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I.- INTRODUCCION.

El proyecto político Carlista es el socia-
lismo de autogestión global. Tres son las vías
de participación:

* La vía territorial por el sistema	 federal
* La vía política por los partidos de masas.
* La vía económica por el doble canal sindi

cal y empresarial.

La autogestión significa que en la sociedad socialis
ta el poder de la burguesía o de la burocracia es susti=
tuido por el poder de los trabajadores. Desde el punto
de vista económico una sociedad socialista tie-
ne que buscar

* La producción de bienes y servicios más -
útiles a la sociedad.

* Modos de producción que transformen el -
significado del trabajo.

* Un aumento permanente de la renta nacio--
nal dirigido hacia el desarrollo humano.

* Una igualdad en la distribución de la ren
ta entre los componentes de la sociedad.

El paso de una sociedad capitalista a una -
sociedad socialista comprende dos presupuestos-
fundamentales: en primer lugar, la reapropia---
ción de los medios de producción por parte de -
la sociedad y, en segundo lugar, el control po-
pular sobre estos medios.

Se trata de reapropiar y no de expropiar
es devolver a los trabajadores no la propiedad-
de la empresa sino el poder en la empresa. El -
devolverles la propiedad de la empresa seria -



meramente volver a caer en el capitalismo po
pular. El concepto de propiedad desaparece para dar
paso al concepto de gestión. La propiedad de to-
dos los medios de producción es social, de -
toda la sociedad en su conjunto, con lo que-
se evita la adquisición de poder individual-
mediante la propiedad. Así, la propiedad -
pierde su sentido como titulo de poder. Exis
ten en las empresas de autogestión unos ins-
trumentos de producción, la maquinaria, los-
edificios, capital vinculante... que son -
unos bienes de la sociedad pero que, en sen-
tido propio, no son propiedad de nadie. Es--
t gn como instrumentos en poder de un colecti
vo de trabajo porque representan para este 7
colectivo de trabajo su herramienta producti
va.

El Carlismo propone la autogestión econó
mica por el doble canal empresarial y sindi-
cal porque ninguno de estos canales por si -
solo permite realizar una autogestión con -
orientación social.

II.- LA EMPRESA 

La autogestión es la manera de crear -
una base responsable para la democracia econó
mica. Es sustituir a nivel de empresa la dic-
tadura absoluta del dinero por la democracia-
ola república del trabajo. Se trata de crear
un mando surgido directamente de la base, de-
reinventar la democracia económica directa. -
No reconocemos el concepto capitalista de prc
pietario, sino solamente el concepto sociali-s-,
ta de responsable de la actividad comunitaria
de la empresa.
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Los únicos responsables legítimos de la empresa y d
su administración son los propios trabajadores.

1?- Funciones. La empresa tiene dos funcio
nes, una externa y otra interna.

a) Función externa o función social de la
empresa, es la producción de bienes y servi---
cios para la sociedad. Los ejemplos de esta -
función se perciben claramente en los servi---
cios pilblicos. Pero esta función social tam---
bién se aprecia en las empresas productoras de
bienes de consumo, alimenticios o de vestimen-
tas porque proporcionan unos bienes necesarios
para la sociedad.

b) Función interna de la empresa es ser
para los trabajadores de la misma un instrumen
to a través del cual prestan un servicio a la-
sociedad y reciben en contrapartida, de la mis
ma sociedad, unos ingresos, es decir, que la
empresa es para lo trabajadores una herramien-
ta comunitaria.

La autogestión a nivel de empresa -
tiene que limitarse a su función interna, por-
que, por ejemplo, es evidente que la función -
social del transporte ferroviario o la políti-
ca sanitaria no la deben determinar los ferro-
viarios o los médicos, ni lo pueden hacer di--
rectamente los ususarios de estos servicios, -
es la sociedad la que debe, en nombre de los -
ususarios, determinar las funciones externas o
sociales de la empresa.

En resumen, el campo de responsabili
dad externa de la empresa con Su función social
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la tiene que determinar la sociedad. Pero la
marcha interna de la empresa es el campo de-
la autogestión, en función, por supuesto, de
las metas marcadas por la sociedad, es decir,
en función del plan. Así tenemos una democracia
económica interna a la empresa coordinada con una de-
mocracia económica de toda la sociedad.

La sola democracia interna no bas-
ta para dar una orientación social a la fun-
ción externa de la empresa. Es imprescindi--
ble que exista un mecanismo planificador que
impulse la empresa o la obligue a orientar -
la producción en un sentido de servicio a la
sociedad y conforme a las demandas de esta -
misma sociedad.

