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ACTAS DEL SENADO 
días 9, 10, 11 y 12 de octubre. 

Ife cesión ala 9, 10. Moderador el oda. ünai. 

"* i •i!;t0 previo. Sobre el aplazamiento del Senado. 
T intervenciones 

" Or"en del día (Gabriel) 
. ] roruesta del C E . 18) Informe de actividades 
üE. 2) Mujer. 3) Informe ¿e organización. 4)= 
:ración del Congreso y propuestas organizati— 

ras. 5) Internacional. 6) Conferencia. 7) Situa
ción de las tendencias y régimen de funcionamien 
io. 8) Varios. 
- propuesta Uel cda. Kelan: Hacer exposición y • 
discusión del punto UGT-CNT. Organismos unitarios 
30P. comités elegidos. 

Pavor. 57,8'?; Contra. 36,8$ A, 5,3$ 
i A'OÁ 

- Jropuesta del cda. Carlosj abrir rueda de deba
te sobre iCR. 

Pavor: 13,1$ Contra: 57,8$ A. 26,9$ 
SO TASA 

- Propuesta del caá. Felipe (Va3i.): incluir sitúa 
oión política y tareas. 

?. 13,4'- C. 73,6;.í A. 7,8$ no. 
NO PAJA 

jáirelié Fropueat 
¡obre 

P. 

I de la cda. 
juventud. 

: abrir ronda de a a 

A. 47,7$ PASA 

-ueda: 1) Informes 

- l'ur.ONT.COS. Comité-a 
.eneral ae la ponencia 

i huelga (pavis). 
el Sumario sobre 

iunto UST-CNT. 
P. 97,5> C.Ofc A. 2,5$ PASA 

Línea general de la ponencia y el Sumario so-
-organismos unitarios-. 

100;' C. O A. O PASA 
ponente no realizó exposición sobre el pun 
Otes de Huelga, por falta de preparación T 
que no hubo ni sumario ni votación. Se rea 

da 
• lo 
•itron 20 intervenciones. 
3.- Informa de orranlzación (Tiaul). Comprenda 
lutamiento. Finanzas y aparato. Se separa la 
¡usión de los tres temas. 
:ca -eneral de la ponencia y el Sumario del pun 
de reclutamiento: F. 100$. A. O C O P'ASl 
Se realizan 11 intervenciones sobre el tema, 

[OH, DÍA 10-10. Moderación el cda. Deinián . 

Línea general de la ponencia y el Sumario del 
punto de aparato: P.85 C. O A. 15$ PASA 

3e realizó una intervención sobre el tema. 
Línea general de la ponencia y el sumario del 

punto de Finanzas. P. 10, S1* C. 80,4$ A. 8,6$ 
NO PASA 

Contraposición a la línea general (Santiago,» 
Javis, Melan) 

1) Contra cualquier orientación posibili3ta y 
aparatista. 

4 i, 3$ C. 34,:¿'; 

Tras eilo el orden .uel ciía 
ctividades del CE (con solo una ronda sobre = 
ntud) 2) Punto UG2-CN?. etc.. 3) Informe de 
nización. 4) Internacional. 5) Mujer.S) Confe 
La. 7) Tendencias. 8) Varios. 
irosteriormente a.¡repuesta del cda. Eerr.ian se 
uiria un punto Sindical (valoración de la can 
de pase a UG? y algunas tareas inmediatas).-

1.- Informe de actividsae3 iol C. Ijecutivo(frpW 
l; 3obre Juventud (7 intervenciones). 

>) Línea de finanzas en relación con la orlen 
tación hacia las masas. No ai recorte de 
gastos. Planificación de la financiación. 

3) Prioriaar gastos centrales y LJC. 
4) Delegación al CE del oapítulo de medidas = 

extraordinarias. 
P. 93,4$ 0. 2,1$ A. 4,3í*> PASA 

Se realizan 25 intervenciones sobre el punto. 
No ee incluyen algunas votaciones y mociones= 

relativas al punto de finanzas por seguridad, 
4.- Internacional. Reunión de PIT con invita

ción a todos los miembros del Senado que no forman J 
parte de ella. ' 
- Informe déla reunión de la PL? en Oberlin (Raúl) 
- Ponencia de Barry Sheppard. Incluye su valoración 
sobre algunos -temas "del Senado (Juventud,Finanzas) 
- Ponencia de Roberto sobre Situación de la IV I., 
FLT y perspectivas. 
- Planificación del debate hacia el XI Cogso ue la 
IV I. y el IV Cgrso de la LC (Raúl). 

En relación con ello se decide: 
a) Pasar a toda la organización informe de ia 

reunión de Oberlin, de las reuniones de CEI, SU. 
b) La publicación del informe internacional • 

presentado por el cda. Tcelan al CC de julio, 
c) La preparación por el CE lela próxima reu

nión de StJ, 
d) la discusión en el próximo CC de un texto= 

del cda. Roberto sobre Internacional y de las en— 
Hiendas o contratextos al mismo que puedan realizar 
otros miembros del CC. Discusión también del texto 
de la 5HH aobre 3uropa y ael contratexto a presen
tar por la comíaión de Trabajo internacional del = 
CC. Este CC aarirá la discusión en el P. hacia el 
IV Congreso ae la LC y e Xi 0. de la IV Internas» 
nal. 

Se realizan 11 intervenciones sobre el punto, 

31 SESIÓN. DÍA 11, 10. Moderadoras Victor y Unai. 

5,- MUJER (María) 
Sobre la linea general de la ponencia y el Su 

mario 
P. 84,6$ A. 15,4$ 0. 0 2 no votos. 
PASA 

- Moción del cda. Melan: 
P. 2,3$ Á. 28,5$ C. 69$ 50 PASA 

- Moción del oda. Carlos» Que no se incluya en el 
sumario que la formación de una organización autó
noma y unitaria de la mujer tiene una dinámica de 
transformación en nartido feminista, 

?. 11,9$ A, 23,8$ C. 64,3$ NO PASA 

6.- Valoración del Congreso 
Informa el Ó.E. sobre 3 reuniones de cadas dáL 

CC sobre este punto y propuestas organizativas li
gadas al mismo. A las reuniones han asistido los 
cdaa. Roberto, Pealan, Carmen, pablo, Víctor,Davis 
Manolo, Santiago y Diego. El CE había dado autori
zación para la celebración de estas reuniones. 

El cda. Valen propone al CC que se explique = 
el proceso orgánico seguido para la preparación de 
este punto y para la autorización de las reuniones 
de cdaa. del CC. (¿ue se explique los temas trata
dos en esas reuniones. Que el CC torae una resolu—. 
ción al respecto. 

F. 68,2$ C. 17$ A. 14,6$ PASA 
El cda. Davia explica el contenido de las reu 

niones; el cda. Gabriel el proceso seguido en el = 
C.Ji. 

Intervienen 15 cdaa. dobre esta cuestión. 



- Se vota una noción'del oda. Valen. -— 
f, 24,35*'' 0. 4b,3* A. 29,2* 5o PASA 

Tras este punto previo se pesa a abordar en con 
creto el tena áe la valoración del Congreso. RealT 
z\n v.onencla los cdas. Hoberto, Carlos y Gabriel, -

¡e realizan 20 intervenciones. 
S'e oeoide que el C. ejecutivo articule la dis-
.'c sobre valoración del Congreso para el proxl_ 

5052 C. 43 A. 46* PASA 

23I0H d ia 12 , 10 . MOriS^APOR^S CHAS/ DAHTKI Y 

7.- Organización o.e la Conferencia (Gabriel) 
Sobre ia iínea general de la ponencia y el Su— 

P. 95,4* C. O A. 4,?"' " PASA 
Moción del Oda. Bemián: ¿ue el debate hacia la 

conferencia incluya obligatoriai-ente xa ceieDracÜh 
¿e Asar .oxeas • 

y. 27,¿> G. 56,8* 

Tendencias (Situaoioa 
miento). 
Víctor 

ré ;inen ae 
- Ponencia aal oda. 
- informe sobre una resolución oel C.íí. 
reí. acerca de ia T.O. 
- Informe del coa. Valen sobre la T.O. 

A. 1.5,9'/' lío PASA 

de ias tendencias y 

cíe 3 a l e a - -

fV »ení««. áe ¡.^ T- r*<w«. C '"^> <""«* > Felíf<?3 . 
• -e. de la T-i sobre su disolución. 

I Se realizan 12 intervenciones. 
üobre la línea general del Sumario y la ponen-

cía ¿el oda Víctor. 
F. 97,7;- C. O A. 2,3* PASA 
Heafirmación de la autocrítica del C.3. acerca 

de las medidas adornadas tras el Coagreso sobre el 
funcionamiento de las tendeneias. 

