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Os mandamos esta resoluciónde la SecretarfaConfederalque tiene por obleto fllarlos pun19s potftlc.os de la propuesta de proceso de cara a las qlecciones €urop€as' Nos hemos
Oasadoen los acuerdos d€ nuestraúltima conlerenciaconfederal,por lo que todas las citas
ántr. comlllas prcvienen d6l toxto llnal aprobado.La brevedaddel escrito intenta adaptarse
a la realidad de los plazos paraol debate, qu6 son €scasosdebido a las caracterfsticasdel
nroceso.

.tñ

ii Resoluciónde la SecretarlaConfederal:
't2
13 En la últlma conferencia confederaldebatimosgn torno a dos eles: la caract€rlzaciónde la
14 coyuntura actual y la polltica a impulsar por nuestraorganizaciónpartiendode esa caracteri1S zaclón.Tamblénadvertíamosque "en una situaciónpolltlcatan volátil y explosiva,en donde
16 sc combina una guerra de poslcionescon la necesidadpreparara la organizeciónpara "sal17 tos", la forma que tomará la lzquierdadel futuroestá aún por definir.Hay qué 6star pEpara1B dos para escenariosimprevistos,complelose Inesperados."En función de esta caracterlza19 ción, llegábamos a concluslónde que estamos"en un contexto donde nuestra tácticatlene
20 que ser extremadamenteflexible-aunque subordinadaa una lfnea estraiágica cohererúe-,
21 y en el que la dinámlca ensayo-errorlugará un papel fundamentalpara aproximarnosa los
22 procesosde recomposlciónde la lzqulerdaaltemativa."
23
24 De cañ a estag elecciones Europeassg nos prosentaun panoramanovedogo y abierto.lU
25 pareceapostar deflnitivamontepor una candldatura"cerrada",en donde solo Incorporga sus
26 dlferentesaliadoetenitorialEs.El fracaso y rupturade SUMAvuelve a rcflelar la incapacidad
27 dela dirección de lU a la hora de impulsarespacios ampliosdonde t€ngan cab¡da sectores
28 de los movimi€ntossociales.
29
gO La lzquierdade las nacionessin estado encabezadapor BILDUapuesta por un espaciodon31 de prime el ele nacional: parece que el proceso de alianzacon ERC y BNG está bastant€
32 avanzado.Este modelo de alianza,como anallzamos,no nos ¡nteresa.
33
34 Otra de las particularidadesde la coyunturaelectoraleuropoaes la situaclónde bloqueoen
gS la que se hayan los dos partidosnacionalistasmás a la izquierda:la CUP y ANOVA.Las CUB
96 en principio,apuostan por no participaren ninguna de las candidaturas€n estas europoas,
37 puessu horizonteelectoralestá centrado en las eleccionesmunicipaleso €n un próximoan3g ticipo de las eleccionescatalanas,ANOVAestá en un procesoaceleradode ruptura interna,
39 con batas,dimlsiones,y expulsiones,en parte debido a la confrontaclónentr€ sectoresque
40 apuestanpor mantenerel modeloAGE y otros que proflerenun acorcamigntoal BNG.Detrás
: 41 del conflictosubyacedos modoe de entenderla polftlcaIn€conciliables,asf como la falta de
42 pefspectivaestiatéglcamás allá de Beiras.
49
44 En estecont€xto se nos abre la poslbllidadde impulsarun pioc€so que culmineen una can45 didaturapara las elocciones.Les posibilidadesse abronpor variosfactorgs,que a su vez nos
46 pupdenpermitirdár pasos para avanzarhacia nuestrosobietivospolíticos:
47
49 a) La pr€senciade una serie de personalidadescon proyecciónmediáticacomo cara pú4g bllca del proyecto, lo cual nos abre la opción de conectar con sectores de la poblaciónde
50 izquierdasinsatisfechoscon las organizacionestradicionales,que buscan nuevos referentes
51 pollticostransversalesaleiadosde las identidadesque dividena las diferentesconientesde
52 izqui€rdas.
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b) La situación de impassede las fuerzas independentistasde izquierdasde cara a las europ€as,con lo cualse abre la posibilidadde trabalarde caraa una allanzatáctlcaque se torne
en estratégicay que nos permitagenerar un polo de lzqulerdarupturistay por el derechode
autodeterminacióncon ramiflcacionese implantaciónmilitante.Do todas formas,a pesarde
que 6sta posibilidado(ista, debemosde ser consci€ntesd€ que no dependeenteramonted€
nosotras,sino que la posibilidadde esta al¡anzaestá condlcionadapor las dinámlcasinternas
do estas o€anlzacion€s
c) Como decfamosen nu€straconferencla," la Incapacidadde obtener victorlasparcialesa
corto plazo por paÉ€de los movimlentossoclalesy la movlllzaclónciudadanaante lo que podrfamoEcatalogarcomo un bloqueoinstltuclonal,6stá generandoun sentimientodo derrotay
desánimoa la par que una búsquedad€ "altornativas"polftico/electorales,en cie(a medida
como ataJos"coyunturales"ante la Incapacidadde obtenervictoriassociales".Todoello relacionadocon "La crlsisdel bipartidismoPP-PSOE,elecentralde la establlidadgubernamental