2?- Volumen. El volumen de cada unidad de-
producción, al tener como función no el bene
ficio individual sino el social, deberá ten-
der a mantener unos máximos y unos mínimos -
con el fin de conseguir unos niveles óptimos
de rentabilidad social e impedir, al mismo -
tiempo, los problemas que pueden surgir por-
ambos extremos: el feudalismo económico, -
pues por su importancia determinadas empre--
sas pueden marcar la orientación general de-
la producción en su sector, y la falta de in
terés si son excesivamente pequeñas.

3 ?-, Organismos de poder obrero dentro de las em 
presas. En el seno de la empresa en-==

contramos tres tipos de poderes que se com-
plementan entre sí : un poder de decisión, -
un poder delegado y un poder ejecutivo.

* El poder de decisión radica en ei colecti-
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vo de trabajo, compuesto por la totalidad de la-
plantilla de una empresa.

* El poder delegado corresponde al consejo -
obrero elegido periódicamente, en asamblea, por
el colectivo.

* El poder ejecutivo esta compartido por el -
comité del egado del consejo obrero y el director, este -
último contratado por el colectivo.

En las empresas de ámbito muy amplio,-
divididas en secciones, g stas, aunque interrela
cionadas, funcionan como unidades de producción;
por ello, para resolver sus problemas específi-
cos el colectivo de sección elige un consejo de
sección que sea puente entre el consejo obrero-
y la propia sección, a la vez que un núcleo for
mado por delegados de los diferentes consejos ---
de sección estará integrado en dicho consejo -
obrero a efectos de coordinación.

Las funciones más importantes de dichos
organismos son:

* Colectivo de trabajo : su órgano de deci-
sión es la asamblea al colectivo le corresponde la
aprobación de la planificación a nivel de empre-
sa, aprobación de los despidos, elección y revo-
cación de los miembros del consejo, contratación
del director (a propuesta del consejo) y su revo
cación; contratación de elementos tgcnicos,...

* Consejo obrero : propone al director, -
contrata al personal, propone el despido del per
sonal, propone la planificación a nivel de la em
presa. Puede tener órganos asesores.
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* Consejo de sección : solucionar los pro-
blemas propios de cada sección armonizándolos -
con el plan general de la empresa.

* Delegados de sección : correa de transmi
sión del colectivo de sección al consejo obrero
y viceversa.

* Director : es el ejecutivo del consejo
obrero.Lleva la dirección t gcnica de la empresa.
Puede tener órganos asesores.

III.- EL SINDICATO.

En una sociedad socialista, una vez supe-
rada la principal contradicción del sistema ca-
pitalista, la lucha de clases, al quedar toda -
la sociedad reducida a una sola clase, la del -
trabajo, el sindicato adquiere dentro del planteamiento
carlista una nueva perspectiva que trasciende el mero äm-
bito de la reivindicación.

l o . - Funciones. Fundamentalmente dos

* Por una parte la elaboración del proyecto de
planificación, dado que consideramos el sindicato como el
colectivo de toda la clase obrera. El proyecto de pla
nificación elaborado por el sindicato será el ---
resultado de la información elaborada y transmi
tida desde las distintas empresas a cada nivell
hasta recoger todas las iniciativas y aspiracio
nes para compaginarlas con las necesidades real:
les que la sociedad tenga en ese momento. Este-
proyecto elaborado por el sindicato deberá ser-
refrendado por las dos restantes instancias de-
participación popular, la política y la territo
rial.
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* Por otra parte, el aspecto reivindica-
tivo que si no va a ser motivado por contradic
ciones antagónicas, producto de la lucha de T
clases, si se puede justificar porque la autoges
tión es un proceso y en su transcurso pueden existir -
contradicciones entre diversos sectores de la produc-
ción, que pueden lesionar los intereses de al-
gún grupo de trabajadores o producir friccio--
nes por costumbres y hábitos heredados del ca-
pitalismo, o por tendencia a la institucionali
zación de la burocracia, o por la gran distan-
cia existente entre la dirección y el trabaja-
dor, sobre todo en la gran empresa, etc. El -
sindicato puede ser entonces el mediador ade--
cuado. En todo caso, la función reivindicativa del -
recurso a la huelga cesará cuando la clase obrera deje
de sentir necesidad de recurrir a estos instrumentos de
lucha.

2°.- Estructura.

* SINDICATO UNICO: puesto que representa los
intereses de la clase trabajadora. Por ramas -
de producción a partir de la empresa y no por-
oficios.

