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ACTAS DEL C E . DEL 5 , 6 , 7 DE MARZO. 

ALGUNAS NORMAS PARA EL DEBATE. 

NOTA ACLARATORIA 

RESOLUCIÓN DEL CE ACERCA DE LA DIMISIÓN DEL CDA DEMIAN. 

RESOLUCIÓN DEL CE ACERCA DE DIVERSAS AUSENCIAS A REUNIONES 
DEL CDA ROBERTO. 

A TODO EL PARTIDO (Hel.lena). 

BALANCE FINANCIERO DE LA GIRA DE LINDA JENNESS. 

HA HABIDO QUE REDUCIR EL NUMERO DE PERMANENTES. 

BALANCE FINANCIERO DE LA "CAMPAÑA NAVIDEÑA". 

ACTAS DEL CE DEL 5, 6 y 7 DE MARZO. 

ORDEN DEL DÍA 

i. Situación política. Elecciones. Tareas (se pasa a la= 
última sesión). 

2. Campesinos 

3. Sindical 

4. A. Obrera 

5. Juventud (no se aborda por f a l t a de tiempo) 

6. LCR 

7. Documento Europeo TMI debate (no se toca por tiempo) 

8. Debate sobre el balance de los cdos. Arpo y Victor = 
(no se toca por tiempo) 

9. Varios 

Ausentes los cdas. Charly y Peña 

El cda. Victor poroDone un previo sobre elCorabate que se 
explique porqué en el n8 66 no hay un articulo, ni refe
rencia al Boicot a las elecciones. A favor 9, abst. 1, s 
Contra 5. Paso. El cda. responsable del periódico expli
ca y se abre una ronda de debate. No se vota ninguna re
solución . 

1 Situación Política 

. Ponencia (Gabriel) 

1 ronda de intervenciones (10) No se vota. 

* Elecciones : Ponencia (Gabriel) 
Ponencia (Victor) 
Debate. 
Sumario—Resolución de Victor (l) A favor 
11; Contra 5 PASA 

Sumario-Resolución de Gabriel (2) A favor 
5; Contra Ll NO PASA 

* Sobre lo Ventanillo 

Moción: Autocriticarnos públicamente por haber acudido = 
al registro y no presentar alegaciones al Supremo. A fa
vor 7; Abst. 1; Contra 8 NO PASA 

Moción: Realizar la_s alegaciones al Supremo (no sólo S£ 
bre cuestiones como D. Proletaria, IV, etc. Si no también 
sobre aspectos candentes de nuestro programa: autodefen
sa, etc.) A favor,11; Contra 4 PASA 

2S Sesión (6-3-77) No asisten los cdas. Maria-justifi
cada- Charly y Peña. 

2.- Campesinos 

Informe sobre la reciente movilización campesina (Felipe) 

Ronda de Debate. 

Tareas: Realizar en ej. plazo de 15 días infirmes escritos 
por los frentes donde se trabaje en el campo. Con es» • 
material planificar en el Secretariado próximo discusión 
«n ol r.F. Traboiar hacia un artículo amolio en C. Co— 

rriente. Hay tareas de intervención fundamentales: levan 
tar la Federación de la Tierra de UGT. apoyo a lo cons
trucción del Sindicato de Campesinos (de libre aíilia- -
ción e independiente de CNS). 

3.- Alianza Obrera 

* Ponencia:(Manolo) ' 
Ronda de debate. 

Se acuerda rediscutir en próximo CE. Sacar artículos en= 
el próximo C. Corriente (explicando nuestra línea, anali_ 
zando la experiencia años 30) 

4.- Tendencias 

* Informe sobre la salida de la TIC (Daniel) 

* Informe sobre la TO (Unai y Manolo) 

* Informe sobre TI 

Tareas: Información al P. sobre el proceso de la TIC (e-
ditar el informe presentado por el cda. Daniel) 

Resolución al P. sobre lo ruptura de la TIC 

Viaje a Venecia del vocal del CE y un miembro = 
del Secretariado. 

Editar los textos últimos presentados por la TIC 

Proponer a la TIC que se reintegre al P. aceptan̂  
do el centralismo democrático 

Que los cdas. de TO existentes en el P. elijan i 
su Comité Dirigente y envien un delegado al C. Central. 

Edición del texto del Cte. de Euskadi sobre TO. 

Explicación pública de la salida de TO Contesta
ción en BN a la carta de TO aparecida en el Combate de a 
LCR. 

5.- Sindical (ocupa parte de la sesión dei 7-3-77) 

* Ponencia Davis. 

Dos rondas de debate 

Linea general del Sumario: a favor 13; Abst. 2; Contra 
1. PASA 

Moción de Roberto: Al tiempo que se plantea como tarea = 
inmediata el Congreso de unificación y la alianza sindi
cal entre UGT y CNT, hacer emplazamientos a CCOO para = 
que rompa con la CMS y pase a constituirse como organiz£ 
ción sindical libre; cono condiciones para integrarse al 
Congreso de Unificación y a la Alianza Obrera. 

Favor,11; Contra 1; Abst. 0; No votos 4. PASA 

6. Tareas compaña de elecciones (No asisten Raúl, Davis, 
Gabriel, justificadamente. Charly, Peña) 

* Ponencia Victor 

Ronda de intervenciones 

Línea general: Favor 9; Abst. 4 PASA 

Moción de Imanol: La consigna central de la campaña es = 
la de Cortes Constituyentes libres. A partir de ella, e_n 
frentada a Cortes de Continuidad, planteamos la Huelga = 
General para derrocar a la Dictadura, el Gobierno de los 
trabajadores para garantizar su convocatoria. Y el boi-«-
cot como forma de lucha dada la situación. 

