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; 1. REsot uc¡ó¡¡ DE LA SEcRETAníl cottFEDERAL
a
I Os mandamos esta resolución de la Secretarfa Confederal que tiene por obleto fllar los pun-

I 19s potftlc.os de la propuesta de proceso de cara a las qlecciones €urop€as' Nos hemos
I Oasado en los acuerdos d€ nuestra última conlerencia confederal, por lo que todas las citas

3 ántr. comlllas prcvienen d6l toxto llnal aprobado. La brevedad del escrito intenta adaptarse

i a la realidad de los plazos para ol debate, qu6 son €scasos debido a las caracterfsticas del

i nroceso.
. tñ

ii Resolución de la Secretarla Confederal:
' t2
13 En la últlma conferencia confederal debatimos gn torno a dos eles: la caract€rlzación de la
14 coyuntura actual y la polltica a impulsar por nuestra organización partiendo de esa caracteri-
1S zaclón. Tamblén advertíamos que "en una situación polltlca tan volátil y explosiva, en donde
16 sc combina una guerra de poslciones con la necesidad preparar a la organizeción para "sal-
17 tos", la forma que tomará la lzquierda del futuro está aún por definir. Hay qué 6star pEpara-

1B dos para escenarios imprevistos, complelos e Inesperados." En función de esta caracterlza-
19 ción, llegábamos a concluslón de que estamos "en un contexto donde nuestra táctica tlene
20 que ser extremadamente flexible -aunque subordinada a una lfnea estraiágica cohererúe-,
21 y en el que la dinámlca ensayo-error lugará un papel fundamental para aproximarnos a los
22 procesos de recomposlción de la lzqulerda altemativa."
23
24 De cañ a estag elecciones Europeas sg nos prosenta un panorama novedogo y abierto. lU
25 parece apostar deflnitivamonte por una candldatura "cerrada", en donde solo Incorporg a sus
26 dlferentes aliadoe tenitorialEs. El fracaso y ruptura de SUMA vuelve a rcflelar la incapacidad
27 dela dirección de lU a la hora de impulsar espacios amplios donde t€ngan cab¡da sectores
28 de los movimi€ntos sociales.
29
gO La lzquierda de las naciones sin estado encabezada por BILDU apuesta por un espacio don-
31 de prime el ele nacional: parece que el proceso de alianza con ERC y BNG está bastant€
32 avanzado. Este modelo de alianza, como anallzamos, no nos ¡nteresa.
33
34 Otra de las particularidades de la coyuntura electoral europoa es la situaclón de bloqueo en
gS la que se hayan los dos partidos nacionalistas más a la izquierda: la CUP y ANOVA. Las CUB
96 en principio, apuostan por no participar en ninguna de las candidaturas €n estas europoas,
37 pues su horizonte electoral está centrado en las elecciones municipales o €n un próximo an-
3g ticipo de las elecciones catalanas, ANOVA está en un proceso acelerado de ruptura interna,

39 con batas, dimlsiones, y expulsiones, en parte debido a la confrontaclón entr€ sectores que

40 apuestan por mantener el modelo AGE y otros que profleren un acorcamignto al BNG. Detrás
: 41 del conflicto subyace dos modoe de entender la polftlca In€conciliables, asf como la falta de

42 pefspectiva estiatéglca más allá de Beiras.
49
44 En este cont€xto se nos abre la poslbllidad de impulsar un pioc€so que culmine en una can-
45 didatura para las elocciones. Les posibilidades se abron por varios factorgs, que a su vez nos
46 pupden permitir dár pasos para avanzar hacia nuestros obietivos políticos:

47
49 a) La pr€sencia de una serie de personalidades con proyección mediática como cara pú-

4g bllca del proyecto, lo cual nos abre la opción de conectar con sectores de la población de
50 izquierdas insatisfechos con las organizaciones tradicionales, que buscan nuevos referentes
51 pollticos transversales aleiados de las identidades que dividen a las diferentes conientes de
52 izqui€rdas.
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enlaco n" 82

1 b) La situación de impasse de las fuerzas independentistas de izquierdas de cara a las euro-
2 p€as, con lo cual se abre la posibilidad de trabalar de cara a una allanza táctlca que se torne
3 en estratégica y que nos permita generar un polo de lzqulerda rupturista y por el derecho de
4 autodeterminación con ramiflcaciones e implantación militante. Do todas formas, a pesar de
5 que 6sta posibilidad o(ista, debemos de ser consci€ntes d€ que no depende enteramonte d€
6 nosotras, sino que la posibilidad de esta al¡anza está condlcionada por las dinámlcas internas
7 do estas o€anlzacion€s
I
9 c) Como decfamos en nu€stra conferencla, " la Incapacidad de obtener victorlas parciales a