F. 88,5^ A. 9* C. 2,2?; PASA 
loción del cda, rielan: lio hay mas reuniones de 

tendencia sobre el uebate del pasado Congreso. 
P. 2,2* A. O C. 97,7'* NO PASA 
loción del cda. Kelan: Ho debe haber tendencias 

en el debate hacia la nróxisa Conferencia. 
F. 9.- A. 22,Tí C. 70,4* HO PASA 
.voeión de la oda." Carmen: Posi ;ilid«d-de cuela 

2.0. incluya en su plataforma los tenas que estnn= 
'!.-. debate para la próxima Conferencia. 

?. 63,6* A. 31,6*- 4,5* PASA 
"'ación del oda. Davis: Ho prohibir que la T.O. 

realice discusiones previas a las de todo el Partí 
obre los temas de la Conferencia. 
?. 22,7-5 A. 27,2=1 0«. 50* NO PAPA 
9.- SINDICAL (javls) 
Sobre la linea ¿ener'»! de la Ponencia y el Su

do 

mario P. 93,15* A. • 0 C. 6,8* PASA 
Moción del cda. Felipe: Levantar ya dentro de 

UGT el Conjunto del programa de la Liga. 
P. 6,8*4 A. 0 C. 93,lía NO PASA 

10.- VARIOS 
a) Reestructuración del CE (Gabriel) 
. Elección al ófe del oda." Felipe de Valladolid 

P. 68,1* A. 29,5* C. 2,2* pASA 
. Autorización al CE para cooptar, 1 miembro "del 

CC para responsaDilizarse de la Seoretaria de Ju
ventud del Partido o de la Secretaría general de » 
la LJC. P. 97,7* C. 2,2* A. 0 PASA 

b) Investigación de la Coligió." de Control (I-
manol ) 

. Ratifioación de la deoisión del C.P. de auto 
rizar la investigación de la C, de C. solicitada » 
por el oda. .'Celan, acerca de los hechos denuncia
dos en escritos de las cdas. Andorra y liaría del 
frente de Baleares. 

F. 45,4* C. 13,64 A. 43,1' PASA 
. Designar al oda. Imanol como delegado del 00 

para ayudar a la Comisión de ̂ ontrol en sus inves
tigaciones, según señalan los estatutos. 

P. "5<W C. 20,9* A. 22,Ti PASA 
c) Asistencia a la próxima Conferencia (Gabriel 
. Asistencia de los miemoros del CC, mas 50 • 

cdas. distribuidos proporcionalmente por frentes,= 
incluyendo a los militantes del P. en la LJC. Que 
el C.£. ajuste la aplicación de este criterio gene 
ral. Se acepta por unanimidad. 

d) Sobre la solicitud de cooptación al CC de 
los cdas. Harpo y flan y de Baleares, votada ma.\ tía yon» 

streí tari ame ate por los coas, de eae frente en |j.ale 
. Propuesta del cda. Víctor: No procede la 

taoión sobre este tema, pues se haya ligado a 
discusión de Valoración del Congreso. 

P. 61,3* A.. 22,7* C. 15,9* PASA 

e) Sobre la transmisión uel CC 
• Se decidle au transmisión orgánica a part 

de los secretarios políticos en los frentes y 
de los órganos a las moléculas. Paralelamente 
tar las actas, las resoluciones y textos decid 
en este CC. 

f) Orden del día del próximo ce. juventud. Bo
jear. CentráTísmü liemocrátloo. Internacional. Valo
ración del Congreso. 

ROTA.- La ¡acción del oda. Kelan en el punto de la 
Mujer, así OOIBO del oda. Valen en el de Valoración 
del Congreso, no se ircluyen en actas porque los 
cdas. no las han pasado escritas al Secretariado = 
del C. Ejecutivo. 

vo-
la 

ir = 
des 
edi= 
idos 

MEDIDAS URGENTES 
SOBRE FINANZAS 

En la último reunión de Claudia, se abordó en el or--
den del día, el problema de lo situación financiera. La 

isión giró -especialmente- en torno al presupuesto s 
presentado por el ponente. Presupuesto que se consideró = 
posibíliste, es decir: era un presupuesto qje cubría el 
funcionamiento del partido casi tol cual estaba organiza-
de ahora y que tenía demasiado en cuenta ios limites que 
. ,?:jnen ios escasas aportaciones de la organización en es 
te terreno. 

Por el contrario, Claudia apostaba -y resolvió- a fa
vor de un presupueste que cubriese las necesidades a los 
que se ve ya enfrentado -y cada vez más- el partido er, es 
te período; tener todos los mecanismos organizativos y Í K 
suficientes finanzas para mantenerlos, que exija nuestras 
intervención en este período y en lo HG. Consciente tam— 

de lo lejos que estamos hoy de este nivel, dada lo 
casi nula actividad organizada en torno a finanzas de ia 
•íayor parte del partido, encargó al CE la elaboración y 
puesta en marcha de una "T-P de finanzas" que, contemplan 
do el objetivo de ese presupuesto marcara los pasos precT 
sus para asegurar su consecución en el menor plazo de tiem 

po posible. 

El Comité de Organización (CO) se reunió por primero^ 
vez el 26 del 10. Inmediatamente abordó la cuestión plan
teado en la Claudia. Nos encontramos con tres problemas -
que se cruzaban: por un lado estaba el tiempo "mínimo" pe' 
ra estudiar y elaborar esa T-P; por otro lado teníamos -
que hacer frente"a deudas y gastos inaplazables, a devol
ver yo; y en tercer lugar estabo la caja... ¡absolutamen
te vacía!. 

Decidimos trabajar en dos direcciones a la vez: a)Tra 
jar lo mas rápidamente posible la T-P. b) Hacer llegar -

una minuta a la organización, a través de la cual organi
zar algunas medidas de urgencia que al menos, nos "dejerw 
sacar la cabeza fuera del agua". 

La T-P esperemos presentarla en la próxima reunión de! 
pleno del CE. La minuta es ésta. 

Antes de entrar propiamente en las medidas (las Reso 
luciones que contiene esta Minuta) queremos explicar por 
qué son "medidas de urgencia". Y explicarlo a través áe 
algunos datos (¡y sólo algunos, que no todos!) que permi-
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tirón (o debieran permitir) a todo c. sensato, comprender 
y apoyar todas y, cada uno de estas resoluciones. 

PORQUE ... ;ES TAN GRAVE LA COSA? 

- Los gastos del centro del P. deben cubrir: a)las = 
reuniones de Claudia y todos los gastos que Claudia pueda 
tener. b)el funcionamiento de las Comisiones de Claudia = 
que son seis y con seis miembros cada una de ellas; sus = 
viajes, etc. c) el funcionamiento de lo CCC (también; so
bre todo, aquí el dinero se va en viajes), d) las relacio 
nes internacionales: correspondencia, viajes o las reunió 
nes del SU, por motivos de campañas concretos, etc. e) eT 
funcionamiento del CE: sus viajes, sus permanentes -que = 
son trece-, etc. f) todos los gastos de Ap^a centro, del 
cual depende todo lo que salga a escala central en el P., 
que exige mantener gastos fijos en locales, material, via 
jes... g) vio jes del CE a frentes que no tienen vocal.Hay 
algunas "minucias" mas. Y sólo estamos hablando de lo que • 
hoy tenemos montado (aunque no pueda funcionar); ¡no ha
blemos de todo lo que hoy deberíamos yo tener o estar mon 
tando!. ~ 

¿Cuánto dinero entró en caja del centro el mes de se£ 
tiembre para cubrir todo esto? (en octubre todavía no he
mos cerrado). ¿Cuánto? ¡83.000 ptas!. 

- Hace unas pocas semanas tuvo lugar una reunión de • 
la Claudia de nuestro P. Todo c. comprende la importancia 
de una reunión de la Claudia. De ella depende poder a jus
tar el P. a las cambiantes condiciones de la lucha;es de
cir, de ella depende que nuestro P. globalmente arrastras 
a sectores crecientes de las masas; depende el que a la 
i«2 de los análisis hechos, todo los cdas tengan buenas • 
armos poro convencer a los trabajadores, para anular a o-
tros direccienes... En esta Claudia se decidieron una se
rie de medidas para facilitar el reclutamiento. En estas= 
reuniones se intenta ajustar al máximo los eslabones del 
P. para que la labor conjunto de este sea lo mas provecho 
sa poro nuestra causa... Seguro que hoy mil razones más = 
-y o iodos se nos ocurren- para calificar estas reuniones 
como punto de apoyo a partir del cuol mover el mundo de 
nuestro P. y su clase. Importancia especial si tenemos en 
cuento que ero la primera reunión de la Claudia después = 
del Congreso. 

Pues bien. Esa reunión debió retrasarse varias sema
nas porque no se disponía de un local adecuado para reaii 
zaria. Y esto es grave. Pero la gravedad es doble porque, 
aunque hubiéramos dispuesto de un local adecuado, tampoco 
hubiéramos podido celebrarla: a)no había dinero para pa— 
gar e¿ viaje de los miembros; a)no había tampoco dinero = 
para pagar los gastos de-instalación, etc., durante las = 

nes. . { 

Como se podrá ver, una cuestión tan vanal como la del 
dinero ho dificultado grandemente la actuación de nuestro 
P. (imaginemos que se desencadena ahora la HG., ¿...?). 