Favor 3; Abst. 3; Contra 7 NO PASA 



Moción de Ramón: (sobre la transmisión de elecciones al 
Partido; Mediaciones: 1. Minuta con tareas de la campa

ña 
2. Resolución del C E . 
3. Informe de las resoluciones so 

metidas a votación. 
4. Preparar textos para el C.C. = 

con las distintas posiciones ~ 
divergentes 

Adoptada unánimemente. 

Moción Melan: Que se vuelvan a hacer actas y a editarla 
para todo el P. , para facilitar el control de las tare
as y evitar distorsiones en la trasnmisión oral. 

Favor 9; Contra 1; Abst. 3; PASA 

7.- Informe de los acuerdos llegados en el último contac 
to con LCR ^Cormenj 

8.- Varios 

revolucionaria: Oponer a las Cortes de continuidad v co
laboración la lucha por Cortes Constituyenteslibres, lo= 
que exige derrocar a la Dictadura mediante la Huelga Ge
neral, e instaurar un Gobierno Provisional de los Traba
jadores que garantice su convocatoria. 

* P. Carne jo. Se decide escribirle para recabar informa— 
ción sobre el problema planteado en Baleares. 

* Venecia. Sobre el viaje de un miembro del secretariado 
al frente para reunirse con el CL y asistir a la asamblea 
local. 

Dos propuestas: Que vaya Gabriel 
Que vaya Pablo (pasa esta 29) 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS ELECCIONES (Corresponde a las posj. 
ciones presentadas a voto por el cda. Gabriel en el CE = 
del 5 de Marzo) 

1.- El proyecto del gran capital, que secunda la reacción 
internacional, es imponer en las próximas elecciones unas 
Cortes de continuidad, en las que tengan mayoría clara c 
los viejos clanes del Movimiento Nacional agrupados en x 
formaciones neo-franquistas. Aunque esas elecciones no = 
se pondrán en pié por la via de la democracia orgánica = 
de representación corporativa, su elección se realizares 
de forma antidemocrática (con sufragio universal restrijn 
gido, sin libertades, etc ) A travos de esas Cortes= 
las clases dominantes pretenden garantizar la.continuidad 
de la Dictadura, mantener con los mínimos retoques el = 
máximo de sus instituciones orladas por unas dosis de = 

x constitucionalismo, preservando a la Monarquía en funcio 
nes de arbitro bonapartista. 

Frente a este proyecto, la opción de la "Oposición = 

•
Democrática" que apoyan PSOE y PCE es ir a la formación= 
de unas Cortes de colaboración con los neo-franquistas a 
desde las que ensanchar la Reforma hacia un régimen de = 
libertad recortad, manteniendo las instituciones esencia
les del Estado burgués modelado por la Dictadura, pre— 
servando a la Monarquía. Este proyecto de cambio contro
lado y sin traumas supone renunciar al derrocamiento de= 
la Dictadura, a la lucha por unas Cortes Constituyentes= 
libres frente a las Cortes de la Reforma. 

Frente a ellos se levanta la alternativa proletarias 

aguda de la Dictadura, sus instituciones y gobierno; y = 
en el subjetivo en el reforzamiento constante del movi— 
miento de masas dentro de un marco general de ascenso. 

3.- Consideramos que la táctica ante las elecciones no = 
puede determinarse exclusiva ni fundamentalmente por el= 
carácter antidemocrático de éstas ni tampoco por una a;— 
predación general de la correlación de fuerzas de clase 
existente. Esa táctica debe tomar en cuenta esas cuesti£ 
nes, pero basarse fundamentalmente en la valoración de = 
si la correlación de fuerzas existente entre las clases= 
permite concretamente impedir la celebración de las pro 
ximas elecciones o la realización de un boicot masivo a 
las mismas, si es posible de modo inmediato la realiza— 
ción de la Huelga General que derroque a la Dictadura. 

4.- Nosotros consideramos que la participación en las = 
próximas elecciones del conjunto de la "Oposición Demo— 
erótica" y de los partidos obreros mayoritarios, el PCE, 
y el PSOE, tendría como consecuencia una afluencia masi
va a las urnas de los trabajadoresy el pueblo, la pues
ta en pié y episódica consolidación de las Cortes Conti-
buistas, el aplazamiento momentáneo del enfrentamiento = 
decisivo de las masas con el régimen. Todo ello pese a = 
la orientación de los trotski.stas cuyo peso en la lucha= 
de clases les impide dar un curso determinante a,ésta. 

En estas condiciones y según la metodología definida 
en el punto anterior, consideramos que los trotskistas = 
deberían acudir con su alternativa a las elecciones, tan̂  
to para combatir las falsas ilusiones en las Cortes de = 
continuidad introducidas por las direcciones mayorita- -
rias, como para beneficiarnos de lo positivo del impulso 
de las masas por votar a sus propios partidos y represejí 
tantes. Consideramos que una posición de boicot se situ
aría fuera del curso tomado por la mayoría del mov. o — 
brero en un momento dado, aislándonos de este proceso y 
dificultándonos llegar a él con nuestro programa. 

5.- En el momento actual no existe una claridad suficie¿ 
te en la situación como para adoptar una definitiva ac 
titud táctica (boicot o participación). Diversas cuestio 
nes: relanzamiento del mov. (Euskadi, campesinos), cri
sis de la via negociadora, incertidumbre sobre la legaH 
zación del PCE... están planteando serios interrogantes= 
respecto a las futuras elecciones y Cortes. 

