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t®SOI.&.CIO!f 90BBB :;ST l'l'U'lO, -.t.) IN'l'PODUCCIO. ,r Ddcie el die 23 4....:a ~ paaado un llllta do el.ab rao én del estatuto en :ma
lcadi . En todo aeta tiell'pO,ol parUdo !U ha visto or~ un debate rápido eolm. al te.a, 
!U ha recd.bido ortentaoi "Dell alares 1 oe&~platp.?or atro lado, la IU.raoo16n nacional ea ha vis 

to aaniatada, por P1'9bl""'l8 do deahc•ot:eneaao16n,de im»lldmez del dabato, da daabol."da T todavic 
oa e l clia en que el deba.te no ae ha planteado ol~nta para la ~orla del 001111~ naoi nal. 

Lo prilllero a oonllidarar ea por tanto que eata. oa act uando sin una linea pcc). itioa olar-nte 

definida aobra al entoque a dar a la batalla eet.tutaria. Lo 6nico defini do es que no var.oa a 

"""ll'ponder a un debata de aat«tuto, oon la ald4enoia p1,"!)v1A de que hqa ele oo1onee a l'arllll'lento 

Vaaoo. Junto a aato,e l tipo ele blltl$& aatat u'tar1aa qued.a al ai.,., y eato oa ol V nto. on que ea 
oonreta el oe;n anido de la orlentaoión nueetre en aeta debate. 

Por ello, lo priJiero para trabajar oon hc.ccenaid.a ,es plantear olar-nte loe problGIDaa, lu 

cUvaxgeJC o1aa 7 lue- o de cli1lcuUclea resolver oon voto. Sin ClB~:olar conUnu,.nen e lo ctue puoden 

eor diverco:eno1u paroJ.alee con dile.r.noiaa alobalae.lley qeue aituar laa ooeu en su airto sin 

ea•rapolarlea !U mtn1a:lzarlaa. 

LD. - LOS ~OrlNTCS DEL ESTATUTO rl a ba~olla estatuta r ia va a ser una batalla con 
tral en t odos loa prÓximos gas ae, an to~o al Estado y aspec1olomento en Euskadi . 
POdo este p r oceso va estar dentro dol perí odo definido a el Cong res o, y por lo 
mismo su al ouora ci ón, s ue problamao y ritrnoa , estarén en relaciÓn con las luchas 
8 ocioloo on e l t nrreno do lea l ibort~des , dol pact o oocial , de los libertades na
cionales oepecíricomante y también on rel~c1Ón con loa ,~ocosoa al octor olea . Todo 
ell o noa p~rmito or ever aue l a el~boración del oa t~~o cont a r á con un~ ruor t e 

• • 
inestoblli dLd, l~ que f c cilitsr c luc~ae da aoaas paro inci di r an &1 procesc .La ,.4 
primera cut tión a t &ne r en cuente aa oue la elaborac1 Ón del eatatuto ao reell
zar~ on coy~nturas políticas concra t aa, variant aa, oue dar~ n su t ocuo o l os proble 
oos qua ol estat ut o vaya r ofl ojondo(bien con posturos do eerechoa o contrallrtoG 
bian con posturas da iz~as o naci onal~atao ~t c • • • )No podemos morca rnoa uno intor 
ecnci ón sob r a al oetatuto al ~argon del p~ri odo pero t ampoco al marren da la co
yuntura . 

Le segunda cuootión a tener en cuent o aon lea diversas f~ aoa on lo olcboroci~ 
del oatatuto r unn priMAr a f t,so , a o octá de• orroll ando en Cuakodi( Son ' roanoE do 
111eyor o menor rol'l r oaemta tividod, per o or ganoa vaecoa , con l'uc. r zas u.~ac.ao que estén 
el bor ando el est atuto) . En a~to pr imoro f oae, l o ingerencia del o=t da centralLs
ta ti ene c. enor ÜIPOl tanci o. Eata cuestión( al gargan da algunas burrodoe como las 
de • art í n Villa, di ciando no pasarán loa ar tículos de r oP) , an arta fúSO tiene uno 
i Qportanci a aecundaria(extl uaivamente an lo r ua se rariare a alabar· ción del es
tatuto) . En arta fase hay cue denunciar la volunta~ da someterlo a lar Cortea . Pe
r o se t r ot a ce pr epar arnos a r a una i ngerencia futu r a , no ea l o a ctual . En esta ro 
se a e trot, robr a todo de o¡Hmer al contenido del estatuto hacho en baag al con
a ene o, por l lo &Ollletido a la Constit t.ciún. l as ad nanciaa da Euskadi en el te
rrono nocianol . Ligedo a o~to ~ol t ica de consenso y a ~us trut os( astotuto no ao
bornno y r ocortcco)hay cue pl ant ear l oa crí t icas e la rorma de alobor~c ón y al 
orgonlemo rua elabor a . 