nacldade la translción,se refleiatanto €n su pérdidade legltimidadcomo a nivelelectoral"
que abr6 " una grietapara construirun espacio socialque apuestepor enlrontarsea la crisis
de otra manera". Esta es la base obletivá que nos permite utilizar las eleccionescomo un
"momEntopolftico" en donde podemos avanzaren la construcciónde lzquierdaAntlcapitallsta y de espaclos amplios de ruptura, confluyendocon sector€gdel activismosin partido y
otras capas de la poblaciónque buscan algo d¡fgrentea la lzqulerdatradicional.
d) El tortalecimientodel "reformismodefensivo"del que hablabamos€n la últimaconferencia
no se ha disipado.El gio a la derechade lU, que cada vez pa€c6 más destinadoa preparar
un gobierno de "izquierdas"con sl PSOEgenerauna sltuacióncontradlctoria:por una par4e,
ampliascapas ds la poblaciónlo ven como unaalternatlvatemporalal PP Porotro lado, abre
espaclosque debemosocupar a su izquierda,impulsandoalternatlvasanti-róglmen,qu€ gen€|rn espacios mllitantesen las calles, en contrastecon la polftlcade gestiónqu€ propone
la burccraciede lU.
e) La generación de eote espaclo amplio nos permitlrlaInteractuarcon soctores de la poblaclón con los que no trabajamoshabituelmente,dandonos la posibllidad de aumentarla
influenciade nu€8traorganización,extend¡endonosén el terrltorioy eumontandonuestraimplantaciónsocial. No debemosolvidarque nuestraprlncipaltareacomo organizaciónen este
periodo,lunto cqn ser un instrumentorltil para la movilizacióny el fortalecimienlode los movimientospopulares,es avanzaren la construccióncualitatlvay cuantitetivade lA, melorando
nueska implantaclónsocial y practlcas militantes.El programa¡e artlculala en tbrno a los
eJesque acotdamos gn nuestraconferencia:"Estoprogramadebe avanzarlfnoasde ruptura
que hoy ya se están demandandoen la calle. Audltorfasde la Deuda, nacionalizaciónde la
banca,acabar con los desahuclosy recálculode las hlpotecasal preclo actualde la vivienda,
nl un despido en los serviclospúblicos,regularizaclónde los Interlnosy creaciónde puestos
de trabalo,flscalidad progreslva,derogarlas dlstlntasreformaslaborales,autodetermlnaclón
de las naclones,.,"
Por otro lado, somoEconscientesde la necesldadde v€rlflcargstas hlpóteslson la práctlca:
de ahf que planteemoseste proyectocomo un procesodivididoen fas€s, que nos permltan
comprobarhasta que punto €xistenlas condlclonesobletivasy subjetivaspara lmpulsar un
proyecto de estas caracterfstlcas.Dado que €n ostá tage h€mosdoscartado a corto plazo
pr€sentarcandidaturascon flnes exclusivamonte"prcpagandfstlcos",será necesarlogue el
debate sirva para analizarsl el procesoha generadola poslbilldadde conseguirun r€sultado
eleotoralimportante,ya sea a travégde la polftlcade allanzaso a través de la expanslónde
una ampliacapa de p€rsbnasdlspuestasa organlzarsey vincularsea la campaña. Asf pues
a) La alianzacon otros ssctor€s alonos a rueslr¡ oroanlzaclóñ-can los cualesno comparboletfn Interno de lzqulcrda Antlcapltallcta
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1 timos muchasconcepcionespolfticas,puede abr¡rla posibilidadde ampliarla influenciade
2 las anticapitalistas.Recalcamosuna de las conclusionesde nuestraconferencia:"Cualquier
3 polftica de alianzas€n este contextoes un movimi€ntotáctico,que no puedecomprometer
4 la independ€nciatotal y absoluta de nuestraorganización:
libertadde crÍtica,discursiva,or5 ganizativay de intervenclónsiemprey cuando hayaun acuerdoprogramático
y de práctlca
6 polfticas a seguir.D€bemosser capac€sde explicarmuy claramentoque no asumimos las
7 contradicciones internasde las organizacionescon las que participemosen distintosproy€c8 tos de confluencia."
a
10 b) Tambiénnos abre la posibilidadde tener un debatea escalamás ampliade cuestiones
11 que consideramosesencialesen esteperiodo:"Hayque evitardos €rror€sde orientación:el
12 primero,seraleno a la necesidadde ser mayoria,de "ganar" que es percibldacomo urgent€
13 para una granparte de la población(avecesde modoilusorio),y perman€cer
con un discurso
14 que puodaaparec€rcomo testimonial;el s€gundo,al contrario,es que la necesidadde ser
15 mayorfa vayaacompañado de una propu€stapolftlcasin contenidode ruptura,"nl de izquier16 das ni de derechas,sólodemocrática"o de adaptacióna la izquierdaposibilista,a modo d6
17 falso ataio.En esta nu€vaetapa es necesariocombinarla radicalidadde contenidoscon una
y propuestasa la izquierda
18 polftica lo más unitariaposible, lo que incluyeemplazami€ntos
19 reformistacon cuyo espaciooper¿¡mos
en tensión."
20