Ello puede empujer a una actitud abstencionista al gsu 
eso de la O.D., PCE y PSOE; de hecho se están viendo o-
bligados a realizar amenazas en este sentido. De cual-— 
quier manera lo más probable sigue siendo la realización 
de las próximas elecciones con la participación de estas 
fuerzas. 

Pero mientras no se despejen las incógnitas existen— 
tes nuestra posición debe ser la de enfrentarnos a las = 
Cortes continuistas por unas Cortes Constituyentes L i 
bres, etc, tal como lo definimos en el primer apartado. 

ALGUNAS NORMAS PARA EL DEBATE. 

El CC celebrado 
dio abrir y organiza 
su próxima reunión, 
en el P. la discusió 
tividad entre la muj 
que nuestra interven 
fuerzo por reorienta 
fundamentación. Para 
cación de los materi 

El CE del 16-19 d 
las orientaciones d 
respecto: 

entre el 6 y 9 de enero pasado deci-
r el debate hacia el IV Congreso en 
pero que ya de inmediato se iniciase 
sobre fundamentación de nuestra a¿ 

er y la juventud. Teniendo en cuenta 
ción actual en estos frentes y el es 
ría, adolece de una falta seria efe 
lelamente se decidió iniciar la pubH 
ales para el debate internacional. 

e enero pasado, resolvió, siguiendo= 
1 CC, las siguientes cuestiones al 

-- Aprobación de las lineas generales de un texto sobre 
la juventud -para lo cual había sido mandatado por el CC-
el cual debe operar ya hoy como soporte de la interven— 
ción y construir a la vez el texto base del debote sobre 
juventud hacia el IV Congreso de la LC. 

— Edición y pase a toda la organización de este texto= 

base de la discusión en el CC de octubre pasado, perfila 
da posteriormente en el CE-, 

— Discusión de ambos textos en las células y órganos = 
de todo el partido. Desenbocando en la realización de u-
ña samblea en todos los frentes antes del próximo C C , = 
donde se discutan estos dos temas. Discusión y definí—-
ción del CC próximo sobre ambos textos. 

— Inmediatamente queda abierto el boletín de Congreso, 
con la inclusión en el mismo de los textos sobre juven— 
tud y mujer, así como los textos de tendencias presenta
dos (TIC, Tí). En los debates en curso regulación de los 
derechos de las tendencias definidas sobre estos temas = 
(̂ saldrá una normativa aparte). 

— Se inicia la edición de los materiales de la discu— 
sión internacional, abriendo un boletín específico, y C£ 
yos dos primeros números contendrán las siguientes reso
luciones: N2 1- Documento europeo de la TMI; N9 2- ac— 
tas del CEI X-76, últimas resoluciones sobre Angola y -



Portugal de la TMI y FLT. • 

— Los boletines actuales del partido son los siguien
tes: Boletín sindical ("Cuadernos de Derecho laboral"), 
relativo al debate sobre linea sindical del III Congreso 

preparación ucw oc* «MW*«**W« »WW»W«* ¡w« ,.„—---— — — 
greso. Boletín de Congreso ("45 Congreso de Sociología = 
Urbana"77 ponencias, textos de tendencia, aportaciones , 

etc en relación con el debate hacia el IV Congreso. Bo
letín del CE y CC ("Arte y Cultura"), relativo a resolu-
ciones, circulares, actas... del CE y CC. 

Febrero - 1 4 - 1977. 
Por el CE, el SP. 

* El debate sobre mujer debe contar como texto de apoyo 
"La revolución socialista y la lucha por la libera 

ción de la mujer" de M.A. Wa-ters, editado en Cuadernos= 
de Contra la Corriente nS 2. 

NOTA ACLARATORIA. 

En las actas de la reunión del CE de fecha 18, 19 y = 
20 de noviembre publicadas en el Boletín de Arte y Cultu 
ra n9 6, se señala que este órgano ha decidido cesar aT 
cda Melan como vocal del mismo. Este cese es motivado se 
gún las actas "por el error cometido en la elección de la 
dirección local (de Veneáa). Por las posiciones sobre te 
mas como mujer, que es hoy un tema clave de debate en el 
frente; y sobre la cuestión de la FETE-zonas; ante el en 
frentamiento con los cdas del CL y por su situación fís¿ 
ca (enfermedad)". 

Hay que señalar que las actas del CE son erróneas = 
respecto a este punto, y no reflejan el alcance y 1<JS mo 
tivos de la decisión tomada. La decisión que tomó el CF 
fué relevar al cda Melan en las funciones de vocal del = 
mismo en Venecia, no separarlo ni cesarlo como miembro = 

del órgano (decisión que en cualquier caso precisa el re 
frendo del CC, que es quien decide la composición del CÍE} 
Esa decisión se debió única y exclusivamente a que el CE 
consideró que el cda habia aplicado erróneamente los cri 
terios facilitados por el CE para la elección de órganos 
tras el Congreso, sustituyéndolos por otros distintos.Ejs 
te error no fue considerado como tal por el cda Melan, = 
que afirmó, sigue afirmando, que los criterios utiliza— 
dos en Venecia fueron los del CE. Tal divergencia entre= 
el cda Melan y el CE, tenía especial gravedad dada la sii 
tuación delicada del frente de Venecia. Por lo cual el = " 
órgano consideró necesario relevarlo en la tarea de res
ponsable del frente. El relevo no se decidió por tanto , 
por las posiciones del cda sobre mujer u otros temas. 

Por el CE, el Secretario Político. 

RESOLUCIÓN DEL CE ACERCA DE LA DIMISIÓN DEL CDA DEMIAN. 

