientos unita

rios o po1• a..tel'lorce con vanguardias ex

col!iva:-ente co:-taa en rru:,.ero . 

Si les cargos legales c~ne!~~eron ~ 

p.:>rt~tes lc¡:ros, ea necesario, avar.:ar -

bata q~e se oot:Vl...,!'ta:. e:: verdadero C::>n

eejo de ~a:ajadoroa paral elo o ai se 

8-----------------------J 
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quiere en ooordl.nadora del }(ovi-l.e!HO -
Obr ero a nivel legal , oon onpr.cidad C.o -
inio1ativa para salir lel pa5o de cu- -
quior aoorteoimie to o llar.tar a aooiones
genoralizadaa, para lo que .iebian in,,o%'P,2 
rar al propio Consejo do Tr~bajadoree con 
habilidad y audacia. 

Esto ser!~ inutil oi no ue acompaña -
oo¡¡ una mayo•· y cáe porfect .. orga:ú.za~i6ru 
oo~:csolidaoi6r. de las oomision&e obrot·¡u:- . 
de fábrica, i:rpaleo y eficacia de lu oO<!: 
dinadoran del sectox·, todo ello con loo -
planteamientos unitarios, a todos loe ni
veles , con otros partidoe y organlzacio
nes . Esto peso do la org~izaci6n deberá
tenor en o~er.ta la dif e· ltad que su;or.e
la atomizaoi6n empresarial en Sevilla, s~ 
;oe:r:.Jtldola con la org ~ raoi6n por ¡;o.igo

induetrialea , ::ona3 do trabajo, oto. 
¡;ara conae€Jir aayor concentraoi6r. obre-
ra. 

Y junto a esto el d• alogo )'lOlÍtico con 
loe ~mpree:l!'ioa, El peao del !~o vi ':lier.to -
Obrero y las o~aoter!a+icr~ de la socio
dad eevillr.na indican qu.. ... a u:1>d.ad do -
las ~orzas docoorátioaa 1 .. él.oEIL"'rrl.lo~e..n- por ea";e ao roa.-:sie"'loo 1101!, oo a -
los empt•eearios, <¡uier. ee la pol:!tioll -
del _,gimen gol? sus i '>tcrose:s Lo quc
:,;a ae ha logrado e :nuoha3 ompreE&S ha;r -
qu. gcnera!i ~1, , 

Pero todo ello nG ~er' posi tle oi no
insie~ico~ en la ~ocesidad de diaous~6r. -
7 análisis pol!~ioo do l a pr esento ei~~
ci6n. S6lo la 4";enoi6n pe~~• a la -
realidad, su L~tair y la d1oc~~i6: ~~ -
t<:lrno a la. 1!• •:1. ~el p1rtido1 harG:l poai-

t:t:CD81 
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ble la recta &?licaci6n de éotae a la ho
rg. ¡:::-esente. 

Ob-o !actor de grar. b,POrtaneia se ha.
deet&cado en ·estos ~eses: la actit ud de -
:mohos C&"tarAd.es q:te v :me;.. a la din•' 
ca J.el x.o . do torr:.a pasiva o diecontima. 
::1 ti!'O da 1JU trabajo en el PaM.o.do ha s.!, 
do raz6n o pretexto do esta terma de ---
proceder que no os j~sta . Porque de todo
el analiaia ~te::-.or , 1ueda claro la neo~ 
sidnd de ~pliar cuadros de dirigont eP en 
el , , o , J deecentreliaar funciones ¡ de en
riquecer la coordinaci6n¡ de rápidoz en -
to .r in1c~~t vas • • • 1 todo ello en eete
m. o . on deearrcllo rreciaa la dodioaoi6n
do los coao=ietaa. Esta gran responeábil! 
dad noo debe haoer ~izar oritioamente
n~eotra aotiv.dad1 distribuir el t r abajo, 
corregir dedioaoionea • •• para mejorar --
nuectr acci6n en el m. o. Sin olvidar 1~ 
~noorpor~ci6n de nuevos hombr es surgidos
como dirige• tes en las luchAs, que a tr&
véa de las ~is~as se han acercado decisi
vamente a nuestro partido , como al más -
acorde oon loa intereses de la claoe obr~ 
ra. 

lato osboac de análisis que es forzos~ 
mente ge~eral debe eer retomado en cada -
f{brica , en cada aotta1 or. cada comité pa
ra que eu diacusi6n concr eta en cada lu-
gar eea un estímulo ;>ara el avance de -
nuestra efioaoia en la lucha por la libe!_ 
tad. 