- Ei P., para funcionar bien, precisa de permanentes, 
Pero a los permanentes -para que seon tales- hay que pa— í 
garles su permanencia. Los permanentes dependientes del 
centro, no han cobrado todavía más que una pequeña porte= 
de su sueido de septiembre. Y estamos a finales de octu— 
bre. 

- Ha habido que abordar situaciones cómico-trágicas . 
Según un miembro del Secretario del CE, su casero no en— 
hiende de los problemos financieros de nuestro P. y >stá = 
empeñado en cobrar, incluso de manera escandalosa a media 
reunión. 

Como se podrá observar, una cosa tan vanal como el d¿ 
ñero, no sólo condiciona las reuniones del Secretariado y 
del CE normando la centralización del P., sino que obligo 

retariado a decidir que varios de sus miembros se * 
porgan o trato jar. 

- Otra cuestión. Le edición ce los textos del Congrev 
SO. -cirios c. hemos visto lo maqueta. Están acabados y 
bien... ¡Pero sólo los originales!. Desde primeros de Oc
tubre están. Y soidr-lan como un libro de editorial. Sólo = 
ocurre que no hay dinero para pagar la impresión. Es decir 
uro cuestión tan capital como la edición de los textos = 
de nuestro Congreso, algo que interesa a todo el mundo,ne_ 
cescrio paro hacer propaganda de nuestro P., necesario pa 
ra prospectar, para incidir en otros grupos, etc.Algo = 
ton vital está paralizado porque no tenemes dinero para = 
pagar el valor del papel. Porque luego el P. se resentirá 
-se resiente ya- de ese retraso a todos los niveles.Desde 
lo que supone pera nuestra actividad externa, a lo que su_ 
pone pora nosotros mismos. 

- Incluidos los permanentes del P. tiene -con cdas. • 
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concretos y gente más o menos simpatizantes- deudas que = 
ascienden a la sume de 600.000 ptas. Dinero que no ero de 
estos cdas sino que estos logroron de préstamos o adelan— 
tos, retrasando sus pagos personales. ¿Cómo cubrir éso? . 
¿Cómo cubrir los gastos normales y a lo vez devolver esos 
deudas?. 

Se deben dineros a instituciones privadas que nos ayu_ 
don, (¡que nos ayudan de momento, porque "pretenden" qus= 
los números les han de salir!). Hay dos pisos con tres y 
cuatro meses de alquiles impagedo. Un c. pidió un présta
mo en un banco pojq ue se lo pidió el P. El p. se comprende 
tía a pagar los plazos de devolución. ¿Sabe Ud. lo que es 
un mandato judicial?. Ese c. sí. Otro c. tiene problemas= 
porque necesita cierta cantidad de dinero. El P. le defce= 
desde el Congreso 28.000 del ala. Hay más, claro. Esto = 
sólo son pinceladas. 

- Un instrumento dé la intervención en la lucho de a 
clases importante, de fortalecimiento y formación de cada 
cda., es la revista teórica. De lejos que está la posibi
lidad financiera de editarla, ni se menta por estos pagos! 
Y pasar cosas que merezcan la pena que salgan si pasan;te 
mas en los que falta profundizar y hacer propagende, no = 
faltan, pero... En concreto están previstas verias. 

Después puede que alguien diga que nos hemos olvidado 
de la lucha profunda contra las direcciones traidoras...y 
no será verdad. El problema" está en que algo tan importar̂  
te como la revista teórica no puede editarse porque no = 
hay fondos. Una pata más del P., truncada por falta de d_i 
ñero. É 

- Las reuniones del CE son de gran importancia para = 
todo el conjunto del P. y pora cada frente en particular. 
En los mismas, los vocales traen -no siempre- algún dine
ro para el centro. En general esas cantidades son bástate 
irrisorias y no son en todo caso la cantidad que teórica
mente deberíanoportar. Por demás, así como algún frente = 
-aunque sea poco- trae más o menos siempre alguna canti— 
dad, hay frente que no trae nunca nada. Este es un primer 
problema. El segunuo se plantea en el momento en qué fina 
lizan las reuniones. Porque entonces los vocales piden d_r 
ñero para pagarse el viaje de vuelta a su frente.Y si, = 
aunque pocos, el encargado de finanzas tenía la idea de 
solucionar tal o cual problema o deuda con la cantidad que 
trajeron los vocales de la reunión, ahora ha de gastarse^ 
la mayoría de esas pelas en pagar viajes de vuelta.Hay vo
cales que nunca traen dinero y que en cambio siempre pi— 
den los necesarios para su viaje de vuelta. 

Esta cuestión disfunciona, paralizo ai centre. Nc po
demos abordar gasto ninguno. Habia que extender ya un mon 
ton de brazos del P. que requieren finanzas y no podemos-
hacerlo por falta de dinero. 

- Pero no sólo el centro y sus finanzas se resienten= 
gravemente (cosa que afecta al P. en su conjunto con re— 
percusiones políticas y organizativas en cpdo frente). 

A plazo inmediato-afecto a los mismos frentes. Un =| 
miembro del CE, después de la reunión regular, se encon— 
tro con que no había dinero para pagar el viaje de vuelta 
a su frente. Se tardó una semana en lograrlo. En el fren
te, mientras tanto, se desarrollaba uno huelga genem liza 
da de ramo. (Este es precisamente, casualidad, uno de los 
frentes que no pasa nunca dinero). 

-Las posibilidades legales actuales son grandes si ac 
tuamos"audazmente. La Comisión de Mujer de Claudia y el 
CE lanza una campaña de movilización, agitación y propa— 
ganda a favor de la libre utilización de anticonceptivos= 
y del libre aborto. 

Es una campaña que se presto especialmente a moverse-
mucho, a sacar mucha propaganda legal, a invitar a líde— 
res extranjeras, médicos de renombre mundial, difundir pv 
blicociones científicas, toda la propaganda y agitación = 
por los medios normales, viajes o ios mil y un centros le 
gales de jóvenes, amas de casa, etc. de todo ei estado pa" 
ra organizar conferenciasf etc., etc. pero tal cual están 
las cosas... ni campaña ni nada. Como comprenderán, si es 
tamos especulando con sacar o no el BN, no hay campaña = 
que valgo. 

- Hay un frente donde sale el BN ¡con el papel regalo 
do!. El generoso es también de los escépticos; dice que 
12.000 ptas se consiguen vendiendo periódicos a un trape
ro. ¡Las caras que pondrán algunos cuando deje de salir = 
el BÑ porque un tio se ha cansado de regalar 24.000 cucas 
al mes!. 

- Los cdas del p. saben que Linda Jennes va a venir a 
hacer una giro de varias semanas. Nos puede ayudar mucho= 
paro dar un importante empujón o organizar el movimiento-
de la mujer. Este es un tema muy importante y como todos= 
recordarán figuraba en el orden del día del propio Congre 



;>entro de lo actividad a desarrollar había, previsto 
car y difundir un folleto de la misma Lindo Jennes = ' 
el terna. Ello facilitaría las cosas. Se tradujo, se 

uso... queda un original bien. Hasto aquí, lo tarea = 
Los "especialistas" está cubierta y bien. Pero pese a= 
, el folleto corre el peligro de no salir porque no = 
;mos dinero. Y de nada nos sirven unos originales si = 

no tenemos dinero para pagar la impEsión. 

- Ei papel en el que se imprimieron los bonos nos lo 
fiaran. Cuesta menos de lo que cualquier c. asegurodo go-

1 mes. Es lógico que, lo persona o quien le debamos = 
e dinero, no se crea que esa cantidad ridicula no exis-
i; las arcas del P. Es así como se pierden muchos de 
jcptactos con futuro que caen en nuestras manos. 

dirigente de nuestro partido debía desplazarse a 
un trente paro una ruede de prensa. Hemos contabilizado y 
salen 13 (trece) hores repartidas entre varaos personas = 
dedicadas a encontrar el dinero para el viaje de ida. La 
oelta tuvo que demorarlo por el mismo motivo. 

- Nuestro P. tiene vocación internacional. Así lo de-
a. De ahí a participar en el proceso de construcción= 
a IV hay un trecho. Algunos 3Ns sí que llegan al SU, 
uparte de eso... Y a las reuniones internacionales = 

«tos a las que nos invitan, que el que invita paga. Por 
ahora no tenemos dinero ni para enviar informes a los re

as extranjeras (una carta a USA cuesta de 90 calan—— 
drias hacia arriba) publicaciones cuyo difusión coloborc-
ría en consolidar un movimiento de apoyo a la lucha de --

stro país; no nos llega el dinero para nada. 

