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TÁCTICA- PLAN 

educción: Lo presente TP se dirige a trazar los cie
os fundamentóles ds la situación en el Estado Espa 
y sos perspectivas. Así como la situación en la que 
ncusntro nuestro partido o lo salida del III2 Congre 

a partir de ahí definir los objetivos y tareas, 
.do en la próxima fase de otoño e invierno. 

Con e3ta TP queremos facilitar un marco y cuadro glo 
rfa objetivos y tareas, a partir del cual podamos ~ 

•T correctamente los diversos aspectos de nuestro -
las diferentes campañas, etc.,. Tanto las suce-

tnutas de tipo analítico, como las referentes a 
ssnpaña, etc.,, contaran con este marco de tipo gene 

ro asi CU3 1 situarlas, como complemento y concri" 
miswo, 

t la s i tuac ión in te rnac iona l , un aná l i s is de la 
i y perspectivas de l a misma mínimamente ser io -

•posible i n c l u i r l o en esta TP, simplemente por proble 
íe tiempo. Esa aná l i s i s deberá abordarse en poster io 
¿inutat y en Contra l a Cor r ien te , 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL ESTADO ES
PAÑOL Y SUS PERSPECTIVAS. 

ty La evolución de l o c r i s i s de la dictadura y los pía— 
rú;s"<iel gobierno SÜcTrez 
T"Ya hemos señalado en otros textos nomo la caída -

trno Arias-Froga implicó una profundización de 
as.is de le dictadura a todos los niveles. Significa 

'•>o en síntesis un nuevo fracaso de lo dictadura en su in 
0 de "reformarse", resolver la crisis económica y de 

] ascenso del movimiento de aasas, 

Decíamos q»e sin caer en el tópico se podría afirmar 
gobierno Suarax era el mes débil de la historia -

£-¡inen* Recibía del anterior gobierno un plan a'e"re 
" iremendumente desprestigiado y sin materializar a 
'¡n nivel, uno situación económica gravemente deterio 
y sin perspectivas de solución, un ascenso del movT 
0 :íe masa¿ .ii-ác ticamente imparable. Es decir, estas 

jiñas del calvario del régimen se habían afilodo= 
la muerte de Franco a la formación del gobierno -
1 l« julio de 1976, 

I se habían afilado las espinas, la debilidad de 
C dura y su gobierno se había agravado. Desgaste = 

la demagogia "reformista", confrontación y de— 
..ción de los diversos clanes franquistas, deterio 
¡s instituciones y aparafos de control de las ma 

.. En síntesis: un gobierno mas débil de afrontor -
creas que le impone la continuidad del régimen. 

i último discurso de Suarez viene a ratificar • 
lió afirmaciones. En su lenguaje sigue profundizan-

';, demagógica, en un desesperado intento de conse 
rta credibilidad para la maltrecho "reformo". Y 
, persiste el tono nuevo respecto a la "Oposición, 

DflfflocrSticaM y los llamamientos o que colabore, en reco-
• >to de que precisa su ayuda para avanzar en la • 

•>i;j,a". En cuanto a los objetivos de la "reforma" es-

2 

tos siguen sin olterorse: conseguir la continuidad cié tes 
leyes e instituciones esenciales de la dictadura. Pero 
ello cerrar el camino a las imposiciones del movimien ¡o 
de masas y encauzar a este por los canales de la legali
dad franquista. En la medida en que el movimiento cíe 
sas con su acción tenaz he agrietado el plan de la ' 
forma", el gobierno 5uarez ha debidu realizar modificar3£ 
nesyque no alteren sus obietivos. 

*-&> *>. &*.«*** ks. *b. MlMb 
La "Ley de Reformo Política", confeccionada reciente

mente por el Gobierno, constituye la coronación de los 
leyes d¡» asociación, reunión y manifestación ya O proba 
dos» Esto ley es ai remate de un proyecto dirigido i í.n-
pedir que el pueblo tome la palabra a través de una Atan 
biea Constituyente en condiciones de totol libertad, e = 
imponer unas. Cortss que con clara mayoría franquista ga
ranticen una continuidad mós o menos disfrazada del régi
men. Imponer en definitivo unas Cortes de continuíaeg • 
franquista. 

En la medida en que Lo realización de la "reforma'' yo 
no puede esperar más. Porque lo dictadura no pueda sopor 
tar por más tiempo el desgaste de sus equipos políticos) 
aparatos e instituciones bajo el impacto de un roovimJ.Br ~ 
to de masas que desborda ampliamente los cauces y leye»-: 
franquistas, sus sucesivos parcheamientos, Y porque 
solución de la situación económica crítica, que precitas 
de un apaciguamiento de la acción de masas, tampoco pufi-
de prolongarse por más tiempo. Es en este sentido que el 
gobierno refuerza las cedidas represivas caro a la Mate
rialización del proceso ds "reforma". A este nivel de 
tace la reciente reunión del presidente del gobierno con 
los gobernadores civiles y'ligado o ella lo reestruciu.-c 
ción de los servicios policiales. 

Si formalmente otros puntos de la "reforma" han s:.do= 
postergados, por la necesidad de concentrarse en el pun
to clave, inevitablemente los desbordamientos del dovi—• 
miento de mosíis obligan al gobierno a una político de 
parcheamiento en todos los frentes. En el frente de las 
nacionalidades, donde nuevas disposiciones se estén lle
vando a cabo (en Catalunya y Euskodi). En el frente sin 
dical, donde se prepara un proyecto de osociacioniseto -
sindical pretendiendo encuadrar a las organizaciones sil 
dicales libres dentro de los mcrcos reestructurados de • 
la OS, manteniendo a los enlaces y jurados, las UTT, lo* 
sindicatos provinciales y nacionales, los Consejos de * 
Trabajadores. 

c) Bajo las condiciones de una agudo crisis económica 
y de una persistente y creciente movilización de Maats 
el gobierno Suarez no podía impedir -y así ho sido-, i 
continuidad de la crisis del régimen. Esta se ha car 
do a varios niveles. 

- Nuevos desgarramientos entre los clanes franquistas. 
Que se manifiestan en la agitación "ultro", en conflic
tos en el seno del propio gobierno, en el distonciaiien-
to de personalidades clave como Areilzo, en la "der^ 
zación" de Fraga. 

- La reunión de Suarez con los tenientes Benera-
les para que diesen su aprobación a la "reforma". El^ e 
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to real por el que se regula la no integración del = 
persono! militar en las asociaciones políticos. El cam— 
bio en el ministerio de lo defensa de De Santiago por GÜ 
ierrez Mellado. Todo ello expresa la continuidad de un 

proceso de crisis en el seno de la institución militar y 
concretamente como repercute la crisis del proyecto "re-
forsist»™ en el seno del ejército. 

- Se profundiza la crisis de la CNS. Dimisión de 250 
os sindicales en lo bonca de Málaga. Desarrollo de = 

as organizaciones sindicales ubres (mítines de Astu 
7 is y £ida de la UGT). El curso de las primeras luchas= 

ei verano es de confrontación con la CNS y margina-
de los cauces legales (Construcción, Induyco, íbel-
Crisi's de la CNS que se expresa en una fuerte des— 
osic.ión interna como lo manifiesta la creación de la 
por los bgrócrotas uitros y la CSC por los "reformi_s 

oo;. 
como 
,AS0 
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i) La crisis económica asfixia a lo dictadura. 

Desde la entrada en barrena de la crisis económica en 
la crisis política del régimen ha estado intimamen-

relacionada con la situación económica. Hemos señalado 
l Informe Político aprobado por el III2 Congreso la 

- ebra del modelo económico inaugurado en 1959 con la • 
ítica de los Planes de Estabilización, puesto en prójc 

tica por los tecnócratas del Opus. Ante esa quiebra es-— 
amenté relacionada con la encruci jada del régimen , 

hemos señalado que la política económica de los últimos= 
gobiernos franquistas se caracterizaba por la "espera" . 
Una espero a la clarificación de la situación política s 

os avances de la "reforma", y ol curso de la situa-
económico internacional. 

¿sa política económico de espera, de ir tirando, es = 
la que se expresa en las últimos medidas económicas odojs 

a por el gobierno Suarez. Tanto las adoptadas sobres 
el paro, como las de tipo fiscal y comercial, los sumen-

el precio de, la gasolina, etc. Pero esas medidas = 
cuando no agravan, apenas si pueden paliar el deterioros 
de todos ios frentes de la economía. Aumento del poro y 

flocción. Descenso de las inversiones y de la pro— 
- [flO industrial, descenso fe J o producción agraria z 
La que han influido factores climatológicos--. Aumen-
i déficit de lo balanza de pagos con el exterior, = 

que-es una claro reflejo de lo situación económica inter
ior crisis del turismo, descenso de las inversiones^ 

-:¡! jeras, fuga de capitales, bajón de las remesas de 
sas de los trabajadores emigrados. 

Siendo imposible el recurso a los viejos expedientes= 
eróticos por la correlación de fuerzas de ciase e-

-istente, que fué lo que motivó que se descartasen en la 
..OÍS gubernamental paseda, una operación estabilizado-

• pintamente seria -inevitable a un relativo corto pía 
requiere del esclarecimiento de la situación políti" 

ca, ;_a idea de uno "operación estabilizod«ipactada", del 
"jocio social", se va abriendo paso entre sectores del = 

o chismo y es auspiciada por la "Oposición Democrática. 
| esa "operación requiere de unas determinadas condi
ciones políticas, el gobierno pretende exigirla sobre el 
podiura de la "reforma", la "Oposición Democrática" bur— 

•a y las direcciones 'tradicionales del m.o. la condi-
lon a la "ruptura pactada". 

3) Movimiento de masas: despunto el "otoño caliente". 

a) Tras él verano de mayor agitación de masas bajo el 
franquismo, asoman ya las primeras movilizaciones del o-
toño caliente que se auguraba. 

- En Euskadi está la persistente movilización de ma 
II por la amnistía y la liberación de Pertur, y tras • 
• importantes movilizaciones desencadenadas a partir • 

sesinato -del joven Zabala, con Huelga 
ral en Vizcaya y Guipúzcoa y paros y acciones en Ala 

y Navorro. Nuevamente se ha mostrado el elevado grocto 
conciencia política de las mosas vascas cuyo ogluti— 
• es la luche contra la opresión nacional". Ai tiempo 
M manifiesto la rodicalidad y combatividad de las • 
ion»*t enfrentamientos, barricadas... La elección de 

:«presentantes en las asambleas y, su coordinación como = 
ro de dirección de la lucha, tiene un alto significa 

Por el contrario los actos en torno ol 11 de Septiem-
n Catalunya son el otro lado de la moneda. Un movi-

U> que en sus objetivos y métodos ha estado encuadra 
l los marcos de la Asserablea de Catalunya, en este = 
io a remolque de los "burgueses democráticos". 

- Las luchas desencadenadas en el ramo de la construc 

ción de Burgos, León, La Coruña, destacan por su 
generalización, lo imposición de los asambleas y 1) 
ción de delegados de tajo. Pero el punto mas reí 
es la pugna entablada en torno o la negociación. De c 
trada los trabajadores han opuesto 16 comisión neo 
ra formada por delegados elegidos a la deliberadora de : 
la UTT. Solo .los esfuerzos del PCE, con la ayudo 
en algún caso, han permitido desviar este impulse 
la configuración de comisiones mixtas (delegados, 
redoro), no sin serias resistencias y conflictos Ce 
trabajadores (León). 

El punto de negociación directa se ha situado e 
centro también en la lucha de Induyco de Madrid. 

- Señalar a su vez las movilizaciones de otros 
res que se incorporan a la lucha: basureros de Se--
controladores aéreos, el personal de Iberia... La 
da en acción del metal de Sabadeil y La Coruña. ¡o 
trabajadores de Correos. 

- Los grandes batallones de la metalurgia, con = 
ción, textil, sectores asalariados como lo bonca, ense
ñantes, ATS,... se disponen a entrar en acción. Pues de 
millones de trabajadores de 370.000 empresas se ve 
todos por los negociaciones de convenios. Otro mi 
más se verá afectado por lo revisión de la escale sala
rial. Entre ellos los de Pegaso, Keivinator, Jhonn Deer-
Standard, Chrysler de Madrid, la siderurgia vizcaína 
la metalurgia guipuzeoana; Michelin y Pegaso de Va 
lid, Citroen y Astilleros de Vigo, lo metaiurgio 

construcción valencianas,... por citar algunos de 
centros y ramos mas importantes. 

4) Lo "Oposición Democrática": cogido entre el 
no y el movimiento de masas. 

a). La "Oposición Democrática" tiene el trocara 
dos sillas. Por un lado el gobierno no cesa de pr 
sobre ella intentando conseguir la colaboración d'r 
sectores clave. Los discursos del presidente del 
no, las declaraciones gubernamentales,' contienen 
ro llamamiento en este sentido. Es mes, el gobierno 
ta de facilitar a la "Oposición Democrática" uno 
da para que se lave la cara ante lo clase obrero 
pueblo. El gobierno quiere en suma que la "CD" dé 
y credibilidad a la "reforma". 

Pero de otro lado el curso del movimiento de *a 
que se confronta abiertamente con. la dictadura y 
formo", desbarata las coartadas, demagogias, etc,... <i\ 
gobierno, e impide o la "CD" pasor a una colabore: 
más directa, si no-es al precio de un desenmascar 
ante el movimiento de mosas que comprometerla gre 
su futuro. Aunque presten buenos servicios al gobierno • 
frenando la acción de masas, confundiendo a éstas 
Del mismo modo que el auge de la actividad de mesa 
de que se materialicen las tendencias de deterroir 
sectores de la "CD" a prescindir del PCE. 

Pero si la- evolución de lo situación juega en -
de que se produzca esa colaboración directo gobis?mo-gn.e 
so de la "CD", eso no es óbice para que haya trénsfugast 
en el interior de la oposición hacia la colaboroc 
parte de algunos grupos parginales que quieren aprovedaj 
se de las posibilidades que les ofrece lo dictadura porc 
salir de su insignificancia (PSC de Pallach, PSDE 
cía López, PS0E histórico). Y tompoco supone que 
vacilaciones y pasos hacia la colaboración ce los secto
res mas derechistas, como se ve por las reaccione 
quierda democrática, Federación Democrática Popular, PST 
ante el discurse de Suarez. En cualquier caso las pcsi'o 
lidades de una fragmentación de la "CD" están absoluta
mente relacionadas con lo que ocurra este otoño. 

b). En la medida que se agrava la crisis del ré. 
y se perfila la amenaza de su derrocamiento a manos c? 
movimiento de masas, se incrementa el carácter derechís, 
ta de la alternativa de la "CD". Se concreto cada dio -
que pasa lo que supone la alternativa de- la "ruptura o. 
mocrética" o "cambio sin traumas". Hace unos mese 
tizó que esta "ruptura" debía ser pactada con seo 
del Franquismo, hoy se habla de "camino escalonado". 