10 corto plazo por paÉ€ de los movimlentos soclales y la movlllzaclón ciudadana ante lo que po-
1 1 drfamoE catalogar como un bloqueo instltuclonal, 6stá generando un sentimiento do derrota y
12 desánimo a la par que una búsqueda d€ "altornativas" polftico/electorales, en cie(a medida
13 como ataJos "coyunturales" ante la Incapacidad de obtener victorias sociales". Todo ello rela-
14 cionado con "La crlsis del bipartidismo PP-PSOE, ele central de la establlidad gubernamental
15 naclda de la translción, se refleia tanto €n su pérdida de legltimidad como a nivel electoral"
1 6 que abr6 " una grieta para construir un espacio social que apueste por enlrontarse a la crisis
17 de otra manera". Esta es la base obletivá que nos permite utilizar las elecciones como un
18 "momEnto polftico" en donde podemos avanzar en la construcción de lzquierda Antlcapita-
19 llsta y de espaclos amplios de ruptura, confluyendo con sector€g del activismo sin partido y
20 otras capas de la población que buscan algo d¡fgrente a la lzqulerda tradicional.
2'l
22 d) El tortalecimiento del "reformismo defensivo" del que hablabamos €n la última conferencia
23 no se ha disipado. El gio a la derecha de lU, que cada vez pa€c6 más destinado a preparar
24 un gobierno de "izquierdas" con sl PSOE genera una sltuación contradlctoria: por una par4e,
25 amplias capas ds la población lo ven como una alternatlva temporal al PP Por otro lado, abre
26 espaclos que debemos ocupar a su izquierda, impulsando alternatlvas anti-róglmen, qu€ ge-
27 n€|rn espacios mllitantes en las calles, en contraste con la polftlca de gestión qu€ propone
28 la burccracie de lU.
29
30 e) La generación de eote espaclo amplio nos permitlrla Interactuar con soctores de la po-
31 blaclón con los que no trabajamos habituelmente, dandonos la posibllidad de aumentar la
32 influencia de nu€8tra organización, extend¡endonos én el terrltorio y eumontando nuestra im-
33 plantación social. No debemos olvidar que nuestra prlncipal tarea como organización en este
34 periodo, lunto cqn ser un instrumento rltil para la movilización y el fortalecimienlo de los mo-
35 vimientos populares, es avanzar en la construcción cualitatlva y cuantitetiva de lA, melorando
36 nueska implantaclón social y practlcas militantes. El programa ¡e artlculala en tbrno a los
37 eJes que acotdamos gn nuestra conferencia:"Esto programa debe avanzar lfnoas de ruptura
38 que hoy ya se están demandando en la calle. Audltorfas de la Deuda, nacionalización de la
39 banca, acabar con los desahuclos y recálculo de las hlpotecas al preclo actual de la vivienda,
40 nl un despido en los serviclos públicos, regularizaclón de los Interlnos y creación de puestos
41 de trabalo, flscalidad progreslva, derogar las dlstlntas reformas laborales, autodetermlnaclón
42 de las naclones,.,"
43
44 Por otro lado, somoE conscientes de la necesldad de v€rlflcar gstas hlpótesls on la práctlca:
45 de ahf que planteemos este proyecto como un proceso dividido en fas€s, que nos permltan
46 comprobar hasta que punto €xisten las condlclones obletivas y subjetivas para lmpulsar un
47 proyecto de estas caracterfstlcas. Dado que €n ostá tage h€mos doscartado a corto plazo
48 pr€sentar candidaturas con flnes exclusivamonte "prcpagandfstlcos", será necesarlo gue el
49 debate sirva para analizar sl el proceso ha generado la poslbilldad de conseguir un r€sultado
50 eleotoral importante, ya sea a travég de la polftlca de allanzas o a través de la expanslón de

