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REFORZAR 
Avanaar h£cia 1.a realización de le huelga general y i a huel. 

-•> nacional/para Acabar con la dictadura -perspectiva inme

diata del movimiento obrero y popular-, dependerá en una par 

U no pequeña de la capacidad del Partido cor ligarse a les 

trabajadorei» al pueblo y facilitar así, cor. su ortentación, 

la ¡r.ovil i sacrón de las nasas. 

i'er cor. claridad le necesidad de PEÍ ir a la superficie y de 

rcaxcbar adelante en la conquista de la legalidad deraoorat¿_ 

i:.1f superando métodos artesanales y rutinarios de trabajo, 

ptof negativos que genera 2a forzóse clandestinidad de 

estos sjioe»; ee« en eJ momento actual, una necesidad política 

; r> ref^rsar-jls capacidad de dirección del Partido. 

La complejidad de ' r, lucha de masas, que se aldiza a med̂ i : 

;.- qué avansa el proceso de descomposición del Régimen, plan 

toa ooiiio una eartjgencda a las organiaeciones del Partido el 

despliegue de una actividad creadora niól tiple que dirija a 

orientar la lucha de las masas a todos los niveles, exigen

cia que. será cumplida en la ¡aedide que los comités del Par

tido ejerzan una dirección política floral. 
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••CBSIPAD SE LA VISA POLÍTICA. 
p l i ca , a su rea, un dominio fiobal de la p o l í t i c a 
ido, esencial paite la actividad de loe miembros 
oritér#t |ue sólo será p o s i l l e s i e s tos situar, en pri;:»ei 

c-., •:r,-tendida como el examen co 'es t ivo de la aplicación n Ir 
er; que se desenvuelven, 

sera! del .P.H.U.C. 

E! problema principal j 

las insuficiencias de a! 

Partido es la irregular^ 

cia, de la vida política 

-veelutar en 
tten e^npres^s m-
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dad, 

. A-
tónioa f:eneral, lo que caracitu 

pes organizados del Partido no i 
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p o l í t i c a , si.no ei corapaoreo v tac 
jertas a la actividad de i a lírpani 
la pr Se t i ca hay que ¿catar c'ííéi ' o ai ' 
ta de perspectiva», Ja poca responso! 
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tantes, sino su efecto. Por lo tanto, el 
remedio consiste en asegurar una activi
dad/política regular, de esos mismos nú
cleos de acuex-do con su. capacidad y sus 
posibilidades. 

¿OS COlEÉgBS- LA ItiSfrTÜJL WB&JtiL ÍÉ¿1?1STTDQ[ 
Los comités de barriada han de ser óVga 

nos políticos que aborden todos los pro
blemas concretos de las distintas capas 
de Ite. población, lo que exige el estudio 
y el conocimiento He tales problemasy .la 
formulación -de les plantfcamitJllflliŝ ŴfftP*' 
ci ones que estén de acuerdo con las exi-
¿nenolas planteadas por las masas. 

La complejidad de las tareas actuales 
aauraulia en las células y comités una gran 
cantidad de trabajo. De aquí que, -no a-
rrinconando ninguna de esas tarcas, sea 
fundamental saber elegir las más esencia 
les, entendiendo por tales aquellas do cu 
ya alicnción so derive una mayor posibili 
dad do movilización do las masas en cada 
momento concreto: "Un objetivo bien osco_ 
gido moviliza más que cien pamfletos". 

Esta misma complejidad obliga a los co 
mités a intensificar su esfuerzo para po 
ñor en pie organizaciones auxiliaros que 
faciliten al Partido una más amplia reía 
ción con- las masas. Para ello es funda
mental que los miembros de los comités, 
sepan trabajar con todos los militantes 
de que dispongan, mostrando- flexibU.idad 
en ol reparto dó*las taréis y haciendo 
do la educación práctica do cada comunis
ta organizado una proocupación constante. 
Y, sobre todo, aplicar la orientación do 
agrupar en torno de comités o militantes 
grupos do revolucionarios que acepten^la 
política del Partido y estén do acuerdo 
en aplicarla en la medida de su compren»: ' 
sión y predisposición, sinmás compromiso 
co n el Partido que la difusión de su po 
lítica mediante la propaganda oral y es
crita, la creación do organizaciones auxi 

« . . < • — 

liares es una tarea fundamental en la 
construcción do un partido de masas on 
las condiciones do hoy. 