Queda ya claro que esta alternativa significa la s 
nuncio ol derrocamiento de lo dictadura, y ello se exprí 
sa en la negativa a defender reivindicaciones fundair¡«r.tc 
les. El abandono prácticamente definitivo de la consigna 
de Asamblea o Cortes Constituyentes, diluyéndola 
muías ambiguas del tipo "proceso constituyente". Y 
do a ello el recorte o abandono de todo un conjuro 
reivindicaciones democráticas y antirrepresivas q¡ 

?en la destrucción del franquismo hosta sus raíces y las ibre expresión de la voluntad popular sobre sus e 
bros. Por esta vía la "CD" ha dado algunos pasos 
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reivindicación de un gobierno provisional que, indepen— 
•smente del contenido y composición que se le de, = 

tiane por si misma un significado cloro, ligado a la aper 
tura de un período provisional sobre los escombros deT 

'¡uismo, esto siendo también diluida en fórmulas del= 
t po gobierno de concentración nacional o de "amplio co¿ 

democrótico". 
Y es que el proyecto de "ruptura o cambia escalonado" 

pretende un cambio desde el franquismo y su legalidad a 
•Jaimen de libertades recortadas mediente la negocia-
y colaboración entre sectores del régimen y la "CD" 

De ahí que sea diluida la exigencia de gobierno proyisio 
nal, que tjene un significado político radical asociado^ 
inevitablemente al derrocamiento del régimen. 

Se vislumbra, que sobre la base de que se garantice = 
su iibre funcionamiento, la "CD" está dispuesta a negó— 
ciar con el gobierno su participación en las próximas • 
5¡acciones, y a dar así a este su bendición democrática. 
-•--; condiciones para ello estén siendo limitadas al nivel 

arontías para el proceso electoral -elaboración negó 
de una Ley Electoral, y en menor medida formación^ 

de un gobierno representativo que garantice la "limpieza 
cel proceso-. Preparando esta participación aigunós sej; 

de la "CD" han alabado abiertamente la nueva Ley = 
forma Política, llegando a afirmar en algunos casos 
rácter constituyente de las Cortes qu6 el gobiernos 

•jronone elegir. Todos estos combalaches tienen, indudable 
nente, solo el margen que pueda darles el movimiento de* 
masas. 

En línea con esta renuncia o la destrucción del Fran-
snte y la actitud procolaboracionista, está el abando

no de cualquier perspectiva de acción central generaliza 
incluso de tipo demostrativo como las Jornadas de Aje 

6n Democrática en el camino de la Acción Democrática Nc" 
cionol que hablaba el PCE en el otoño pasado. Estas acao 
>« y perspectivas han sido ya definitivamunte abandona™ 

;xpresando una oposición explícita a la Huelga Gene 
una negativa a la centralización de los combates. = 
no excluye que la presión de masas a la generaliza-
v centralización de los combates no pueda obligar a 

"Coordinación Democrática" y otros organismos de colabo
ración de clases a convocatorias del tipo semana de la -

tía, totalmente limitadas en sus objetivos y meto— 
dos, planteadas al gusto de lo legalidad franquista. Un 
ejemplo de esto ho sido el día nacional de Catalunya, 

c). Si las presiones del gobierno están siendo un foc 
tor de crisis en el seno de "CD", la exacerbación de la"s 
problemáticos nacionales y regionales no lo esté siendo* 
menos. La decisión del CFPC de no asistir a la cumbre del 
día 4 de Septiembre en Madrid y buscar la negociación = 
unilateral con el gobierno, es una reacción derechista = 
frente al arrunconamiento y fiasco de las reivindicacio
nes regionales y nacionales por parte de "CD", que se ex 
preso también en el plano organizativo con la superposi-

de "CD" al resto de organismos existentes en las re 
íes y nacionalidades. 

Reocciones frente a ese fraude también se manifiestan 
•̂n Eoskadi, con la formación y consolidación del XAS (Ko 
mité Abertzale Socialista) en oposición tanto al Gobier
no Vasco como a la Asamblea Democrática de Euskadi. Y en 
Galicia, donde el Consello Galego se ha negado a asistir 
a la próxima de la reunión en Valencia y la Asamblea Na 
cional Popular Galega mantiene una actitud radicol frejí 
te a la Xunta Democrática. Aunque estas alternativas di
fidentes acaben por claudicar en puntos clave como el de 

statutds y los gobiernos autónomos, su significación 
portante. Muestran la existencia de un conjunto de 
as nacionalistas revolucionarias en estrecha reía— 
con el auge de la lucha contra la opresión nacional 
yo confrontación con el nacionalismo tradicional y 
jvinismo españolista debemos incidir los trotskystoSi 

5). Lo político de los direcciones tradicionales. El= 
it centrismo. 

a,<« A pesar de que mantengan una actitud mas radical^ 
ente a la "reforma" y la negociación con el gobierno , 

ntalmente por los-relaciones que tienen con el mo 
o de masas, tanto el PCE como el P50E secundan ic 

.j.-üíental de la alternativa de la "O.D". Han renuncia
do con ella al derrocamiento del franquismo y a ios exi-
;e^cics centrales de las masas. Y constituyen los prinéi 

ransmisores de su influencia en el movimiento o~-
;í?ra. Con la presencia de PTE, ORT, MCE, en "C.D" se • 

e garantizar la subordinación a la "ruptura" de 
• sectores mas radicalizados de la clase obrera y el 
feble. Y estos grupos no dejon de esforzarse en garanti 

zorle, apoyando lo fundamental de la opción de lo "0.0." 
a lo que añaden la pimienta de su verborrea radi; 

b). El plano sindical sigue constituyendo el punto = 
donde se concentran las contradicciones entre las direc 
ciones tradicionales y el movimiento de masas. El pui 
clave de la pugna entre esas direcciones por la mayor 
parcela del movimiento obrero." 

En el último período se ha agudizado io encruc 
del proyecto estalinista, no paliada sino por el ci
rio agrovada por la Asamblea General ds CCOO. Este encj 
cijada está inevitablemente ligada ol desarrollo de it. -
crisis de la CNS, al resurgimiento de las organizac o 
sindicales libres. Por otro lado el PCE ha debido v 
tar el desencadenamiento de contradicciones en el sene 
de CCOO, contradicciones a la que le lleva su Línea d« 
apego a la CNS, y de las cuales la línea de apego o J 
CNS, y de las cuales la línea aventurero burocrática dt 
PTE es una deformada expresión. 

Ante ello la orientación de la dirección •«talinistn 
es eminentemente defensiva, multiplicando sus cabr; 
Ahora anuncia para otoño un congreso de las CCOO, • 
que afirma que éstas se constituirán en sindicato sin 
jar de ser movimiento. Es decir ello supone el ¡sant> 
se en las estructuras del Vertical, reforzar el Oport 
de las coordinadoras de CCOO en estrecha relación 
las UTTS y Agrupaciones sindicales, inventar algún*! 
ma de vinculación con CCOO mas estable y presentable 
los bonos, seguir arrogándose mediante la manipuloc: 
de las asambleas de fábrica la representación del coi 
to del movimiento obrero. En definitiva seguir negandot ú 
a construir a CCOO como organización sindical libre, rit-.r™ 
teniéndose en pié todo su proyecto. 

La posibilidad de que el PTE pueda abrirse un e 
sindical diferente al de los alternativas fundamentóles= 
en presencia, hoy que descartarla por varios facture 5, 
El primero y fundamentol es que el PTE no cuenta con 
proyecto que se diferencie sustancialmente del del partí 
do estalinista, introduce en él solo unos cambios de 
ma y de ritmo expresados en la línea aventurera y lleno-
tivamente burocrática de proclamación de sindicatos. Lí
nea ligado o la concepción de la organización de las ma
sas que el PTE ha expresado en sectores como el de la jü 
ventud y la mujer. Esta línea que sigue el PTE si bien m 
tiene un caldo de cultivo entre aquellos sectores que 
quieren un sindicato ya, encuentra serias resistencias s 
como se ha expresado ya en algún punto (consíruccióu 
piona) ante la vía que sigue para poner ese sindicato en 
pié. Todo ello no descarta que el indudable interés de -
la dirección del PTE por tener "sus" sindicatos paro 
dearse de igual o igual con las direcciones fundamento--
les, no pueda cristalizar en constituciones coyunturales 
en algún punto y mas estables en sectores asalariados 
donde se encuentre en posición de privilegio -jornalero* 
andaluces ?-. 

Sobre la C.O.S. hay que señalar que en un princ: ^k 
hicimos un cierto embellecimiento de la misma. En reaii™ 
dad, deformando la presión unitaria de las masas se he 
convertido en una tapadero del proyecto sindical estali
nista. Embellece este proyecto ante las masas, prest 
a CCOO como una organización sindical libre enfrentada = 
al vertical. Todo ello con el beneplácito de las dil 
nes de USO y UGT, las cuales utilizan esta cara uni' 
paro encubrir sus proyectos de división. Las Alianzai 
Sindicales, cuya aparición yo se ha aparecido en algún 
punto (Borcelono), suponen uno unidad -jaiendamente 
positivo que debemos defender como el Tiente de les orau_ 
nizociones sindicóles libres que hoy se precisa parr 
quistar la libertad sindical y avanzar hacia la unidad , 
en oposición a las COS. 

La claudicación de la UGT en el punto de la COS 
emparentada con su aceptación de que sean los enlace^ 
jurados los que negocien en aquellas empresas donde no 
xista una relación de fuerzas suficiente "para ira,. 
negociación directa, cubriendo en este punto también a.l 
PCE. 

ó) Perspectivas. 

a) El verano no ha supuesto un retroceso,' 
de mayor agitación de masas bajo el franquis 
do de hecho une situación de espera con todo 
zas dispuestas a entrar en combate. £1 moviro 
sas ho salido de las últimas luchas fortalec 
conciencia, organización y nivel de combatív 
perspectiva es que frente a los ataques conc 
gobierno se desencadenen grandes accione* de 
ello podemos afirmar la necesidad y posibiii 

ho sido 6 
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s las fuer-
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Huelga General este otoño. 

b} Esto supone la previsión de grandes pasos en la mo 
Lizocion de las masas. 

sus objetivos, con el desplazamiento de la atención 
ie ios masas hacia los puntos políticos capitales (gobjer 
no, etc). En las formas de acción y organización, con eT 
sarrollo y extensión de la experiencia de los delega 

as, la configuración de asambleas o comités de del*gc • 
:, Avances también en las formas de acción: dinámica = 
isa«blea», salidas a la calle, manifestaciones en el 

: .tro de las poblaciones, clasificación de las acciones; 
2 anees en las formas de extensión y autodefensa, 

c) Todo.este proceso va a tener grandes implicaciones 
a nivel de la confrontación de las direcciones con el mo 

iento de masas y con la base de sus partidos. Va ha— 
no pugna permanente entre un movimiento hacia la = 

oroiización y centralización y las orientaciones de • 
- direcciones dirigidas a impedir esto. Oponiéndose a 
formación de comisiones negociadoras, comités de hgel 

i. intentando amarrar al movimiento a la CNS en el caso" 
PCE; oponiéndose a los piquetes. Una pugna extensi— 
al plano de los objetivos (gubernamental, cuestión * 

liursal, disoluciones...). 

El intento de encuadrar en-los marcos de los organis
mos da colaboración de clases las movilizaciones, va a = 

rtar serios choques de las direcciones con las ma— 
., de un nivel superior a los que pudo haber el invier 

isodo en torno al muerto de Tarragona con la AMímbíe 
a de Catalunya y ante la desconvocatoria del Aberri Egu~ 
no. Lo exigencia de ruptura con la burguesía comenzaré a 
plantearse entre los sectores mas avanzados de la clase. 

d) Hablar de la posibilidod de HG este otoño supone a 
:r también la posiblidad del derrocamiento de la dic 

asura. En este sentido la probable bancarrota del "re— 
smo" o manos del movimiento de masas. Y ligado a ello 

>bre la cresta de la HG la puesta sobre la mesa del = 
jnto de alternativas a la crisis del franquismo. Es 

en este marco donde se sitúan las posibilidades de golpe 
núiitar, "ante las últimas boqueadas del régimen", como 

>s señalado en diversos textos. Una solución desespe
ra da de algunos sectores del propio régimen y el ejérci-

que resultaré tentadora poro los sectores ultracon— 
servadores del capital financiero. La posibilidad de es
te golpe debe tenerse en cuenta,pese a su improbabilidad, 

hemos afirmado reiteradamente. Y señalar especial 
•ente, frente a los que afirman lo contrario, que el úni 

omino paro impedirlo y evitar sus consecuencias es =T 
preparar e impulsar la Huelga General con todas sus con
secuencias. 

, - NUESTRA SITUACIÓN. 

Ante la explosiva situación de la lucha de clases en= 
que nos adentramos y que exige de nosotros estar a la 
tura de las responsabilidades que nos competen, es pre 
so trazarnos un cuadro de nuestra situación y locali— 
r nuestros cuadros flacos. 

a) Debemos partir del avance que ha supuesto el 1112= 
. iresó. Por uno parte reformulando el marco y la tócti 

eral de construcción del Partido. De otro, prolon-
el impulso hacia las masas del 112 Congreso al mo 
:ar en el plano táctico general las bases de una* 

tentación hacio ellos. En este sentido estén la formu-
eiofl de la Alionzo Obrera, como concreción táctica de 
es-rategia de Frente Único. Obrero, su prolongación en 
plano sindical con la linea de las Alianzas Sindico-
t; la orientación hacia la juventud que se expresa en 
iunzamiento de la LJC y lo orientación hacia la mujer, 
especial hacia la mujer trabajadora. 

Pero debemos considerar a la vez, las limitaciones de 
te avance, su carácter.desigual e incompleto. De un la 
está el hecho de que, especialmente por las caracte— 
:\icas del debate previo al congreso, no existe una ho 
jeneÓMeion del Partido en torno a estos avances, ni u-

isiiación sificiente. La falta de desarrollos téct¿ 
-rganizotivos que prolonguen estos avances. Por o-

.--rte falta uno desembocadura internacional de la li 
; iprobado, una prolongación internacional de la'misma. 
La >ez, que esté por saldar el debate surgido en el = 

en torno al balance, que la decisión allí toma

da no ventilé, Asimismo tras el Coagreso se ha abierto 
na polémica sobre lo valoración del mismo, en torio 
relación entre sus resultados políticos y organizativos, 
Inevitablemente la prolongación con todas sus consec. 
cias de la lineo aprobada por el Congreso, lleve 
jado saldar los debotes sobre balance y valoración del = 
Congreso. 

Paralelamente existe todavía uno polémica de tenden
cias, que tras la decisión de lo T-l de disolverse, : 
reduce al debate entre la mayoría del partido y i:. 
dencia Obrera. Pero, tras, la decisión del Congreiv 
polémica.deberá remitirse por lo que respecta ai plano = 
sindical o lo prueba práctica de lo lucha declases, 
que indudablemente sea susceptible de prolongarse e> 
tros terrenos como el internocional. 

b) En suma, cara o afrontar las responsobilidodc 
nos impone la actual situación y sus perspectivas, se 
trota de llevar hasta sus últimas consecuencias lo 
aprobada por el 11X2 Congreso. A través, ante todo, 
su puesta en práctica, lo que implica superar el 
en el plano táctico. Y desarrollos de tipo ora_cr¡ 
adecuando los métodos de funcionamiento, las est 
partidarias y nuestros medios infreestructúrales,, 
altura de las exigencias que nos impone lo aplicacic 
la línea aprobada. Estos constituyen los eslabones 
debemos concentrar nuestros esfuerzos. Es por este 
no por donde podremos avanzar en la asimilación de la 11 
neo del III2 Congreso, en la homogeneizacién del peí 
en torno a ella. 