' 51 una amplia capa de p€rsbnas dlspuestas a organlzarse y vincularse a la campaña. Asf pues
52
53 a) La alianza con otros ssctor€s alonos a rueslr¡ oroanlzaclóñ- can los cuales no compar-
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1 timos muchas concepciones polfticas, puede abr¡r la posibilidad de ampliar la influencia de
2 las anticapitalistas. Recalcamos una de las conclusiones de nuestra conferencia: "Cualquier
3 polftica de alianzas €n este contexto es un movimi€nto táctico, que no puede comprometer
4 la independ€ncia total y absoluta de nuestra organización: libertad de crÍtica, discursiva, or-
5 ganizativa y de intervenclón siempre y cuando haya un acuerdo programático y de práctlca
6 polfticas a seguir. D€bemos ser capac€s de explicar muy claramento que no asumimos las
7 contradicciones internas de las organizaciones con las que participemos en distintos proy€c-
8 tos de confluencia."
a

10 b) También nos abre la posibilidad de tener un debate a escala más amplia de cuestiones
11 que consideramos esenciales en este periodo: "Hay que evitar dos €rror€s de orientación: el
12 primero, ser aleno a la necesidad de ser mayoria, de "ganar" que es perciblda como urgent€
13 para una gran parte de la población (a veces de modo ilusorio), y perman€cer con un discurso
14 que puoda aparec€r como testimonial; el s€gundo, al contrario, es que la necesidad de ser
15 mayorfa vaya acompañado de una propu€sta polftlca sin contenido de ruptura, "nl de izquier-
16 das ni de derechas, sólo democrática" o de adaptación a la izquierda posibilista, a modo d6
17 falso ataio. En esta nu€va etapa es necesario combinar la radicalidad de contenidos con una
18 polftica lo más unitaria posible, lo que incluye emplazami€ntos y propuestas a la izquierda
19 reformista con cuyo espacio oper¿¡mos en tensión."
20
21 Fases propuestas:
22
t1

!i Sábado l1 debate y aprobación en la coordinadora Confederal de la primera fase.
J^ Martes '14 lanzami€nto del maniflesto,
li Vlernes 17 Rueda de prensa y lanzamiento de la consulta popular.

i) Sábado l8 Entrevista en un medio de gran difusión.
f,o Lunes 20 inicio de la campaña de actos de la consulta popular.

;é Sábado 8 de Febrero cierre de la campaña de actos de la consulta popular.
an
if Durante esas fases, de ser aprobadas en la Cordinadora Confederal, la SC se encargará de
i2 Droponer e impulsar la organización de las cuestiones. La implicación de nuestra organiza-
ái "iOn 

no sería durante esta fase no sería demasiado explicita, aunque nos encargaríamos de
ij impulsar organ¡zativa y polfticamente el proyecto. El Proces apoyarfa públicamente la iniciati-
Xl u" y utilizaríamos el impacto para entablar diálogos óás concretos con las fuerzas indepen-
;; dentistas de izquierdas.
il Despuás de esta primera fase, siguiendo los acuerdos de la conferencia, se celebraría una
io Coordinadora Confederal ampliada, en donde evaluaríamos esta primera fase y tomaríamos
ii una decisión definitiva. En la próxima CC acordaremos los mecanismos para qu€ esta deci-
j[ sión sea tomada de la forma más amplia y participativa posible.

^142
43
44
45
46
47
48
49
50
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| 2. yPODEMosl
a

i ¡euntos básicos posrbles a desanollar ante las etecciones europeas) (Primer Bonador)
5

9 De la indignación y la desobedienc¡a a la ruptura democrática
t Las elecclones al Parlamento Europeo s6 van a celebrar 6n ún momento de prolunda
8 crisis de legitimidad de la Untón Europea y del "modelo" neoliberal en quo s€ siguebasando

_Y la eurozona, asf como de quiebra del régimen que se ha ldo forJando desde la mlllflcada
]f Translción española, Frente al mensaJe con el que nacló el 15M, "¡No somos mercancfa de
]] nolfticos V banqueros!", cada vez más compartldo por una ciudadanfa que ha ocupado call€s
jÍ y plazas para denunciar el "golpe de estado flnanciero" en marcha, estamos vlendo cómo,
lf en lugar de un cambio de rumbo, los gobiernos se están plegando a las exigencias de una
I a mlnorla que está dispuesta a acabar con las conquistas socieles y democrátlcas que a lo largo
1! de muchas décadas hemos ldo logrando. Nos encontramos, por tanto, ante la aplicaclón
1! brutal de la "doctrlna del shock" quá se refleJa en los pafses del Sur de la eurozona m€diante
17 la imposición a nuestros pueblosdel pago de una deuda llegftlma, derivada del "rescate"
rl con dlnero público a un capltal flnanclero especulativo que hoy está de nuevo acumulando
lY enormes beneflcios a costa de la agravación de las deslgualdades soclales y de género y de
20 una mayor depredación de los recr-¡rsos nalurales.