21 Fases propuestas:
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t1

!i
J^
li
i)
f,o
;é
an
if
i2
ái
ij
Xl
;;
il
io
ii
j[

Sábado l1 debate y aprobaciónen la coordinadora
Confederalde la primerafase.
Martes '14lanzami€ntodel maniflesto,
Vlernes 17 Ruedade prensay lanzamiento
de la consultapopular.
Sábado l8 Entrevistaen un medio de grandifusión.
Lunes 20 iniciode la campañade actosde la consultapopular.
Sábado 8 de Febrero cierre de la campañade actos de la consultapopular.
Durante esas fases, de ser aprobadasen la CordinadoraConfederal,la SC se encargaráde
Droponere impulsarla organizaciónde las cuestiones.La implicaciónde nuestraorganizano seríaduranteesta fase no seríademasiadoexplicita,aunquenos encargaríamos
de
"iOn
impulsarorgan¡zativa
y polfticamente
el proyecto.El Procesapoyarfapúblicamente
la iniciatiu" y utilizaríamos
el impactopara entablardiálogosóás concretoscon las fuerzasindependentistasde izquierdas.
Despuásde esta primerafase, siguiendolos acuerdosde la conferencia,
se celebraríauna
Confederalampliada,en dondeevaluaríamos
Coordinadora
esta primerafasey tomaríamos
una decisióndefinitiva.En la próximaCC acordaremoslos mecanismospara qu€ esta decisión sea tomadade la formamás ampliay participativaposible.
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¡euntos básicos posrbles a desanollar ante las etecciones europeas) (Primer Bonador)