•
- Por no haber dinero no hay dinero ni para pagar lo 

jgitación y propaganda necesarias en la jornada del 12 de 
Noviembre. Y es vital para la vido del P. intervenir el 
día 12. Habría que desplegar todas las velas. Pero en la= 
actual situación monetaria, esto va a ser imposible.Todos 

-;,fuerzos del P. por arrostrar a los masas,por arroi-
•n ellos el programa, todos ios esfuerzos en conjun-

del P., se ven mermados (cuando no esterilizados total 
te) en sus resultados, porque no tenemos dinero para = 

sacar propaganda y agitación, paro organizar actos y lo 
o.ne sea, viajes, etc. Es grave. 

Ei Secretariado del CE ha debido -en función de la si 
tuación financiera- reordenar los gastos posibles del 127 
Y sólo en la medida en que estén cubiertos ciertos gastos 
del centro podré hacerse alguno agitación. 

Como se vero en las resoluciones, la obligación prime 
ra de los frentes es enviar el total de ciertos conceptos 
al centro. En función del montante, y cubiertos ciertos = 
gastos del mismo centro, se estudiará cuanto y en qué • 
frentes puede gastarse., el dinero en agitación y propagan» 
da (nocional-regional o local). 

*áBDIDA5 COHCREJAS HOY. 
Esta claro que, a la luz de estos datos, hoy que tomar 

medidas drásticas y concretas. De momento se han adoptado 
varias resoluciones que son las que siguen mas abajo. 

Queremos advertir de todas formas una cosa impórtente 
estas resoluciones son D E O B L I G A D O C U M P L I 
M I E N T O YA. El CE tomará las medidas que cree, oportu 
ñas en caso de su no aplicación. 

Queremos dolemos de otra cosa: Estas medidas, para = 
ser eficaces, giran en torno al centro. Este controla, de_ 
cide, y centraliza, casi todos y cada uno de los aspectos 
de finanzas. Una centralización tan excesiva en ese terre 

ignifica de hecho una cierta "burocratización" en = 
los decisiones concretas; en algunos casos retrasará la = 
aplicación de medidas en los frentes que normalmente se— 
rían decididas por los mismos responsables del frente. En 

definitiva, pone en pocas manos, decisiones que hasta aho
ra se aplicaban directamente en los frentes, perjudicando 
la agilidad en estos; haciendo más lenta toda la maquina
ria del P. 

Pero éste mal -somos conscientes de que lo es y espe
ramos que su provisionalídad dure poco- e'ste mal, lo con
sideramos hoy un mal menor. Los caminos son dos: o Conti
nuar como estamos, esperar a la T-P y lentamente ir dando 
posos en la consecución de la infraestructura necesaria,o 
atajar por lo sano, pagar deudas, ponerse super-rígidos » 
en que cada mol. y órgano cumpla las escasas obligaciones 
que hasta ahora tiene en este terreno infra. y a la par = 
avonzor en ,1a elaboración y ya puesta en pie de aspectos= 
de una t-p. 

Hemos optado por la segunda. Es la imas drástica pero 
por otro lado tpmpoco tenemos elección si queremos que = 

! "el CE se reúna, etc.". De algún modo podríamos decLr que, 
¡ para la infra del P., je ha abierto un período de "comu— 
j nismo de guerra". 0 esa centralización extraordinaria -con 
I los costos en agilidad que ello supone- o no es posible = 
i garantizar lo próxima reunión del CE. Esperamos poder ga-
! nar importantes batallas pronto -que no la guerra- de BIO-
! do que algunas de estas medidas puedan tirarse atrás eñse_ 
i gjida. 

A la hora del cómo aplicar esas resoluciones, también 
¡ se nos abrían dos caminos: Uno era el de la recomendación 
! y lo indicación de las líneas generales. El otro era el = 
! que insistía en la concreción de muchos de los pasos con-
I cretos que exigía la puesta en marcha de estas resolucío-
I nes; casi el de las instrucciones. Hemos decidido combi— 

nar ambos. 

Como puede verse, insistimos en las explicaciones, en 
I el convencimiento, convencidos nosotros de que el proble
ma de la falta de finanzas en el P. es sobre todo un pro
blema de conciencia, especialmente de quienes más respon
sabilidades tienen en él P. Pero creemos necesario combi-

¡ narlo con directrices y mediaciones superconcretadas.Por-
I que no es la primera vez que desde el centro del P. se = 
í marcan directrices generales, se dan instrucciones sobre= 
] estas mismos cuestiones; y el resultado general en esos = 

casos ha sido la ineficacia y la no consecución -ni siquie 
| ra control- de los objetivos perseguidos.(Añadámosle el 
' marco de deterioro que sobre esto cuestión reina, respec

to a meses pasados). 

El carácter de estas resoluciones es provisional. 

En las demás cuestiones que no se incluyan en las re-
; soluciones, los órganos, moles y responsables de infra,de_ 
ben seguir actuando tal como crean que mejor benefician s 
al P. 

1.- RESOLUCIÓN SOBRE IOS "BONOS III 
CONGRESO". 

El III Congreso fue un acontecimiento importante pare 
nuestro P. Las resoluciones que se tomaron en él guían = 
nuestra actividad entre las masas hoy; 

Nuestro Congreso se ha celebrado en un momento en que 
la situación política del poís, exige (y permite) la apa
rición pública de los partidos obreros. Con más razón exi 
ge la aparición del P. de la clase obrera. 

La actividad del P., su cada vez mayor inserción entie 
las masas para dirigir sus luchas, la extensión de la -lu
cha a frentes y sectores ayer insospechados, la necesidad 
de trabajar contra unas direcciones cuyas traiciones cre
cen y se multiplican como las mismas luchas, todo eso, ha 
ce necesario un buen aparato en el que se apoye nuestro B 

Consciente de estos y otros aspectos, la Claudia inme 
diatamente posterior al Congreso, resolvió lanzar una cam
paña de propaganda y fortalecimiento del P., la campaña = 
del III Congreso. 

Forma parte de esto compaña la venta de los bonos. Se 
trata ante todo de colaborar, o troves de un medio tan mo 

j desto como el bono, en el conocimiento y difusión de la = 
existencia de nuestro P., facilitar la presentación del » 
mismo en sitios y entre gente nueva; se trata también de= 

¡ utilizar esos bonos para agenciarnos simpatías, apoyos y 
fomentar discusiones sobre nuestro P. Se trata también de 
facilitar las discusiones que permitan la educación de la 
clase en el necesario apoyo a los partidos obreros. A la 
vez debe ser un buen ensajo del P. en trabajar aspectos as 
nuevos que lu situación política actual permite. Por de
más, perseguimos el objetivo de una cierta cantidad que 
necesitamos, (como se puede ver no es lo mismo la venta -
de un bono que la venta de un poster). 

Estos eran raes o menos los objetivos políticos, y por 
eso se editaron esos bonos. Se les puso un precio mínimos 
de 100 ptas. Se repartieron por los frentes a razón de 10 
por cada militante. Es decir, cumplieron los especialistas 
se hizo un esfuerzo en la impresión, se gastó esfuerzo y 
dinero enviajes para llevarlo a los frentes. 

Se especificó que, el dinero que salga de la venta de 
los bonos, debe pa$ar íntegro al centro. Por motivos que 
explicamos más abajo y porque no creemos que los gastos • 
normóles debon ser sufragados por el dinero recogido en 
una campaña esoeciel, vamos a cubrir gastos especiales = 
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gres 
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coja 

ese dinero. No nos parece correcto que, porque las fi 
JS normales no funcionen como debieran, se gasten los 
ites dinero de la venta de los bonos. 

hasta ahora no ha llegado ningún dinero por bo— 
ñl centro. No sabemos donde está, ni si esto en olgun 

is han vendido los militantes? ¿Se han gastado el 
;ro los frentes? ¡No sabemos!. 

Y si esto ya en si mismo es grave, m6s lo es cuando = 
dinero debiera permitirnos sufragar los gastos de edi 
de las resoluciones del Congreso; sufragar los gastos 
a campaña congreso. Campaña que, de hacerse bien, de-
a suponer a la par -en un hermoso círculo- nuevos in-
os capaces de sufragar nuevas campañas ya decididas = 
el P. Los proyectos que tenía la dirección de subsa— 
algunas deudas y de desahogar algo los fondos de la 
del P. se ven paralizados porahora. Y con ello, agrá 
s. 

Lógicamente, esto no puede seguir así: necesitarlo* = 
dinero. Por ello este CO, en nombre del CE, se ve'obS 

oadc a exigir: ~ 

1) Todos ios militantes del P. están obligados a vender s 
'0 bonos como mínimo, procurando hacerlo a más de 100= 
Pías. 