?: Las prot€stas que a lo largo de los últimos años se han ido sucediendo fiente a esta han
z¿ mostrado nuestra indignación, pero generalmente han chocado con el muro de unos gobiernos
¿o fleles servldores de esa minorfa del 1% que quiere segulr domlnando el mundo. Con todo,
?1 t p""" al miedo y a la resignación que se slámbra désde arriba, movllizaciones como las
!] generadas contra los d€sahucios han demostrado que €se murc no es infranqueable y que
!! es poslble desde abaJo, desde la solidarldad y la desobediencia civil hacer retroceder a los
Í1 poderoeos, Pero, slendo fundamentales la moüllzaclón y la generaclón de empoderamiento
!! social y popular, tambión lo es llegar a las Instltuciones y hacer ofr la voz y las demandas de
(] una mayorfa eocial que ya no 3€ r€conoce en esta UE nl en un réglmen corrupto que no tiene
3o reoeneraclón ooslble.
11 in hs próximas elecclones al Parlamento Eurcpeo es necesarlo que haya una candldatura
lÍ qr" reflele la ola de indignación popular que hemos vivldo en estos años. Una oandldatura
!o unltarla y de ruptura, encabezada por personas quo €xprosén nuevas formas de relaclonarse
!l con la polltlca y qu€ suponga una amenaza real para el réglmen blpartidlsta del PP y del
35 psoe.
99 Una candidatura que dellenda de lorma coherente y decldlda los slguientes puntos:
s7
:l I . Una candidatura que debe empezar por expresar su lirme rechazo a la política austericlda
Yl y autoritarla de la trolka y por exigir, como primeras medldas, la derogaclón del artfculo f 35
au de la Constltuclón española y la puosta en pie de una Moratorla del pago de la dcuda,
al la creaclón de una Auditoria cludadana y la negativa a pagar la deuda ilogftlma. Una polltlca
jl alternativa que deberá establecer un lmpuesto Jobre las transacciones llnancleras y el contrcl
aÚ sobre el movlmiento de capitales, asl como la expropiación de la banca privada, buscando
4! extender esas m€didas a escala auropea y en particular a los pafses del éur de la eurozona.
f! Un" candldatura que s€ opone por tanto a los recortes que en nombre de la austeridad se
a! apli'can por parte del Gobierno del PP en el Estado pero tamblén por parte del PSOE y otros
a/ partidos en dlferentes Comunldades Autónomas.
48

11 2. Una candldatura que, frente a,unos goblernos al servlcio de la minorla del I %, relvlndique
!u una " democracla real ", basada en la soberanfa de los pueblos d€l Estado español y de la
91 Ue V su dorccho a decldlr su futuro llbre y solidariamente, y quo 6n €ste sentldo deflenda
]l explfcitamente la celebración legal de la consulta convocada en Catalunya pare el 9 d6
53
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1 noviembre.

3 3.Una candidatura gue defienda salarios y pensiones dignas y el reparto de todos los
4 trabajos, incluido el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como una reducción
5 de la lornada laboral y €l rocha¿o de los despidos. Y que también deflenda condiciones de
6 trabalo dignas para una juventud condenada a la precariedad et€rna o al exilio.

I 4.Una candidatura que impulse la lucha por una vivienda digna para todas y todos, una
I moratoria inmediata de los desahucíos y la daclón on pago r€troactiva.