Una s egundo foso será la negociación con le~ Cortes da Madr id(dur • ción mÍ ni mo 
pr ovieta a 2 maaea) . En aGta f aae, so ondró on prl mey plano l a batalla contra laa 
ingor cncio E contrali ~tas a l pr oyecto do oG tatuto pros ntado . Ooponooró do lo que 
so r ebajo en la asamblea de pa rl alllan t arioa , c:tl nivel da agro•.iún cantrollcta . Sl n 
anb r o en octr foce , no nos movl izare~oe por el proyectn r ebajodo de l o Asemblo 
a , s i na uno voz móa 90r las s xl onclos da Euskadi(qua debemos r ijar an las Ueaea 
(atotut<rioa) . En e l perÍ odo de diacutiÚn en la~ Cortas Centralie tos , doberemos 



• 

J.evt>ntar l o conci(lne dn Per lmnnnt o V~ co !..oborono co• l o con:.i r no cobtrol tron-

a un aaoacto de la ba t alla astatut " r ia(las ingerencias cenlralietae) . 

La toreare f3e o aoró el ref erendurn o~bTe el estatuto que sal~o ~o ~ d& Cortos da 
meLrid . En ecte parÍodo( l ~ua mée o menoe) . Lo cuesti ~n del voto a d r taró obj eto 
do una distu&ién e~pe cí r ico en su momento . 
La cuarta rorr será le de la ex~ertAncia pr a ctica del Gntatuto . 

La t ercera cueeli Ón treta s obro la ~rientación general con le que nos.anfrenta-
aoa ol e::tat uto . 

a) los criterios ~enarolea par a este proceao , el punto el cue dcsor oe ll over al 
movJ.Giiento ( O 11osas ae r.; ue l a solución del problema nacional vasco oÓl o LC post-
bla •adionte el reconcocilliento y e l tJ jarcicio &factivo del de r echo do out odoter - 1 
ainación .Ligado a arto, nueetro ~ropueat3 de unión libr e en e l • reo de uno Repu-
blica raderol . En r elación a soto ob j otivo, t omoromos ~osturo onto los diforontoe 
erlatutos . (Aunr.ua no s Ólo vol or c~oooe es a cuostión) .Ligado a esto pl ont • aro oe 
oue los oatatutoa recojan aeta der echo y us consecusncias(a nivel ~• Órgancs y 
sus fnc ul t acac;a nivel de ninguna i ngoroncia¡a ni vel de referm~s do cotat uto) J y 
por ot ro l edo pl ontoaremoa a los óroa nos de cuo so dote 6uakodi , r. uo &j~rzen aot o 

derecho y lo ojorz an domocrotic~mento . 

b) en segundo lugar , nueetra bat alla estatutaria s e contTa en no a ceptar al s o
metimiento del est a t uto a loe l:Ímitco de la Const1 t ución . Por ello, dOb9n i r llga-
das , nuest rae propuestos da estatuto e los cambi os y reformas ~e laC ons tituciúno 

e) en ter~or luna r , trattn·emoa do hace r del estatut o l o cort o mo¡¡u nc do loe do- 1 
r achas no sólo nocional ea , s1nu t ambi én de los derechos i ndividucloe y de loe tra
bejador~a . (an la l!nep daL traba j o sobro lo Ccnstitución)( Ropublico, no a loa reco 
t es da las liba rt. doe , no o 1~ pr o i adod privada,si al di vorcio, oburto etc •• • ) . 

d) en cuarto lug r , de a•ta be- t 1 e un r:sr acto i mportante cue dobo' os deaarroll ~t 
a el de r of Qr •ar la soli~arl oo d do Eus~edi c on el r esto éol eatcco y vicovoraa . 