1.- El CE constata la dimisión planteada como irrevoca— 
ble por parte del cda Demidh del CE del partido y = 

de la LJC, dada su situación personal de desmorone psí
quico y físico. Y esto lo hace al margen e independien— 
temente de las consideraciones del cda acerca de su des
gaste personal, razonadas en base a la situación crítica 
del partido y de su dirección y a la falta de claridad y 
alternativas políticas por parte del cda para superar la 
actual situación. 

2.- Dada la actual situación, el CE acepta la propuestas 
del cda de estar en la base del partido. Aunque con

sidera que la base de su recuperación sólo puede ser po
sible a partir de la discusión en el conjunto del órgano. 
La dirección del partido precisará concretamente en que= 
lugar debe militar el cda. 

3.- El CE considera tambi 
ante las implicacione 

carácter: 
a- que la dirección del 
considerar políticamente, 
teadas en base a divergen 
lo puede aceptarse polífi 
dad en el cumplimiento de 
por el partido). 
b- que a pesar de la cris 
en momentos determinados 
ción, su actitud ante el 
en estos datos, sino que 
te todo forma parte de un 
resolver colectivamente 1 

CE, 16 de enero 1977. 

en en la obligación de aclarar= 
s y gravedad de hechos de este= 

partido, en ningún caso puede = 
correctas las dimisiones plan--
cias políticas. Una dimisión só 
comente por razones de incapacT . 
las tareas (considerado así ^ 

is y falta de alternativas que 
pueda padecer un cda de la direc 
partido no puede basarse sólo = A 
también debe comprender que an- \ 
equipo de dirección, que debe= 
os problemas planteados. 

RESOLUCIÓN DEL CE ACERCA DE DIVERSAS AUSENCIAS A REUNIONES 
DEL CDA ROBERTO. 

En la reunión d«l CE de facha 16-17 da Fabraro se ha examinado 
al comportamiento organizativo del cda. Roberto, miembro de aate 
órgano, adoptando la siguiente resolución al respecto: 

1.— Informar al CC y al conjunto del partido para su conocimiento, 
que daade su incorporación al CE y a su Secretariado en fecha 6X1-76. 
al cda. Roberto ha dejado de asistir a las siguientes reuniones: 10 reu
niones de Secretariado del CE. 3 sesionas de mañana del CE. 3 
reuniones del CE. 1 reunión del CC. 

2 . - El cda. Roberto manifiesta que no asistió a la reunión del CC por 
ser contrario a que en ella aa informase y discutiese sobre las posiciones 
que habla dado a conocer al Secretariado del CE, y que éste decidió 
poner en conocimiento del órgano dirigente máximo del partido. El cda 
concillara-hoy que la actitud de no asistir al CC fue incorrecta, lo que 
explicaré por escrito y públicamente 

3.— El cda. Roberto ha manifestado al Secretariado del CE que las 
domas ausencias a reuniones fueron debidas a enfermedad. 

El C E . considera poco convincente la justificación de enfermedad 
aducida por al cda. para no asistir a las reuniones —exceptuando la da) 
CC—. Acepta que las enfermedades pudieron ser motivo de alguna da las 
ausencias, pero no da todas. Teniendo en cuanta que por ejemplo al 

cda. Roberto asistió a las reuniones de la Comisión Internacional del CE 
de fecha 14 y 21 de Enero, mientras no lo hizo a las da Secretariado y 
C E . que se celebraron an fachas cercanas a intercaladas al 13 y 17-18 
de Enero respectivamente. Del mismo modo al CE considera que al cda 
Roberto, igual que cualquier miembro del CE, pudo ponerse an contac
to o informar da tu situación al partido por diversos medios pero 
permaneció descolgado del CE y su Secretariado durante mes y medio. 

4.— Anta todo ello, el CE cree necesario amonestar públicamente al 
cda. Roberto por estos hechos, sanción que por üalaise da un miembro 
del CC daba ser ratificada por asta órgano. A la vez el CE haca una 
advertencia pública al cda. Roberto sobre le gravedad que estos hachos 
tienen en las actuales circunstancias, an las que al cda. mantiene posicio
nes divergentes a diversos niveles con al programa del partido. El CE 
considera que tales hechos dificultan al funcionamiento centralista 
democrático necesario pare desarrollar un debata correcto, sin obstácu
los de ningún tipo. Por aate motivo el CC decidió la presencia del cda. 
Roberto en al órgano ejecutivo del partido, y por ello hoy el C E . con 
tala resolución quiere hacerlo constar al cda. Roberto: un funciona
miento disciplinado es la basa imprescindible pera un debata democrá
tico y central¡sta. 

C E . 16. I I . 1977 

« 



A TODO EL WRTIDO (Hel. lena) 

camarades: 

En el pasado mes de octubre, la mol de Barcelona de En 
señantes, pasamos un informa completo de las "no activi
dades" de Roberto en nuestro sector, junto con dicho in
forme le amonestábamos públicamente. Por otra parte creí 
amos que con la historia y trayectoria de este eda no se 
le podía permitir que llevara a cabo tareas de dirección 
o de responsabilidad, debiéndolo pasar a stagiario hasta 
que demostrara su voluntad militante. El CE hizo caso o 
miso y la única respuesta que nos dio es que dicho mili
tante ya estaba cooptado desde el principio de los dias= 
en que nosotros habíamos denotado falta total a todas = 
las tareas del sector; pues bien esto no es cierto, pue
de ser las dos o tres últimas semanas pero nunca todo el 
mes y medio casi que abarcaba el informe. 

El CE tenía que haber dado respuesta inmediatamente a 
nuestra petición y tenía que haber informado inmediata— 
mente después de su coaptación; pero esto no se hizo así. 

Dado todo esto creo que el CE ha actuado a la ligera, 
convirtiendo esto en una agresión al C.D. y olvidóndose= 
del compromiso mínimo que debe tener un militante: CUM— 
PLIR SUS TAREAS ESTE DONDE ESTE. 