10
11 5. Una candidatura qu€ rechace todas las privatizaciones de servicios públicos y bienes
12 comun6s, delienda la reversión de las mismas y apueste por su gestión democrática.
13
14 6. una candidatura guo deflenda el derecho al proplo cuerpo de las mujeres, y por tanto
15 a que sean ellas las que decidan sf quieren interrumpir o no su embarazo,y que combata
16 la violencia machista. Y que deflenda la libertad de orientación sexual y luche contra la
17 homofobia.
''t 8
19 7.Una candidatura gue apu€ste por la reconversión ecológica de la economla, por la
20 expropiación y socialización de las empresas energéticas y por ia soberanfa alim€ntaria.
21
22 8. una candidatura que defienda los derechos de ciudadanía para todos y todas, que
23 rechace la xenofobia y exija la derogación de las leyes de extranjerfa.
24
25 9. Una candidatura gue rechace las guerras imperialistas, que defienda la sallda de la
26 OTAN y sea firme defensora de la sotidaridad internacionalista.
27
28 10. Una candidatura qu€ sea el resultado de un proceso participativo abierto a la
29 ciudadanfa en la elaboración de su programa y en la composición de la lista, basada en los
30 crilerios de presencia de activistas sociales, pollticos y culturales que no sean profesionales
3f de la política, paritaria e intgrgeneracional, con rotatividad a mitad de legislatura e ingresos
32 equivalentes al salario medio, compromiso de transparencia y rendimiento de cuenias en
33 tiempo real, y recursos financieros para la campaña independientes de la banca privada y
34 de los "lobbies". Y que en este mismo sentido defienda una democracia radical donde loi
35 referéndums vinculantes, las ILP y las revocaciones de cargos electos form6n parte destacada
36 de un nuevo ordenamiento jurídico tras un proceso constituyente.
37 Los y las firmantes de este manif¡esto estamos convencid@s de que es el momento de dar
38 un paso ad€lante. La indignación y las nuevas formas de participación deben llegar también a
39 la política. En las calles se repite insistentemente "sí se pueda". Nosotras y nosotros decimos:
40 " Podemos".
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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I 3. ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SECRETARíA
3 CONFEDERAL DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.
4
5 l.- Aslstencla
6 Al completo. RU,, se incorpora cuando acabe la manl, de educaclón.
7
8 2.- ordcn del dfa r
9 1.- ronda sobre coyuntura polftica. Informe sobre el Proces y ADA,

10 2.- Castilla y león.
11 3.- Editorial.
12 4.-uni, de v6rano,
13 5 .-lnlciatluas económlcas. Multas granada. Permanente Málaga,
14 6.- Elecclones €uropeas.
15 7.- perspectivas marea verde. Orlentaclón €studiantil- Instltutos
16 8.- luncionamiento SC.
17 9.- Manillesto programátlco. Marchas por la dlgnidad
18
19 t.- ¡1,¡. lnforma 6obre la situación actual del procés : más de 50000 firmas de apoyo r€cogi-
20 d"", y entre 1500 y 2000 personas organizadas en asambleas. RC., Informa de la situación
21 de ADA : el proyecto avanza lsntamonte. Ahora, tras el fracaso de SUMA, es previsible qu€
22 se vuelvan a lncorporar a ADA, algunos seclores presentes en SUMA. Tras los inlormes, se
23 raaliza una ronda de intervgnclones. Las reflexiones más rccurrentes, s6 @ntraron sn torno
24 ahssiguientes ideas :
25 - 2014, Inicia ta segunda fase de la legislatura, qu6 va a €star muy marcada por los procesos
26 electorales. Uno de tos obletivos centrales del goblerno, es recuperar la conflanza de su base
27 Electoral natural, por lo qu€ lntentará llevar adelante sus retormas más reaccionarlas : ley
28 ¿e 3sgr¡ridad ciudadana, reforma de la ley del aborto, l€y de hu€lga,..etc,,lugando a fondo la
29 carta áel españolismo antls€paratlsta.
30 - 2014, es también un año declsivo, para la evoluclón del proceso abierto en Catalunya .Las
31 opclones posibles son dos : elscclones pleblscltarlas a flnal de áño ( opción más probable)
32 o congulta'
33 - €sp€cto a la coyuntura sindlcal, además de lo planteado en el Informe de coyuntura de
34 la comlslón sindical, emplezan a apuntarse sintomae de cierto " cansanclo" en el mov. de
35 . reslstencie, exprcsado en un descenso de la maslvldad de las ultimas convocatodas d€ mo-
36 vlllzación, tanto en los SSPP, como an temas generales ( 23-N).
37 - La diccclón de lU, se apresta, en las próxlmas europeae, a consolidar su anunclada subl-
38 da electoral, apostando fuerte por la coallclón €l€ctoral de la que es el eJe y centro, y deJando
39 6¡ s6gundo plano, las propuestas sobre convergenclas y construcclón dE nuevos instrumen-
40 tos polltlcos , p€nsadas más como dlscurso , qus como orientaclón de trabaJo .
41
42 Z.- CAStttl¡ Y LEON.- G., resume el anterior Informe enviado a la SC. Se há rcalizado una
43 prlmera reunión de coordlnaclón, en la eseuela de otoño de Burgos, a la que no aelstló, nadle
44 de Zamora. Se ha hablado con el contacto de de Segovia y con la ml de Salemanca. Está
45 brevista una reuntón prcsencial, con la gente de Segovla, salamanca y Zamon ( aungue por
46 separado) Para et dia 14-D.
47
48 g.- Juvg¡nUD- ESTUDIANTES,- Informa 1., sobre los debates que se están llevando a cabo
49 en fa socrctaria de estudiantes : - valoración de las movillzaolones del 24-O y del20-N., asf
5o como perspectlvas.
51 - la convenlencia de croar organizaclones estudlentllgs de oarácter permanente.
52 Estos t€mas, centraran los debates delpróxlmo encuentro de estudiantes,
53
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1 Se prrpono además, Incorporar e Cantabria a la secrctarla de €studiantes. Se acepta.
2 Se informa, de la propuesta debatlda en el árca de lóvenes de Madrid, eobre la convenien-
3 cia de crear una marca Juvenll. Se decide , discutlrlo €n detalle, además d6 en la s€crctarfa de
4 estudiantes, en la próxlma SC,
5 Respocto a la creaclón de colectlvos luveniles, en los diferentes territorlos, se plantea la
6 duda, respecto a guién debe reallzar el segulmlento de los mismos : la secretarh de estudian-
7 tes ó las di¡ecclones tenltorlales. Se cierra el punto, con el acuerdo de que la S. confederal,
8 debe abordar a fondo y lo antes posible esta dlscusión,
9 Se ve la neceeldad de entablar mayor coordlnación €ntre la SCE y la comisión de enseñanza,