Frente a lo~ p r oyectos do s t ot uto en curao, nuastra pro uosta glouol no debo ear 1 
un " estatuto soc loliata• ,que institucionalice el poder obrer o y rol eci oneo t oda-
r alea en el Rareo da una r a,ublica socisl i t ta . No pode• os dirigirnos a una nacionc 

- lldad opri• ida di ci andolo 1" 11! c;uieres tu libertad, lucha por el socivliamo" . Si • ,. . ' no al r 9VPe : de la lucho por l o libertada de Euskadi , debemoa llevarlas a la ns caoi • 
ésd del aocl oli ~no . Aunque eoba~ oa oua l a au todeter~ inaclÓn no será aLible s in a l 
s ocial! o, no p de~~oe do r l a rwenor duda de cue luchamos por la libor .od de Eueka
di eól o si 1 eva ~1 &oci aliamo. Eatamoe por l a Soberani a , auncue su ejercicio con-
duzca a un gobierno b~ rguóa .Paro esta eepar ación que s e puece hace r en bat recto 

• y el! util , no sa puede hacer on lo concr eto de la lucha actual de cloaae . Por aso 
a las exiQenc.ias oct.ualee no podar.~oa ononar la r evol ución sociali s ta , ni :¡iqul e r a 
un ~odelo f ederal abstrEcto . El hilo conductor ent re las axiguncies n~cionolea y 
la revoluciÓn socloliota, as 1 a ai tuación ac tual con todo a u cumulo ce oxiQII"Icieo 
c;ut no son domocrotico- nocionalee pu r.s . fft á aún no existan oxi gonclao domocratico 
nacionola& ol ru:gen da intor ro s do clat.a . • 

Por ost o la pr opueota do bases a t ot utarias , dobt sor una propua~ta x~xex boaoda 
en la ins titucionoli znci6n (lorolización) do los aspir- ci on,e actuales da las me
sos do Euskodi , ob lnrta , qua no lagali4a n¡ ngún mecanismo da domina ción burgueea • 

• 

• 
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UN p; I"Cr ANAL% 1S t Ante l e 1ne~ tab111 <ad profunda en Euakedi y ente l•jp• 
tiva de un rechazo ~e81v o e le Conet i t ución, el c.c.v. encorge e le Ara~blee da 
Parlaa nt•rio~ el Aborar el proyect o de a.tetuto. larca p~zoo bre~Íai~ua, un fun
cionaaientc ~acr to y or.reca &os puot toa a loa axtra"arla~entarioa en la pcnen
cia . !e trata da v!tar loa e t octoa de la or eai'n de maaee(~echazo del r eferen
t u~,ecc ón de a n)aobre la al abar ci ón dal estatuto. 

El prieer entaproyacto da la poencia, ae aOMat{a a laConatitución en todo,ai bia 
apuraba ea pue'a decir todas lea poeibilid.cea ~ue daba la eiaaa .Loa a~ecto e 
e ntrelac da nu Ptra cr(itca ea puad n ver en Zutiki . El peao por la ponencia 
tre le ta.e de postura del PSOC y U D,ye lo va racortando. V •• previsible ~ue , , 
la Aae~blea da Perlaeftntar ioa, lo r ecart• aun aes . Eatoa recortee, puedan llover e 
CIA a au retirada del ~royecto.lo a.{ en al caao ~el PNV, no paraco praviaibla . 

Por otro lado, al deecrodito de le .ll . de P . li ao al ract·azo de lo tonatitución, 
y al procadi a i ento e plaado, no he ci do t odo l o ruart & ~ua podr{a ror le poatura 
del P~V y r •• cuy hen a9uedo l a expr esión de l oa re~ultadoa del r 1 forondu~ . 
Sin ar.abo r• o, a l proviai bla r ecorte da la llsemblaa da Pa~lelllantarioa, ve o per
mitir una aayor 1ncidancie en cata terrano.rinalmante hay que anacir cue, al anu 
c~o da olaccionea oneralaa, con la conGiguianta dioolución da lea Corta~. dr Jar! 
e ain 1n1guna baaa a le A. de P. j 