2^ Los responsables de infra. de cado frente, enviarán in 
mediatamente ese dinero al centro. Ello, antes de los 
20-25 días siguientes a la reunión del CE de primeros= 

ovierabre. . 
s responsables de infra de los frentes, en nombre del 

órgano dirigente del mismo harán llegar al centro on 
. ññe haciendo constar: 
.mero de militantes del frente. 

b) bonos recibidos en el frente. 
c ) bonos vendidos 

Montante de la venta 
echa(s) en que se pasó el dinero al centro. 
si se han aplicado sanciones sobre los cdas. que no 
han vendido sus bonos y cuales. 

g) dificultades e imprevistos. 
h) posibilidad de vender más bonos en caso de que el 

centro los énvie. 
Si la respuesta es positiva, número aproximodo de 
ellos. 
t« la posibilidad de que algún frente hoya dispuesto 

del dinero resultante de la venta de los bonos (pese a la 
. Sición en explícito), se solicita que, en caso de m 
•asta ofirmativa, se incluya en el informe, 
cantidad gastada 
en qué fue gastada 
quien tomó esa decisión 

} si quien tomó la decisión estaba informado de la = 
prohibión explícita de utilizar ese dinero para gas 
tos del frente. 

5) Los CL's y Comités Nacionales o Regionales (CN-CR) de-
Pl responsabilizarse de controlar y asegurar quj todo 

¿sto se cumpla. 

IQ ello recomendamos: 

¡) qu'i estudian los plazos que necesitan los militan— 
tes para venderlos y hacer llegar el dinero a los órgo 
nos, de modo que sea cumplido el punto 2) de esta rescí 
Xución, 
ts) controlen en las reuniones, como esto la situación, 

requieran de los instancias organizativas del fren
te, un informe escrito en el que conste: 

1) Nombre de la instancia, número de militantes. 
2) cantidad de bonos vendidos 
3) cantidad de bonos no vendidos 
4; cantidad recaudado 
5} fecha en que se pasó el dinero ol responsable sju 

perior. 
6) nombre de los cdas. que no han venido sus 10 bo

nos, especificando en cada caso los motivos por 
los que no han podido hacerlo. 

Solicitamos a todos los, cdos. del P. que sean muy se— 
rii y exigentes con estabuestión para con los cdas. que= 
no rendan sus bonos. Y en concreto, estudien si es necesâ  
ri y positivo en determinados casos, proponer sanciones= 
pare esos cdas. Ello va dirigido especialmente a los órga 
nos dirigentes. 
6) El CE tomará en cuenta las responsabilidades que se de_ 
riven del incumplimiento de esta resolución. 

(NOTA)* El punto 2) de esta resolución es perfectamente = 
aplicable aunque esta Minuta llegue publicoda al conjunto 
de i a organización más tarde. Todos los vocales del CE se 
llevaron de esa reunión de primeros noviembre una copia = 
de •• misma). 
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2.- RESOLUCIÓN SOBRE; COTIZACIONES. 

31 riontante de entradas por cotización de & 
los militantes «s un oaremo Bastante fiel en to
do el P. para calibrar le. coaclencia de éste so—-, 
bre el problema de lae finanzas. Y ©lio porosa * 
las cotizaciones de oada oda. , el esfuerzo pareo 
anl que haga por aumentarla sisnpre, significa la 
preocupación ce ese eda. BOÍ u al ?. en su 
infraj significa la compre:;, gas no os pooi_ 
ble hacer política sin dinero 

<-.; el concepto mas 
entradas dsl P. ?o-
y os jos en cooaa co_ 
tes y otros, pero "» 

nJantosuna» 

en 

dia^n 

Por demás, la .cotización 
estable y controlable de las 
demos tener raía c nenas altos 
no las entrades por sispatil sj 
la cotización de cada sil. fe: 
masa, en lo esencial inv 

Otra cuestión todavía: 
las entradas por cotización e; 
rarlas por otras cuestionas» 
un ¡siembro del ?. preocupado 
ganda y no preocupándose i; 

, Hoy, en las entradas de ] 
zaciones reprea ntan más de 
normalmente aon importantes, en 
se encuentra el P. nos resol 

Es TÍ tal tomar condene ÍE. da 
sar esa cuerda. Tensarla »n< 
tización mínima que rige h¡ 
ta un tanto irrisoria. Ifo ei 
bir el mínimo. Aquí nc seta 
Porque, de subir el mír..' -
el problema. Si la auestic¿ 
prenda que debe baoer"todos los 
tener con dinero la actividad pe 
rrolla, y esos esfuerzos son raáa 
sión y preocupación por el teca 
lucián, de poco nos airv B 
que noaostros creemos es e.v 
una cuestión da "cumplir" coî  -
el mínimo , se "cumplirá' a 
Lo que creemos necesario ••& qv 
de estudio por cada oda. y en cada 
que pueda.de estudio y díocusián Si 
órganos, en donde cada eda 
cotizar mas; en organizar t 
ra lograrlo. 

Esta actividad desencaJí-r • 
por el tema, actúa cem', 
todos llegamos a eso, seguro '.;• 
forzar las finanzas por mochoí 

Porque, hoy, este tipo de a<:ti\ 
ta como una montana a escalar, tlg< 
costoso. Pero estamos oonveí 
rre solo porque el P. en. su 
tuado a eBte tipo de tares 
cia de la necesidad de l.nfn . 
vez puesto en marcha él aocht , 
hace más que el motor; esto q»s el 
tan costoso, ee convierte en oc 
Se agiliza todo y se utiliza m< 

Queremos llamar desde • 
nerse entusiásticaaentr ra 
remos llamar desde aqui e to OS loe 
ponder a estas necesidades . 
siquiera sea cumpliendo el compro^ 
ya establecido con el P, ahora. 

T esto üe manera muy espacial porcoúe cerno so-
habrá podido observar con loe ue al princi 
pió de esta Minuta se dan, las 
llegan al centro mas que on oaa 
En los propios frentes, J**- — 
constatan -a nivel *jc.ueral- ur 
con respecto a cotas alcanzadas jtu.c4 
ses. T io que ee más grava, la uayor: 
caudado es gastado en Jos propios fr< 
sumir gastos 'inaplazables". EJ 
recibe en consecuencia mas .. 
Todas las cuestiones qun dr, • 
del oentro no pueden realizarse , 

: . • no asegura = 
inoapa» de asoga— 

•• aerÍE posible 

u propia cot izac ión 
. P . , l a s oo t l -

¿ ¿e la* mis-jas. Si 
tolda que 

»ay qus tea» 
la co

c í P. resnj 
Lar.3o de eu-

'olttcliSc. 
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. de infra . 
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Es olaro a nuestro Juicio, 
es insostenible. Insostenible \ 
del P. qne ve dificultada estr: 
labor -airvan de ejemplo algia 
0.HS dajBoa al priaoiplo de est i 

situación 
•juntó u 
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. irla también porque no ea correcto políticamente • 
la Inversión de prioridades en los gastos que ac-
•ufclaente se dan. No es correcto multiplicar la 
agitación caando la claucia no puede reunirse, o 
-•uatdo un permanente no come. Actualmente, muchos 
.frentes gastaa ana mayoría de a us entradas en el 
frente -a Teosa en cosas necesarias y a veces tas 
tifa en cosas "necesarias" pero menos que garantT 
i.ar laa reuniones del CE-y el centro no recibe na 
da o casi. Hemos de sufragarnos como P. todos los* 
gastos que se sos puedan presentar pero no a cos
ta de aolo ver lo que tenemos más cerca y abando
nando los.compromisos con el centro. 

itasta abosa funcionábamos con el siguiente es_ 
"ueaa: Primero cifrábamos el montante de las necje 
sidades económicas del centro (pongamos X); a con 
tinuaoión y. según el número de militantes por = 
frente, oada frente aportaba su parte proporcio
nal, (la auna de las ouales era esa X). 

Es preciso invertir el sistema. A partir de , 
ahora el oontro centralizará y controlará TODOS * 
loa gastos del P. en todos loa frentes, la cotiza 
oliSn íntegra de todos los militantes (cuyo mínimo 
Txs-aTíImos, es de 500 multiplicado por el n? cTe 
mil.) debe pasarse al centro. Besde el centro y = 
e*gán las prioridades que ae «arcan en la quinta= 
resolución de esta llinuta ae señalará cuantos y 
.ara qué se dan fondos a los frentes. 

Hlnguna instancia organizativa del P. tiene a 
¿torización , a partir de la fecha de esta Minuta 
¿ara gastar ni un duro de esta cantidad sin auto-

Kízación del CE. Insistimos en que las eotiza*cio-
98 deben pasar integras al centro. 

El CE considera grave toda transgresión a es
ta raaoluolóa y tomará cuenta de ello en caso de= 
que se produzcan. 