10 Se acueda realizar una reunlón próximamente entre la SCE y la SC,
11
12 4.- EDITORIAL.- Intome A. : Realizados los trámltes para la legalizaclón, pendiente de Ins-
13 cripclón del nombre en el oglstro, El nombre que se prcpone, ee SYLONE. Se ha realizado
14 un listado de tftulos para edltaG aunque han aparecldo problemas con PUBLIDISA; por lo que
15 es eelán vlendo lmprentas alternatlvas. Actualmente, están impllcados en el proy€cto, coloc-
16 tivos de Argentlna y Chile. Está pendlent€ de concretar €l apoyo de loe colectlvos en México,
17 EEUU y Puerto Rico .La idea, es qu€ 6sté operativa en Enero.
18
19 6- UNIVERSIDAD DE VERANO 2014.- Está p€ndiente el balance económlco de la edición del
20 2013. La propuesta es rcp€tir en Segovia, melorando al menos los menús, y negociando un
21 p€rmlso de acampada. Las fechas : del 19 al 24 de agosto, ó del 26 al 31 del mismo mes. La
22 prlmera opción, es la que parece idónea. Sugerencias de meloras técnicas y pollticas : au-
23 mentar el ancho de banda y meter buses para facilitar la llegada de la gente. Buscar "primeros
24 espadas" marxistas, para qu€ acudan, y eleglr responeables de la Unl, en cada terrltorio.
25
26 6.- INTCTATTVAS ECONÓM|CAS.-
27 1- Se informa del Croufandlng puesto 6n marcha, para recabar apoyo económlco,
28 2.- Parmanente Málaga. Ru., Informa de la decisión adoptada en Andalucfa. Se sollcita que la
29 CC, adelante el dlnero nscesario, y se vaya devolviendo lo adelantado, en las cuotas del 20'14
30 y 2015, que debe ingresar Andalucfa. Se. decid€ presentar la propuesta en la discusión de
31 presupu€sto confederal del 201 4, dado que nadie dg las presentes, dispono de datos, tanto
32 sobre grado de cumplimiento del Pto- 2013, como de las pr€visiones de ingresos y gastos
33 para 2014.
34 3.- Multas Granada. Ru. Informa del estado de la cuestión : algunas, se están pagando y
35 otras, se encuentran recurridas. Se está pensando, en editar materiales : camisetas, sudad€-
36 ras,..,etc, para vender a nivel confederal.
37 4.- Se decide crear una comisión de Iniclativas económicas, compuosta por A., y G.
38
39 7,- FORMACION.- Se decidei acabar de concretar por mail, las cuestiones pendi€ntes r€s-
40 pecto a la sesión de formaclón a rcallzar el 'l y 2 de Marzo.
41
42 8.- ELECCIONES EUROPEAS.- Hay un cierre de los distintos "procesos de agrupamiento",
43 puostos en marcha por lU, a través de su reponsable de convergencia, y las rupturas que
44 gsta ori€ntación, ha generado €n detorminadas per€onas, que habfan apostado fuerte, a la
45 idea de que lU a pesar de sus tltubeos y dobles discursos, liderarfa un vetdadero proceso
46 de recomposición de la izda, Es la convergencia ds estas dos dinámicas, la que abre la po-
47 sibllidad de trabalar por la construcción de una candidatura para las elecciones europeas a
48 la izda de lU.
49 - Tras el debate, en el que se valoran los riesgos y las ventaJas, de la posible iniciativa, se
50 decide :- informar a la organización, de momonto de manera oral. Trabalar hasta la próxlma
51 CC,, que debe validar o no, 6sta orlentación, para que la posibllidad, se vaya concretando
52 cada vez más.
53 - Convocar la próxima CC, para el 11 de Enero, dónde decidiremos que hacer, visto el estado
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1 de la posible iniciativa.
2 - Trabajar con la idea de lanzar un Manifiesto de personalidades, apoyando la posible inicia-
3 tiva, para Enero,
¿
5 I - ENCUENTRO DE ESTUDIANTES.- Se informa de la petlción de la S. de estudiantes, de
6 que se ad€lante el dinero para hacer el Encuentro previsto en diciembre. Se acepta, pero
7 descontándolode la partida prevlsta para estudiantil, del presupuesto d€l 2014.
I
I 10.- oRGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SC.- Dadas las diftcuttades de reunión