y la desobedienc¡a
a la rupturademocrática
9t Dela indignación
Parlamento

Las elecclones al
Europeo s6 van a celebrar6n ún momento de prolunda
8 crisisde legitimidadde la UntónEuropeay del "modelo" neoliberalen quo s€ siguebasando
_Y la eurozona,asf como de quiebradel régimen que se ha ldo forJandodesde la mlllflcada
]f Translciónespañola, Frenteal mensaJecon el que nacló el 15M, "¡No somos mercancfade
]] nolfticosV banqueros!",cada vez más compartldo por unaciudadanfaque ha ocupado call€s
jÍ y plazaspara denunciar el "golpe de estado flnanciero"en marcha,estamos vlendo cómo,
lf en lugar de un cambio de rumbo, los gobiernos se están plegandoa las exigenciasde una
I a mlnorlaque está dispuestaa acabarcon las conquistassocielesy democrátlcasque a lo largo
1! de muchas décadas hemos ldo logrando. Nos encontramos,por tanto, ante la aplicaclón
1! brutalde la "doctrlna del shock" quá se refleJaen los pafsesdel Sur de la eurozonam€diante
17 la imposicióna nuestrospueblosdel pago de una deuda llegftlma,derivadadel "rescate"
rl con dlnero público a un capltal flnancleroespeculativoque hoy está de nuevo acumulando
lY enormesbeneflciosa costa de la agravaciónde las deslgualdadessoclalesy de géneroy de
20 una mayordepredaciónde los recr-¡rsos
nalurales.
Las prot€stasque a lo largo de los últimos años se han ido sucediendofiente a esta han
?:
z¿ mostradonuestraindignación,perogeneralmentehanchocadocon el muro de unos gobiernos
¿o fleles servldoresde esa minorfadel 1% que quiere segulr domlnandoel mundo. Con todo,
?1 t p""" al miedo y a la resignaciónque se slámbra désde arriba, movllizacionescomo las
!] generadascontra los d€sahucioshan demostrado que €se murc no es infranqueabley que
!! es poslbledesde abaJo,desde la solidarldady la desobedienciacivil hacer retrocedera los
Í1 poderoeos,Pero, slendo fundamentalesla moüllzaclón y la generaclónde empoderamiento
!! socialy popular,tambión lo es llegara las Instltucionesy hacerofr la voz y las demandasde
(] una mayorfaeocialque ya no 3€ r€conoceen esta UE nl en un réglmencorrupto que no tiene
3o reoeneraclónooslble.
in hs próximaselecclonesal ParlamentoEurcpeoes necesarloque haya una candldatura
11
lÍ qr" reflelela ola de indignaciónpopularque hemos vivldo en estos años. Una oandldatura
!o unltarlay de ruptura,encabezadapor personasquo €xprosénnuevasformas de relaclonarse
!l con la polltlca y qu€ suponga una amenaza real para el réglmenblpartidlsta del PP y del

35 psoe.
99

s7

Una candidaturaque dellendade lorma coherentey decldldalos slguientespuntos:

I . Unacandidaturaquedebe empezarpor expresarsu lirme rechazoa la políticaaustericlda
:l
y autoritarlade la trolka y por exigir,como primerasmedldas,la derogaclón del artfculo f 35
Yl
au de la Constltuclón española y la puosta en pie de una Moratorla del pago de la dcuda,
al la creaclónde una Auditoriacludadanay la negativaa pagar la deuda ilogftlma.Una polltlca
jl alternativaque deberáestablecerun lmpuestoJobrelas transaccionesllnanclerasy el contrcl
aÚ sobre el movlmientode capitales,asl como la expropiaciónde la banca privada, buscando
4! extenderesas m€didasa escala auropeay en particulara los pafsesdel éur de la eurozona.
Un" candldaturaque s€ opone por tanto a los recortesque en nombre de la austeridadse
f!
a! apli'canpor parte del Gobiernodel PPen el Estado pero tamblénpor parte del PSOEy otros
a/ partidosen dlferentesComunldadesAutónomas.
48
2. Unacandldaturaque,frentea,unosgoblernosal servlciode la minorladel I %, relvlndique
11
!u una " democraclareal ", basada en la soberanfade los pueblosd€l Estado españoly de la
91 Ue V su dorccho a decldlr su futurollbre y solidariamente,y quo 6n €ste sentldo deflenda
]l explfcitamentela celebraciónlegal de la consulta convocada en Catalunya pare el 9 d6
53
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1 noviembre.
3
3.Una candidaturague defiendasalariosy pensionesdignas y el reparto de todos los
4 trabajos,incluidoel trabajodomésticoy decuidadosnoremunerado,
asícomo unareducción
5 de la lornada laboraly €l rocha¿ode los despidos.Y que tambiéndeflendacondicionesde
juventud
para
6 trabalodignas
una
condenadaa la precariedad
et€rnao al exilio.
I
4.Una candidaturaque impulsela luchapor una viviendadigna para todas y todos,una
I moratoriainmediatade losdesahucíosy la daclónon pagor€troactiva.
10
11
5. Una candidaturaqu€ rechacetodas las privatizaciones
de serviciospúblicosy bienes
12 comun6s,deliendala reversión
de las mismasy apuestepor su gestióndemocrática.
13
14
6. una candidaturaguo deflendael derechoal proplocuerpo de las mujeres,y por tanto
15 a que sean ellaslas que decidansf quiereninterrumpiro no su embarazo,yque combata
16 la violenciamachista.Y que deflenda la libertadde orientaciónsexualy luche contra la
17 homofobia.
''t8
19
7.Una candidaturague apu€ste por la reconversión
ecológicade la economla,por la
20 expropiacióny socialización
de las empresasenergéticas
y por ia soberanfaalim€ntaria.
21
22
8. una candidaturaque defiendalos derechosde ciudadaníapara todos y todas,que
23 rechacela xenofobiay exijala derogaciónde las leyesde extranjerfa.
24
25
9. Una candidaturague rechacelas guerrasimperialistas,
que defiendala salldade la
26 OTANy sea firmedefensorade la sotidaridadinternacionalista.
27
28
10. Una candidaturaqu€ sea el resultadode un proceso participativoabierto a la
29 ciudadanfaen la elaboraciónde su programay en la composiciónde la lista,basadaen los
30 crileriosde presenciade activistassociales,pollticosy culturalesque no seanprofesionales
3f de la política,paritariae intgrgeneracional,
con rotatividada mitad de legislaturae ingresos
32 equivalentesal salariomedio,compromisode transparencia
y rendimientode cueniasen
33 tiemporeal, y recursosfinancierospara la campañaindependientes
de la banca privaday
34 de los "lobbies".Y que en este mismo sentidodefiendauna democraciaradicaldondeloi
35 referéndums
vinculantes,
lasILPy las revocaciones
de cargoselectosform6npartedestacada
jurídicotras un procesoconstituyente.
36 de un nuevoordenamiento
37
Losy las firmantesde estemanif¡esto
estamosconvencid@s
de que es el momentode dar
38 un pasoad€lante.La indignación
y las nuevasformasde participación
debenllegartambiéna
39 la política.En las callesse repiteinsistentemente
"sí se pueda".Nosotrasy nosotrosdecimos:
40 " Podemos".
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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I 3. ACTA DE LA REUNIÓNDE LA SECRETARíA
3 CONFEDERALDEL30 DE NOVIEMBREDE 2013.