Esperamos que el pronto restablecimiento de u 
ñas iinanias mínimamente saneadas, permita pronto 
hacer maroha atrás en esta medida provisional. 

las rslaoionea entre la LJC y la LC a nivel « 
infraestructural, están iluminadE-S por la idea de 
que ambas son organizaciones distintas; hermana
das pero distintas. Por ello mismo, cada cual de
be poseer los medios materiales, y financieros -
0.M precise para BU desarrollo y actividad. Así • 
oomo el P. tiene sus instancias orgánicas, sus lo 
cales para que éstas puedan reunirse, su aparatos 
para poder hacer realidad su propaganda, su caja» 
y íinanzas, etc, así lae Juventudes deben tener* 
cj'if tócales , aparatos y finanzas independientes» 
ae las del P 

• 
Pero entre los militantes de la LJC IOB hay « 

m e también lo son de la LC. Esos militantes de— 
b*n cotizar al P. antes que nada. Pues antes que 
nada pertenecen al P. Su cotización ha quedado e¿ 
fctdblecida en 350 pts. como mínimo. Insistimos tam 
"bien aquí en ia cuestión de no limitarse, de no" 
'emolir" con esas 350 pts. Tengase en cuenta que, 
por ia gran cantidad de cdae. del P. que han pasa_ 
do a las juventudes, la diferencia de cotización» 
-siquiera de lo considerado como"mínimo"- repre--
senta una importante cantidad de dinero que deja*= 
ie entrar en las arcas del P. 

Sn todo caso debe quedar claro que, en'caso • 
de que un oda. aiembro del V y militante de las » 
juventudes pueda aumentar su aportación económica 
lo debe hacer al p. No so trata de que si puede => 
aumentar 100 pts, aporte 50 al P. y 50 a las ju— 
ventudesj se trata de que paoe laa 100 integras * 
al f. En el oaso de que un miembro del P. militan 
te de las juventudes aportera, antes de la oonfor 
maeión de las juventudes, más de 500 pts., debe = 
volcar esa cantidad de más para el P. A las juven 
tudes solo debe cotizar la "cotización mínima" • 
que es de 150 pts. 

Distinto es el caso para todo lo referente a 
trabajo dentro del movimiento. Ahí si es lógico» 
que vuelque todos sus esfuerzos en lograr aporta
ciones financieras e infrastructurales para las 
juventudes. Pero no asi con su cotización. 

Los órganos y responsables de infra. del P. m 
deben asegurarse de que, en las reuniones que e — 
sos militantes tengan con el P., pasen sus cotiza 
oiones al P. No vamos a montar canales especia—-
lee ni contactos centrales entre laa dos organiza 

ciones hermanas para que nos pases esas cotizado 
nea del ?. Se trata c« que, a través de las reu
niones regulares que tengan con el P., esas cotí 
zaciones sean satisfechas. 

Tal como decíamos antes, la LJC y la LC sos * 
organizaciones hermanas . Y aunque organizaciones 
distintas, no debemos descartar la posibilidad y 
la necesidad en momentos concretos de que una ayu 
de a la otra. Pero no es posible considerar eaa= 
posibilidad hoy oomo algo regular y cotidiano por 
que: a) la LJC está lanzándose y precisa de todos 
los cables y recursos de los qus disponga, t>) ea 
el P. tenemos tal crisis financiera que cualquier 
ayuda que se nos ocurriera prestarles, se vuelve 
a corto plazo contra la misma LJC y contra el P. 

Pese a ello, estudiada la cuestión, el P. se 
ha comprometido a costear las reuniones del CE da 
la LJC. £ste gastó extraordinario y provisional • 
del P. esté situado -en el orden de prioridades— 
en la 51 resolución de esta Minuta. 

Llamamos desde aquí a los miembros del P. que 
lo son tambi-en de la LJC a procurar hacer llegar 
su cotización al P. lo más rápido posible, a au— 
mentarla en todo lo posible... a responsabilizar
se de esta cuestión cono de una cuestión vital pa 
ra el p. ¡lío podemos prescindir de si una de las» 
pesetas de esas cotizaciones! (y menos cuando he
mos de financiar el CE de la LJC) 

3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS BOLETINES 
INTERNOS. 

<le i n f o r m a c i ó n , or . 
, ¡ /.TI p a r a l a - . ida d e l • 

¿n el movimiento. Más ci 
bit- La importanc. 

• 

a BI en un 1 • 
de 1< 

¿r 2 BN's en cada r 
1 una canl I 

>: .¡el coste de edición 
es una cantidad despreciable,, 
despreciable esas pocar-
ciada uno cuando los recibo, 
ara lasa i P. asa 
umadas unas a otras, repre--

de railes de pesetas. Por -
cobrar los BI. 
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insistir.». * """" • 

Es por ello que a partir de la ratificación 
U esta minuta por el C.EJ 

a) Todos los Bi deben cobrarse en el rnomento-
eti "I que se entregan a cada Cda. Sin excepción 
ni retraso ninguno. 

b) En caso de inclumplir esta resolución, loa 
,' ., os dirigentes pueden aplicar sanciones o in 

decidir no pasarlos a determinados odas, o 
iciaa organizativas que no paguen. Recomen-
a todos los cds'a la inflexibilidad en esta 

cuestión para con aquellos edas, que no paguen 
sus Bi. 

c) los órganos y moles deben velar porque se 
cumpla esta- resolución. 

l) El total de lo que cada frente recoga por 
el pago de los bol., debe enviarse íntegro e in
mediatamente al centro. De ello se encargará el 
responsable de ir.fra, del frente, y para que así 
sea, velará el órgano del frente. Es decir, el -
trente no puede gastarse ni un duro de ese diñe 
ro (a no ser que tenga autorización previa dolCE. 
f1 CE tomará nota en caso de no recibir el total 
de esa cantidad 

e) Solicitamos a los responsables de infra de 
los frentes, que en nombre del órgano dirigente 
del, frente, pasen informes al centro indicando: 

1.- BI del que se trata 
2.- Número de ejemplares editados 
3.- " " " cobrados 
H«- Problemas que hayan surgido 

4 . - RESOLUCIÓN: SOBRE EL COBRO DEL BH 

El CE considera que donde está el P. debo -
estar el BN. Considera do/vital importancia guran 
tizar la presencia del BN en todos y cada uno de 
los lugares en donde hay algún mil. del P. Por -
ello es preciso articular todas las nediacionos-
riecesarias para que esto sea así. 

a) Todo el dinero recaudado por el cobro de 
los BNs se queda en los frentes. 

b) Los frentes deben financiarse la edición -
defl BN. Con los BNs que cobren debe garantizarse 
.isa edición (esto supone cobrar, con ligeras di
ferencias según frentes, alrededor del 40$.) En 
lo que se entiende por edición cabe el papol, -
tinta y transportes. 

c) Los frentes que no se editen ellos el Bn y 
lúe lo reciben de otro frente, deben pagar el -
coste de la edición del BN. Para ello se envían 
instrucciones precisas a cada frento. 

d) En el caso que un frente no se costee la 
totalidad de su edición de BN el centro hará lo 
lo que pueda para costearla, según el orden de 
prioridades en gastos explicada en la Resolución 
n" 5 de esta minuta. 

e) La LJC, como organización, se ha compróme-
¡Ido a repartir elperiódico del P, 

Los miembros del P. que lo son tambión de laL 
JC , tienen la obligación de comprar el periódico 
del P. y repartirlo. Deben organizar la venta do 
BN como tarea política explícita. 

Una segunda tarea que deben asumir es la de -
concencer a los miembros déla LJC que no lo son 
d 1 '.'. para que distribuyan y cobren el BN. 

En todo caso las vías de centralización y con 
trol do este reparto de BNs por la LJC debe ser-
becha por la propia LJC y sus órganos nacionales 
y centrales deben pasar informes al P. 

f) Con el dinero resultante de la venta del BN, 
que no se utilice en la edición dol mismo, los fren 
íes deben disponer para otros gastos del propio = 
frente. 

Como puede verse, esta resolución sólo quiere 
asegurar la salida del BN, como consecuencia de ti
na valoración política: donde hay P. debe haber BN 

. Pero para poder hacer una realidad ese objeti 
vo, es preciso perseguir y lograr la consecución ~= 
do otro: la toma de conciencia por parte de cada = 
militante de que no hay garantía de asegurar el BN 
si ostos no se reparten o se regalan. Si queremos= 
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que donde hay P. haya BN, lo hemos do repartir au
daz y extensamente. 

Hay quo repartir el BN ya este sólo hecho da 
a conocer nuestra existencia y fomenta discusiones 
sobre nuestro P. Sobre todo porque es el órgano = 
central de nuestro P. Esto significa que ha de ser 
el canal principal a través del cual hacer propa— 
ganda y agitación. Es deoir el lugar donde .expll»-
car nuestro programa, los acontecimientos de la lu 
ctia.de clases, hacer llamamientos a la lucha, b a 
lance de las mismas, etc. (es otro capítulo refe
rente a si es este el EN que tenemos, etc,)No nos 
vamos a alargar de momento en esta cuestión. 