Parole lamente es necesario saldar los debates pendían 
tes de bolonce y valoración del Congreso. Prolongare 
plano internocional la linea adoptada en el Congreso, de 
bate ligado a la preporación del XI Congreso- de la IV Iñ 
ternacionol, que debe desembocar en el IV Congreso da í 
LC. 

III.- NUESTROS OBJETIVOS INMEDIATOS. 

A la hora de trazar los obejtivos del partido para le 
próxima fase partimos de los exigencios que nos impone a 
lo evolución de la situación objetiva, pora localizar = 
los eslabones que nos permitan eniozor esos exigen 
con nuestros posibilidades. 

1. Estos obejtivos porten hoy de la necesidad de asumí.! 
nuestros responsabilidades en la torea de oyudar ai moví 
miento obrero y su vonguordio a preparar e impulsor la s 
Huelga General. 

Ello pasa en primer lugor por la defensa y pcpularizeeior. 
de la alternativa de la ALIANZA OBRERA. Alternativa que 
lanzamos ante el conjunto del movimiento obrero y popu— 
lar frente a la crisis de la Dictadura y los intentos de 
prolongar su vida mediante la "reformo", y frente a la = 
alternativa de estafe encarnoda por la ruptura pactado" 

Eso defensa y popularización.enlazo con el esfu 
por pasarlo o 1» acción práctica de los trabajadores y ~ 
primidos. Mediante el impulso, participación y orger 
ción de movilizaciones de masa. Y a la vez exige su mote 
rialización organizativa, mediante la puesta en pTe ~~de 
los Comités de Alianza Obrero, y en ese camino de las di 
versos modalidades de la unidad de acción. 

Pues debemos tener en cuente que las próximas movili
zaciones va a haber vna confrontación mas agudo que nun
ca en el pasado entre la orientación y exigencias de 
masas y las alternativas de estafa, en este sentido ver. 
a producirse reacciones entre los sectores mas cons 
tes del mov. obrero y popular hacia la ruptura con • 
burguesía y la indepencia de clase, creándose así les 
condiciones subjetivos favorables para la materializaci&i 
de nuestra alternativa de Alianza Obrera. Corrientes fa
vorables hacia la ruptura con la burguesía se manifies
tan ya en el interior de la CNT, UGT y las JJSS, Nuestro 
objetivo es ganarlos paro la Alianza Obrera, conscientes 
del tremendo impacto que ello tendría para el conjunto = 
del movimiento obrero y popular, haciendo aparecer a " lo 
alternativa de la Alianza Obrero como real, práctica y c 
perante. 

2. En el terreno sindical nuestros objetivos se dirigen 
G popularizar'en el conjunto del movimiento obrero núes-
tro alternativa de ÁLIAÑTA SINDICAL, como parte de la A-
lianza Obrera. Y ligado a ello nuestro primordial objeti 
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es ganar a la mas amplia franjo de trabajadores e 
udoTTíóy por CCOO o le Uüf, en base o lo alterna-

t sindical de izquierda que constituye lo linea de • 
Alianzas Sindicales. Crear uno corriente de izquier-
r si seno de lo UCT, cuyo motor debe ser lo formación 
• tendencia por la Al-ianzó-QbreraJ...iñ5jiti¿r a, partir 

n ios procesos hacia la unidad existentes en" la 
.: Id crisis de CCOO, rooterioii?ondc- orgonizotive-

5 oi máximo las Alianzas SinB'ic.ales. 

En cuento a otros movimientos,. a falto de una mayor = 
cjsifin que concrete nuestros objetivos en los mismos. 
que señalar nuestras responsabilidades en lo puesto^ 

-al Sindicato Libre de Estudiantes. En el desenca 
,ito y organización de un~potente movimiento de li 
ir, de la muj<3rj y su orientación a lo alianza re 
imana con ei proletariado. 

Oentro de nuestros objetivos orientados a fundir núes 
• programa y organización con las masas, juega un pa— 

_ evt el lanzamiento, consolidación yextensiánde = 
l ge de le Juventud Comunista, como organización mas¿ 
,; "de combóte tie~io juventud comunista por la Alianzas 

• w si Socialismo, en lucha centra el reformismo y 
trismo por la construcción de un Partido Obrero Re 
^nario. 

rata de hacer aparecer o la LJC cor.10 alternativas 
- T^rio revolucionario entre la juventud, en el trans 
rió de las próximas movilizccionos. Destacamento juve-
3e combate que debemos poner en pie en las universi-

tes. escuelas, barrios, en ei campo y especialmerTte en 
i "^abricqs, . " asegurando .su presencia en la 

"."a filo de las próximos menas coreo condición para= 
•sien y arraigo. Dobiar~To"s~efectivos da le orga-

í¡!£ion juvenil esmunisto paro su próximo Congreso fun~ 
- ""d. Avanzar en su cohesión polTiíicQ y organizativa. 
'til cumplimiento de estos objetivos nuestro partidos 
íufflir sus responsabilidades facilitando el asesora 

:, t>. y les fuerzes políticas v organizativas necesaria? 
y ello. 

Avanzar en lo construcción de un Partido Trqtskystqs 
ro"TÜ el ¿stodo español, "en la cpnstrucclpn*~d'e lo 'TV 
- acionai. E"sTe" objetivo pasa por el"eombate contra* 

•i-tación politice mandelista que sigue la LCR, por 
f¡n su crisis, ya que ello es el obstáculo funda

do! para la construcción del poitido de la IV 1. en 
E . .ado español. Este combate toma hoy la forma de un 

1 abierto entre ambas organizaciones y un trabajo = 
• •.to en todos las esferas posibles dentro del raovi— 

. »o de nasas. Y a la vez enlaza con las tareas oue de_ 
•imir en la lucha por superar lo crisis polí'tica~ 

cativa y de dirección de la IV Internacional, 

\»n salto en ia construcción del partido, fortole 
onde politíc"g y orgonizotivomente c 'l"a^ÍGA~TJOMÜ— 

. Hoce* aparecer a nuestro partido como alternativa* 
independiente y de clase, en el transcurso de = 
tr.as movilizaciones. A través de todo tipo de = 

i^as, actos o acciones. 

,1 Extender el partido a nuevas nacionalidades, pro— 
ia* y loco'idades. Iniciando lo construcción de la m 

liza. Extendiéndola a nuevas provincias de Anda-
consolidando y ampliando su presencia en Sevilla, 

. » Córdoba. Ampliar nuestra presencia en Costilla , 
la a núcleos fundamentales de Aragón, o ios pro-

Loa de Geronay Lérida en Catalunya. " . 

) Reforzar y ampliar las fracciones comunistas en la 
1 U "gie madrileña, vasca, cataiano, valenciana y zara 
'•Q. Extenderla a le metalurgia sevillana. Extender— 
sí romo do la contruccién consolidando les núcleos = 
x stentes en algunas nacionalidades y provincias. Ex 
;rmj-s- en-Tfamos--6oaa el textil, artes, gráficas. 

-forzar y ampliar nuestra presencia en sectores asa-
jdos: enseñantes, banca, textil. Iniciar una penetra 
en el campo. 

i Colocar políticamente al Partido a la altura de • 
jotijüies exigencias. Llevando bosta el final lo iiiea 
.•odo er ei Congreso, a través de su desarrollo tácti 

..Idor ios debates pendientes y prolongarla en el 
• internacional. Poner ne pie un proceso de selección 

:.6n de cuadros, especialmente obraros; reforzor= 
i las áreas de la formación. 

Situar organizativamente al P. en disposición de £ 
ios crecientes toreas que nos competen. 

- Forjando o escala de Estado, er, las nacionalice 
y provincias direcciones firmes y competentes» CUS a». 
de situar en cada momento las tareas del P. y las me 
clones necesarias paro llevarlas a le práctica, con 
conocimiento profundo de la situación HXierna y deJ 
tido. 

- Poner en pié estructuras partidarias ágiles, ej 
t.ivas, capaces de centralizar el conjunto de nuestra 
tividad. Cambiar nuestros hóbitos de funcionamier.1 . 
función de ello: hacerlos prácticos, operantes. 

- 'Multiplicar nuestros medios iníraesirucutrai^ 
dicíón indispensable para que toda la maquinaria pat 
ria pueda furcionar con eficacio. En este terreno 
bien vitol 3I cambio en los métodos y hábitos antiuu 
estrechos. 

f) Reclutar, atraer hacia el partido a nuevos ni] 
tes. Doblando poro finales de año los efectivos 
rios. 

IV.- U S TAREAS DEL MOMENTO. 

El eje que centraliza nuestras tareas es: asumir ae 
tros responsobilidodes en la preparación e impuls. U ] 
HG. Toda nuestra actividad de agitación, propagar.d 1 | 
ganización se dirige a madurar las condiciones qui 
tan materializar lo consigna ¡A LA htfELSA GENERAL: 

1 .- Esto se traduce del siguiente modo en el PLAN f?! 

CIO!. 

a) - En lo actualidad de la consigna A LA HG, c . • - : 
la que debemos agitar directamente sin que esto ei :Ii»j , 
sino que por ei contrario exija, insistir en todo ej ¡r 
junto de condiciones que precisan, su redlii-.K.ión. 

En relación con esta consigna está nuestra alternotxvt 
a la crisis de la dictadura, alternativa de ALIANZA 
RA que se concentra en las consignas: Abajo la di( 
Asamblea Constituyente libremente elegida, •lihlerr.. 
visionol deTTCT~y ei. PSOE que garantice su convocí - Ce 
Consignas que globalizan la oposición a los proyec 
continuidad de la dictadura y a la estafa de la ''r ; -

Esto esto indisolublemente ligado a la exigencia d 
que el PCE y el .PSOE rompan con la burguesía y tome "fe 

-n el plano sindical el eje prioritario sigue 
de la }.iberta3T sindical frente a los provecí 

formistas y ios planes del PCE. Abajo la CNS. 
Sindical. Dimisión de enlaces y jurados. No "pe 

iniciativcT sn la constitucto» de la Alianzc. 
los partidos y organizaciones"sindicales, paFa'prepr: 
impulsar ia HG que derroque a lo dictadura hasta M 
ees e instaure un gobierno provisional de los trabr. 
res. 

•- En 
do el de la libertad sindical trente a los proyec 
formistas y ios planes del PCE. Abajo la CNS. Libe 
Sindical. Dimisión de enlaces y jurados, fío "pago 3 
tos a'Ta CNS. Congreso de unificación UGT-CNT. Por ] 
CUT. Librt negociación colectiva por las organiza-
sindicales sin interferencia del estado. En reí-
con esto está nuestra propuesta a todas las oro: 
sindicales ubres que rompan todos sus lazos y anl 
des re„pecto a la CNS, posando a constituir las ALI* 
SINDICALES. Propuesta que extendemos a CCOO, emploa 
les a que rompan con el vertical y se constituya 
ganizoción sindical libre. 

- La lucha contra lo opresión nocional ha cobr; di 
mayor importancia objetiva en le último periodo. I 
vindicaciones clave son: Derecho de outodeiermi. 
con derecho a la separación. Asambleas Constitu 
donóles pora ejercerlo. Y con una menor relevancia 
gobiernos provisionales outónofjos de los trabo jcdoro 

- El eje represivo sigue estando en primer plano 
.te a la asmistía restringida y ios continuos ataques 
presivos de ia dictadura: Amnistia total. Exigencia 
responsabilidades por los crímenes del 'frâ gi-'iainp, 1 
te tríEüna'le's elegidos por la poBlaciín» .íi}¿2.1<i£Í2.í, 
los cuerpos represivos, leyes y -tribunales, especiare 

- En el plano de las libertades democráticos, der 
ción de los decretos de reunién, raanifestacion y a• 
ción. Libertad de asociación, reunión y itanifestoci.¿-
sin restricción alguno. 

Tanto estos reivindicaciones como los antirrep-
se relacionan -y hay que hacerlo- con las garant 
ra la elección con plena libertad de uno Asamblea 
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tuyente. En oposición a lo mascarada electoral que prepa_ 
co el gobierno y a las estafas de la "Op, Dem,". 

. En el terreno de las reivindicaciones materiales = 
.yntos clave son los de bajos .safamos y paro. Esio = 
Bfl el centro consignas come 6.000 pesetas de aumen-

gual para todos. "iOOyí del salario en caso de enferme 
jubilación, accidente o parta. A trabajo iguaiéaia— 

rio igual. Escala móvil de salarios. Y les referentes al 
40 horas. Seguro de paro indefinido con 100^ de = 

salario real. Frente a las reestructuraciones, nacional! 
: .enes. Escala móvil de horas de trabajo. Pian de obras 

' ea s. 

' En el -plano de la enseficriza. No a los aumentos de = 
: (culos y de material escolar. Abajo el decreto de au_ 

te de tasas universitarias. Mas escuelas, sueños poli-
Abajo la selectividad. Enseñanza público, laica y 

ijuitO financiada integramente por el estado. Naciona-

'1 capítulo de las reiyindiceci iones del campesinado 
con La agravación de le una gran iiaportancio, máxime con ia agrav 

situación en el campo -tras un verana climatológicamer^ 
; ¡¿astroso. El Saturno ha visto la necesidad de c o n — 
: ÁT, de informes por porte de los frentes donde traba 

en este sector y la reunión de una comisión espe— 
úsente constituida para el caso, o partir de lo cual;: 

• M la eloboroción de una plataforma de sector y 
¡ -itos de linea para el mismo. 

• Sobre lo que. afecta a la organización de lo adminis 
án_Í2£SÍf e n torno a lo cTJalcrece~Ia agitación de 

•/ que constituye un punte avanzado de la.descompo-
áei estado franquista: elección de todas los auto 

»s locales y regionales (Ayuntamiento, Diputaciones 
I por sufragio universal desde los 16 años, Amplia ĉu 
sarta locol y regional. 

, - Métodos de acción directa y organización proletp-
'le mosos. 

- Impulso de ios asambleas. Elección de delegados. Y 
punto clave de levantar asambleas o comités de delega 
ue centralicen y diri jan la movilización, constitu
ye en Comités de Huelga. En caso de no exsistir de

sdo* elegidos en las asambleas, que su lugar sea ocu-
: per delegados de los partidos obreros y de las crga 
-.iones sindicales. Constitución de Comités de Huelga 
bcaia de ramo o sector, zona, localidad, nacionalidad, 
z JO . 

Dinámica de los centros a la calle. Hacia asambleas 
junta*» Manifestaciones en el centro de los poblacio-

'iquetes de extensión y autodefensa. Su organización= 
lai organizaciones sindicales, creando esttvcjturas y 
"ones especiales. Su organización alo vez desde las 
bisas y por ios Comités de Huelga en el transcurso a 
Las grandes movilizaciones. 

- Preppración e impulso de H6 de ramo o sector. Jcrna 
de lucha. HG locales. Hacia la Huelga General. 

rapidez con que el movimiento se masifica, las enor 
endencias a la generalización existentes, que se ex 

son al mas alto nivel en las movilizaciones de Euska-
plantean la posibilidad de realizar propuestas de ge_ 
-j.ización y centralización (convocatorias centrales =: 
-niíestación; de HG en una localidad o nacionalidad) 

atóntente, sin escalones previos. 