Aquí y en cualquier partido leninista no se hacen di
ferencias a este nivel, apoyándose en las capacidades po 
líticas, un militante puede tener mucha capacidad y no 
realizar sus tareas, y cuando esto ocurre este eda ha de 
provar la voluntad de militar y no precisamente sus capa 
cidades intelectuales. En este caso concreto, esto no se 
ha hecho, no se han tenido en cuenta las valoraciones ne 
gativas ae su célula. 

EXIGIMOS RESPUESTA INMEDIATA DEL CE. 

Saludos comunistas, HEL.LENA . 

NOTA: 

Como afirma la eda Hel.lena, la molécula de Enseñantes 
de Baleares en la que militaba el eda Roberto amonestó a 
éste publicamente. Si bien tal amonestación estaba sujeta 
a su posterior ratificación por el CC al tratarse de un= 
miembro de este órgano. 

La resolución de esta molécula llegó al Secretariados 
del CE nates de que éste decidiese su cooptación. Pese a 
todo el CE decidió la cooptación por las razones que se 
especifican en una resolución de dicho órgano al CC, y 
que por razones puramente técnicas no conocieron los = 
miembros del mismo -aunque fueron informados oralmente-. 
En aquella resolución "sobre la situación del partido y 
algunas tareas", en el punto 52 se dice: "Sobre estas ba 
ses, para avanzar en la solución de la situación crítica 
existente, se veía preciso reestructurar la dirección = 
con los criterios que el CE había definido en su primera 
reunión tras el Congreso. Dando pasos de este modo en la 
creación de un equipo de dirección, cuya inexistencia hoy 
es un hecho palpable y de graves consecuencias". 

Luego el CC en su sesión de enero decidió ratificar= 
esta cooptación aunque por razones distintas. Básicamen
te estas razones se cifraban en la necesidad de no poner 
obstáculos organizativos a la discusión que sobre diver
sas cuestiones de nuestro programa estaba planteando el= 
eda Roberto. 

NOTA PREVIA 

BALANCE FINANCIERO DE LA GIRA DE LINDA JENNESS. 

Este es un balance financiero da la gira, no un balance sobre su impacto polí
tico (non nos corresponde a nosotros el hacerlo). Tampoco es un balance 
exhaustivo a nivel de organización (convocatorias, trabajo de las partes del 
Partido para su éxito, trabejao 'legar en revistas, etc.) porque no está a nues
tro alcance el hacerlo. 

COMO SE PLANIFICO FINANCIERAMENTE LA GIRA 

Financieramente la gira suponía gastos agrupables en sos capítulos: a) la edi
ción da pasquinas y publicaciones (por falta de fondos debimos reducir la ti
rada inicialmente a cifras casi ridiculas) y b) los viajes y estancias de Linda 
Jenness y odas, que la acompañaban, "a" sa llevaba ya IOO.OOO pts. y "b", 
no podíamos saber con precisión pero podíamos asegurar que pasaban de 
las 50.000 (la gira atravesaba siete ciudades). 

En cualquier situación, una gira supone un esfuerzo financiero en la situa
ción en que estaba el P. en este terreno, más todavía. Nuestra caja era incapaz 
de sufragar esos gastos. La "solución" estaba en : 1) conseguir plazos largos 
en el pago de la adición de pasquines y publicaciones 2) a medida que finali
zaban los actos en los frentes, que los edas. que acompañaban a L. Jenness, se 
llevaran ya los dineros recogidos en esos actos. De esta forma esquivábamos 
la primera andanada; luejacon el cobro contra reembolso de las publicaciones 
sobrantes en los actos y en los frentes que no hubiere actos, saldábamos mas 
o menos felizmente la cuestión. 

Se mandaron notas a todos los órganos responsables de los frentes, intentando 
explicar estas cuestiones y dando instrucciones para que funcionaran los me
canismos qua os acabamos de explicar. 

SEGUNDA NOTA PREVIA 

Tenemos dificultades para poder exponer un balance más completo que el que 
sigue. Pero es que hay frentes de los que no han llagado informes con lo cual 
no sabemos si se vendió, si sa organzó, si hay dinero recogido o no, etc. ; hay 
informas en que en el concepto propaganda sa da nada mas el resultado sin es
pecificar qua parte corresponde a BN, cuál a la gira, etc. Sabemos que las ci
fras totales de publicaciones pasadas a los frentes no son exactas porque hubo 
que separar publicaciones mal editadas, pero tampoco tenemos casi datos (por 
demás esto desdibuja muy poco la realidad) 

"Fem. y Social" 

LAS CIFRAS 

Sa enviaron a los frentes los siguientes r turnen 

Au. 80 C deC. laC. V 80 
Bah. 70 70 
Bal. 800 800 
Ir. 800 800 
Lo. 170 170 
Ma. 70 70 
Mi. 120 120 
Su. 600 600 
VII. 70 70 
Va. 170 170 
Centr. 50 50 

Se editaron pues 3.000 ejemplares del C. de Contra la Corriente y 3.000 
del folleto de Linda Jenness Los pasquines fueron 10.000 La edición del 
C. de Contra la Corriente costó 37.400 pts.; el folleto 24.200.- y los pasqui
nes 16.000.- A esto debe añadirse los gastos por viajes y estancias hasta que 
la caja pudo, concepto que sube a 17.813.- (no incluimos los viajes especia
les «Va. cent, que esta gira motivó por dificultad para precisar su cuantía. 
Tampoco alquileres de locales, etc.) 