Los comités necesitan ser un ejemplo do 
organización, definir con la mayor preci 
sión posible las tareas de cada uno do 
sus componentes, aplicar el método orí-
tico y autocrrtico,_llegar a poseer un 

ol espíritu práctico y orswnAowfetv"* 

LA POLÍTICA DE_tPÊ Cĵ TRALIgACIO?[ 
"La necesidad de que cada órgano del Par 
tido actúe on tanto que dirigente polí-
tioo global con plena responsabilidad" y 
mayor autonomía exige proseguir con la 
política de descentralización ya inicia 
da meses atrás y que, en general, ha da 
do resultados positivos quo se expresan 
en la creación de grupos de Partido prácj 
ticamente en tonos los barrios y agióme 

11 J;IRgWlJWHJtfbftrtJwfc. 1¿. ciudad. TSia mayor 
actividad? política de estos ¿doleos de. 
militantes, que debe vorse facilitada 
por una atención más efectiva por parte 
do los órganos responsables,;ayuda
rá a superar las insuficiencias que aun 
subsisten. DI ahí que convenga, además^in 
adoptar criterios rígidos ni formalistas 
acelerar el proceso de reincorporación 
progresiva a las organizaciones territo 
ríales -morco donde se elabora la poli 
tica del Partido- de los militantes a-
grupados en órgfSws de tipo sectorial, 
que no excluye, sino quo exige, las reu 
nionosde militantes obreros, de estudian 
tes y de profesionales que permita el in 
tercambio de oxpEriencias yelexamendo 
los problemas específicos de cada sector. 

RECLUTAR CENTENARES DE LUCHADORES 
Lograr que la organización esté en mejo_ 
ros condiciones de llevar su orientación! 
in iiwpfji*i «¿JW^- inco rporación alas 

estilo do. trabajo_ . qn ol que £JM#QflfeÜ)Mi 
el análisis do cada situafeiÓn, la busque 
da de la- • so-Inicio»-a lo§, problemas, con 

filas del Partido do centonares de lucha 
dores, porté-do^ms cuales actúan disper 
sos en pequeños grupos" malgastando sus _e 
ncrgías revolucionarias.. Organizar a nue_ 
vos militantes en ol Partido debe ser u— 
na tarea de todos y do todos los dias. 

Los resultados logrados on ol último pe_ 
ríodo -68 ingresos desde enero de 1972-
son insuficientes, si tenemos en cuenta 
las enormes posibilidades quo nos brinda 
la lucha de masas. Numerosos hombres y 
mujeres que destacan en las acciones o-
breras y populares y que todavía no han 
adoptado una ideología política jon sus 
coptiblcs de militar en el Partido si és 
te es un objetivo que se plantea correc
tamente en las células y comités. Y esto 
os válido especialmente para las grandes 
empresas, en las que, por regla general 
no tenemos más quo camaradas aislados o 
f"i -"^ •"' ' Ir i ii' 'É^Lpo afectivos. 
las organizaciones del^Partido deberán 



I esforzarse por incorporar a sus filas al 
| mayor numero posible de mujeres, encon-

Í
trando la forma de organización que faci 
lite su militancia. 
La extensión de su organización y la ele 
vaoiór. de su nivel político e ideológico 
son aspectos inseparables del fortaleci
miento del Partido, Hoy no pódenos ence
rrarnos en el dilema cantidad o calidad. 
Es necesario examinar, concretamente, en 
cada lugar, lo que se hace y lo que falta 
por hacer para impulsar la captación de 
nuevos militantes y, al mismo tiempo,crear 
las condiciones para su formación politi 
ca. La idea de que para ingresar en el Par 
tido el candidato ha de ser igual al más 
entusiasta y abnegado de los militantes, 
que para ser comunista se han de hacer 
cambios importantes en la vida personal, 
es una expresión sectaria que correspon
de a la vieja concepción del Partido de 
pocos y buenos. Para ingresar en el Par
tido basta la honestidad revolucionaria 
y la aceptación del Programa y los Esta-
tutOE^el Partido. 

LA PROPAGANDA, VEHÍCULO DE 0RIEWPAC101 
DE LAS H&SAS. 
La influencia y la capacidad de direc
ción del Partido depender, también de su 
capacidad para hacer llegar su propagan
da a las masas. De ahí la importancia de 
que cada organización del Partido planee 
la distribución de la prensa de acuerdo 
con las necesidades de la acción de las 

I masas y otie propias posibilidades. Entre 
los muchos problemas que el Partido tiene 
por resolver en este frente destacan el 
de conseguir una prensa organizadora de 
la lucha del pueblo, ligada a problemas 
concretos de cada barriada o centro de 

j trabajo, tarea que se vería facilitada 
í por la publicación de órganos propios de 
i los comités mes importantes, y la insufi_ 
j ciente utilización de TREBALL que, en 
j tanto que órgano central del P.S.U.C.,es 
| el periódico de todos los comunistas de 
t Cataluña, sean o no de habla catalana. 