Sí en cambio hay que hacerlo para abordar la -
cuestión del cobro más a fondo: sise quiere que = 
donde hay P. haya BN, hemos de cobrar el BN. 

Desde hace mucho tiempo la orga, viene dicien 
do que es preciso cobrar el BN; cobrarlo a la inme 
risa mayoría de los que lo reciben de nuestras ma
nos. 

El resultado da estas orientaciones ha varia
do según frentes, sectores y momentos. De todos m¿ 
dos nunca se ha cubierto el 100 $. Pocas veces y 
en muy pocos sitios se ha cubierto el 60$ que era 
la proporción cuya consecución perseguíamos en an
teriores fases. En la actualidad -especialmente .-
desde hace unos meses- es irrisoria la cantidad de 
Bns cobrados. Desde quión cobra un 10-12$,.. hasta 
el que no cobra ninguno (sálvense algunas excepcio 
nes de proporciones algo más altas; 

Esta realidad es un síntoma grave de abandono 
del trabajo político e infraestructura! en su con
junto, ¿Por qué infraestructura!? porque si no so-| 
nos caoaces de vender el BN ¿cómo vamos a poder or 
ganizar otras actividades infraestructurales, da 
organización, etc.? 

Vender el BN tiene mucha importancia. Una de 
las razones de eso es la cantidad de dinero quo = 
por ese concepto podría entrar en las arcas del P. 
Supongamos que son 7.0O0 los ejemplares que edita-
mosde cada número. Supongamos que cobramos esos -
7.000 a su valor de mercado, 15 Ptas., suponen I05. 
pOOptas. por cada número. Como eon dos números men 
suales serían 210.000. 

S© nos puede plantear que cobrar el 2.00$ es = 
utópicamente absurdo. No creemos que esto sea asi 
¿Entra quó tipo de gente se reparte el BN? Hay dos 
grandes grupos: a) los elementos de vanguardia or
ganizada o no;y b) las personas normales (obreros, 
trabajadores, estudiantes, intelectuales, etc.). A 
los elementos de vanguardia organizada se les debe 
y se les puede cobrar a todos. "Este periódico e,? 
el portavoz de nuestro P. Si te interesa aquí está 
Pero debes pagarlo. Nuestro P. no pretende quo tú, 
que militas en otra orga., apoyes económicamente ---
nuestra línea, nuestro periódico. Pero editar este 
periódico cuosta dinero. Lo único que tepedimos e£ 
quo a cambio de enterarte de lo que propone nues--| 
tro 1'., pagues los gastos de su edición", ¿Quó Cda, 
no es capaz de haces esta argumentación? ¿ Quó puf 
de decir la persona a la que se lo estamos vendier 
do?. Y si el caso se refiere a una persona no defi
nida por ninguna línea, ¿porquó no puede decírsele 
"este periódico es el portavoz de nuestro P. En él 
informamos y aira 1 izamos las luchas, intentamos dar 
argumentos y armas a los trabajadores para que va
yan adelante con su lucha. Debes estudiarlo y t< 
interesa, Te pedimos que nos lo pagues, porque st 
edición nos cuesta mucho dinero, y ese dinero e; 
preciso para costearla" Es claro que si cada Cda. 
en concreto se" pone a pensar en esto, encontrará 
más argumentos. No podemos hacerlo aquí, pero e 
innegable que es posible convencer si cada cda. 
quiere y se lo propone. 

Mucho más fácil todavía es vender un BN entr 
las masas. Ahí no hay la interferencia que supone 
la adscripción a otro P. o cosas parecidas. A u 
trabajador se le puede docir que pague la prensa 
¡Esos sí que no lo consideran earo¡Poco hay que a 
gumontar, pues encuentran normal que se cobre 1 
prensa,' pues cuesta dinero confeccionarla. Esto e 
fácil de decir y convence. Como el de añadir a es 
argumento el do la nesesidad de apoyo a los parti 
dos obreros.1Entre las masas lo anormal es no co 
brar el 100$. 

Dos dificultades pueden aparecer. La primera 
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n-í'arenciaj sectores de esa vanguardia que rio 
pagar el BN, Una consideración pre-vta.: El 

añero de Vanguardia que, después de explicarle 
qué es necesario que pagua, no quiere pagar, di 

fácilmente va a leérselo, aunque se lo pasemos gra 
tis; lo de "no tengo dinero" 15 pts. ,es mentira y 
además a todo el mundo le gusta ojear la prensa de 
los partidos, Pero esto a nosotros no nos interesa 
para nada. Nos interesa repartir el BN a quién va
ya a leerlo, al menos algunos de sus artículos. Pe_ 
..-•:- a esta consideración previa es cierto que en o~ 
rasiones nos interesa especialmente que un BN lle
gue a ciertos compañeros. Por ejemplo el caso de 
i a BN, que incluye una carta a la LCR (cosa que ha 
ocurrido) En este caso debe hacerse un esfuerzo pa 
ra que este En llegue a todos los militantes de e-
e P. Eso no quita el esfuerzo por cobrarlo' (hay = 
ii este caso un argumento más: el que el BN contie 

ne ciña carta dirigida a quien se lo vendemos. Pero 
i a pesar de todos los pesares, no quiere pagarlo 

r corréete regalarlo. Lo mismo puede deciw 
el caso de un compañero que vacila en torno a 

sj iones que aquel BN en concreto aborda, o qua 
le Cristos con ol P. o el sindicato en el que 

milita. Aunque también aquí deben hacerse esfuer—» 
¿os por cobrar. 

Es claro que estos casos van -y deben- ser lo 
mínimos. Una absoluta minoría, Y es también claro: 
que, cada uno y todos estos casos deben ser discu
tidos y decididos en la. mol. 

^ Otro de los problemas que pueden prn?f;ntarse= 
B al de que necesitemos distribuir en un cintro = 
^le ¡raba jo o estudio un determinado BN. En este Ca 
so de reparto masivo, también debemos cobrarlo» Pe 

en ocasiones ocurrirá que no podremos, por raza 
nes de seguridad vr otras. De acuerdo entonces en 
repartirlos gratis. Pero creemos que oseas van a 

os menos veces de reparto masivo, espocialmen 
en el marco político en el que nos movemos aho

ra, Y en todo caso, esas excepciones deben sor de
cididas en las moles. 

Hay que discutir en las moles todo esto. Hay 
discutir las dificultades con las que cada uno 

tropiece a la- hora de , repartir y de cobrar ol Br., 
Si no se discuten estas supuestas r.iir.ieces, las di 
facultades se van haciendo una bola para algunos -
edas» se convierte en intragable. Es seguro que" , 
puestos todos en esta tarea, la experiencia de uno 
valdrá para otro, la discusión de un caso plantea
rá la otro...Hay que perder el miedo a discutir e-
9aí "cuestioncilias" entre nosotros, puesto que e-

iicusión nos ayudará al conjunto del P. para 
rar una mayor difusión y cobro del BN que es 

uro de los objetivos que debemos perseguir ahora. 

Avanzar en este terreno . es avanzar en la e~ 
ducación del conjunto del P. sobre el trabajo do 

korganización también. Como decíamos antes, ¿Cómo = 
juede pensarse' en un cda. vendiendo el CLC, repar
tiendo prop....siquiera vendiendo un calendario , 
si no es capaz de vender el BN? Si consideramos el 
BN como la pieza clave y prioritaria de la agit. y 
prop, de nuestro P. es preciso ya, por esta r e l é — 
vancia propia, organizar la venta y el re/arto del 

; aumentar constantemente ese reparto y esa ven-
.a. Esto no puede ser un esfuerzo/voluntarisxa e in 
di vidual. Debe ser un esfuerzo organizado. Peben K 
marcarse objetivos, plazos para lograrlos, ritmos, 
y plazos intermedios. Esta actividad, centrada hoy 

1 BN, nos facilitará mañana enormemente el co-
difusión y organización de otras publicacio-

rjes, dispondremos de una experiencia en org. que 
boy no tenemos. Todo eso vale. Fijarse si no. ¿ De 
qua vale que el P. organice uaa campaña llICongre. 
si resulta que sabemos quo muy poca cosa puede ha
cerse? ¿De qué vale organizar una presentación pú
blica del P. si resulta que ni los propios milit . 
' "i? ¿ De qué vale editar prop. si no somos agresi 
o< en su reparto? ¡Hay que romper esto círculo vi 

cioso¡ Hay que ciudar el terreno de la org. y ven
der el BN organizadamente puede ayudarnos mucho a 
hacer ese trabajo. Si hacemos mil cosas a la vez , 
\TC resulta que ninguna a fondo y bien, lo añicos 
que conseguimos es desanimarnos. Por eso hay quo = 
romper ese círculo. Y podemos hacerlo con una i n — 
versión a corto plazo, porque los esfuerzos de u-
nas pocas semanas en este terreno, crear» experien
cia, hábito. "Mañana" no se nos hará tan cuesta a-
rriba la cuestión; hay mucho de poner en marcha la 
maquinaria. 
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Es por^ todas estas razones por lo que os ani
mamos desdo aquí a aumentar la difusión y el cobro 
del BN, Es vital lograrlo. No es una simple c u e s 
tión de costearse con lo cobrado'la edición del BN, 

5.- RESOLUCIÓN: SOBRE PRIORIDADES EN 
LOS GASTOS. 