En resumen, los desenbolsos de la caja del centro fueron en total 95.413.-

Las entradas en cambio, suman un total de 69.985.- (incluidas ventas de li
bros y póstera en los actos y recogida de dinero entre los asistentes, cosa que 
con buen tino organizaron en varias localidades de Irlanda.) 

Por frentes las entradas se descomponen así: 

Au. 3.500 
Bah. 0 
Bal. 28.940 
Ir. 19.750 
Lo. 1.143 
Ma 3.500 
Mi. 0 (1) 
Su 10.232 (2) 
Vil. 0 
Ve. 2.800 
Cent. 120 (3) 

(1) Es de extrañar que Mi. no haya pasado nada; es posible que este sea uno 
de los frentes que pasaron dinero por este concepto sin especificarlo. 

(2) Les suspendieron un acto, 

(3) Las cuentas da centro son mas "relativas": hoy intercambios con grupos, 
envíos e las secciones de la IV, etc. 

cuando/venderse al cien por cien -cosa no muy difícil dado el escaso número 
de ejemplares- los frentes deberían haber recogido solo por la venta de publi 
caciones lo siguiente: 

Au. 4.000 
Bah. 3.500 
Bal. 40.000 
Ir. 40.000 
Lo. 8.500 
Ma. 3.500 
Mi. 6.000 
Su. 30.000 
Vil. 3.500 
Va. 8.500 
Centr. 2.500 TOTAL. 150.000 otas. 
E n r " * Í H e n : d * b i a n —V podían- recogerse como mínimo 150.000 
gieron 69.985. Se gastaron 95.413. 
En 'üi^- í? Z£?"r 8 n "*'* S8 c e n t r o 5 4 5 8 7 <1S0 000 - 95.413) salieron de 
ella 25.428 (95.413-69.985) que es el saldo -negativo- final. 

Dos datos dignos de ser señalados: 



En Baleares por ligereza o imprevisión de algún cda se perdió material que el 
responsable del frente valora entre 14 y 15.000 pts. 

En Venecia "se perdió" el dinero" y no se sabe donde están las pelas recogidas 
en los actos. El C.O. propuso al órgano del frente la creación de una comisión 
que investigara que ha pasado con este dinero (no es tanta la importancia de esa 
cantidad como la falta de responsabilidad que ese "perdida" puede desvelar) 

CONSECUENCIAS 
La primera es que , de la deficitaria caja central, debieron salir 25.428.- Dinero 
que deberla haber cubierto parte de los gastos regulares y los atrasos que por 
esos conceptos regulares rtenemos. 

La segunda fue que los viajes y estancias de Linda Jenness se los tuvo que pa
gar ella misma (estaba invitada - \1—) 

La tercera fue que los viajes y estancias de los acompañan tes debió suspender 

PUNTO FINAL 

Las causas de este resultado, en el caso de esta gira, pueden variar según los 
frentes. Pero hay dos que creemos pueden ser comunes a la casi totalidad de 
frentes: 

a) la escasa importancia que secconcede en el P. a la difusión y al cobro de la 
propaganda cuando solo con este concepto hubiéramos organizado el costo 
total de la gira con superávit. 

b) la escasa importancia que se concede en el P. al trabajo de organización-
aparato. Por ejemplo: hubo donde en las conferencias no se montaron mesas 
de venta,donde fallaron cdas. en esas tareas de organicación como el vender, el 
trasladar la propaganda, el buscar locales, ate, tan "irrelevantes" pero tan nece
sarias para el resultado exitoso; hubo donde los pasquines de convocatoria de 
los actos se pegaron por las paredes horas antes del acto asi como hubo quien 
ni los pegó... 

Sari bueno si de este balance, una parte del P. comprendiera algo mas lo impor
tante que es difundir y cobrar la propaganda asi como utilizar —que no "perder" 
el tiempo en organizar y en discutir estas cuestiones en las moles y órganos 
—única posibilidad de que salgan mejor. 

CO 24-1-77 
Aprobado por el CE el 16-2-77 

HA HABIDO QUE REDUCIR EL NUMERO DE PERMANENTES. 

En su reunión del 5-6 de marzo, el CE abordó el pro— 
blema de finanzas y dentro de él, la situación en que se 
encontraban los permanentes. 

En aquel momento eran perma 
Partido (pero se pagaban perma 
cda. que dejó de serlo todavía 
esos cdas. se les adeudaba más 
ción personal era insostenible 
meses en los que la situación 
ese punto, no era capaz de man 
(255.000 pts. mensuales). 

Se planteaban dos salidas: 
aquel momento, aumentando la d 
personales de esos cdas., espe 
tara sus finanzas, ó 2) rebaja 

nentes 17 cdas. en todo el 
nencias a 18, pues a un = 
se le debía dinero). A • 
de 600.000 ptas. Su sitúa 
. El Partido, tras cinco = 
no había variado nada en = 
tener a esos 17 cdas. == 

1) continuar tal cual en = 
euda y los desequilibrios 
rando que d Partido remon-
r el número de permanentes. 

Se optó por lo segundo. Si el Partido no mantenía a = 
17 cdas. era tonto hacer como que sí que los mantenía so_ 
lo porque era necesario que esos 17 cdas. fueran perma— 
nentes. 

Segunda posibilidad que se concretó según los siguiejn 
tes criterios (y partiendo de que el máximo de cdas. que 
seguirían siendo permanentes serían diez): cdas. públi— 
eos (no trabajo, no posibilidades personales de ningún = 
tipo); cdas. trasladados y a los que se les dejó sin re
cursos personales al pedirles ese traslado; dos miembros 
del CE de la LJC. Eso eran 8 cdas. Los dos restantes fue 

ron cdas. que, de no ser permanentes, no podían cubrir = 
de ningún modo sus tareas. 