LA AUTOFINANglACIOK 
La capacidad econorr.ica--.-iel Partido es-un 
factor determinante del trabajo político. 
A medida que avanza la lucha de las masas 
y se progresa en la preparación de la 
huelga general y la huelga nacional, es 
mayor la necesidad de la ayuda económica 

i que refuerce la actividad general de la 
organización. 

Para ciar cumplimiento al objpfcivo de la 
autofinanoiaoíón, que &atá al alcande de 
nuestras posibilidades, de acuerdo con el 
balance finansttfro de los ultimos meses, 
es preciso realizar un esfuerzo mayor 
para reducir la zona da militantes que 
catjsan irregularmente, elaborar en to
das partes planes concretos de ayuda eco
nómica que, ademas de sus resultados ma
teriales, permitan una mejor y mayor re
lación de las organismos del Partido con 
las masas, y esforzarse por comprender y 
hacer comprender la necesidad del pago re 
guiar de la propaganda. 

MAYOR ATENCIÓN A LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
En nuestra localidad, de acuerdo con la 
política de endurecimiento del Régimen, 
se han sucedido en los úitimos meses las 
detenciones, los apaleamientos y las tor 
turas en comisaría. Ello exige prestar ma 
yor atención a las normas de seguridad t 
guardar celosamente los segretos del Par 
tido, tener una actitud vigilante frente 
a las actividades del enemigo, no denun
ciar ante la policía, en caso de detención, 
a ningún antifranquista ni proporcionar 
datos que puedan comprometer a la organi 
zación. Y, a la vez, comprender que la 
mejor respuesta a la represión, la mejor 
coraza contra ella, es hacer del Partido 
un gran partido de masas, salir con éstas 
a la superficie. Ni siquiera en este te
rreno es justo el criterio de que vale 
más ser "pocos y buenos"; porque si los 
"pocos" luchan no son menos vulnerables 
que los muchos y si no luchan deja de ser 
cierto lo de"buenosV, 

AYUDAR A LA JUVENTUD COMUNISTA 
En el conjunto de la lucha del pueblo, 
destaca el papel de la juventud, a la ca 
beza de las acciones de las masas, ante 
la que la Juventud Comunista va afirmán
dose como una fuerza dirigente. El carác 
ter de las relaciones entre el Partido y 
la Juventud Comunista deriva de los prin 
cipios revolucionarios compartidos y de 
la identificación de todos los comunistas 
con la línea política del P.S.U.C., lo 
cual no significa, sin embargo, que sean 
una misma organización. 

La Juventud Comunista es una organiza
ción independiente para la formacióny la 
lucha revolucionaria y no la "vanguardia 
del Partido". Mucho menos una especie de 
"superpartido". Y los comités del Partido 
deben comprender que una de sus tareas es 
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la de ayudar a los jóvenes comunistas 
con el ejercicio de la crítica que,pa
ra ser estimulante, jebe ser hecha fra 
terr.almente sin tinte al ¿runo de pater
nal i smo. 

LOE avancen del movimiento obrero y 
popular en los 31 limos meses, una de 
cuyas manifestaciones más elevadas ha 
sido la huelga general de Paraplona, que 
adoptó los rangos de lo que serálahue_l 
ga nación*!} el resurgir del movimien
to obrero en la ciudad, expresado en 
tas decenas de acciones registradas en 
empresas leí ramo textil y, sobre todo, 
ex'- el paro general en la construcción 
del mes de julio} el aumento del males 

tar de las masas, al que contribuye, ejB 
toa dias, en no poca medida, el brutal 
aumento de los precios, crean mejores 
condiciones para dar una dimensión ma
yor al combate por la liquidación de la 
dictadura. 

En esta cuyntura, el Partido debe afir 
mar su papel dirigente convenciendo, ga 
nando la confianza de las masas, ponien 
do en juego todas sus energías, su es
píritu combativo y su inteligencia, en 
grandeciéndose con decenas y centenares 
de nuevos militantes, afirmando así su 
voluntad de contribuir cada vez más al 
triunfo de la democracia, paso obliga-
do, hoyVrccn todas las fuerzas del pro 
greso, hacia la consecución del socia
lismo en nuestro país. 

warceiino uamaoho y sus nueve 
ocurrían ero s, dirigentes de los 
trabajadores espartóles,pueden 
ser condenados a penas de do
ce a veinte años de cárcel.Si 
juicio puede ser celebrado en 
septiembre u octuore 
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