4
5 l.- Aslstencla
6 Al completo. RU,, se incorporacuando acabe la manl, de educaclón.
7
8 2.- ordcn del dfa r
9 1.- ronda sobre coyunturapolftica.Informe sobre el Procesy ADA,
10 2.- Castillay león.
11 3.- Editorial.
12 4.-uni,de v6rano,
13 5 .-lnlciatluaseconómlcas.Multasgranada. PermanenteMálaga,
14 6.- Elecclones€uropeas.
15 7.- perspectivasmareaverde.Orlentaclón€studiantil-Instltutos
16 8.- luncionamiento
SC.
17 9.- Manillestoprogramátlco.
Marchaspor la dlgnidad
18
19 t.- ¡1,¡.lnforma 6obrela situaciónactual del procés : más de 50000 firmas de apoyo r€cogi20 d"", y entre 1500 y 2000 personasorganizadasen asambleas. RC., Informade la situación
21 de ADA : el proyecto avanzalsntamonte.Ahora, tras el fracaso de SUMA, es previsiblequ€
22 se vuelvana lncorporara ADA, algunosseclores presentesen SUMA. Tras los inlormes,se
23 raalizauna ronda de intervgnclones.Las reflexiones más rccurrentes,s6 @ntraronsn torno
24 ahssiguientesideas:
25
- 2014,Iniciata segundafase de la legislatura,qu6 va a €star muy marcada por los procesos
26 electorales.Uno de tos obletivoscentralesdel goblerno,es recuperarla conflanzade su base
27 Electoralnatural, por lo qu€ lntentarállevar adelantesus retormas más reaccionarlas : ley
28 ¿e 3sgr¡ridadciudadana,reformade la ley del aborto, l€y de hu€lga,..etc,,lugandoa fondo la
29 cartaáel españolismoantls€paratlsta.
30
- 2014,es tambiénun año declsivo,para la evoluclóndel procesoabierto en Catalunya.Las
31 opclonesposibles son dos : elscclonespleblscltarlasa flnal de áño ( opción más probable)
32 o congulta'
33
- €sp€cto a la coyunturasindlcal,además de lo planteadoen el Informe de coyuntura de
34 la comlslónsindical,emplezana apuntarsesintomaede cierto " cansanclo" en el mov. de
35 . reslstencie,exprcsadoen un descensode la maslvldadde las ultimasconvocatodasd€ mo36 vlllzación,tanto en los SSPP,como an temas generales( 23-N).
37
- La diccclón de lU, se apresta,en las próxlmas europeae,a consolidarsu anuncladasubl38 da electoral,apostandofuerte por la coallclón€l€ctoralde la que es el eJey centro,y deJando
39 6¡ s6gundoplano, las propuestassobreconvergenclasy construcclóndE nuevosinstrumen40 tos polltlcos, p€nsadasmás como dlscurso , qus como orientaclónde trabaJo.
41
42 Z.- CAStttl¡ Y LEON.-G., resumeel anterior Informeenviadoa la SC. Se há rcalizadouna
43 prlmerareuniónde coordlnaclón,en la eseuelade otoñode Burgos,a la que no aelstló,nadle
44 de Zamora.Se ha habladocon el contacto de de Segoviay con la ml de Salemanca.Está
45 brevistauna reuntónprcsencial,con la gente de Segovla,salamancay Zamon ( aungue por
46 separado)Paraet dia 14-D.
47
48 g.- Juvg¡nUD- ESTUDIANTES,Informa1.,sobre los debates que se están llevandoa cabo
49 en fa socrctariade estudiantes: - valoraciónde las movillzaolonesdel 24-O y del20-N., asf
5o como perspectlvas.
51 - la convenlenciade croarorganizaclonesestudlentllgsde oarácterpermanente.
52
Estost€mas,centraranlos debatesdelpróxlmo encuentrode estudiantes,
53
boletln lnternodc fzqubrda