* DEMOCRATICO Y ASAMBLEARIO : Todos sus compo
nentes serán elegidos por el colectivo obrero-
a todos los niveles, bien sea por el colectivo
de sección o por medio de asambleas de repre--
sentantes cuando se trate de esferas de ámbito
más amplio. Del mismo modo todos sus represen-
tantes podrán ser revocados en todo momento a-
criterio de los electores si no cumplen las -
funciones que se les hayan encomendado, aún -
cuando esto se produzca mientras dure el peno
do fijado para tal misión.



* INDEPENDIENTE : del estado y de los partidos
políticos. El sindicato no debe ser considerado
correa de transmisión" sino que es viía de re--

presentación autónoma. Con referencia al estado,
el sindicato debe mantener siempre una actitud-
crítica y asumir muchas funciones que ahora de-
sempeñan tanto los estados capitalistas como -
los socialistas, planificación, seguridad social
...La independencia se entiente también respec-
to a los organismos generales de gobierno de la
comunidad.

* DE PARTICIPACION Y DE GESTION : el sindicato en
un Estado Socialista, democrático y autogestio-
nario, no cumple ya sólo una misión de defensa-
de los intereses de la clase obrera, dado que -
es esta clase la que dispone del poder, o sea,-
no es un sindicato de lucha reivindicativa, aun
que mantenga sus armas defensivas contra la po-
sible presencia o nacimiento de corrientes des-
viacionistas. El sindicato es de participación-
y de gestión. Participación porque en su proce-
so socialista de autogestión moviliza a la cla-
se trabajadora para ser partícipe. de la respon-
sabilidad directa del proceso productivo a to--
dos los niveles, desde la empresa globalmente,-
hasta la cumbre del Estado Federal por represen
tación directa. De gestión porque es el sindica
to el vehículo del Plan, que se formula a tra--
vés de un proceso desde la base hasta las ins--
tancias superiores, responsabilizándose el sin-
dicato en todo este proceso como motor del Plan
y de sus propuestas.

* SINDICATO UNIVERSALISTA : la estructura sindi
cal tiene también carácter federativo, pero és-1
te no Se detiene a nivel de nacionalidades o de



la federación de los pueblos que componen el -
Estado español. Su sentido internacional uni--versalista radica en varios factores

1 0 ) La necesidad de articular una lucha-
más eficaz frente a la agresión de las formas-
de capitalismo internacional de las multinacionales.

2°) La necesidad de impulsar la transfor'nación de las estructuras y objetivos dentro 7
de los órganos de cooperación internacionales.

3°) El apoyo a las organizaciones sindi-
cales de pueblos oprimidos en lucha por su li-
beración; porque nuestra liberación socialista,
o tiene sentido universal de so lidaridad desde
su origen, o no será revolucionaria.

IV.- LA PLANIFICACION.

La razón de ser del Plan en un sistema so
cialista es la orientación socio - econömica.E1 ---Plan es esen cialmente un instrumento social -
destinado a orientar la actividad económica ha
cia la p roducción de los bienes más útiles pa-ra la sociedad. Es la búsqueda del crecimiento
económico que conduzca al crecimiento humano.-
Le corresponde la di stribución de los recursos
y la política de inversiones, fijar las pautasde de sarrollo, los objetivos prioritarios y secundarios, arbitrar los mecanismos adecuados
para compensar desniveles de regione s,naciones... La planificación económica es un elemento
imprescindible en el seno de una sociedad so--
cialista. Pero esta planificación ha de huir -
de dos posturas extremas

e La planificación meramente indicativa
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desde el poder político, intento de algunos -
paises neocapitalistas que tratan de perpetuar
una forma de capitalismo compensado y hacia el
que tienden casi todos los paises capitalistas
avanzados y cuya expresión política es la so--
cialdemocracia. Nuestra concepción de la plani
ficación se enfrenta a esta concepción capita-7
lista porque para nosotros el plan existe en -
función del desarrollo, no tanto de la econo--
mia cuanto del hombre.

* La planificación impositiva nacida de-
estructuras ajenas a la clase obrera y que no-
son producto de una auténtica democracia popu-
lar, cuya expresión política es el socialismo-
de Estado. En efecto, en el sistema soviético-
el plan es esencialmente rígido, extremadamen-
te detallado, viene de la cumbre.y anula casi-
toda iniciativa a nivel de empresa. Por tanto,
el plan en el sistema soviético excluye prácti
camente todo planteamiento de autogestión.