10 presencial de la SC, y los límites que las reuniones on -line, pressntan, que hacen muy diffcil,
I 1 que la SC., pueda realizar el seguimiento de la actividad cotidiana de la org., se propone crear
12 una perman€nt€ de la SC., compuesta por los miembro@s de ésta, que residen en Madrid, de
13 manera, que puedan reunirse presencialmonte. La permanente, por tanto, estar[a compuesta
14 por: R., 1., 8., y G. Se acepta la propuesta, y qu€da creada la Permanente.
15
16 11.- MANIFIESTO PROGRAMATICO.- Se propone, qu€ el maniflesto programático, s6a uno
17 de los temas d€ debate del próximo congr€so.
18
19 10.. MARCHAS DE LA DIGNIDAD.- Se informa del estado actual de la iniciativa. Se decide
20 elaborar una circular de orientación para toda la oryanización.
21
22 12.- LOMCE.- SITUACION Y PERSPECTIVAS.- Tras la movilización del 24- O, la plataforma
23 estatal por la escuela pública. se ha mostrado incapaz de continuar la movilización, incluso,
24 sus propias propuestas de acción . Por otro lado, la marea verde estatal, tien€ dificultades
25 para poner en pié, una coordinación €lectiva.
26 Respecto a las perspectivas, se señala que nuestro discurso debe girar en torno a la exi-
27 genciade derogación de la Ley, y desobediencia a la misma. En cuanto a las tareas, se trata
28 de ir concretando en la práctica, como desobedecer medidas concretas, y el efecto que esta
29 orientación, tiene sobre la implantación de la ley.
30 13.- COMEIÓN MEMORIA: Se acuerda cr€ar una comisión confederal de memoria histórica,
31 cuya primera tarea sorá gestionar la adhesión de lA a la querella argentina contra los crfmenes
32 del franquismo.
33
34
35 Secretaríaconfadsral. SOl llt 13.
36
37
38
39
40
41
42
43
a¿
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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1 4. AVANZANDO XnCín UNA COMUNtCeC¡ór.lo

; EXTERIOR ADECUADA
4
5 La Asamblea provincial do lA Burgos qulere llamar la atención a la organización en general y
€i a los Órganos de direcclón en particular acerca del úttlmo materlal qui se ha eclilado a niv€t
7 conlederal: el dlptlco sobre las pensiones.
I Creemos qu€ el lexto no es enlendible fácilmenle por el común de la gente que lo recibká,
g que cont¡ene frases y concspbg qu€ no se expllcan y que, peor aúni no parece eslaf en

1O nuestro ánlmo que cl€rtas cuestlonos sean asequibles; no parecemos ser sufic¡enlem€nt€
1 1 consclentes d€ la n€c€sidad de €xpllcar de manera sencilla conceptos económlcos.
12
13 Conc€ptos como salarios dlreclos, l¡berar recursos, factor de sostonibilidad de las pensiones,
14 propueslas proclclicas, vinculaciones con la marcha de la Bolsa, priorización constitucional
15 del pago de la deuda..' pueblan éste lexlo y son (no éslos, sino otros) habituales en los
1 6 comunlcados Confederales, periódicos.. .
17
18 Dicho dlplico además lleva la conslgna de ser reparlido 6n sitios públicos Indiscrimlnadamente,
19 lo qu€ puede repercutir aún más en la falta d€ ontendimlento.
20