Antfoapltall¡ta

elrlg.qg-n'-9¿
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Se prrpono además,Incorporare Cantabriaa la secrctarlade €studiantes.Seacepta.
Se informa,de la propuestadebatldaen el árca de lóvenes de Madrid,eobrela conveniencia de crearuna marcaJuvenll.Se decide, discutlrlo€n detalle, ademásd6 en la s€crctarfade
estudiantes,en la próxlmaSC,
Respoctoa la creaclónde colectlvosluveniles,en los diferentesterritorlos,se plantea la
duda, respectoa guién debe reallzarel segulmlentode los mismos : la secretarhde estudiantes ó las di¡ecclonestenltorlales.Se cierrael punto, con el acuerdode que la S. confederal,
debe abordara fondo y lo antes posibleesta dlscusión,
Se ve la neceeldadde entablarmayor coordlnación€ntre la SCEy la comisiónde enseñanza,
Se acueda realizaruna reunlónpróximamenteentrela SCE y la SC,
4.- EDITORIAL.-Intome A. : Realizadoslos trámltes para la legalizaclón,pendientede Inscripclón del nombre en el oglstro, El nombre que se prcpone, ee SYLONE.Se ha realizado
un listadode tftulos paraedltaGaunquehan aparecldoproblemascon PUBLIDISA;por lo que
es eelán vlendolmprentasalternatlvas.Actualmente,están impllcadosen el proy€cto,coloctivos de Argentlnay Chile.Está pendlent€de concretar€l apoyo de loecolectlvosen México,
EEUU y PuertoRico .La idea, es qu€ 6sté operativaen Enero.
6- UNIVERSIDAD
DEVERANO2014.-Estáp€ndienteel balanceeconómlcode la edicióndel
2013. La propuestaes rcp€tir en Segovia,melorandoal menos los menús,y negociandoun
p€rmlso de acampada.Las fechas : del 19 al 24 de agosto,ó del 26 al 31 del mismomes. La
prlmera opción, es la que parece idónea.Sugerenciasde melorastécnicasy pollticas : aumentar el anchode banday meter busesparafacilitarla llegadade la gente.Buscar"primeros
espadas"marxistas,paraqu€ acudan,y eleglrresponeablesde la Unl,en cada terrltorio.
ECONÓM|CAS.6.- INTCTATTVAS
1- Se informadel Croufandlngpuesto 6n marcha,para recabarapoyoeconómlco,
Málaga.Ru.,Informade la decisiónadoptadaen Andalucfa.
2.- Parmanente
Se sollcitaque la
CC, adelanteel dlnero nscesario,y se vayadevolviendolo adelantado,en las cuotasdel 20'14
y 2015, que debe ingresarAndalucfa.Se.decid€ presentarla propuestaen la discusiónde
presupu€stoconfederaldel 2014, dado que nadie dg las presentes,dispono de datos, tanto
sobre gradode cumplimientodel Pto- 2013,como de las pr€visionesde ingresosy gastos
para 2014.
3.- MultasGranada.Ru. Informadel estadode la cuestión: algunas,se están pagandoy
otras, se encuentranrecurridas.Se está pensando,en editar materiales: camisetas,sudad€ras,..,etc,paravendera nivelconfederal.
4.- Se decidecrearuna comisiónde Iniclativas
económicas,compuostapor A., y G.
Se decidei acabarde concretarpor mail,las cuestionespendi€ntesr€s7,- FORMACION.pecto a la sesiónde formaclón a rcallzarel 'l y 2 de Marzo.
8.- ELECCIONESEUROPEAS.-Hay un cierrede los distintos "procesosde agrupamiento",
puostos en marchapor lU, a través de su reponsable de convergencia,y las rupturas que
gsta ori€ntación,ha generado €n detorminadasper€onas,que habfanapostado fuerte, a la
idea de que lU a pesar de sus tltubeos y dobles discursos, liderarfaun vetdadero proceso
de recomposiciónde la izda, Es la convergenciads estas dos dinámicas,la que abre la posibllidadde trabalarpor la construcciónde una candidaturapara las eleccioneseuropeasa
la izdade lU.
- Trasel debate, en el que se valoran los riesgos y las ventaJas,de la posible iniciativa,se
decide :- informara la organización,de momontode maneraoral. Trabalarhasta la próxlma
CC,, que debe validaro no, 6staorlentación,para que la posibllidad,se vaya concretando
cada vez más.
- Convocarla próximaCC, parael 11 de Enero,dónde decidiremosque hacer,visto el estado
boletln lnterno de fzqulcrds Antlcrpftrll¡t¡