Hatr!-Baleauna, cnnvancido de qua au rapr aaantet1v1dad ae ~uoarior a l o ofrecido 
y quer. :lando cepitelizer al raCllle%0 al raferendwn, ae he reoedo • •erticinar en 
el r ebato de aetatuto,an n~bre de un orQaniarno • Óa damocraticotla aaomblao de 
lilun! cipi 08 . He scbrovel orado 108 aroctoe del r aerazo( litai tecJo• oor la act.l tud 
Pl4\l y tt) y del orocedi~:~hnto antida111ocr atico de elaboración . on ele•onloa da 
dura cr{tica,pero J.rnufieientea pal!arRarticipar en el debat.a . r:l 'xima cuando ol 
anteproyecto apar~e• con le opbei~ión da P~~E y UCD . 
tn resun~an , la auailliÓn del aatatutu a la Cons tltución,la na ación dola sobar an! 
al dirieultar rua el rechazo diera un Ullbio ai~ nificativo a la al ,borc ci6n del 
eatatuto, ha for .. edo al •'todo da alebor<~clÓn entldaMocráUco y por un or .. ni l\1110 
e8caaa ente epr 8antat1vo . Pere noaotroa no es indirervn Le el crgonis•u y le r 
ea r.n r ue e al hora . (No ara . ndiferanta la alebor4 c.i 6n da la coutitución en 
creto, por conaanao, o ' ublice y ebierta) . Loa l!aitae a la d~ ocrecla en la ror a 
~·el ~ orBc16n, tienan por obj etivo difick!tar le axpreri'n del puablo y por lo 
aiafto aatafar .n el contenido. Eato ee lo cue ha ocurrido, un proyecta qua no 
conooa l ea aapir cionea da Eu8kedi · -~-~ 

~Ua5tro trnbaJot 
~~o• - r entado lee b ~•• astatutori a ; h&moa pr e ent do l ea onoiandaa y la• ha 
•oa dafe ndi CoJheaoa ~erticipado en lea reuniones de extraparl~entorioa¡heaoe 

aaca o alguna cue otra nota de nranae;haooa publicado on cado cemene un arti cu
lo en l utik. Lo rua no h .. oa ~echo ha eido ~oner en ~ctividad al conjunto dal pe 
•ido, n1 h~oe centrado al dabat y reaolución r n el comité nacional . Sobra lo cu 
hamo t acho, una v"loraoióna 
~e) no hraoa •utordinado nu r tr1 per t1cigac1ón en el de~~te e lo exigencia da 

un or enl amo ne& ~oerafico. 
b) hE r¡¡ca cri U cado al rocodi ,ianl o da al boraei ón, ui91 ando dabota populo~r 
e) ~ moa acabedo donunci ando l a poca reprassnt tivi dad d~ l organi omo, l a roti

r <de del proy oto y le apertura dal d bate popular, a partir del oontonldo 
del anta: royocto. 

No3otora aab!amos ea entrada ~uo el contanido de la A. de P. 88 i ba e ejuatar a 
la Connatituci6n . Sabagoa ~u• no hay ahora un Perlononto Vascu,por conaenao con 
LCO. Cuo iniciamoa la aleboraci ' n d l •ct atuto en peor1o condiciono• de lo que 
hubiera aido p i bla( nt ai rui era mun1e1palea) . Todo ello dab!o aar objeto da de• 
nuncia y de croacl ón do deaconfianza en al tr baJo cua iba n a r olizar~y an el 
o~anis~o que lo roallze . He h biod ain embargo una t endencia a no d r i mportan
cia al organia~o al aborodor(erticulo de Inaki) . Tampoco hemoa cri ti cado el pr g
,.c ¡,.;¡ global de aoool rlo e 1 e Cortes Cent~aliataa .''-oe dado aá a bion la i111pr 



l 
ai6n da aumiaió r esignada o loa racortaa an al organia~o y la for.a al ~oraao- 1 
ra . 'lutr.i i6n con cr!ticaa, de.-da luego con axi anciaa, ~ora ai n alt~oornativa dif'e 
ronta . Al f i nal ya h oa d1do con na medio altarn tiva1ratir da del ~ro oc o 
y apertura ~o o ate poeular r aunqua onb~oa qua ni el ~royadLo va aaar aotirado 
ni VI a haber un debata ropular . Paro aatoa axiganciaa aan nocuaariaa para pro-

• f'undizar la doaconf'ianza on el ~9tatuto qua ae aeta elaborando. 
En raao111an1an vaz da decir qua"hubiar aido 11&a doaeabla un Parlamento Vaaco .. ... 
"paro el contenido dananda da la relación da fuerza• y un parla~ento no l eo cam 
biar'a au&tancialranta~ .oabar!aaoe habar argu.antado en tono da denuncia acti va 
tvidobta• ~nte eetaba oP en ~edianao condicio~ porr-ua nuoatra propagrnda por 
un oorl~anto vaaco, ba astado durenta todo el perÍodo anterior an aordina .La ea 
pli aci6n do la COI:'iai6n onancia el b{n.,n .bnrla r reaent do a:wO un mal 111 or 
y no c:o•o lo saluci n e la auc.aaa ranrtaantvtivid~. da o A. de P . (l deb11te pu 
blico,no deb!nmo~ lice rl o al periodo da ~agooiaci~n oon lea Cortea(por ano~a) , 
ainp que on este punto daheQoa.. aeguir l'l&l)teniendo quo lau Cort.eo no t i oneo I')J.n
guna tnc~lted pera retocnr al e statuto. rinelmenta nuestra perticipoci6n ' " la 