7l LA FORMACTó¡¡ e¡¡ LA CONSTRUCCTóN DE |ZQU|ERDA
;; ANTTCAP¡TALTSTA
24
25 La formaclÓn y la autolormación son fundamentrales para "conv€rtir, a un aclivlsta ocaslonal
26 en un mililante polltico; primero para comprender lo gue nos rodea, segundo para tener un
27 horizonte y unos obJetircs, y lercero, para dotarnos de una base que-nos pirmlta resistir
29 durante los malos momentos que la lucha conlleva.
29
39 Un/a militante sin una formación polltica clara, depurada y en conslanle translormación v
31 evoluciÓn, tiene todas las papeletas para acabar yéndose e casa, aunque también se corte el
32 riesgo de manlener un desfase €ntro camaradas con diferente acceso a la formac¡ón.

!! 
"r".ro. 

que existe,una eusencia de un plan de formación milltante ,.rl y r".lirt" , capaz de
3s homog€neizar criterios y aunar dlversldades 6n gente muy diversa atacándo las cuosilones
96 polllicas y económicas desde la sencillez
37
36 Antes Espacio Alternativo y ahora lzquierda Anticapitalista hemos editado muchos materiales;
39 un periÓdico muy €speso y poco atractivo, el Corrlente Alterna, varios Crfilca y Alternatlva
40 (alglnos muy¡uenos y otros en los que se peca de lo explicado anterlormenté), una seri€
41 de Textos de Combate o diversos artlculos, comunlcados de dos páginas de exiensión que
42 asustan el/la lector/a gomún...
43
44 En función d€ quien prepará los materlales, son más útites que otros en nueslro trabaio
45 mllitanle diario,.pero poca gente par€ce bmar en cuenta a nueslro públ¡co potencial o se
46 tiend€ a reduclrlo a una únicá ligura: la de una persona de los movimienlos sociales o con
47 experiencia polllica previa y un nivel cultural/académico alto.
48
49 La cuesllón de cómo escriblmos es fundamental .para qu6 l@s camaradas menog
59 experimentad@s/más i5venes tengsn lE rnlsrna cJa¡ldad de conceptrs y so sit¡en en el 6pnlexb qu€
s1 se trala; polern9 ürarnos.f 0 lblbs hablando, por eJenplo, sobre el Bloo cle Esquercla, p€ro sl m
52 añadimos alprirclpio unas llneas explknndo qué es habrá camaradas qrc rn sabrán de qué se tala,
53 Las herramientas formalivas han de responder varios condicionantes; ser útiles para explicar
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1 nu€stros poslcionamientos a cualquier público, ayudarnos en la lnlervonción en las luchas y
2 cpnvenlrse en elem€ntos organlzadores. (en el caso de un perlódico o botelln).
3
4 Editamos libros sobro conceptos más avanzados pero no tenemos una trlste edlclón prop¡a
5 del Manifiest¡ Comunista o el Programa de translción. Hablamos de las "antlnomlas" de
5 Gramsci pero no len€mos nlngún malerial asequible que explique en tárminos senclltos quián
7 era Gramsci o por qué es relevante hoy en dfa. La casa por et tojado, vaya.
8
g Eslamos €n un punlo en el qu€ hay camaradas y grupos de base que eslán lenlendo que

1g apañárselas solrc para tener malerlales compr€nslbles y accesibles.
11
12
13 Vemos importanle une reflexión profunda de l@s camaradas que más escrib€n en las webs, los
1 4 Enlaces y los documentos de propaganda para qu€ adecuen sus escrilos alla l€clora común,
15 que sea enlendible por amplios especfos, que s6 utilice un lenguale s€ncillo y expllcaclones
16 claras, con textos menos esp€sos y visualmenle agradables.
'17
18
19 Entendemos que el área de formaclón no funciona como deberfa y que el peso reca6
20 sobre pocas personas, p€ro l€nemos que aprender a repartir el trabajo, tén€mos
21 compañer@s muy valldas que saben explicar conceptos compllcados de torma
22 señcilla, pero si no contamos con ell@s de poco nos servlrá hacer grandes reflexiones.
23
24 bn esto abrimos el debate, para intentar meiorar ent|€ tod@s.
25
26 tzwlerda Antlcapltatista-Burgos
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
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