1 de la posibleiniciativa.
apoyandola posibleinicia2 - Trabajarcon la idea de lanzarun Manifiestode personalidades,
3 tiva, para Enero,
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Se informade la petlciónde la S. de estudiantes,de
DE ESTUDIANTES.I - ENCUENTRO
que se ad€lanteel dinero para hacerel Encuentroprevistoen diciembre.Se acepta,pero
descontándolodela partidaprevlstaparaestudiantil,del presupuesto
d€l 2014.
Y FUNCIONAMIENTO
DE LA SC.- Dadaslas diftcuttadesde reunión
10.- oRGANIZACIÓN
presencial
de la SC, y los límitesque las reunioneson -line,pressntan,que hacenmuydiffcil,
que la SC.,puedarealizarel seguimiento
de la actividadcotidianade la org.,se proponecrear
de la SC.,compuestapor los miembro@s
de ésta,que residenen Madrid,de
unaperman€nt€
por tanto,estar[acompuesta
La permanente,
manera,que puedanreunirsepresencialmonte.
por: R.,1.,8., y G. Se aceptala propuesta,y qu€dacreadala Permanente.
Se propone,qu€ el maniflestoprogramático,s6a uno
PROGRAMATICO.11.- MANIFIESTO
de los temasd€ debatedel próximocongr€so.
Se informadel estadoactualde la iniciativa.Se decide
10.. MARCHASDE LA DIGNIDAD.elaboraruna circularde orientaciónparatoda la oryanización.
Trasla movilización
12.- LOMCE.-SITUACIONY PERSPECTIVAS.del 24- O, la plataforma
estatalpor la escuelapública.se ha mostradoincapazde continuarla movilización,
incluso,
sus propiaspropuestasde acción. Por otro lado, la mareaverdeestatal,tien€ dificultades
paraponeren pié, una coordinación€lectiva.
Respectoa las perspectivas,se señalaque nuestro discursodebe girar en torno a la exigenciadederogaciónde la Ley,y desobedienciaa la misma. En cuanto a las tareas,se trata
de ir concretandoen la práctica,comodesobedecermedidas concretas,y el efecto que esta
de la ley.
tienesobrela implantación
orientación,
13.-COMEIÓNMEMORIA:Se acuerdacr€arunacomisiónconfederalde memoriahistórica,
cuyaprimeratareasorágestionarlaadhesiónde lA a la querellaargentinacontralos crfmenes
del franquismo.
Secretaríaconfadsral.
SOlllt 13.
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LaAsambleaprovincialdo lA Burgos qulerellamarla atencióna la organización
en generaly
a los Órganosde direcclón en particular acercadel úttlmomaterlal qui se ha ecliladoa niv€t
conlederal:el dlptlcosobre laspensiones.
Creemosqu€ el lexto no es enlendible fácilmenlepor el común de la gente que lo recibká,
que cont¡enefrasesy concspbg qu€ no se expllcan y que, peor aúni no parece eslaf en
nuestroánlmo que cl€rtas cuestlonosseanasequibles;no parecemosser sufic¡enlem€nt€
consclentes
d€ la n€c€sidadde €xpllcarde manerasencillaconceptoseconómlcos.
Conc€ptoscomosalariosdlreclos,l¡berarrecursos,factorde sostonibilidad
de las pensiones,
propueslasproclclicas,vinculacionescon la marcha de la Bolsa,priorización
constitucional
del pago de la deuda..' pueblanéste lexlo y son (no éslos, sino otros)habitualesen los
periódicos...
Confederales,
comunlcados
Dichodlplicoademásllevala conslgnade serreparlido6nsitiospúblicosIndiscrimlnadamente,
lo qu€ puederepercutiraún más en la faltad€ ontendimlento.