1°.- Características del Plan.

a) Flexible y democrático. Es un	 -
plan flexible que expresa a cada nivel, federal,
nacional, regional o local, las opciones funda
mentales de la sociedad. El plan económico prc-5-
puesto por el sindicato y votado por las cáma l-
ras a nivel federal, se realiza a nivel nacio-
nal, perfeccionándose y adaptándose a la rea
lidad de las nacionalidades, y así sucesivame71
te en los restantes niveles en función de las
circunstancias peculiares de momento y lugar.-
Realmente la flexibilidad consiste en repartir
responsabilidades de perfeccionamiento del -
plan, desde las opciones fundamentales en la -
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cumbre hasta las realizaciones practicadas a-
nivel de empresa. Por ello a niveles superio-
res es un plan muy general y conforme se va -
aplicando se va concretando en unas realida--
des.

b) Imperativo. Si bien es verdad -
que el plan no es rígido tiene que ser sufi-
cientemente impositivo para que sea eficaz. -
Por ello el Partido Carlista propone una pla-
nificación que emanando desde la base por las
distintas vías de representación popular sea-
imperativa puesto que si ha sido aprobada por
la mayoría obliga a todos, pero a la vez	 -
flexible para que no impida en ningún momento
la iniciativa y la expresión de nuevos intere
ses que pueden surgir en función de nuevas si
tuaciones y nuevas necesidades de la clase 7
obrera y el pueblo.

e) Socio-céntrico. No es un plan al
servicio del sistema capitalista, en el que -
solamente es expresión del conjunto de los in
tereses económicos de las empresas y propues-
to por los "managers" de la misma. En el caso
capitalista, el plan es económico-céntrico -
desde su origen, porque está hecho precisamen
te por estos managers cuya primera preocupa-7
ción es la economía. Ni tampoco es un plan al
servicio de las metas y ambiciones de los di-
rigentes de Estado, como en el caso soviético.
El plan tiene que ser socio-céntrico, es de--
cir, centrado verdaderamente en las necesida-
des del hombre como ser social y no únicamen-
te como ser político o como ser económico.

2°.- Instrumento del plan. El sindicato.
La propuesta y elaboración del plan tiene que
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ser realizada por un instrumento que exprese-
la realidad social. Por ello propugnamos que-
sea el sindicato para que haya coherencia en-
tre la fuehte del plan, el trabajador y su me
ta, la clase trabajadora.

El sindicato conoce la realidad em-
presarial pero no es la empresa. Sus represen
tantes son elegidos por el colectivo de traba-
jo para cumplir una función social y no, como
en el caso de los responsables de la empresa,
por su competencia técnica o empresarial. Por
ello, el sindicato, instrumento social por ex
celencia, tenderá por naturaleza a realizar
un plan socio-céntrico.

Por su campo de responsabilidad en-
la base, el sindicato es el instrumento idó-
neo para realizar a nivel local, regional, na
cional, federal, las propuestas de planifica-
ción económica y llegar en la cumbre a una -
síntesis de orientaciones dentro de una vi-
sión social de la vida económica. De tal for-
ma que el Parlamento o Cortes pueden votar un
plan que es expresión real de unas necesida--
des sociales.

Partiendo del presupuesto fundamental de
que la planificación es competencia de toda -
la sociedad, y que la empresa es tan sólo una
parte de aqu g lla, es lógico que por parte de-
toda la comunidad exista un control para que-
las empresas, manteniendo su propia iniciati-
va, no se salgan de las líneas generales mar-
cadas por el plan.

i'ara ello, periódicamente, y en los nive
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les respectivos (municipio o barrio, comarca,
región, nación), dependiendo del ámbito que -
abarque cada empresa, los representantes de -
toda la sociedad -sindicales,politicos y te--
rritoriales- serán los responsables de super-
visar que la gestión de los distintos colecti
vos quede dentro del marco elaborado en el 7
plan general.

V.- CONCLUSION.

El aumento progresivo del nivel de con-
cienciación de la clase obrera y su formación
política le lleva a saber que su afirmación -
como colectividad y como personas con derecho
a la libertad, a la autonomía y a la disposi-
ción de los bienes que su trabajo produce, -
exige la destrucción del orden capitalista y-
la negación radical de sus presupuestos. Pero
la lucha contra un sistema político, social y
económico debe ir guiada por la propuesta de-
un proyecto de sociedad como alternativa al -
sistema establecido. Nuestra alternativa es -
el Socialismo de Autogestión Global para así-
poder construir una sociedad socialista libre
e igualitaria, lograr la plena participación-
del hombre y las colectividades en el proceso
de su propio desarrollo social y humano.
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