El resultado final es que muchos cdas. imprescindi- = 
bles para el Partido las 24 horas del día van a tener == 
que buscar trabajo y dedicar unas horas a buscar de qué= 
vivir. La mayoría de vocales de los frentes estén enfcre= 
ellos. 

Es a todas luces evidente que esto va a significar • 
una merma en el rendimiento de esos cdas. y una merma pa_ 
ra el conjunto de la actividad del Partido. 

De nuevo cabe decir que sin dinero no podemos hacer = 
política. Todo cda. que no haya entendido esto hasta aho 
ra, tiene un nuevo motivo para reflexionar. Desdeñar o = 
tomarse las cuestiones de infra y finanzas a la ligera = 
esté teniendo consecuencias nefastas para el Partido. To 
do esfuerzo de un cda. por aumentar su ayuda al Partido= 
en este terreno es un triunfo para el mismo. Porque solo 
el conjunto de cdas. van a poder sacar esta cuestión ade 
lante. Ni nos van a llegar ni es posible mantener las fT 
naYizas si vienen ertas desde fuera del Partido. 

Pedimos a todos los cdas., moles y órganos que dedi— 
quen tiempo a estas cuestiones; no son cosas de trámite. 
Esencialmente pedimos a todos los cdas. que se esfuercen 
por aumentar su cotización y a todo el Partido y en pa£ 
titular a los órganos, que se esfuercen por centralizar 
y controlar los dineros. 

C.O., 6 de abril de 1.977 

El motivo de no haber hecho antes este balance a toda 
la organización es el de que no disponíamos de práctica-

hemos debido decidirnos a ha 
arga 

mente ningún dato. Al fin, 
cerlo con los pocos de que disponíamos 

1.- Qué objetivos perseguíamos y qué mediaciones plisin 
para alcanzarlos 

En resumen: l) querí 
teníamos (permanentes, i 
nanciar la edición de la 
financiar la reunión de 
ducía por la cifra de 1. 

Proponíamos alcanzar 
cotización voluntaria ex 
Había ur» tercer capítulo 
deudas anteriores de cad 
cubiertos por el trabajo 
vidades especiales. 

Fue publicada una Mi 
cuestión explicándola ex 
,ban en cada frente. Con 
órganos de los frentes u 
y cómo debía cerrarse es 
lances de la misma 

amos acabar con las deudas que = 
mprentas, bancos, etc.); 2) fi— 
s resoluciones del Congreso y 3) 
la Claudia de enero. Esto se tra 
100.000 pesetas. 

esa cifra por medio de: l) una= 
tra y 2) la venta de los bonos. 
cubrir gastos inaplazables y = 

a frente, que proponíamos fueran 
de cada frente organizando acti 

ñuta (A. y C. nS5) sobre esta = 
haustivamente. Los bonos ya esta 
fecha 16-1-77 llegó a todos los= 
na nota del C0 recordando cuándo 
campaña y pidiendo datos y ba-

2.- Cuáles han sido los resultados. Análisis de esos da
tos 

Entre diciembre, enero, febrero y marzo han llegado= 
al centro como "extra navideña" la cantidad de 135.121,-
pesetas. En bonos durante esos mismos 4 meses han sido = 
recogidas 67.175 pts. (notar que teóricamente la campaña 
se cerraba el 20 de enero). 

Ahora bien: esos datos son "falsos". Hay frentes que 
nos han hecho llegar dinero sin darnos explicación de su 
procedencia, así como hay notas recibidas que confunden= 
sobre la procedencia del mismo (si el cotización regular, 
si es extra, si es BN...). Por esta razón sería confun— 
dir al P. el pasar detalle de lo que cada frente ha apo£ 
tado en esa campaña. Irl., por ejemplo, seguro recogió = 
algo pero como no tenemos informe de ningún tipo que nos 
lo indique, no podemos señalarlo como tal (no queremos = 
pasar de todos modos sin señair que, de las 135.121 pts. 
llegadas como extra a la caja central, 66.571 -la mitad-
han sido aportadas por una sola célula -apprato central-
compuesta por 6 cdas.). 

Pero son más aclaratorios los siguientes datos: el -
total (incluido el extra nav.) contabilizado en caja en 
el mes de nov., es de 362.352; en 
el mes de dic, es de 264.959; en 
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el mes de ene., es de 448.105; en 
el mes de feb., es de 185.313; en 
el mes de mar., es de 317.869. La media es de 315.719,— 
A falta de un solo balonce de la campaña (pese a que se 
ha pedido a los órganos en dos ocasiones) y pese a que = 
pueda quedar algo desfigurado el paralelismo, resulta = 
que una organización que recauda para el centro unas == 
315.000 pts. mensuales (a lo que habría que añadir lo = 
que cada frente recauda y gasta en su frente), sólo ha = 
conseguido en cuatro meses hacerle llegar 135.000 de ex
tra. Es decir, unos 168 pts. por cada militante. 

Durante esos cuatro meses, han sido recogidas en to
do el estado 67.175 en bonos. Si le añadimos las 29.000= 
recaudadas antes de diciembre, resulta que hemos recaud£ 
do por bonos desde octubre la cantidad de 96.175 ptas. -
Es decir 962 bonos. Es decir, 6 bonos por cada 5 militajn 
tes. Si por lógica cada mil. ha comprado su bono, resul
ta que en cuatro meses cada 5 militantes han vendido un= 
solo bono a alguien que no era del P. 

3.- Cuáles han sido las causas de esos resultados 

Una primera e importante interferencia al éxito de = 
esta campaña estuvo en la tardía publicación de la Minu 
ta. Ello se debió a que el C0 no pudo abordar este tema = 
con la suficiente antelación. 