;) En cuanto a la organización de las luchos reivindi 
vas (sobre esta cuestión ver las elaboraciones de la" 
• sien sindical del senado). 

i.aboración de plataforiBas roivindieatrivas de rarao= 
ctor. Lo que incluye las-~reivindicaciones de ramo o 
ir mas la clave del plan de acción, distinguiendo lo 
so negociable con la patronal (reivindicaciones mate 
Les, despidos, derechos sindicóles en la emprresa, ara 
{a laboral). 

- Levantar movilizaciones generalizadas de ramo o sec 
elección de deleagdos, de los que salga el Comité • 

lue.laa, una de cuyas funciones'es negociar. Oposición 
ü te sentido de la comisión negociadora elegida a la 
;¡firadora de la UTT, exigiendo la dimisión de los en-
¡s y jurados honrados. Alió donde no haya delegados e 

s que las fuerzas sindicales en presencia asuman ~ 
áreas de negociar y organizar la movilización. 

I) Para tirar adelante todas estas tareas constitución 
¡ni tés de Alianza Obrera a escala de estado, naciona 

•:•', provincia, localidad, zona. Unidad de acción cir 

cunstacial y mes permanente sobre alguno de 1 
del programa de lo Alianza Obrera, cara 
adelante la movilización. Pues: de .as Alian; 
Sindicales, como frente de las organizaciones sindicales 
libres contra ia CNS en lucha por la libertad y un •' 
sindical. Levantar Comités unitarios de lo?, fuen-. . 
dicales cara a ia preparación -e impulso efe las Be . 
cienes en las empresas, ramos o sectores. 

2.- Todo ello conlleva las siguientes tareas, en el pie.-. . 
externo; 

a) Esto implica una agitación redoblad; 
junto de ios ejes del Plan de Acción, priorizando 
centrales de nuestra alternativa de Alianza Obrer 
dicai. Y tras ello los ejes de tipo represivo, lito 
des, enseñanza, cuestión nacional. 

Ello debe reflejarse en Combate incidiendo en 
mentó sobre las tareas y ejes centrales. A/través 
elaroeiones centrando periódicamente las lineas c 

. la situación y sus pespectives, los ejes céntrale 
Plan de Acción. A trvés de comunicados, ocotovi .. 
teles, pegatinas. Con su prolongación en el p.lant 
a taves de prensa, revistas. Y de los boletines s 
les i 

b) En cuanto a la propaganda. Ello afecta furo 
menta a la Alianza Ob-rera y su programa, a ia A» 
Sindical. Incidiendo en aspectos como el gobierna, 
cuatro ballenas. Cuestión Nacional. La Feceración de 
bliecs Socialistas en oposición a la República burj 
Lo idea de la dictadura del proletariado. Hilici 
ras. Control obrero.-

Ello supone su refuerzo en el COMBATE. La apai 
con periodicidad fija del "Contra la Corriente". 
zar su aspecto legol: prenso ,revistas, editorii-
importancia de los charlas que mayoritoriamente d 
ser legales. 

c) Respecto a la lucha ideológica, se trata de ¡ 
con el abandono ai <¡ue hemos llegado. En relación c« 
stolinismo, hay que cubrir la crítica la "euroc 
(abandono explícito de la dictadura de3 ¡.-roietari 
internacionalismo...). Cubrir una sistematización 
crítica la socialdemocracia. Asumir nuestras re 

aao,d 
de 
spons 

bilidades respecto a LCR. 

Papel central en ello de "C, la Corriente" y el 
que puede asumir lo editorial. 

d) ORGANIZACIÓN» Varios niveles de tor 

- A escalo de masas mas amplias, esfuerza cei 
la mate'rTaiizacíón ae los Comités de Huelga,. Coraisic 
negociadoras. Organización de ia autodefensa. Todc i 
en relación con la orí, jnización de movilizaciones 
sa. 

" A nivel sindical y ,de organización de div 
nieYrtos.Traba jo por—afilíar a la UGT. Por poner ¡ 
la Tendencia en su seno y cre«r una corriente de 
da.Por materializar las Alianzas Sindícales, Los coa 
unitarios de fuerzas sindicales. 

Esfuerzo por la puesto en pie del Sindicato Libre de 
Estadiantes» Organización de un' poderoso movimiento . 
liberación de la mujer. 

- Esfuerzo por materializar la Alianza Obrera co 
constitución de comités de A.0. En su camino políti-. 
Unidad de Acción. 

- Un nivel de fortalecimiento y organización de 
lacionado con su aparición en las próximas movilir. 
nes. Todo ello debe revertir en la prospección, de ••. 
exige unesfuerzo especial para salir del estonce;; 
actual, tsfuerzo por hacer aparecer también y fortu 
a la LJC. 

e) POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDO TROTSKYSTA 
DE LA IV INTERNACIONAL. Relación con el debate Con I 
el trabajo conjunto entre ambos partidos. Su reflej 
Combate y Contra la Corriente, en nuestros propu< 
Unidad de Acción, 

f) INCIDIR EN LA CRISIS DEL REF0RMISMO Y EL CENÍ 
A este nivel, partiendo de los análisis, valoraciones 
previsiones del Congreso esto la prioridad del trabe 
en y sobre la socialdemocracia, JSE ante todo. Trabajo * 
que tiene que tener unas características no sectario 
ser a largo plazo, etc. Otra cosa puede ser la incj:! 

cia en JGR, PORE, etc. que por las características -
tos grupos, probablemente seró a través de incursión* 
mas puntuales. 

Hay que ver en Euskadi las posibilidades ee trabajo -

7 



«i lo corriente obertzale de izquierda agrupada en torno 
.A.S., especialmente en grupos como L.A.I.A, 

En el plano interno, debemos partir de una total i na 
decuación de este frente en relación con las tareas que= 
debemos asumir. 

o) En primer lugar en relación con el funcionamiento, 
ya se aborda en un texto específico por parte del S_a 

tumo, la necesidod de agilizar nuestras estricturas, cam 
i nuestros hábitos y métodos. Todo ello cara a una ma 
centralización y a hacer realidad nuestra decisión • 

c.; c-ientarnos a las masas. 

b) Internamente estar a la altura de las toreas de a-
. '-ion y' propaganda que nos marcamos paso por: el o-
C en la especiaiizeción en estas tareas (papel aquí:: 
; secretarios de agitación y propaganda),aumento de 
cralización de esta actividad a partir de los se— 
nidos. Un salto en lo que afecta a formas y estilos 

Itando con ello el arraigue de nuestras consignas = 
JO je, slogans, pegatinas, etc.). El reforzamiento = 

e la vertiente legal, creando ya las células especiali-
is, oficinas de prensa, al menos a escala de estado , 
•skadi, Madrid y Catalunya. Que el Combate sea tarea 
odo el partido: introduciendo su discusión -al menos 
su contenido general- en los órdenes del dio. Envion-
ol Comité de Redacción sugerencias y colaboraciones . 
•¿amiento y estructuración de las corresponsalías. A 
tar hacia el BN semanal, estableciendo <jn plan cancre 
- oner en pie el Cam. de Red. de "C. la Corriente", ja 

Togiirando su periodocidad fija. 

c) En cuanto al cumplimiento de las tareas orgonizeti 
L xternos señaladas, internamente supone: una centra-
) Ton de nuestras fracciones en los distintos moviraien 

que garantice su máxime zambullida en los mismos "y 
u-io clara demarcación política e ideológoca de nuestras^ 
fuerzas. Esto se relaciona con el funcionamiento que ques 
«•raos poner en pie: tipo de células, órganos, papel de m 
ios distintos secretarios, informes. 

lo que afecta al reforzomientp del partido en su = 
•te mas externa. A este nivel la"necesidad de asegu_ 
3 aparición de Hombres públicos a todas las escalas. 

Hay que asegurar las condiciones técnicas y políticas de 
re presencia en actos públicos diversos, tarea en 
M tienen gran responsabilidad los secretarios de a-
..-5n, propaganda y organización, y para lo cual pue-
^erse en pie comités ac-hoc (hay que explorar to— 
• requisitos técnicos que tienen un indudable al— 

canee político: megáfonos, carteles... apredizaje de la 
rico oratoria). Supone tembien osumir la defensa de 

la libre expresión de nuestro partido en el seno del mo
vimiento, de su libre aparición. Esto no solo impone un 
c >nbute por la legalización de hecho de la LC frente a 
la dictadura, en el morco actual de las imposiciones del 
r.io/imíento obrero. Supone también una lucha contra el "_u 
nitarlsmo" que entona el stalinismo y sus corifeos, diri 

c encuadrar al movimiento e impedir los desbordamiéñ 
tito entraño por nuestra parte una firme decisión ~ 
Ico que tiene su complemento técnico en el plano de 
codefensa, creando piquetes de' autodefensa del par-

iiuo. 

Todo ello ligado al conjunto de nuestra actividad de
be revertir en el crecimiento de 1 partido. En el terre
ce dfcl reclutamiento lo urgente es la aparición de la = 

forma (prevista para mediadas de octubre) y la org£ 
Lón de esta tarea a todas las instancias, haciendo* 

-íp ella un punto obligado de los órdenes del día. 

d.' En cuanto al fortalecimiento organizativo en su = 
~ \te interna. La bancarrota actual de los medios in 

,rro«"tructurales parte de una subvaloración do estas to~ 
de su organización tremendamente artesanal, del de 
^echamiento de las posibilidades que la situación ~ 

uc l ofrece. 

Afirmar que la infraestructura es la gasolina indis— 
.ile jo ra que funcione la maquinaria del partido com 
- un salto en la organización de este frente de núes 
'abajo. Responsables a todos los niveles, creación= 
sites de organización a escala de estado, en Madrid, 

:ii y Catalunya. Hacer de este punto también una ac-
lad de todo el portido, tema obligado de sus órdenes 
.la. Planificación a todos los niveles de este traba 

-. J ilización de las posibilidades existentes, explora 
de nuevas. Todo ello debe implicar de inmediato uñí 
económico y en medios como locales, etc. 

En •! terreno del apa es indudable que las toreas de= 
.íón-propagando, lucha ideológica, formación y deba 
sobre todo la primero, exigen un salto que redunde 

en garantizar la necesaria, su puntualidad, el mejor 
to de su calidad técnica. Lo que exige creer opas en di" 
versos frentes, ampliar él apa central. Iniciar si 
je legal. 

c)El fortalecimiento político del partido implica poj 
tir de que es necesario una fundamentoción de la liaec 
probada, fortalecer a los cdos- que han entrado y ei 
ron con los nuevos criterios de reclutamiento'. Propoci< 
nar y formar cuadros obreros, cuadros capaces de dirigii 
y garantizar la correcta orientación de la LJC. Prcn 
nar a los edas femeninas.. Formar auténticos especiu is- » 
tas en las diversas toreas. Y a la vez, llevar a ce ibí 
los debates pendientes, los relativos al enríquecir-r 
de nuestra línea. 

Lo que exige organizar la formación del partido. 
do secretarías en todos los comités nacionales, provi 
cióles y locales. Poner en pie los seminarios. C^r r 
monográficos (sobre internacional, cuestión naciono ,« 
dical, método marxiste..). Regularizar los "Cuadernos 
de C. la Corriente", explotar las posiblidades de La 
torial. 

En el plano del debote, en lo inmediato esto of»e 
todo lo que se reicciona con lo aplicación de lo 
probada en el Congreso. (Desarrollos analíticos, ¡6 
eos y organizativos. Articulación de la tóctica de cons
trucción del partido). El debate con LCR. El debote in
ternacional. Y los pendientes sobre balance y valoración 
del Congreso. 

Es clave la correcto organización del debote si quer¿ 
mos hacer el portido habitable para militontes~nortnates=: 

r no obstaculizar el conjunto de nuestros actividode 
lo debe traducirse en lo regulorizoción de lo paria 

-dad de los boletines de debate, su n2 de páginas, e 
ma de las asambleas de debate. El ordetiemiento de los te 
«as de discusión. 

Saturno. 26.9.1976 

NOTA; Esto minuta debe ser situada eh el morco de 
solución Pol-ítica" oprobada en el IIIS Congreso, 
do en cuenta que determinados análisas de lo mismo tie
nen un alcance muy coyuntural y estarán realizados con 
mayor amplitud en. el COMBATE (por ej. sobre la Op. Desc 
erótica). 

Señalar que es dentro de este marco de objetivos y t 
reas donde hoy que situar las diferentes campónos que f 
estamos lanzando. La campaña sindical, la de lanzamient 
de la LJC. La compaña Congreso ligaga a la lucha por .1 
imposición de hecho de nuestro portido, la difusión cíe 
nuestro programa, su reforzaraiento numérico y material. 

Próximas campañas como la del referéndum o sobre la 
mujer habrá que situarlas también en este marco. Divei-
sas minutos y textos sobre organización, funcionamiento 
formación, agitación y'propaganda, complementan y profr 
dizan este cuadro. 



POR EL CONGRESO 
FUNDACIONAL DE LA L.J.C. 

MINUTA NS 1, sept iembre de l año 1976. 

: - C0BS23DIR LA L.J.C, COESI'R'JI?. £1 MRfICQ, -
COííSratriR LA lííTSHMCIOIfA], HE LA JuYirmJD C0 
?ÍOTISTA, COSEgRUIR LA TYS .iffgiresACIOMAL. 

nuestro III Congreso, si bien no eboroc eor>= 
litad la problemática de las Juventudes relé— 

. : 'ala a una próxima Conferencia, sí se rronun--
ii por la necesidad imperiosa de la construcción 

•J i - -.as JJ.CC. en el-estado español. los dele-ados 
-;.~ Congreso discutieron en el capitulo de MTeQifi_ 
aoión" la importancia decisiva -puesta ya de ma-
•¡iíiesto repetidamente- de la juventud -obrera y • 
eseolarieada en. loe combates contra el capital y= 
la burocracia en el estado eapaEol y en el resto» 

mundo, los delegados ratii'icaron la inaplaza
ble necesidad de la construcción de una oreaniza-
-';ida de masas de la juventud comunista entcndlen-

I como una palanca fundamental para la constrac 
oída de nuestro partido internacional y de su sec[ 
-.:ic :i es. el estado español. nuestro III Congreso » 
?*sidiá poner en pie esta organización y no rele
gar la construcción de la Internacional de la Ju

rad Comunista a una pretendida construcción • 
KVUIMÍ* da la IV! Internacional. 

Superados viejos enfoques erróneos sobre es-
¿a cuestión -estos errores y sus basas políticas, 
no son objeto de esta minuta (yar Bol. 1? de snsa 
yes de Psicología)- nuestro partido pone manos a= 
la cbra én la oonstruoción de una organización de 

ate de los Jóvenes obreros y del conjunto de 
iiventud revolucionaría, para hacer de sus ale 
se más abnegados, auténticos cocunista3. 

.- LA L.J.C. Y LA L.C. 

CaractBrisamos a la L.J.C. como una organiza 
de masas de la juventud comunista con un prc[ 
i que ae identifica plenamente con el progra-
a la LC. La entendemos como una organización» 

rociada fraternalmente a la LC y a la IVS Inter-
taclonal» y a la ves independiente organizativa--

te. La LJC es una organización de jóvenes obre 
aprendices, asalariados y eaoolarizados comü 

tas basada en el centralismo democrático, -ade~ 
lado, fundamentalmente, al nivoi de comprensión» 

programa revoluoionario y al grado de madurez 
iea d*e sus militantes. Es a travos de la edu 

^coión comunieta para la intervención en la lucha 
de clases y com.0 producto de ella, co:so fortalece 
iios en estos jóvenes militantes la comprensión de 

as el centralismo democrático implica en toda 
intensión. . ! 

