PROPUESTA DE URGENCIA AL CC DEL 10 Y 11 DE MAYO. PARA ABRIR EL
DEBATE

LEVANTEMOS CANDIDATURAS DE INDEPENDENCIA DE CLASE, POR LA
RUPTURA CON EL FRANQUISMO Y EL IMPERIALISMO

DEFENDER LAS CONQUISTAS DEL 28-O. VOLVER A UNIR A LA CLASE
OBRERA DIVIDA POR EL REFERENDUM. ¡BASTA DE DISPERSIÓN EN LAS
LUCHAS, CON LA HUELGA GENERAL A POR TODAS NUESTRAS
REIVINDICACIONES!

ESTA ES LA TAREA CENTRAL DE LA CLASE OBRERA EN ESTAS
ELECCIONES. SÓLO RECUPERANDO LA UNIDAD, ALREDEDOR DE UN
PROGRAMA OBRERO QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LAS MÁS
AMPLIAS MASAS, PODRÁ LA CLASE OBRERA IMPONER UN VERDADERO
GOBIERNO OBRERO

SÓLO UN GOBIERNO OBRERO, SALIDO DEL APOYO UNITARIO DE TODOS
LOS EXPLOTADOS, PUEDE GARANTIZAR LA SALIDA DE LA CRISIS

El resultado del referéndum cerró, en efecto, la crisis en falso. Pero la cerró en falso
para todas las clases, incluida la clase obrera.

Potentes huelgas han puesto de manifiesto la voluntad de los trabajadores de rechazar la
política de miseria del gobierno: Iberia, RENFE, CAMPSA, Magefesa, Bazán,
ENSIDESA, profesorado público, trabajadores del transporte en Bilbao, Barcelona y
Valencia son ejemplos de la voluntad de los trabajadores de enfrentar esta política de
miseria. Y sus resultados son ejemplos claros de la imposibilidad de hacerlo bajo el
signo de la dispersión en la movilización, bajo el marco de la división política.

Las movilizaciones de agricultores: por una parte COAG los días 4 y 5 de abril
concentraba 15.000 y 18.000 tractores respectivamente y el 5 unos 9.000 agricultores se
manifestaban en Valencia; por otra parte, las organizaciones agrarias (MUFACE y
Jóvenes Agricultores) de referencia política de derechas concentraban 400.000 en
Madrid el 20 del mismo mes. Estas movilizaciones eran la representación material de la

oscilación que se produce en el ánimo de la pequeña burguesía. Los cierres patronales
en la enseñanza privada.

El Régimen de la Monarquía ha aparecido al desnudo ante el ataque a Libia. Pero las
contradicciones del referéndum también han sido materializadas: Fraga hubiera puesto
aviones y todo mientras que el gobierno del PSOE tuvo que dar un apoyo vergonzante.
No en balde la consigna OTAN NO, BASES FUERA (ocultada por la dirección del
POSI en su prensa durante la campaña OTAN) era una consigna de masas, no de
sectarios: 16 millones se habían pronunciado, mediante referéndum con preguntas
amañadas, contra las bases americanas y su utilización imperialista.

Es cierto que la caza de brujas ha comenzado de nuevo en el PSOE y no menos cierto es
que estas brujas, dando la espalda a las masas, patalean y se van a los campamentos de
invierno; luego de negociar las listas electorales… claro.

Solchaga anuncia “flexibilización” y Cuevas, presidente de la patronal, reconoce que “el
debate económico social en la Europa moderna está encarrilado. En España no lo está
todavía.”

Desde las filas del movimiento obrero y popular se precisa no una nueva representación
política, sin más, sino un gobierno obrero con un programa obrero y sólo la
construcción de un partido obrero puede garantizar pasos en positivo hacia ello: con la
nueva izquierda topamos.

“Los casi siete millones de votos no en el referéndum carecen de representación
política, incluso muchos de los que votaron sí no tienen intención de volver a votar por
aquellos que han traicionado todas sus aspiraciones desde octubre de 1982”. SÍ. Pero
¿votarán al POSI? ¡NO! Se movilizarán con unos objetivos claros de clase… o tal vez
no se movilizarán. Pero sí que pueden hacer balance ayudados por el POSI… con una
política obrera correcta. Tampoco votarán a Izquierda Socialista en el marco del PSOE.

“… el POSI, que desde el resultado del referéndum OTAN prepara con sectores
políticos del movimiento obrero una Conferencia por el reagrupamiento de una nueva
izquierda entiende que la convocatoria de elecciones generales puede ser utilizada para
avanzar en la vía de una nueva representación política”. Y, en otro párrafo, la
declaración del Ejecutivo insiste: “Para el POSI la campaña puede ser un momento para

preparar la Conferencia Estatal por el reagrupamiento de una nueva izquierda…” Esta
concepción de la construcción del partido y, por ende, de la utilización de las elecciones
es la clave de bóveda del error del enfoque. El programa puede ser mejorado sobre la
marcha. Pero todo ello no servirá de nada si no se rectifica la concepción de construir
una “nueva izquierda”. Porque esto es sectarismo… INTERCLASISTA. No es una
fórmula desafortunada simplemente: ES UNA FALSA CONCEPCIÓN DE LA
SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA, DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA, DE LA
CORRELACIÓN DE FUERZAS. “Sobre una sola y misma base económica, la
correlación de fuerzas varía según el estado de ánimo de las masas proletarias, el
derrumbamiento de sus ilusiones, el cúmulo de su experiencia política, el
quebrantamiento de la confianza de las clases y grupos intermedios en el poder estatal o
el debilitamiento de la confianza en sí mismo que tenga el poder citado, en fin.”
(Trotsky, Las lecciones de Octubre, edición de Editorial Fundamentos en Obras
Escogidas, página 54). En fin, y aunque más adelante detallaré mejor y argumentaré
mejor todo ello, me creo obligado a adelantar al partido: LA NUEVA IZQUIERDA ES
UNA ABORTO CON CANAS. Las elecciones no puede ser utilizadas para “robar
votos” y demostrar que somos un pocos más y podemos construir la nueva izquierda.
¡NO!