Pero también se debió al cambio que hizo el CE. Este 

Í
onsistía en retirar la idea de editar los calendarios y 
k su lugar proseguir la venta de bonos. El razonamiento 
el CE -no lanzar al P. a una nueva actividad de este ti 
po sin haber acabado y cerrado otra anterior- era correc_ 
to en sí mismo; pero era inadecuado -a nuestro juicio- * 
en la medida en que interrumpía el ya iniciado lanzamier̂  
to de la campaña, cambiaba una directriz con la confu- m 
sión que esto originó y favoreciendo así el que "ni bo— 
nos, ni calendarios". Asi por ejemplo: Dado el retraso = 
que llevaba la minuta, antes de que el CE le diera el = 
"visto bueno" ya estaban hechos clisés para todos los s_î  
tios y o punto de enviorse; Bal. ya lo tenía editado (y 
creemos que repartido)... Al cambiar esa parte de la Mi
nuta hubo que rehacer los clisés y llegaron a los fren— 
tes 15 días mós tarde. Todo ello facilitó la poca discu
sión de la minuta. 

Porque este fue a nuestro entender el principal obs
táculo para el éxito: la minuta apenas fue discutida y • 
en muchos casos ni siquiera leída (contra la argumenta— 
ción de que luego de las fechas ya no valía la pena dis
cutirla, contestamos que ni la cot. extra ni los bonos = 
estaban directamente ligados a tal o tal otro día de na
vidad). Sin saber lo que se dice y pretende, sin discu— 
tirio, no puede haber buenos resultados. Si no se lee y 
discute no se puede ser consciente de los problemas que= 
tenemos y del cómo resolverlos. Este C0 esto intentando= 

Vlucionar los problemas financieros que hay. Parte de = 
premisa de que la org. no conoce esos problemas y que 

por eso existen. Pero si cuando los explicamos muchos = 
cdas. ni se dignan leerlo y es dejada de lado la cues- = 
tión incluso por los órganos, ¿qué puede hacerse?. Se = 
puede estar en desacuerdo con la Minuta, pero en nuestro 
P. esto no es motivo para no intentar aplicarla. Ademas, 
si habían desacuerdos ¿porqué no ha llegado ninguna noti 

cia de ello?. Si estas no son las causas ¿es que acaso = 
los objetivos que se perseguían eran demasiado ambicio— 
sos?. ¿Los cdas. no podían ayudar al P. mas que con 168= 
pts.?, ¿solo se podía vender 1 bono entre 5 cdas.? 

¿0 es quizás que estos problemas no son tales proble 
mas?. No creemos que ningún cda. serio piense esto tras= 
una exposición de la situación. 

La única y verdadera couso del fracaso de lo campaña 
estáen la falta de conciencio que existe en el P. sobre 
los problemas de orga.Falta de conciencia que atraviesa 
todo el P; que explico el que los cdas. no se responsabi 
Ticen -en general- por esas cuestiones (en especial los 
órganos). Falta de conciencio que explica que nos alar— 
guemos tanto y repitamos tanto; que explica el que quera 
rons dar tanta información. 

4.- Las consecuencias de no haber cubierto 

a) No "vale la pena" calcular las deudas. Lo verdade 
ramente penible es lo que no podemos hacer por falta de 
dinero. Valga decir de todos modos que a los permanen— 
tes se les adeuda 647.300 (y se han reducido a la »itad). 

b) La C udia pudo realizarse a costa de dinero de = 
permanentes y otros. 

c) El primer tomo del libro ha salido a la calle.Fa_l 
ta pagar parte de su edición (de todas formas saldrá == 
pronto un balance sobre eso ilustrativo). 

La única y fundamental consecuencia no es no haber = 
cubierto esos tres aspectos, sino que al no haberlo he— 
cho: l) se han agravado los problemas que teníamos, 2) = 
cualquier cuestión que queramos abordar ahora (eleccio— 
nes por ejemplo) es partir otra vez de "menos cero", 3) 
no se ha dado ningún paso en que tomemos consciencia de 
estos problemas, imposibilitando perseguir nuevos y más= 
avanzados objetivos; seguimos sin poner ninguna base que 
nos facilite nuestra actividad política; y ademas, al re 
sultar un fracaso, corroe el entusiasmo de los pocos == 
cdas. que sí hicieron todo lo que pudieron y se ven "de¿ 
moralizados" después de "haber hecho el primo". 

5.- A todos los camarados 

Cdas.: Para hacer política se necesita dinero. A no
sotros el dinero no nos lo da nadie. Solo el esfuerzo de 
cada cual puede conseguir que nuestro programa no muera= 
en una docena de pisoíde cada ciudad. Un cté. de org., = 
una docena de responsables de orga., no pueden hacerlo. 
Es todos y cada uno de los cdas., revolucionarios y pro
letarios -no p-b-, de este P. los únicos que aportando = 
su entusiasmo y sacrificio tirarán a este P. hacia ade— 
lante: leyendo las minutas, peleándose por discutirlas, 
lanzando ideas y poniéndolas en práctica, criticando == 
esas minutas, proponiendo nuevas alternativas. 

El mejor atleta necesita comer para batir marcas; la 
mejor locomotora necesita carbón para arrastrar el tren 
... el mejor P. necesita dinero para enfrentarse a la = 
burguesía dirigiendo al proletariado. La próxima activi
dad en torno a las elecciones va a ser prueba de fuego. 
Esperamos del P., de cada uno de vosotros, lo mucho que 
el proletariado se merece. 

C.O., 6 de abril de 1.977 
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