En el contexto de las exigencias que la lucha 
clases nos plantea a escala internacional y a 

escale estatal, el oombate de los jóvenes trotskis 
•• centra en la consecución de tres -objetivos-

1. conquistar, la dirección de amplias franjas = 
i juventud partic «/Carme ote «te co. j«v€ncurt «s 

obrera' al programa comunista 
2. luchar con energía contra la influencia n e — 
• del reformiaao y de todas las gamas del cea 

risao entre la juventud 
3« colaborar decididamente en ia construcción w 

*el partido revoluoionario mundial- (NOTA 1) 

III.-LA su E3Miüc?uaA y SU'PÜIÍCIOHA: 
La estructura organizativa que ponemos 

tiene un carácter provisional hasta el Oongí 
_in el Congreso fundacional de la Liga de 1-
tud Comunista los delegados elegirán un Comí 
Central y este, a su vea, un Comité Sjeouti -o 
Tras el Congreso, se arbitrarán elecciones en 
nacionalidades y regiones. 

Configuramos a la LJC atendiendo a las pe 
cularidades propias de cada nación y región. 
hablamos de la i.JC de Euzkadi, de Catalunya, de -
Andr-.lucia, etc.; sus siglas aparecerán en la len
gua vernácula, 2. de C , L.J.C 
A., etc. Oviamente descartamos cualquier criterio 
federalista, atendiendo al criterio de una c-rgí 
zación centralizada a escala de estado. La confi
guración de comités nacionales -a semejanza de 
los que el partido ha puesto en pie recientemente 
atenderá a la realidad pólitiea-orgaíjisative de « 
las distintas provincias de una nación, asi como» 
de la dimensión de los objetivos que nos marcamos. 
En cualquier ceso, el Congreso dará indicaciones» 
precises. 

En estos rasase, la LJC, funcionará con Comí-
tes Nacionales y Locales centralizado:, a esc ... 
de estado por un Ejecutivo provisional.. La !>ase • 
de ios OH' s y CL-s son amplios circules da jóve
nes obreros, asalariados, universitarios, bachi
lleres, formación profesional y barrios. Al 
de sea estrictamente necesario, estruoturarer:Oc-
comités intermedios que dirigirán varios ci: i 
(ctes. universitarios, otee, de barrios, etc. 
Conviene indicar que la tendencia actual es :,, 
evitar' al máximo estructuras intermedias, pago 
do por incrustar al conjunto de la organizaeíá 
en el movimiento. 

31 Comité Ejecutivo Provisional deberá abordar 
las siguientes tareas:. a}eiahoraoión política 
preparación política y organizativa del Coagre 
b)dirección taetioa-cotldiana y elaboración d<: 
revista c)dírección de frentes. 

Para ello estructuramos el siguiente orr. 
+ Secretaria General, Secretaria de Crganizao.L 
Secretaria de la Revista y.de Formación, Secre

taria de Agitación y Propaganda y los voeajt 
dirigirán: Euzkadi, Catalunya, País Valencia 
furcia. TTadrid, Castilla (Vailadolid, Salamant-a,-
Surgos), Andalucía, Canarias, Asturias, Z&rn reza. 
Se mantendrán reuniones quincenales del con 

to del órgano y semanales del secretariado. 

Los Oii'a y OL's responden a una estructura par 
da a la ¿el 'partido. Oamaradas que aseguran las ~ 
secretarias fundamentales y vocales que dirig: 
las distintas provincias y sectores. En funolói 
de nuestras posibilidades, en muchos caaos, se 
tarías y vocálias coincidirán. No obstante la ten 
de:icia debe ser la de diversificar tareas. Lea se 
cretaría3 fundamentales son las que siguen: 
+ Secretarla General. A cargo del responsable la 
dirección táctica cotidiana, Organización,, Agi

tación y propaganda, Formación, Trabajo Sindical 
-diversificada US2 y sindicato estudiantil-, M u 
jer, y donde nos sea necesario y posible, Trabado 
entre Soldados y Trabajo entré Campesinos. En los 
órganos hay cue evitar dos peligros: concentración 
de las tareas en unos pooos oamaradas y presencia 
de canaradas sin tareas precisas y definidas. 

" ;n la íaayoria de nacionalidades y localidad*i 
debe estudiarse la aparición publica de los e 
torios Kenereles como tales y la aparición de loe 



res públicos clasicos. 

círculos tendrán ana composición de 20-25 mi-
";. Un circulo puede contar con menos mili-

¿, yero, en ningún caso, con más. los cañara 
leí circulo deberán escoger un secretario deT 
o', atendiendo a los criterios leninistas cla<* 
.5. Setos secretarios que tendrán carácter ej£ 
v5, deberán estar compuestos por los camarades 
anesblea de la dirección táctica-cotidiana, «= 
s agltEoion—propaganda y de organización, lío» 
:<cluye la presencia de uno o dos camaradas = 
. ra reforzarlo. 

drnto, a funcionamiento. la pauta es, en terral 
•'•::"••''rales, de una reunión semanal para los or 
: y los circuios. Durante la semana, si las * 
enoiea lo demandan puede nacer contactos entre 
•crctariado y miembros del circulo, o una re«¡ 
. le circulo. Los secretariados deberán reu—• 
e con mayor frecuencia y a su cargo está la 

- n1 ralizaoión de los órganos y circuios y la pre 
.-•.ion minuciosa de. los ordenes del dia de los= 

t >•• Unas reuniones tan amplias y con militan» 
sin experiencia, exigen ordenes del dia que » 

etericen por su preparación y su brevedad.• 
:ismo, deberán -estar centrados en: a)Planifi
ca culcadosa de la intervención en la fácriea 
re de trabajo y estudio, barrio... trae la » 
tsión de las directrices emanadas de ios orga 
:éntrales ,b)Liscusión detallada del capituló 

ganizaciÓn. Control exhaustivo de la marcha» 
campaña hacia el Congreao Fundacional c)3e 
político hacia el Congreso, los secretariados 
•cargarán de preparar las ponencias -asumien-
: o distribuyéndolas con antelación- planifi
cas rondas de palabras necesarias y velar por 
ealizacitfn de los correspondientes aunarlos • 

m cada punto. 

;n otro capitulo de cosas, resaltar que el » 
lo mantendrá una serie de camarades, de mili, 

ss del mismo, en la juventud. El número varia 
por frente y sector. Veamos. Bn el seetor obre 
- en asalariados, el préstamo del partido a la 
IO excederá, en ningún caso, de un.tercio de 
¿litantes obreros y asalariados jóvenes, loe 
os del partido estudiarán cada caso con déte 
ento. En la universidad, se hace necesaria la 
-ncia de una fracción amplia del partido. Be-
rá de cada frente pero un cuarto aproximada-

Í nuestros militantes actuales en la uni
dad deben permanecer en ella. Salvo casos es 
•les -nocturnos, influencia entre si profese-
i etc.- los militantes de enseñanza media y = 
irmaoión profesional pasarán integramente a » 

hSQ. Del miamo nodo, lo-fundamental de nuestra 
„ica juvenil en los barrios lo vehiculizaráh*» 
ras juventudes. 

La estructura y funcionamiento de las oélu— 
artidarias seguirán, obviamente, los orite**-
recien señalados por la dirección del P. 

En la mayoria de ocasiones, la intervención» 
Je la 1,0 y de la IJC será conjunta. Siempre que » 
ê considere necesario, se establecerán contactos 
puntuales en las fábricas, centros de trabajo y 
estudio y barrios entre los militantes del parti-

los militantes de le LJC!. A menudo, paos con 
s se darán regularmente. Por ejemplo la pueF 
: pie de vrrT en una íábrica, la corstrucoión» 
jindicato eatudiantil, etc. (NOTA 2)• 

'.-LOS UILITAMBS SE LA I.C. £17 LA L.J.J. 

Montar hoy la IJC supone un préstamo iiipor— 
\e militantes de la LC a la IJC que junto = 

los simpatizantes pongan en pie el esqueleto» 
organización..la lista de'estos militantes 

•rara en vuestras manos ouando se ultimen las = 
ñousiones en los nuevos órganos y células del E 

Hoy y mañana, el número de militantes de la 
en la IJC nunca será superior a un tercio del= 

total de militantes de la nucv^ organiza— 
-lio implica que, periódicamente, militantes 

i.a LJC nutrirán las filas del ?. atendiendo a 
fcp'<iias especificas de reclutamiento del i. en = 

:H Juventudes. Hoy los camaradas del partido en= 

la LJC, si bien interesa que aparezcan ante el me 
vimiento como miembros de la LJC e interven 
como tales, son -a todos loa efectos- mil: 
de la LC cedidos a las Juventudes. Lo anterior se 
plasma del siguiente modo: 
a) Los militantes en cuestión tienen todos 
derechos y deberes de los .militantes del pa 
b) Estaran prestos -en todos los casos— a la cis 
ciplina partidaria en cuanto a linea táctica 
ganizaciÓn. Esto invalida la relativa liberta 
posiciones políticas de los camaradas del par 
en las .Juventudes. 
o) En la LJC, actúan abiertamente como sri.11  
tes de la LC. 
'•&) El partido montará reuniones periódicas . 
estos militantes -oada dos o tres semanas ; t 
camaradas de Juventud de los órganos nacionales 
locales- asegurando asi la relación orgánica oon= 
el partido y la discusión de lo fundamental de la 
linea, táctica y organización. 
«) Estos camarades, independientemente de la 
ta del órgano mensual de la LJC, venderán un 
ro determinado de Combates. 
f) Los militantes da la LJC cedidos por la 
tizarán 150 ptas. a la LJC -cotización míxú 
la organización juvenil- y el resto de su eot: 
oión actual al P. 

V.- POR 21 COHGRESO FUHBACIOKAI BZ LA L, 

La discusión y preparación política y 
zativa del Congreso a celebrar a finales de ;••'• 
nuclea la primera fase de la construcción de la ~-
LIC como organización. Huestra intervención &t 
da en la lucha de clases, la elaboración poli 
el debate, unas bases infraestructurales series 
un reclutamiento .¡rnaaivo para llevar adelante 
tro Congreso, se nos hace condición indispene 
para asegurar el éxito en esta primera fase. 

Entendiendo garantizado lo anterior por el = 
lanzamiento y cumplimiento entusiasta de X 
ña actual, pasamos a ilustrar el orden del dia 
del Congreso. Los temas abajo explícitados serán: 
loa suelees fundamentales de debate de la organi
zación juvenil en los próximos meses. 

1. Aprobación del manifiesto fundacional ae la « 
1JG. 
Este texto constará de una breve introducción 
de la necesidad y-posibilidad de las Juv-
des Comunistas. De los conceptos organlitatj 
voe fundamentales de la LJC. Be un taludo fra 
terna! a la LC y a la IV* Internacional. é 

2, Aprobación de una resolución política central 
•-- que contendrá el programa de acción y los ai-
* guiantes anexos¡ 
- HUestro trabajo entre la juventud obrers, 
_ » . • » '« » •> escolarla, 
_ n « •.*.'.'" " áe barrios 
_.•:•.-.•.-» » " los jóvenes reclutas 
-" ." * * " la mujer joven 
j. • '" n H ax campesinado joven 

5» Estatutos de la M C 

4. Elección del CC de la LJC y elección de sa 

5'.* Encargos para el 118 Congreso de la LJC 
•'••;.' a) Internacional de la Juventud Comunista. 
?v h) Manifiesto-Programa de la LJC. 

A la luz de nuestro III Congreso resulte rw 
dente que contar con las mediaciones material-JÍ ¡ 
eñ el terreno organizativo es un prerrgquisi 
diepenaable para la celebración de este I Ccr 
so de la LJC. La importancia de este apartsde nos 
obligará a tratarlo detenidamente en minutas 
teriores.. 

JXi- CAMPABA PARA EL LAB2AHIEHT0 X MOHTAJE BE TA 
üjv i t í t ^ i i i .i i i i', i i-. i 

La campaña que hoy afronta el conjunto del --
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ib y eos simpatizantes tiene unas caracteriB 
tíoss distintas ai resto de campañas anteriormen
te emprendidas. La diferencia radica en que por « 

?a vea pasamos a construir una organización^ 
per completo, partiendo de cero. 

ün objetivo tan ambicioso confiere una dimen 
•iietinta a los esfuerzos que el conjunto def 
•lo debe realizar y tiene su reflejo en el ca 

pítalo de objetivos políticos v en el de instru 
jsentos y mediaciones. 
1¡~ OBJETIVOS 

Sn el, centro de nuestra campaña, como núcleo 
«mental: 

f Por la construcción de una organización de ma
yas de la juventud comunista 

+ Por El Congreso Fundacional de la l.J.C. 

L03 esfuerzos de nuestro partido y de la ña-
siente organieación juvenil deben encaminarse a = 
.trÉvii de la intervención en la lucha ae clases,* 
la defensa del programa y unos objetivos organiza 
tlvoa eapeoifiooe, a conseguir por el Congreso de" 
la LJO suponga la consolidación política y organi 
aativa.de una organización de aasaa de la juventud 
cemaniflta en el movimiento obrero y popular. 

- Kíograma^ As£eotos queprivilegiamos y defende* 
, gj,jS< ' ~" *-• — — — — — — — — — _ — 

Fia juventud .por el socialismo 
-Por la República Mundial de.loa Consejos Obr. 
-Por loe Estados unidos Socialistas de Buropa 
-Por la Federación de Repúblicas Socialistas 
Iberioae 

-Por la internacional de la Juventud Comunis. 
-Por la Liga de la Juventud Comunista. 

La Juventud por la Alianza Obrera 
-Por la Alianza Obrera de los Partidos, Sindl 
catos y organizaciones de la juventud obrera 

-Por la Alianza de las Juventudes Obreras 
-Por el derrocamiento de la dictadura 
-Por un Gobierno Provisional de los Trabaja. 
-Por una Asamblea Constituyente 
-La juventud por la Autodeterminación 

* Por Xa emancipación de la juventud 
-Por el derecho a una vida digna 
-Por el derecho al estudio 
-Por el derecho al trabajo 
-Por el derecho a la libertad 

Las consignas de agitación que utilizaremos* 
sámente durante la campaña de estos próximos 

r.í-ses quedarían reducidas a las que siguen: 
juventud por el socialismo 

»-- Viva la LJC •• 

i juventud por la Alianza Obrera 
- Teajo la dictadura. Por un Gobierno Provisional 
se I03 trabajadores. Por una Asamblea Constit. 
- juventud; por la autodeterminación 

- .'or el dereoho a una vida digna, al estudio, = 
trabajo, a la libertad. 
También en lo concerniente al programa y eo* 

i : tercer plano fundamental de nuestra campañas 
r la defenaa de las organizaciones aindicalee 
bres. Por la construcción de sacoiones juve

niles en la ÜSf. 
- Por el Sindicato Libre de Estudiantes. 

aniaación. 
¿a otra vertiente en la que debe apoyarse es 
¡apaña -hemos visto la vertiente programática 
sn la organizativa, privilegiando dos aspeo*-
entrales hasta diciembre y aún más allá de * 
npaña: reclutamiento y bases infraestruotor. 
¿el-atamiento 
tolo objetivo, preciso y concreto, 2.00C mi 

litantes de la LJC en su I Congreso. • 
Bases infraeatructuraleB 
a} Poner en pie las bases polfcaa y organizatl 

3 para disponer de un aparato central (cfcvia 
^e se omiten detalles). : 
:oy«aturalmente, garantizar un aparato eecun 

río que haga las veces de central -con una. = 
serle de mediaciones- hasta la celebración del 
ongre'so. 
o) Red de ciclostiles, almacenes y estafetas = 

todos los frentes. La agitaoión y propagan* 
da de carácter nacional y local correrá a car
go -como bien podéis suponer- de las Juventu

des de cada nacionalidad y localidad. 
d) Locales públicos y semlpablicos de la LJC » 
en centros de barrios y centros de estadio, pi 
SOB, locales comerciales, etc. Se nos hace"im
prescindible un local en cada localidad. 
e) Un primer calculo -rápido y Superficial- si 
túa nuestras necesidades financieras para afroís 
tar el montaje de la organización y lá oelebr* 
ción en condiciones de nuestro primer Congreso" 
asi como la salida del mismo, en un rlllón ; y 
medio de pesetea aproximadamente. Objetivar 
111 Conseguirlas!!í 

Hasta aqui los objetivos esencialts de la a 
campaña política en la que estamos inmersos. SI * 
éxito o fracaso de la miBma deberemos medirlo er. 
función de la consecución frente por frente. d« * 
ios miniaos arriba explioitadoe. 