~ponencia, d11b.Ía ir ligada a la r roouar:.t, da bl oc;ue obrero y nacionol.J.atarevo... 
~J ci cnario~nticoncanao) para ~ofender unoa büaea de atetuto ao~erano. ' 

HAC A ADCLAt.n: 1 

lll .~oa distinto. r ntor da abtbor ción c!e:. a¡¡tat1.1to, aa aalpic.an con canbiCIII 
i mporla ntaa en la coyuntura p~l!t.ica , aot.atl y de Cualadi y •• suceden por ahora 
a ritmoa rápidos . Cato requiero uha agilicad de la oecrotar!e par a ir concretan
do la intorvnociGn del partido. (Cj wmplosa tleccion a ganaralaa inmadiatae y au 
i ncidencia en la al.boraci~n del estolutor plan de ~~c1f'icac16n do Evakadi JBl tr 
baju con las ~asea ha paca do a segundo pultto¡ el anteproyocto de PJ.Vy Ct ya ha 
aiéo modifi~dOJla lrDKima semana nuevas modif'lcac!Qnaa en la AsoabJae oo Parla 
aentarioa ate ••• ) 

2D .~o r uo cueda de la f'eae an Euekadi l Hoy inicie la A. da P. al debate sobra 
el etetuto.~s pr evisible nu~vos r acortaa, aunque ea diricll le pos1ci6n da UCO 
(diaanaion- en ou aano, crlllia do gol~ierna y aleccianu QPneraloa, mnycr ,.radi 
11dad dal so ) . Una discusión provia!onal.Las alece! onaa puedan ecl1ar al geru .. ;s , 

aeta tr~bajo .El organi~~o ~le~:~o debe LDnar una oon•aci6n do nrovisionalid~d t 
tal . 
A la crítica del an•a~ray~cto qua aparece on el zutik l42, aeré~reciao anadir 
lea cr ' ticna a loa rrcorte$ da la As=mblaa da Vorlanentarios , no en naabre da l o 
antari~r rodoccl 6n, aino utilizando .,toa racortea c~·o denuncia do la vfa del 
conaanao y aumi·i6n a la Conatituci6n, al m r gen del debata y movi~1zaci6n popu
lar .. 
En cuento e l a torma do al boraci6~ ao praci ao continuar con lea cr!ticaa a 

•• lo limitada r apreaantativ!dad 
• • la voluntad de a~otor1o o l a aprubac¡ún rlu lo~ 
•• lao prisoa y ol eecrotc 
•• l a a.U.mirulci6n da la participacif,n po.,ular y al debate • 

• Joe t odo allo deb5Aoa acebar con una OKiganciat retirada del r poyecto 
~ do un debata p~ular org nizado(a~a~blaa , radlo, telavla16n •• • ) 

• 

y ape~tura 

rinele~ nto debeoa utilizar l a consigna da Perla~~anto V11aco !ioborano, como la al 
ternati vo a la nuuva alwbur•ción qua ~ropcnamo& .Eata conoigne dabeD03 hacerlo 

• maa ccntrol, doado el ~~ente an rue aa paaa al proyecto a laa Cortoe Con t ralas . 
(l'obra el paoa1 de aato consigna . Lae elecclonoa a un parlel!lanto voaco por per
ta aal gcbierno central , ae at afta ~n inderilide~enta,heate una ~tu~ci6n da es
tabilidad ~a la Conetituc.~..Cn , por loa aligroa ~ue enclerra, an cuento aupona una 
ex.,raoi6n total da le nuc o•·ulJ..ded. flor eta, nuestra exigcnc4a act uol , no ea opone 
en r~aaa e la exlqenc.la r¡ue trna el a tatut o. rluaotroa doeccnl' ianoa da r ue •• con 
VOQUI tol c~o dice al aat tuto y aae parloaanto,no ca al qua nosotr os d ci• oa • 

raz6n pera ratraaar la conuocator~a,fteKime cuando todoa lo aceptan . 