* 



BALANCE Y 
PERSPECTIVAS 

Loa pooo oú de oien d!a: tra."lSCIU'Ti
doa desde el llManiento de la U?r del 
letal a aoc'onea generalizadas. el 5 do 
Dioiombre , basta la gran mnnifostaoi6n 
por la .&nu.ia•ía, b&."l :neroado en Sevilla 
loa m~orea n~velea de combat1vldad y 
movilizaoi6n obrar~ desdo hace cuarenta 
años. Ochenta mil obroroo fueron , al me
nos on una ooaei6n1 ~ la lucha, poniendo 
en pie a m's de 300 empresao, oon un o6~ 
puto de 3. 5QO.OOO horna de trabajo en 
huelga. 

Si estna oi~ra~ dan una idea del d~s~ 
~ollo del ~ov1mie~to obrero sevillano , 
iata se solara aúu m&a por otros hechos 
le singular importa."loi~: 

a) La oap~oidad de ooupnr la oRlle 
por las maeaa oon la. inioiativc.. d.el t'lOV~ 
miento obrero y el apo¡o unitario de las 
tuerza~ demoor&tioaa do Sevilla. 

b) La aparioi6n y retorzamlento de un 
"eindioalit!:lo real" impuoc to por loa h!. 
bajadorea y cuyas ~rinci~aleB m--~!c4t~ 
oionea han sido 1~ nueva ca~idad rei
vindlcat!va 7 negociadoru. al m&rgen á.e 
noraaa y sindicatoc ofioialn; y loa lo
groa, en las e presa: 1 de los de::oeohoa 
de aalll'lblea y r p:-eaentatl..,"ideo cl::rer 

OBRERO: 

e) L.a ~i!.izaci6n de loa oargca 7 lo
eal .. s sind.icales, desde los que se llu6 
a la huelga, se foQent6 la aolidarida.d 
oon e2rresas en luoha, ee dio sentido , 
en asll.lllblea.s ca.siva.s1 a la dii1Wnioa del 
movi;iento obrero sevillano. 

d) Una m~r eocprenai6n política de 
los trabajadores. Por un lado, han apar.! 
oido multitud de nuevos dirigentes ¡ por 
otro, se han ~onsolidado en las &Qpreaaa 
reiteradas exigencias obreras. Sin olvi
dar que las reivindicaciones b'aiou del 
movimiento obrero hoy - sindicato obrar~ 
rechazo de los t opes y del paro 1 amnis
tía y libertades - han pasado a ser pa
t r imonio de las masas obreras, 

10 
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frente a unos ayuntamientos , diputaciones 
y gobiernos civiles continuietaa que los
'ailencian o que loa manipulan dem114t6gio .... 
mente. Cuanta mQor extena16n tenga eat .... 
lucha por unos 6rganoa 4emoor, tiooa a t o
dos loa niveles (barriadaa1 a.yuntamlen
tos1 diP'.ltacionea ••• ) , - luoha que exige -
la el~boraci6n de alternativas demoor,ti-

• cas al gobierno caciquil y represivo del-
continuiamo- tanto más f'-cil uer' el aae_!! 
tsmiento de la de~ocracia que surja de la 
ruptura. Bien entendido que esta luot~ no 
de~ impedir que Coordinaoi6n DeMoor&tica 
de Andalucía entre on contacto oon loa -
elementos sinceramente reformistas o in-
cluso progresiatas que pueda haber en es
tas instituciones. 

La. existencia on Coordinaoi6n Democr'
tioa de Andalao! a de importantes fuera..
del centro y de la derecha demoor,ticoe -
significa. un importa.lte paso en la luoha.
por la democracia. Ahora haoe .,alta com
pletar esta ali~•za incorporando al emp~ 
sariado 1 a loa t'uncionarioa , a la Igle
eia, a lee capas mediaa de las ciudades 7 
de los pueblos. Alrededor de C. ~. de A.
dsbe oristalir;ar la luoha por la e"oor .... 
oia en las fábricaa , en las barriadas , en 
7.1eblos y ciudades, en la Oniveraidad, en 
el sL~oato, en el mavimiento obrero, •~ 

l~s Colegios proteeionalea. 
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