2,- TAREAS 

Aiín convencidos de la diversidad y aloanoe • 
de las tareas para el montaje de una organi 
juvenil comunista, tareas ¿¿ue van deBae el fortn»» 
lecimiento político1 y organizativo del Partido y 
la consolidación de una direcoión oentral de laa 
Juventudes a 3a lucha ideológica y métodos de dí_ 
rncoión y funcionamiento, y, sin excluir o.ne a o'ere 
el conjunto de tarea3 vayan apareciendo minuta» » 
nue laa ordenen y centren, en la presente minuta 
!|tsoremo8 insistir-en loa doa bloquee fundaméntalas 
de t-irene en esta campaña cara al Congresos agitt 
oión-proparanda y organización. 

A) Agit.ación-propaganda 

a/ Hay que realizar una campaña alaterna:, 
ie pin codas centrada en las consignas fundan; 

ejesi 
le¿' de nuestro programa -las arriba" expuesta 
rao de utilización profuaa- y en torno a los 
y temas que la lucha de clases noe plantee s 
vanrente. C»be pensar que el eje de la Allane 
ra y sus contenidos ocupará gran parte de nueetri 
atención. 

La firma í,JG. 171 Internacional debe- muí tipil 
corsé en todas las ciudades y pueblos donde este* 
moa implantados. 

Editaremos un breve folleto explicativo», 
•Por qué construimos la LJC" y lo repartirán 

0/ 

e'.~" "n todas las fábricas, centros de esta 
abajo debe leerse y discutirse miest 
ebeEos garantizar su reparto masivo, esí.' 
cobro, en actos públicos, charlae». pretsea 
, asambleas, etc.. 
texto firmado por el Comité EjeoutlYC 
de la'LJC razonará la necesidad y poai>* 
una organización de jóvenes coauniet 
. cases políticas hay que montarle., las 
•ísticaa esenciales que la tefinen y 
a de una construcción coman de esa Oigan.. 

sivnment 
dio y t: 
Ueto. 
como su 
taciones 

El 
visional 
lidad de 
sobre 
carácter 
exigenci 
saeiÓn. 

0/ Pondremos en pie una revista de perica 
d«d mensual. En torno a la revista -que no pe 
dico- hay-que agrupar a cientos, a miles de 
nes que quieran construir una organización de ar 
sas de la juventud comunista, que quieran pre; 
rar el Congreso Fundacional de esta organiaac; 
con nosotros. 

La revista no tendrá más de ocho o nueve 
jan, su precio será asequible y por supuesto, 
reparto será masivo, 

Bl enfoque político que pretendemos darle « 
puede apreaiarse en torno a 3a naturaleza de 
distintas secciones que vertebrarán nuestra n 
ta. Héi&s aquí: . . - . 

Secciones fijaa 
-. Editorial. 15n torno a la eltuación políti

ca del momento» Privilegiaremos el punto- de vieta. 
de la juventud oomunísta en IQB temas candentes-a. 
que afectan e la juventud, pero no sólo a la ju»» 
ventuü. Los jóvenes comunistas -guiados por la di 
receíón de la LC- tenemos nuestra poeición ante « 
cada evento destacado de la luoha de clases. Ka 
debe excluirse le posibilidad de que la situación 
política demande un par de editoriales, 

- Escuela marxiste. En este seeoien combine-
remos artículos de fondo sobre la naturales* 6 
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resida de la juventud en I .9 aapectos= 
pagante cuidada por alistas, clá 

ai.ooa»*a eto. Será una sección dedicada personen^ 
temante a la formaoión do la juventud bajo la óp
tica de los marxistas revolucionarioy. 

- Trabajadores en lucha 
- Estudiantes en lucha 
- Barrios en lucha 
- Cuestión nacional 
- Internacional, tendremos en.fa3.i3 ospeciai= 

La necesaria construcción de la internacional^ 
la Juventud Comunista y en los pasos que ya da 
>a en esa dirección. Al tiempo, daremos nuestra 

visión ds, los acontecimientos en la arena de la = 
-. de clases internacional. 
- Vida interna de la LJC. Bste capítulo a d — 

quiere una importancia muy considerable en los = 
as que preceden al Congreso y en el Ees que lo 

- Misceláneas. Ocio y cultura. Une hoja o un 
hojas dedicadas a la música, poesía, t e a — 

_;raor, etc. Todo, ello tratado siempre bajo'= 
risas de la orí tica revolucionaria. El nombre 

de la sección podría aer '"Tiempo Libre". 

Secciones volantes 
r-lüjer ' 
- Soldados . 
- Campesinos 
-- Oartaa a la redacción 

La revista dependerá del Secretariado de Re-
•cista/í'crmaciár. del Comité" Ejecutivo de la i-jc y 

aré. desde el lí momento, oon la colaboración 
! ¿«ate-ae los frentes, «"través de un enmará
is! Comité Kacional o Comité Local. Presumible 
3. el casarada responsable de Agitación-Propa 

3a.,. aunque eso no implica que la' redacción de 
'.culos y gacetillas encargados, corran todos a 
sargo» Beberemos aer tajantes en los comprorai-
plazos de entrega, Buzones, etc. A medio pía 

si objetivo «3 poner as pie un Coaitá de 'ie--
- ida de la revista dependiente del Comité" E je-
iTOj un comité capaz de garantizar una revista 
1 .¿i de alcance. 

íretendemoa que el primer número de la revio 
1-té en la calle el 20 de Octubre aproximada--
t a» 
Oon minuta a la organización juvenil en un -

o tres de semanas detallará al'máximo orite— 
I ira un reparto y una venta maaiva y eíecti-
ia revista. 

d/ Hay que preparar y llevar adelante una = 
•.alón publica agresiva de la LJC. Inmediata— 
-C7 después de las asaaoleas de constitución = 

La LJC, en los distintos frentes, hay que ecter 
¿ano de un par de recursos; 

- Comunicados a la prensa explicando la cons_ 
I da, ,. — 

- Ruedas de prensa donde demos ouanta.de = 
ros objetivos, programa y características po 
--'Organizativas más sobresalientes. 

Ambos reoareos loa utilizaremos con asiuui— 
para dar a conocer a la opinión pública nues-
puntos de vista sobre, lo?: acontecimientos .* 
--gaifioativos de la vida política o sobra -
eoimiehtoa importantes de nuestra vida inter 
iO anterior nos obliga ya a disponer en los" 
;r;s nacionales o locales oficinas de .prensa y 

itsner unas relaciones de privilegio oon lae re 
lonas de los periódicos, visitándoles a menú-
sntregándoles la revista, declaraciones, etc. 

"reparados oos tiempo y oon la minuciosidad» 
• deben organizares presentaciones pabilosa 
1,TC. Obligada una en cada frente y una en = 

rifl a escala estatal, ¡ia tales presentaciones, 
al secretario general del frente -eventualmente , 

secretario general de nuestra organización ju 
»r.il- el hombre público,, la mujer de la I-JC a.ue 
rr-oe ante el movimiento y .nuestros'militantes* 
significativos en el oampo obrero y en el oam 
-brero y en el campo estudiantil dan la cara." 
7en sus puntos de vista en torno a sus proble 
ÍS respectivas, dan a conocer los objetivoo= 
LJC y hacen hincapié sobre la constitución^ 
LJC, au próximo Congreso y la campana esta-

oontenido de los mítines, reparto de pro-
12 

paganda, aparato (banderas, fotos, cantos, etc) » 
deben estar ultimados hasta el detalle oáa 
Se impone la recogida organizada de diñe: 

venta de bonos y chapas, el reparto de er.. 
la invitación a adherirse a la LJC. Cada t-
quiere responsables y no hay lugar para ia 
visación. Se requiere la puesta en pie de DI 
técnicos en cada localidad pare f-aranti-zar 
taje perfecto. Instrucciones más precisas 
discutidas con los vocales de los frentes a 
Comité Ejecutivo. 

.- ¿os frentes no esperarán a que pongan 
¡pié la presentación central de la LJC en Ua 
Seben tomar la iniciativa y poner manos e 
üaa experiencias en un frente pueden eer ; 
vas para una campaña auténticamente agre* 
aparición pública. La presentación central 
drid se llevará a cabo la cuarta semana de 
bre. 

Otro nivel de aparición pública lo 
presentación de la LJC en fábricas, oentroi 
trabajo y estrdio, en barrios, donde tenj 1 
determinada incidencia. Aunque de alcance r 
aitado que la anterior modalidad, estas pri 
cienes son de gran importancia para darnos 1 
oer. Sin demasiado aparato, siempre de sen ac 
con una invitación formal a preparar el Ce 
íundacional con nosotros y tras las dísona 
de rigor que se adhieran a la 1 . poco ea 
remos a tal presentación en el frente, pera i 
la iniciativa donde nos sea rentable " 
te. 

e/ Dorante estos dos meses las o 
suma importancia. Le otro modo de pr' 
la luz pública explícitaade con 1 
tro programa. Le partida el objetivo 
charlas legales en centros de estudie 1 
Hay que pedir permisos, conseguirlos 
etc. Las convocatorias deber, ser amplíales 
cedidas de una propaganda considerable. 1 . 
laa restringidas no nes compensan, nay que 
trar nuestros esfuerzos en tres charlas futí 

T ]1 Juventud y la Alianza Obrera 
+ i ítUd y la cuestión nacional 
+ La er; ida de la juventud. 

'ales charlas deber, abordar las temáticas rer 
peotivt «¿o fie generalidades- para « 
se eá el curso de le misma al conjunto del p 
aa -sin entrar en mucho detalle- y acabar ai la • 
constitución ue la LJC. La necesidad de la 
la preparación del congreso fundacional. 

La secretaría de agitación-propaganda d 
té'ejecutivo entregará a los frentes, esqu m 
tallados de estas charlas. ^ 

Como en las presentaciones públicas eoii 
nano de todos nuestros recursos, A saber; 
masivo de nuestro lolleto, de la revista. 

I hienas. Venta organizada de'bonos, chapas, 
ción a adherirse a la LJC, a preparar nasa 
greso; hay que tener un responsable prepE-

¡ efecto, llagan contacto debe perderse. Ba na 
rio un control de la marcha de las eharlai 1 
a sesión y con breves informes del oda rea 
ble de agitación y propaganda remitir al et 
un balaaoe de cada una ce ellas. 

t/ Una ultime mediación para esta campaña = 
son las eventuales reuniones de discusión co: 
compañeros que muestren un interés sapeóla! por a 
la LJC y su Congreso, convocadas ampliamente 
con suficiente antelación en facultades, barrios, 
escuelas, etc, nos reuniremos .os, les ex-— 
plicare¡;ios más detalladamente qué pe:v 
pondremos al dia de la preparación de nuestr 
greso, les expli.eitaremos el orden di íl • 
mismo, etc. Y de nuevo y una vez mas, les 
remos a que' -seédhieran y preparen nuestro 
so y su Congreso. 

•Tales reuniones óetien ser planificadas f prepa 
radas por los secretarios de los círculos. 

B/' Organización. 
a) kecl.utamiento. 

Hemos ciiebo que en diciembre ia LJC c 
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con 2,000 militantes. Este oujetivo que es parco, 
Ir caaos cumplimentarlo. Creemos que con'las media 
clones arriba expuestas y una agresiva interven~ 
ciar en el movimiento ae masas casta para superar 
con creces aquel objetivo. 

La puesta en pie de seminarios de formación 
i<i la juventud -cuyo alcance, contenido y medía— 

mea serán objeto de una próxima minuta- pueden 
ayudar decisivamente este proceso de acercamiento 
áe Hiles de jóvenes revolucionarios al trotskyamo, 

Los criterios que deben regir para la entra-
as de jóvenes a nuestra organización juvenil son 
los siguientes: 

I) acuerdo con las lineas generales del pro-
grana que levantamos. Ello no implica conocimien
to total de nuestro programa y comprensión profun 
3a del mismo» Como ooiauniata. lo formaremos dentro. 

II) Ililitancia regular en una instancia orga 
ativ» de la LJC. • . 

III) compromiso de la compra y venta de núes 
fej'a revista. — 

IV) ayuda financiera a la LJC. Partiendo <?e= 
uria cotización mínima de 150 ptas. educaremos al= 
joven en la necesidad de incrementar la cantidad» 

•
tínima exigida. Al tiempo eereiüos muy flexibles • 
oon IOB odas que realmente no la puedan pagar. 

Cen lo anterior y con nuestra política de = 
clase... ja reclutar! 

b/ Finanzas. 

Aquel millón y medio -quizás nlgo más- hay = 
$u» conseguirlo. Es evidente que con les ootira-— 
clones y la venta de la revista no cubriremos mas 
que una parte pequeña, demasiado pequeña. Habrá B 
%um. desplegar iniciativa e... imaginación. En las 
friteras reuniones del Ejecutivo y su secretsrie-
ao se ha abordado el problema pero aún parcialmen 
te. Be todos modos, son loe frentes quienes lian = 
as hablarnos de posibilidades y su aprovechamien
to. Hasta hoy hemos pensado en un festival impor
tante en'Barcelona con .cantantes de folie presti— 

moa, en el mes de noviembre. Edición de bonoe= 
;>-*e—C©ngreso que venderíamos a 25 fe. Venta de cha 
pas con el emblema -en estudio- de la LJC. Y alga 
aa "cosilla" más. 

Cuando están en nuestras nanos las dlsponibi 
¿idades por parte de los frentes y tras su estu—• 
«lio, el Ejecutivo remitirá una minuta a la orírani 

ida, dando instrucciones precisas al respecto. 

^ P Por último, hemos elaborado une. encuesta que 
si es rellenada con atención puede sernos de gran 
utilidad.- . 

o/ Aparato. 

Por razones de seguridad evidentes todas • 
L M consideraciones ae harán oralemte a los-¡joca— 
les del Ejecutivo en cada frente. 

Por último, unas breves líneas dedicadas a 
loa adversarios políticos. 