“La vanguardia obrera, que en SEAT… etc. […] rechaza la izquierda tradicional
formada por el PSOE y los diversos PCs.” Esta vanguardia obrera lo que necesita no es
otra alternativa de izquierdas sino una política de masas que sea capaz de convertir a
esta vanguardia (que desde luego no es ninguna “nueva vanguardia” que hiciera posible
una “nueva izquierda”) en la dirección de las más amplias masas: es decir una política
de masas, una política hacia las masas. Y un partido obrero que se construye con los
luchadores más abnegados y que hace balance.

“La juventud hace tiempo que abandonó a esos mismos partidos.” La juventud, columna
vertebral de la movilización anti-OTAN y BASES, no es una nueva vanguardia o una
nueva izquierda… es una nueva generación que comienza a ser deteriorada por el paro e
infectada por los prejuicios pequeño burgueses de los pacifistas y afines. La juventud,
estudiantil, obrera y parada, precisa construir una Juventud Comunista Revolucionaria.
Precisa consignas en nuestro programa para ella (¡Voto a los 16!… y el referéndum no
se hubiera perdido).

“La táctica electoral que el POSI aplica se basa, antes que nada, en utilizar todas las
posibilidades a su alcance para ayudar al desarrollo de la movilización política contra el
régimen. Las Cortes Generales, cámara de registro de la Monarquía, se levantan de
nuevo contra la Constituyente Soberana de los pueblos del Estado español para tratar de
perpetuar la miseria, la opresión nacional y la represión.” De aquí hay que sacar

conclusiones, una Constituyente Soberana supone ¡ABAJO LA CONSTITUCIÓN,
CARCEL DE PUEBLOS! ¡ABAJO LAS CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA,
DEFENSA DE LOS BANQUEROS, TERRATENIENTES Y EXPLOTADORES!

El programa-propuestas avanzado por el Comité Ejecutivo tiene enormes lagunas…
consecuentes con el balance que saca del referéndum. Consecuente con el concepto
“nueva izquierda”.

¡ABAJO LA CONSTITUCIÓN CARCEL DE PUEBLOS! ¡ABAJO LA
CONSTITUCIÓN QUE DEFIENDE A LOS BANQUEROS, TERRATENIENTES Y
EXPLOTADORES!

¡GOBIERNO OBRERO QUE ABRA UN PROCESO CONSTITUYENTE!

¡BASTA
DE
ESTATUTOS
AUTODETERMINACIÓN!

PESEBRISTAS!

¡DERECHO

DE

¡Negociación política en Euskadi! ¡Derecho a la independencia!

Millones de trabajadores, mujeres y jóvenes lo han dicho y votado: OTAN NO, BASES
FUERA. ¡SALIDA DE LA OTAN, DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES, YA!
El referéndum desveló que hay secretos diplomáticos que supeditan nuestro futuro,
NUESTRO FUTURO LO QUEREMOS CLARO: ¡PUBLICACIÓN DE LOS
ACUERDOS DIPLOMÁTICOS! ¡SIN CLÁUSULAS SECRETAS!

Las conexiones del GAL con los aparatos represivos del estado han sido puestas ya
suficientemente al descubierto: ¡DESMANTELAMIENTO DE LOS CUERPOS
REPRESIVOS CONTINUISTAS QUE SON VIVERO DEL GAL Y GOLPISTAS!

¡NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA SIN INDEMNIZACIÓN ASÍ COMO DE
LAS GRANDES EMPRESAS BAJO CONTROL OBRERO! ¡El secreto comercial es
la garantía para robar!

¡EDUCACIÓN GRATUITA Y LAICA PARA TODA LA POBLACIÓN!

¡SANIDAD PÚBLICA DIGNA! ¡No al desmantelamiento de la Sanidad Pública que
supone la Ley General de Sanidad!

¡Amnistía para los presos políticos y sociales! ¡AMNISTÍA JORNALEROS! Libre
vuelta de exiliados.

Trabajo para todos los censados, jóvenes también. ¡REPARTO DEL TRABAJO CON
EL MISMO SALARIO!

¡CRÉDITOS BARATOS PARA LA PEQUEÑA BURGUESÍA Y COOPERATIVAS!

Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo ¡ABORTO LIBRE Y
GRATUITO!

¡VOTO A LOS 16 AÑOS! ¡Basta de mascaradas de voto en las escuelas!

Trabajadores, mujeres, jóvenes… debatid la propuesta de los socialistas revolucionarios
del POSI, formemos candidaturas que ayuden al desarrollo de la movilización unitaria
para lograr nuestras reivindicaciones, que no son más que las necesidades de las amplias
masas, es preciso imponer un GOBIERNO OBRERO única garantía para la democracia
y la justicia.

Valencia 10 de mayo de 1986
(Entregado al responsable de frente el 12/5/86; firmado por un militante del POSI que
actualmente usa el alias de Ernest Blanc; este militante asistía a menudo a las reuniones
del CC, en función del peso relativo en el frente de su actividad militante, en el caso de
esta sesión del CC el responsable del frente evitó la asistencia al CC del militante que
firmó la propuesta)