El retraao en ate ~~iganci o,tiene rue ver con dabiliLar lo ccnclancia • 
Oa todo ol conjunto éel c ontenido eet.e .punto ea al c..ntral . 
Al exigir ahora Riaao la convocatoria da elecclonf al P~l anta Vaeco,no oupri
moa todo al reato de tar aaa. an t orno ol eatatuto. de ~eb~tea cobre loo contanidoa 
(ardan ~ublico, ena lanze, h cienda, naci nalica,langua elc ••• )Eeta coneigna acoa
pana a lee otrao y •ue5tro nu atre daeconrlanza on oot.a proc .. o de recortes y au
aifti6n pro;resiva o la Conat1tuci6n. Cuando diecutanoe sobro ordon publico,no r aa
ponderG"oe con lo conaigna Parlaeento Veaoa Soberano, aino con las conolgnae de 
reti r eda , eua ae vayan, da uraci unae, orden publico organizado por loa tr bajadorea 
atc ••• Pero ante opcicna~ glObalea,eeao da l~chaa da ~aaas icportantoa(por jemplo 
rr8nta a un nuevo galaxia, o ante un. arr aa1 6n r~raaiva,o ante un ah~ ~~~poaiti
vo,o anta el ract-azo c::ue tan•o• bbl iaacién de crear han e a un aatetuto hacho 
an loa l!~tea de la Ccnetltuc16n), nu atra oalida global ea e~ one da doa piao 
l ea 8a8ae ~atetutar1ae y el Parlemonto Veaco ~obarano.No aa p~apera una conaigna 
~·· ~ue utllizandola ti~pa :ntae , pr eparando aa{ au ~•unción por las maeaa • 

• 
l 

3&. -El tr hato tuton~o• •uaatro objetivo 1naad1Ato aa cambiar al proyecto da 1 
aatat.uto, do •odo u e r econozca la aoboran!e y r.o a e acraata a la Cona ti tución al no 
qua aea un proyecto que derienda l o~ d rachee do loe ~abajdcroa .~ero ello todo 
al partido da a ponarea en act.ivldad. flueatro objetivo d te aor daLla y li!Jado uno 
a otro• al rec~ezo al proyecto y a raovllizoci6n por ~~blarlo.D a can~ac,unoa 
el daLla· popular trQducldo n axi anclas de maaae. Loa oonrlicoto da lo luch¡, 
de c.lasaa(.\r~ala, llaprBai6n, Elacclcnor at.c •• • ) y au traducclún en el aatatuto. 

a) as~ur r la aparlciún pol!ti ca contrallz.da cobre ced uno de lo~ dotoa del 
pr ocaeo, lo cual reqtilero la noootena1zaci6n del partido. y una buana G. da Ptanaa 

b) l anzar al debata de oetatuto a lo callearuedaa da prenaa,charalaa, m! tinoa, 
dabats3 c&n otro~ part1dc3 , deGde la~a aaocJaciona da vecinos ate ••• 

e) una caapafta da aQ1t ci án auton~a a n lo~ 15 prieeroo d!aa da enorc.Con aatoa 
1-aat 

SOLO CUSKAOl OrCIDC SU E TPTUTO . 
NlNCUIIA JH CRENCIA OC LAS CllllTCS CHTF AliSTAS . 
AUTODET[R~INACION ON LA COHSTJTUCJON. 
OROtll PUBL ICO a iH CUIIROI A'" NI I KELET[S . IULICI AS POPIJURES 
PIIRLArthTC YASCú SOBERANO . 

H CI ENOA DE CUSKADl , A C ~C OC Ln~ RICOS . 
NArARROA EUSKAD I DA . 

O) Inicior un t r 4eaJo en loo ei ndicotoa . Oobetoo an l as aacci onaa aindicalao y 
unioner locala• cobr o al probl•o nacional vaaco. oroontz c.i6n el ciclos da 
hiatorla vaaca . Cxigencio de qua en ol oatatuto !te r ecojan los dorechoa de los 
trabajedorae y loa U"iqrantea . Pro uocta a leu diracclonaa aindicalaa da abr i r 
un debata aobro loe oatet utoa . 

e) aa organizará une r ouni6n da charl~atoa para discutir a n aoquamn de charla 
autonoaa • 

• 

• 
• 
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