C/ ADVERSARIOS POLÍNICOS. 

a) JJS.3 
¡ .. Vamoa a dedicar una especial atención a 
tos compañeros, uueatro trato debe ser deferí 
oon ellos. Sin pretender entrar en un análir 
tallado de esta corriente,'podemos decir que 
contradicciones que les atenazan no son'seo 
as. Van a tener que explicarles muchas coss 
das ellas falsas- para justificar, por eje»-
las pillerías y asesinatos de campesinos de 
tejo por parte de Soares... y tampoco habrá -
ir tan lejos. Eso hay que explotarlo oon é. 
favor del trotsitysmo. 

Hues-tro trabajo con ellos es a r̂ edio pls 
Procuraremos la unidad de acción oon ellos siem
pre que sea posible. Una politice astuta de r 
samientos, siempre abiertos a la discusión ce: 
Uos y un lugar preferencial en nuestro. Conrr 
deben ser las primeras componentes de un tr- -
sistemático que recojereaos -ampliánñ > .o- n 
•ivas minutas. 

• b) Resto de juventudes. 

i. Con datos previos fie los frentes habrá 
estudiar como abordamos grupo a grupo oon garan
tías de éxito. No hay que dejar ni une suelto. 
¡Tras las discusiones en el iijeautiivo, elaborare
mos una minuta con las caracterizaciones de c 
organiaación, los componentes mas sobreaalie:¡ 
y quo táctica específica desarrollamos con cada ú 
no de ellos. Hoy digamos solamente que hay que 
bonbardeerles con la preparación y eelebracíi' 
nuestro Congreso y con una práctica política 
pendiente, decidida» atractiva. Eay nue abrirse 
estos grumos, mantener a sus militantes de base = 
informados de lo que pretendemos, invitarles a 
nuestros actos, a nuestras charlas... Deben saber1 
lo que ea un Congreso democrático y proletario, = 
cual es nuestra política, cuales son naaatroa 
todos, etc. Contradicciones de este calibre parad
las organizaciones juveniles reformistas y ot 
tas sor: insalvables. Adelante pues. 

1.- í̂stos -;os primeros apartados que cubren a] 
peí de introducción general a la minuta, sor 

objeto de un amplio desarrollo en el.texto qw 
Comisión de Juventud del CC prepara para le Ce 
renoia. 

2.- 3e han dado los primeros pasos en la eatructn 
ración de la IJC. TTn error advertido y que « 

hay que subsanar de inmediato es la incompatibili 
dad de la Secretaría Seneral de la IJC y la Sí 
taría de Juventud de la LC en los órganos nao 
lea y locales, 3s imposible,- o poco morios, o.n< 
¡cierno eda lleve adelante las tareas que ambaa 
cretarías comportan. ííecesitamos dos odas par¿ 
magnitud -áe tales tareas. Recomendamos a loa Órg¡< 
nos que a tiempo resuelvan este problema. 



ACTAS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ACTAS DEL C E . DEL 4 , 5 Y 6 DE SEPTIEhfcRE. 

i DEL DÍA 

;} funcionamiento (cda. Carlos) 
Flección de órganos tras la Misa 

"¿) Informe da Organización (cda". Raúl) 

3; situación Política y tareas (cda. fiabriel) 

4) Soore táctica sindical (cda.&avis) 

inzamiento de Juventudes Comunistas (cda .Dem.ian) 

R-ETA (VI) (cda. Haría) 

* ompafia III Congreso (cda. Raúl) 

8) Virios 

ASISTENCIAS: 

Cdas.. fiabrle!, Raúl, Carlos, Davis, Pablo, De-
i, Imano!, Haría, por el secretariado del CE. -

Cdas. Unai, Melan, Victor, Charly, Peña, San
tiago» Manolo, como vocales del CE. 

Les cdas. Unai y Manolo justificaron su ausen
cia a la primera sesión (puntos de Funcionamiento» 
•̂ jarte de Organización). Así como los cdas. Qavis-
y Raúl a una p'arte de las sesiones. 

Moderaron los cdas. Raúl (secretario Organiza
ción) y Gabriel (secretario político) 

Las votaciones se deciden por mayoría simple. 

1) FUNCIONAMIENTO  
*E1 punto se divide entre cuestiones generales 

de funcionamiento y un nivel más concreto de elec
ción de los diversos órganos tras la tfisa. 
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precisa la posible coincidencia de los voca_ 
1 Ejecutivo y los secretarios políticos en = 
s c a s o s , y en la actual fase, dadas nuestras 
ibilidades a nivel de cuadros. En este sentj_ 
señala la posible coincidencia del secreta-í
ntico y el de agitación y propaganda, por » 
srnos motivos y también durante una fase. 

acuerda la necesidad de los Informes de = 
s, incluyendo las cuestiones políticas y 0£ 
tivas, con periodicidad quincenal. 

el punto se realizaron 10 intervenciones, 
i ones: -a favor'línea general de la ponencia 

y el sumario: io0% 
-contra: 0% -abstenciones: 0% 

-Moción del cda. Melan: Desde hoy los vocales del = 
no asumen nungún tipo de tareas en los frentes, 
amenté las de control y vehículos de la direc-
.entral. • 

•a favor: 7,7% -Abstenciones: 0,0% 
•contra: 92,3% -NOTAlA-! 

-Moción del cda. Melan: oue en los debates organ 
zados por el CC no haya ninguna limitación en el • 
numero de páginas a salir en los boletines. 

a favor: 15,30% -abstenciones:38,Sí 
contra:46,18 -NO PTSA" 

Se decidió unánimesente sacar un texto que re
cogiese las cuestiones discutidas sobre función»»-
miento, que pase a los miembros del CC para.su  
próxima discusión en ese Órgano. £1 cda. Caries • 
fué encargado de su elaboración. 

ELECCIÓN DE-ÓRGANOS TRAS LA MISA 

La discusión se centró en 1os criterios y el • 
mecanismo de elaboración de candidaturas, así comu| 
la elección de órganos. 

Se acordó realizar asambleas en los distir 
sectores, localidades y nacionalidades,- en les 
se abordasen-los siguientes puntos: 

-valoración de la Misa (realizando por parta del 
CE y los distintos óYganos una informado;.: Obje 
tiva). 

-Criterios de funcionamiento 

-lineas generales de objetivos y tareas 

-dirección necesaria para llevarlos a cabo 

.-Elecciones, 

Sobre los criterios de elección hubo las sl< 
entes mociones y votaciones: 

Ón del cda. Davis: 

Los órganos ejecutivos deben componerse con le 
s. mas capaces de llevar a la práctica, da dil 
con la línea aprobada (con capacidades tácti 

y organizativas, gue no se dejen impresionar 
los acontecimientos, etc). Teniendo en cuenta 
estos órganos deben considerarse en sucenjüf 

gui 

-fia 
a) 
cda 
gi r 
cas 
por 
nue 
to: 

b) Ello puede incluir á cdas. con posiciones di** 
erepantes (no por si mismas), pero tomando en cisen 
ta como uno de los factores, que quien mejor puede 
hacerlo es quien mejor lo asume, habiéndolo demos
trado. *•-*.•'" 

c) Subordinado a la anterior, en general puede in
teresar incluir a cdas. de las tendencias existen
tes, ya por su peso u otras razones, para resoonsa 
bilizarlos en la ejecución de la línea aprobada. 

-a favor: 69,2% -contra: 15,3% 
-abstenciones: 15,3% -PASA. 

-Moción de Raúl: eliminar el punto b) -

-a favor: 46,1% -contra: 46,1% 
-abstenciones: 7,6"% -NO" PASA. 

Sobre el mecanismo de elaboración de candidatu 
ras hubieron las siguientes propuestas y votos: 

El cda. Carlos propone una comisión en cada * 
frente forma-da por los antiguos miembros de los Cü 
o locales, más los elegidos al CC por cada naciona 
lidad o localidad. 

-a favor: 61,5% -contra: 23% 
-abstenciones: 15,3% 

La propuesta excluye la del cda. Raúl que pro 
pone una comisión formada por el vocal del CE y • 
los miembros de la nacionalidad o localidad elegi
dos al CC. 
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se decidió la salida de una minuta que recogie_ 
se los criterios, mecanismos , etc. de elección de 

istintos comités (encargo al cda. Raúl) 

Se realizaron 7 intervenciones sobre el punto. 

I.iFQRHE. SOBRE ORñANlfACTftN (reclutamiento, apa
rato , fi¡nan zas) 

*Sobre el reclutamiento se analizan las causas 
1 estancamiento actual. Los diversos errores al» 

:to a lo largo de nuestra historia. La rela--
5n entre el reclutamiento y la orientación del • 
iido hacia las masas, y como partido de masas.» 
:i5n de reclutamiento con toda nuestra activi-

í Importancia de la Plataforma. La relación con 
Combate. • 

Se acuerda iniciar una campaña de reclutamien* 
¡igada «1 111 Congreso, con el objetivo de do--
el número actual de militantes. Se señala que 
-entes deberán precisar cifras en el próximo 

Elaborar la plataforma para el 10-12 de octu--
e. Encargo a realtzar por la Colisión de Forma--
Sn"d«T"CC. 

Se vota si la Comisión de Formación debe elabo 
r la Plataforma. 

í*ÍL2l:!**«6J -contra:0% -abstenciones:15.3% 

Se realizan 6 intervenciones sobre el punto. 

*Scbre Aparato. La discusión se centra en las = 
.Igenctei y posibilidades de la actual fase: rec-

"nal hacia la HG, nuevas posibilidades por ira-
dciones del movimiento de masas, etc. (se omite 
jrstación por razones de seguridad). 

favor; 92,3% -contra: 0% -abstenciones: 7,7% 

'*Sobre Finanzas. Se presentó un presupuesto ge_ 
i.'al de gastos y una propuesta de ingresos. La • 

sión se centró en la forma de remontar la si-
ición deficitaria actual y como conseguir una e-
norafa saneada. Abordándose problemas de los ex--
as Inestables, la especia"! ización en el trabajo» 
finanzas... 

Se acordó una reelaboración del punto de finar^ 
s y su discusión en reunión previa del CE al CC. 
fa *pr: 92,2% -contra: 7,1% -abstenciones -.0% 

)BRE LA SITUACIÓN POt :¿é^d¿¿d¿-
Se abordó la situación que se abre tras la cier 
:alma del verano. Se situaron los ataques del = 
ierno,. la dinámica de su crisis. La lógica de • 
ú. democrática" y de los ultras. 

Se vi6 la necesidad de profundizar el análisis 
'c la crisis, económica. El papel de esta en los 
uecisiitentos. Profundizar el análisis sobre Re
ía Sindical. Necesidad de incluir análisis so--
sitiiación internacional (crisis gubernamental» 
F>j'«ctr, etc...) 
S'a señalaron los ejes centrales de la situación 
írnativ.a general a la crisis de la Dictadura,^ 
rtión Nacional, Sindical.,.}. Las tareas de agi-
ión y propaganda y organización. 

Se acordó sacar una minuta anexo a estas actas 
re la situación política y las tareas más inme-

V preparar un informe más amplio y profun-
1 respecto. 

Se realizaron 13 intervenciones. 

1BRE TÁCTICA SINDICAL 

;e abordaron algunos aspectos de análisis: evo 
)» íe CCOO desde ía AG. La línea del'PTE. Ca--
?rií,aciÓn de la COS y las Alianzas Sindica
se abordó la actitud respecto a la UGT-CNT. Co 
alizar el trasvase de CCOO a UGT. Aspectos = 
etos' relativos a informes, entrevistas con la 
.ción de UGT, CNT,...condiciones a discutir pa 
í entrada en UGT. 

¡e aprobó unánimemente la línea general del st¿ 
i. Se. acordó hacer una minuta cara a su discu-

slfi-n en el próximo CC asimismo la celebrad, 
«na reunión de la Comisión Sindical del CC para 
concretar al máximo las directrices aprobadas. 

%*-' Se realizaron 13 intervenciones. 

5) CAMAPASA III CONGRESO. 
Se abordó en su vertiente externa e interna. » 

Se acordó editar las resoluciones del Congreso en» 
dos bloques. Uno externo (Resolución Política, Sir 
dical, Lanzamiento JC, LCR-ETA VI, Comunicar; 
Congreso, Saludos) y otro de ámbito práctica, 
interno (Balance, Tesif icación, Estatutos) 

„ii\ Externamente. Reflejo en Combate. Celebra 
de tres sesiones públicas del Congreso (Hadr 
celons y Bilbao). Realización de charlas de . 
Crlzación. 

Se decidió la aparición de una minuta al res
pecto. Y hubo acuerdo sobre la linea general. 

Se vpta s1 el cda. Gabriel aparece como porta
voz o" secretario político del partido. 

a favor: de que sea como secretario politice 
-contra: 26,6 -abstenciones:26,6% PASA 

Se realizaron 12 intervenciones. 

4k) tea-ETA vi 

;,'<••''/.....Contenido de la c a r t a respues ta a la LCR 
su pno'p-uesta se un í f i cac ión . 

.^£ ;iS¿*~^tiO«.'ftéctl1d«d de e x p l i c a r ampliamente 
Resolución del Congreso. Se d i s c u t i ó sobre los 
j u n t o s de ..debate con LCR y las formas de e s t e : 

•'•• Se acordó: sacar una minuta explicando la teso 
ludór i (marcha de l a s r e l a c i o n e s , e t c . } . I n c l u i r erí 
é s t e debate conjunto el punto de Alianza Obrera. » 
Que las asambleas conjuntas deberán hacerse en 
do-él Estado. Que la Comisión In te rnac iona l del CC 
se encargue de la cues t ión de LCR. Que dos edas • 
Mantengan el contacto con LCR, uno de e l l o s del Se 
Cre t a r i ado . Que la cda. Maria sea la responsable -
de Xtk en el Sec re t a r i ado . 

Se votó la s i g u i e n t e moción del cria. Mar.: 
Que se r e a l i c e un v ia je i n t e rnac iona l a d e r - -

tos países de Europa (Franc ia , e t c . ) para expl 
nues t ro Congreso y l a s reso luc iones sobre L 
-a favor: 69,2% - c o n t r a : 0% -abstenciones:30.7% 

• Sobre la l ínea general del sumario: 
-a favor : 85,6% - c o n t r a : 0% - abs t enc iones : 0% 
-no voto: 15,3% (por au senc i a ) . 

' ; Se r ea l i za ron 14 i n t e r v e n c i o n e s . 

7 ) SOBRE EL LANZAMIENTO DE JUVENTUDES COMUNISTAS. 

Discusión del proyecto de minuto, que contiene otpoc 
tos generales sobre e l tema, corao loa aspectos ni-
cretos e inmediatos (congreso fundacional, campaña •'* 
lanzamiento, de formación y extensión. . • } . 

Se discutió sobre relación JC y e l sector de Ju 
del Part ido. Sobre la estructura e s t a t a l de las J 
federal. El reclutamiento. Relación cuestión nacional 
juventud. El contenido pol í t ico de la campano de lanza
miento. Relación Partido-Juventudes en la clase obrero. 

Se dejó en manos del secretariado madurar ana eroput: 
ta de nombre de las Juventudes y del periódico. Así coi¿ 
la composición de la Comisión ejecutiva provisional. 

Hubo acuerdo unánime sobre la l ínea general del 
r i o , aunque se vio la necesidad de d i scu t i r la einute. i< 
elaborada en el CE previo a l CC. 

Se realizaron 16 intervenciones. 