La inexistencia de fondos también obliga a re 
ordenar las prioridades en que el dinero debe ser 
gastado, y el lugar donde se deciden esas priori
dades y gastos, (aunque esperamos que eBto tam 
bien tenga un carácter eoyuntural)» 

1) Todos los fondos, recogidos en el P. en los con 
oeptoe que se señalan en las resoluciones nám? 

ros 2 y 3 de esta Minuta, paaan al centro directa 
y totalmente. ! 

A la par se ha solicitado a loa órganos diri
gentes de los frentes un amplio informe sobre si
tuación organizativa, presupuesto de entradas,gas 
tos, ete. 

2) El 00, siguiendo Instrucciones del CE, destina 
rá estos fondos a cubrir los siguientes concejí 

tos y según el orden de prioridades en oue se ci
tan: 
a) El oantro se hace cargo de los gastos de4odo 

lo que supone el mantenimiento de las insta
laciones fijas de aparato, de IOB distintos fren
tes. Es decir: alquiles de locales, pago de sus • 
facturas de electricidad, etc, pago de letras o 
impuestos sobre vehículos... Es decir, lo que per 
mits que no tengamos que abandonar un local o al
guno de los elementos fijos y estables de los a— 
pas. por Impago. 

Evidentemente en este primer punto no se in— 
oluyen los gastos de edición. No se ponen en mar
cha las máquinas con el dinero dispuesto unicamen 
ts para mantener ias instalaciones... aunque esto 
sea mantenerlas cerradas. (1) 

b) El pago de los permanentes que depenuen del 
osntro (CE) excluidos de este capítulo los 

permanentes de los frentes. 

c) Einanciamiento de los gastos originarlos por= 
las reuniones del CE -y ae la Claudia. 

d) Gastos del centro (correspondencia, ete.} y» 
gastos centrales de salida del BN (maqueta , 

pisos , viajes necesarios, etc.) e incluido en el 
coste de edición del BH en los frentes en que el= 
cobro de los mismos sea tan escaso que ni siquie
ra cubra costes de edición. 

(l)Por el momento se aplica esta resolución a to 
dos los aparatos que poseamos, al margen de que" 
un frente que posea uno, no .cotice nada. lías a 
delante,- si un frente "insiste" en no pasar los = 
fondos que le están obligados, habrá que pensar = 
en la necesidad de prescindir de ese aparato. Ea= 
claro que no ae puede mantener un aparato de un 
frente que no cotila, con el dinero ae un frente= 
4ue si cotiza. 
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0 fift anciaaiento de las reuniones del'CE.de la 
f) Viajes y relaciones internacionales, 

g) Viajes de los siembros del Secretariado del» 
CE a las localidades que no.tienen vocal ea 

el CE 
h) Reuniones de las Comisiones de Juventud, Sin 

dical,y Mujer. Gastos del Comité de Organiza 
oída. 

3) Los frentes , con dinero proveniente de otras 
fuentes que las indicadas en las resolucio -

nes 2y3, de esta Minuta -que insistimos deben pa
sar íntegros al centro tal cual está específica— 
dos en esas resoluciones- deben financiarse y * 
también priorizándolas tal cual se citan: 
a) gastos de edición de BN (papel, tinta, y repar 

tos). 
b) gastos de edición de los boletines internos(p& 

peí, tinta y repartos ). 
c) Permanentes en los frentes. 
d) Agitación nacional. Agitación local. 

Mientras un frente no cotice al centro el to 
tal de la cotización de sus militantes y el lOO^í 
del de los BI no deberá gastar ni un céntimo en 
agitación o propaganda sea la situación que sea . 
Es decir, primero hay que ¿segurar pasar eaos con 
ceptos al centro; el dinero que resta en cada » 
fíente, puede ser destinado a la agitación y o — 
troa por el frente. 

Con respecto a las ediciones de la LJC, el F 
tiene en cuenta I03 criterios planteados en IB 4$ 
resolución de esta Minuta. Por ello, y consolante 
di* que la LJC ea una organización hermana que se» 
está montando, pona los aparatos del P. a disposi
ción de esa organización; es decir que toda la » 
propaganda y agitación de la LJC, en la medida en 
que losapas. que tenemos nos lo permitan «serán» 
editados en las máquinas del Partido. Pero t a m 
bién teneido en cuenta la catastrófica situación» 
financiera . en que está encallada la LC, noa ea 
imposible financiar los costeB de edición de esa» 
propaganda; es decir, la LJC debe pagar por ade
lantado -puesto que-nosotros no lo podemos ade
lantar— los coates de agitación y propaganda que 
quiera le sea editada en las instalaciones del 
Partido. 

6.- RESOLUCIÓN SOBRE LA DISCUSIÓN DE 
ESTA MINUTA. 

Por directriz explícita, es obligatoria para» 
todos los militantes de este P.: 
1) Discutir esta minuta en la instancia orgánica» 

en la que militen. 
2) Discutir como se aplican en esa instancia , t¿ 

das y cada una de las presentes resoluciones."" 
Recomendamos que esta discusión y aplicación = 

se haga y complete en las dos siguientes.reunio
nes que tenga cada cda. después de recibir la Hi-
nuta. 
3) Los CLs y CNs-CP.s son responsables de impulsar 

controlar y asegurar la discusión y aplioaoión 
de esta Minuta. 

para facilitar esa tarea, recomendamos requie
ran de las instancias organizativas que de ellos» 
dependen, un informe conteniendo; 

a) Observaciones o resoluciones sobre la línea» 
general de la ?íinuta. 

b) resoluciones que ae han tomado en la instan
cia para aplicar las directrices de esta Mi
nuta. 

c) informe de las dificultades que pueden plan
tearse y solución posible de las mismas. 

4) Es claro que, si a juicio del órgano, son úti-
lea reuniones de responsables de infra. para a 

plioar. todas estas resoluciones, deben potenciar 
laa. Este CO oree que sí aon necesarias y de gran 
utilidad, y por ello las recomienda especialmen
te. 

5} El responsable de infra. de cada frente, en = 
nombre ctal órgano dirigente del mismo, pasará» 
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un informe a este CO axplioitaado: 

a) Observaciones o resoluciones sobre la línea» 
general de la Minuta (las que a juicio del 
órgano deben aer afrontadas por este CO). 

b) loa cabos sueltos que,, aún después de eso, » 
puedan quedar para cubrir los objetivos que 
persiguen las resoluciones y mediaciones es
pecíficas que ha resuelto poner en marcha'el 
órgano para subsanarlas. 

o) laa dificultades que la aplicación de las re 
soluciones de esta Minuta puedan presentar = 
ea las relaciones oon el centro, incluido el 
CO (tiempo, ata. ). Propuestas de soluciones 
de ellas, 

d) Informa de laa inatancias orgánicas (desdá
is última mol. hasta el propio orga. dirigen 
te del frente), que no hayan discutido y a ~ 
plicado eata Minuta. En loa casos en los que 
el órgano dirigente del frente consideraste • 

>'.' que ha habido imposibilidad real de hacerlo, 
explicación de las causas. Informe de si el 
órgano ha tomado medidas para con los que no 
hayan discutido la Minuta (sanoiones, etc.), 
.y ouales • medidas han sido. 

¡ Este informe deberá llegar al centro antee ~ 
da los 20-25 días siguientes a la publica 
oión de la Minuta en el frente. 

6) Los responsables de infra, deberán procurar eo 
lucionar ios problemas que, en la aplicación =^^ 

de estas medidas, puedan presentar las instancias^B 
organioas inferiores. Por lo mismo, este CO está=^^ 
dispuesto a colaborar toso lo estrechamente que » 
pueda oon los frentes para lograr la máxima clarl 
dad en la resolución de posibles problemas que se 
puedan presentar, así como para lograr la máxima-
efioaoia en la aplicación de esta Minuta. 

7) Los responsables de infra, de órganos sectoria 
ies o ramales hacia arriba, deben priorizar en 

tre sus tareas de infra la aplicación de esta Mi
nuta. Beben serdessargados de toda otra tarea par 
tidaria si la de aplicar esta Minuta leB absorve» 
todo su tiempo de milltanoia. 

fe) En caso de que ests Minuta no sea discutida y 
aplicada y de no llegar ninguna explicación de 

Sauea de fuerza mayor, el CE pudiera aplicar cier 
taa medidas que orea oportunas (sanciones, etc. )"" 

COMITÉ EJECUTIVO 
5-11-76. 
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