e¡¡ LA CONSTRUCCTóN
DE |ZQU|ERDA
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La formaclÓny la autolormaciónson fundamentrales
para "conv€rtir,a un aclivlsta ocaslonal
en un mililantepolltico;primeropara comprenderlo gue nos rodea,segundopara tener un
horizontey unos obJetircs, y lercero, para dotarnos de una base que-nos pirmlta resistir
durantelos malosmomentosque la luchaconlleva.
Un/a militantesin una formaciónpollticaclara, depuraday en conslanletranslormaciónv
evoluciÓn,
tienetodaslas papeletasparaacabaryéndosee casa,aunquetambiénse corteel
riesgode manlenerun desfase€ntro camaradascon diferenteaccesoa la formac¡ón.
que existe,unaeusenciade un plande formaciónmilltante,.rl y r".lirt" capazde
,
homog€neizar
criteriosy aunardlversldades
"r".ro.
6n gente muy diversaatacándolas cuosilones
y
polllicas económicasdesdela sencillez
AntesEspacioAlternativoy ahoralzquierdaAnticapitalista
hemoseditadomuchosmateriales;
un periÓdicomuy €speso y poco atractivo,el Corrlente Alterna,varios Crfilca y Alternatlva
(alglnos muy¡uenos y otrosen los que se peca de lo explicadoanterlormenté),
una seri€
de Textosde Combate o diversosartlculos,comunlcadosde dos páginas de exiensión que
asustanel/lalector/agomún...
En función d€ quien prepará los materlales,son más útites que otros en nueslro trabaio
mllitanle diario,.peropoca gente par€ce bmar en cuenta a nueslro públ¡copotencial o se
tiend€a reduclrloa una únicá ligura:la de una personade los movimienlossocialeso con
polllicapreviay un nivelcultural/académico
experiencia
alto.
La cuesllón de cómo escriblmoses fundamental.para qu6 l@s camaradas menog
experimentad@s/más
i5venestengsnlE rnlsrnacJa¡ldadde conceptrsy so sit¡en en el 6pnlexb qu€
se trala;polern9 ürarnos.f0 lblbs hablando,por eJenplo,sobre el Bloo cle Esquercla,p€ro sl m
añadimosalprirclpio unasllneasexplknndoqué es habrácamaradasqrc rn sabránde qué se tala,
Las herramientasformalivashan de respondervarios condicionantes;ser útilespara explicar
boletln interno de lzqulcrda Antlcapltallcta
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nu€strosposlcionamientos
a cualquierpúblico,ayudarnosen la lnlervonción
en las luchasy
cpnvenlrseen elem€ntosorganlzadores.
(en el caso de un perlódicoo botelln).
Editamoslibros sobro conceptosmás avanzadospero no tenemosuna trlste edlclón prop¡a
del Manifiest¡Comunistao el Programade translción.Hablamosde las "antlnomlas"de
Gramscipero no len€mosnlngún malerialasequibleque expliqueen tárminossenclltosquián
era Gramscio por qué es relevantehoy en dfa. La casa por et tojado,vaya.
Eslamos €n un punlo en el qu€ hay camaradasy grupos de base que eslán lenlendo que
apañárselassolrc para tener malerlalescompr€nslblesy accesibles.
Vemosimportanleunereflexiónprofundade l@scamaradasquemásescrib€nen las webs,los
Enlacesy los documentosde propagandapara qu€ adecuensus escrilosalla l€clora común,
que sea enlendiblepor ampliosespecfos,que s6 utiliceun lenguales€ncilloy expllcaclones
claras,contextosmenosesp€sosy visualmenleagradables.
Entendemosque el área de formaclón no funciona como deberfa y que el peso reca6
sobre pocas personas, p€ro l€nemos que aprender a repartir el trabajo, tén€mos
compañer@s muy valldas que saben explicar conceptos compllcados de torma
señcilla, pero si no contamos con ell@sde poco nos servlrá hacer grandes reflexiones.
bn esto abrimosel debate, para intentarmeiorarent|€ tod@s.
tzwlerda Antlcapltatista-Burgos
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