8) VARIOS. ' \ 
Reuniones de Comisiones. 
Próximos CC 
Se decidió que dado el tiempo de reunión con el que 

!! 



t cuento pare el próximo CC (un dio y medio), se propott 
-t: c éste abordar tínicamente los puntos de: táctico sin-

il, lanzamiento de JC e informe de organización. 

Sobre la celebración de un CC antes de lo Conferencio 
de Noviembre, se acordó que el secretariado maduróse lo 
propuesta. 

funcionamiento del CE. Se vio sólo periodicidad qoin 
canal, conexiones, necesidad de actas. 

Sobre el punto de actas hubo uno propuesta del cdo. c 
n a favor de que éstas diesen una clara idea de ios= 
» tratados y las discusiones planteadas. El eda Raúl 
mía actas enunciando los temas, mociones y votacio

nes. ' . 

I ti la propuesta del cdo. Melón per: a favor ¿4,2; con
tra 21,4; abstenciones 14,2. 

Combate. Conexión de corresponsales. 

y'cllodolid, propuesto enviada por el eda Felipe d e c -
•lû l frente: sobre la relación entre el Ejecutivo y el = 
frente Castilla-Leon-Santq.nder: .:'•••)• 
1) garantizar el responsable para el próximo CC. 
1) no se entienda como lo tarea secundaria del responso 

ble en el Ejecutivo, sino compartida con otra que ;IM?' 
its como única taréo. • 1~-

3) reuniones cada 15 dias en Valladolid con el Comité No 
cioncl de Valladolid y dos edas de Burgos, en perspecti

va que los haya en Santander y Salamanca. Fsto hoy fun
damentalmente para centralizar con el partido las divar» 
sos localidades, ya que es muy secundario hoy con*id 
lo desde el punto de vista regional (coaitá regional}, 

4) en cuanto a propaganda del centro (Combate, Bl) . 
remos dependiendo de otros frontes, yo que está a largo 

§lazo un aparato propio para estas localidades. ) informe político general de los frentes por parte 
los responsables. Se concretó en que el eda Manoi" se se 
responsabilizaba de esta .tarea. 

Canarios. Se decidió proponer al CC que el cdo Cor- -
los lleve los relaciones con el frente, mediante on con
tacte mensuul. 

A favor 50$, contra 43£, obste«!ones b%. 

Caliza. So responsabilizó al secretariado de Maduren 
una propuesta y reunir datos. 

Pertenencia del eda HeIonel CE. Se aplazó lo decido1 

al próximo CE. 

£1 eda Ijelcn planteo la intervención de la CosT.sió;. 
de control para que investigue sobre los diversas"!r 
loridades que denuncia un papel de la eda Andorra da So
leares, plantea que esto investigdción se extienda e 
tros hechos. La propuesta pasa por mayoría. 

S. P. 

ACTAS DEL C.E. DEL U Y 18 DE SEPTIEMBRE. 

Orden del dia: Punto previo sobre el Senado.13 
Cuestión Sindical (Savia). 25 Juventud (Barnian) . 
"~ Situación Política (Gabriel). 4? Informe de A-

.leas y elecciones en los frentes. 5S Campaña^ 
graso (Baul).'6S Informe sobre las tendencias» 
- '¿en de funcionamiento. 

isistencias: Cdas. liarla, Ramón, .Davis, Isanol, 
lo, Raúl» Gabriel por el secretariado de Satur 

no. T.oa cdas Yiotor,. Bilintx, Santiago, Peña, Me
zclo COIEO vocales. Ko asiste -sin ¿justificar-, el 

:narly vocal por Milán. 

Punto previo sobre el Senado, fres el informe= 
>1"secretario de organización sobre las dificul
tades de tipo técnico pera le realización del ee-

) ee hacen las siguientes propuestas y votaoic 
r a s . 

- Cda Kelan: Realizar en la fecna prevista el 
Senado pese a IOB problemas existentes. A favor 1 
Aosten. 3 Contra 9. Wo pasa. 

- Cda,. Ramón: Aplastar el Senado hasta la fecha 
x. donde ae aborde la preparación de la Conferen-
ei». Oue hasta e3te Senado la campaña sindical y 
je lanzamiento de Je, sean organizadas por el Sa
turno. A favor 9. Absi 3. Contra 1. Pesa. 

indical. Informe de la reunión de la comisión 
"~;aí ¿el Senado. Ponencia sobre el contenido» 
LA Minuta de la camparla sindical. 

lia disousión se centra en la argumentación a <= 
escala de masas de porque privilegiamos la UGI eo 

la CKT. El proyectó sindical del PCE, nuevos" 
>a. La linea sindical del PTE. Carácter de laa 
Loe comités u organismos unitarios de fuer—• 
sindicales. El contenido político de la campa 
Como abordar el punto de ruptura con Coordina 
democrática y lo cuestión de la ¡Tendencia = 

>or la A0. . •• •-. -

- mociones y votaciones. 

Línea general del sumario: Afav 13, Ab3 0, Con 

;;ocidn del cda .'leían: Xa única argumentación = 
rna, a escala de masas, es el hecho de que TJG 

' sea un sindicato mayor, constituido a escala de 
atado, oon fuertes lazos internacionales. Como * 

.n sindicato mayor -con maa afiliados," etc-, » 
que estar en él, y a aprtir de ahí tendrá mas 

posibilidades el combate por la unidad sindical'.. 
l ¿avor 3, abs 8, contra 2. " 

1*5 

loción del oda Havls; La argumentación debe •*{ 
parHr~aTTa~^xTi^eñcTa de varios proyectos a. 
sores y de aal explicar que donde mejor se p«e4e> 
combatir por la libertad y la unidad, ee desde. 1«. 
VOI. A favor 5, abs 7, centra 1. 

Tíoción riel oda .-:aul: íue no se piua ningún 
' -;o fie adhesión a la tendencia por la AO durante -
la presente campaña. A favor 3, abs 3, contra 

Se realiafeJíoa II intervenciones 'sjbre el punto 

p Jayfi;;, ¡.ud. Informe da la reunión se la coni£ 
de juventud del Senado. Informe d e la reunió* 
le Comisión ejecutiva provisional de las Juvi 
¿•es. linuta de campaña de lanzamiento ele las 

"abate sobre la linea a seguir respecto al 
menta ae "ases en las matrícula». Sobre el a-: 
cato estudiantil, Actitud frente a la Pederac 
Universitaria de la TTf;?.. Proyectos en presen-
Sin-'ieato libre de estudiante» y la relacíó:: 
el tparc-to académico franquista. Asambleas si 
celes jicres... Se acorad preparar tina nueva 

«i-:*r, « SOD. •e cuestión sindical. 
jebate sobre Juventudes. exigencias pera .a . 

lir-cidn. Fuerces a invertir en las Juventudes. 11 
ciplina de los militantes del partido en laa J-.?-
ventudea. Kstruoturaoxúü. Ejes politioos de IB 
can-aña de lanzamiento. 

- T.ipoiones y votaciones. 

Linea general del sumario- sobre tasas y BJ 
oato. A fav 14, abs 0, con 0. linea general del 
sumario del punto Juventudes. A fav 13, abs 0, 
oon 1. 

Koeidr. del oda Ramón. Contra oue se exija . 
entraaas 53 Juventudes la aceptaeidR de toa 
puntos fundamentales del programa, A fav 4, abe 
con 6, ;:o pasa. 

Respecto a la. formulaciór del sumario: Entrad; 
en las-Juventudes sobre la base ce 1? aceptecic'n 
de los ejes'centrales del programa, A fav 10, as 
1, con 3. Pasa. 

poción del cda Raúl. Contra el criterio del c 
Da vi s para el prés-bemo de cuadros a laa Juventu— 
des (aúe sean los mismos q.ue dio él Saturno pera-
la elecoián de los distintos comités), recogii 
por la ponencia. A fav 4, aba 2, con 8. Ko pasa. 

líoción del oda Melan. Incluir en la campana de 

di 
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lanseniiento de las Juventudes, el eje la juventud 
Ci la Autodeterminación. A fav 10, aba 4, con O. 

":oción del cda l'.elan. Que el r.ámero máximo 'de 
.. :i untes en las moléculas sea de 15. A fav 3» m 
ata 5, con 3. Ho paga. 

e realizaron un total ce 20 intervenciones se 
• el punto. 

^¿Vrras^sjphre^la. situación Bolitica, objetivos= 
';-. .tareaaT** "•••»-—"i - — m — f, • r • „ 
Informe sobre el contenido de la TV que se pro 

ae, .'.*•-.."" 
êftate sobre el análisis de la situación y sus 
;• "ctivea (Proyectos reforadataa, crisis del e 

rcito, situación económica, Oposición Demoerótí 
y su alternativa gubernamental). Sobre el plan 
acción: cuestión nacional, campesinos, adminis 
ación local. Los objetivos para la próxima fa'sS 
situación del partido. 

•"ocionet votaciones. 
Linea general del atacarlo: A fav 14, abs 0» oon'. 

'cción del oda_gamón¿ La Oposición Democrática' 
1 abandona la consigna del gobierno .provisional. 
fav 6, aba 2» con 6. Ko_p_asa. 
Propuesta del sumario t La Op. Dea., diluye la e 
gí riela lia un Gobierno Provisional -que tiene un 
;nifioafiO radical independientemente del conté-, 
a que ¿>e le dé-, en formulas como "gobierno de 
centración nacional" ó de "amplio consenso de-

>crátiooB. A fav 7,-aba 1, con 5, Pasa. 
:-'qcion del coa y.amón: Tía nuestra alternativa <ii 
•5 la opresión nacional la consigas de gobier-

nos provislonsle» de los trabajador»» en las na— 
- cualidades, »s.secundarla respecto del derecho» 

JS ¡.utodeterainaoión y les Asambleas Constituyen".' 
;ea iíacionalee. A fav 12, abe 1, con 1 Paga. "'-A 

: o:'óón "el za& Baúl sobre los objetivos centra 
;; j.es deí"part£Ci para la jróxima fase, opó-¿»* 

todas» a la inclusión del panto fie moldeada m 
La crisis de LCR y lacha por la osneiruecida-»,. 
.a Tf Internaoional. A favor 1* sbs 2t eon 11." 

So paaa. ,.. -_;... w •, y * 
Se decide por unanimidad sacar usa tP pmr* los.' 

p>dxiaoa mesas, complementada con diversas minutts 
sobr» campañas y íaa diferentes tareas. Se dssi: 

¿s erg&nisar en el Saturno discusiones sobres íor 
¡sacien, Agitación y propagandas enemigos •solílítw 
|pos, política fie extensión. Sobra barrios*, sóida* 
' campesinos f mujer. Que debe organissar Karts. 

c -t aligaron, 18 intervenciones sofera al panto.: 

"; -I-'J'J.yy.5-̂ e-l desarrolla ae las, Asamblea» y isa» 
eieoolones en. loa frentes. -——••" ''... , • 

• ir ~ri «WMIISI m t i — M M — I I M TI iii^rmimwi iy | - w* -

- 3» realisaron inforaea por parte de loa dife 
reatas frentes, • ¿ * 

Se áieeuta sobre loa problemas planteados en » 
Baleara» y Suiza acerca de la valoración del Coa-

e i. Sus implleacicnaa eara a la aleoeiÓn da a-
n leva dirección en Baleares. I* nesaaidaé ir>l 
a dlssr el debate sobre sete punto y el de Ba-— 
,. La cooptación da odas a los órganos elegi
rá necesidad o no da un CS en Baleares. . 

"idónea y votaoiooss. 
iín fiel cd-i Saoi le en Isa asambleas * 

>gre 
i 

.entes, s5~3T una valoración fiel resultado pe 
to del Congresou Los problemas existentes'••*£*-
tito de balance -diversas pooioioaep existen-: 
Y se elijan.las BUSTOS direcciones oon los 

trio* aprovad^s por el 'Saturno.Que la djt»oa«¿ 
existente sobre valoración del Congreso,H»ea 
usada de modo centralizado per el Saturno • y! 
ñaco. Considerándose cerrada h?sta-entonéis* 
- *, .abs 1, con 9. Ho vpasa... ^ "; 
ion, del o¿a Savia. La valereoión' del- 1118 :*> 
so sirve como criterio da elección» •Oüslajíl 
puede 'nacerle. ¿1 P^XÍIBO Saiurno debe SAM 

organisadameats sobra ello, ceaea<-ntrar «35 

material exietent». Y diseatir an el 
A fav 9, abs 1, oon 4. Pasa. 

Se aprueba la existenoia de CH «a 3alüSres»Qa# 
el Secretario pol. y el de orgaaiaaeión ao 
la tarea de agitación y propaganda en el CS da í 
leares y que. el órgano decida como resolver e„ 
blema. Se aprueba q.ue las cooptaciones no pod-
modificar ia composición del órgano elegido. Se • 
autoriza que los odas del Saturno y el Senaao qus 
quieran reunirse para tratar ael punto de valora
ción aei. Congreso lo hagan. 

Se realizaron 8 intervenciones. 

|8 Gan^paña|Congreso. Se informa sobre el oonteni 
do ae i"k «iiáû a á' ftEs y CHe. Se ve la situación « 
de los textos y resoluciones del Congreso (plaso» 
de elaboración y ritmos de edición). Se decide a -
plazar loa actos públicos una semana. Se abe 
los aspectos táonicos de preparación de estos so
tos. Objetivos económicos y de reclutamiento. 

&i 

Se realiseron 8 intervenciones. 

>rme sobre la situación de laa tenaenojae. 
Lmen de funcionamiento ae iae mismaé. ' 

- Se informa de la disolución de la T-l. 
- Se informa láe últimas tomas de posioión de* 

la TO. Su decisión de pasar a caracterizar a la=5> 
mayoría del partido. Decisiones de tipo organiaf*-
tivo: mayor estructuración de la tendencia, regu
laridad en las reuniones. Su decisión dé no for
mar parte de los órganos de dirección de Baleara». 

Sobre.ello se decide: sacar una minuta.laxar*'-
mando" al partido soT6re"la negativa de la ¿0 a sam 
mir responsabilidades de dirección; « la o.ae se 
publique su texto donde explica esta posición y u 
na resolución del 'Saturno caracterizan;;©}os y *a? 
firmando los criterios leninistas. A favor libaba 
1. con 0; Se decide asimismo, que no es preciáis 
qutj una delegación del Saturno se reúna oon los <* 
cabezas dirigentes de la TO para recabar informa
ción e informar sobre las decisiones del órganí 
como solicita él oda Kelan. Ya que a través de 
eda Yictor -vocal del Saturno en Beilearea- 3% 
de tener suficiente conocimiento sobre las aeti 
aea de esa tendencia. A fav 8, abs3, con 1. 

Sobre, el-régimen de tendenoiaat A la «spers da 
una definitiva decisión del Senado, y teniendo en 
cuenta su aplacamiento, se daeide: recomendar q«e 
no íiaya ninguna actividad de tendencia, en oual—» 
quier.oaso sólo podro haber reuniones de su osbe 
za dirigente . A fav ll, abs 0, oon 1. 

Se decide que el cdaííanolo elabore para el * 
próximo Senaao un texto sobre el régimen de fuá—• 
cionamiento de las tendencias. 

Se realisan'3 intervenciones sobre el punto.2* 
tuvieron ausentes durante él', los odas Demiae y • 
Santiago. 

Seeretario Político. 
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