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ACTAS DEL CN Y CL 
ACTAS DEL C NACIONAL Y C LOCAL dias 18 y 20 diciembre 
Secretorio Político: Arpo. 

Orden dei dia: I.- Cuestiones organizativos referentes a 
lo TO. 
2.- Situación Folítieo. Referendum. Alian 
zas Obreras. 
3.- Sindical. Congreso ác, marzo de lo UGT. 
4.- Revisión de romos y sectores. 
5.- Organización. Ir.íra. Campano de Navidad 

1) Del Boix, el responsable político, informa de la osís 
tencio de Felipe a vna reunión de U.G.T. l.Nos transmites 
la siguiente resolución del Comité del Boix. 

(ANEXO ij 

El C. Nocional pasa crítica al oda. Felipe sobre su 
asistencia "incontrolada" al Baix. 

El Comité dei Boix, también informe de la propuesta= 
de expulsión al cda. Manolo (de la T.O.) por diversos • 
motivos (amílitoncia, transgresiones ol Centralismo Demo 
erótico: pasaremos un dossier en les próximas actas/. 

En la Reunión del Local. El cda. ipe pide como 
previo y porque el tiene aue marchar al cabo de una hora 
que se discuta el Metal y lo T.O. Se accede. 

Informe de lo IIIa Asamblea del Metal de Borno (17 -
12 - 76) por parte del cda. Víctor, 

Asistieron solamente (como es habitual, y a pesar de 
ser Viernes) alrededor de 15 edas., de un total teórica= 
de más de 30 edas. 

El orden dei día era inicialmente el punto sindical, 
el de la dimisión de Felipe y algunas otros cuestiones -
organizativas. Como solo había cerca de dos horas de rfu 
nion, únicamente pudo tocarse este segunde punto. 

Las cuestiones ímportcntes de esía asamblea, cuyo co 
nociraiento interesa al partido son: 1) El popal que pro
pone o aprobación el cda. Pacho, en el que ante la medi
do del C.Local de enviar edas de la linea mayoritaria o 
las reuniones de células, por ser "burocrática" y estar= 
en su opinión dentro de un Cjto. de medidos en este sent_i 
do. Este papel, que fue aprobado por la gran mayoría de 
edas. dei Metal asistentes, proponía: la desautorización 
del C.Local de Sarna, la reelección de nuevo C.Metal por 
la Asamblea de militantes, y que uno de sus Integrantes^ 
lleve el Metal desde el 

No se trata ya del carácter totalmente descabellado, 
de una propuesta de este tipo sino de que en opinión del 
cda. Felipe (ante la que no hubo oposición por parte de 
los edas, que le apoyan;, "Si el C.Ejecutivo o el C.Cen
tral no acatan esto propuesto ELLOS SE VATs1.' En mi opi 
nion esto no constituye, objetivamente, mas que una pro
vocación di partido que pueda justificar de alguno mane
ra su escisión. 

2) En cuanto a otros afirmaciones, hay algunas de extre
mo gravedad, tanto por su contenido como por su autor =-

(cda. Felipe). Llegó o decir que SU SALIDA (LA DE LA TO) 
DEL F'ARTIDO, SEklA'IinTFrDTlAT-IGA". Y ademes sería "un 
paso importante en lo construcción d"e un P. trotskysta , 
puesto que éste sólo avanzará HUNDIENDO A LA LCT 

Obviamente, esto solo besta para expulsar a un cda. 
La Comisión de Control, pedida por los edas, de la TO y 
por el C.LOCAL, deberá tomar noto de estos hechos. 

3) Pera acabar, también es importante conocer como algu
nos edas. del Metal (iñ'aki y un par mas...) en sus inter_ 

,licaron que la única salida que quedaba era 
a L.C., ya que la "política sectaria" y el "bu-

;ismo" no deja demasiadas salidas. La de Ruth (mii. 
también ce lo LJCj di jo que si el cda. Felipe no era * 
quien llevaba la fracción dei Partido dentro de la LJC., 
ella dimitiría de las Juventudes. 

venciones explicare 
irse d 

El cda. Felipe., informa sobre la Asamblea: La pro 
puesta sro: 

'Desautorizar al C.L/C.N. 
*Formar un C. Metal elegido allí. 
*EnÍa^ar directamente con el C. Ejecutiva. 
•Propuesta el C.C., que sencione al C. Local por las 
medidas que ha lomudo. 

*S_i J-lCoaiité Ejecutivo y el C. Central no aprueban = 
' 'fcsttis cuestiones, yo"ME VOY L>Eu PARTIDO. 

Esto se ha convertido en una "secta ultrcburocrática''' 
"la última cegodo del ultroizquierdísmo.... 

Lo que ho decidido el Metal es descolgarse del partí 
do y conectar con el C. Ejecutivo. 

Pide que se pase: o) Cito con el S.W.P.-F.L.T. 
b) Cita con urPiñlembro del C.Eiec. 

se montan las citas. 

En un estado de excitación desmesurado el cda. Feli
pe continua"En la reunión del C. Metal del dio S$~, "ño 
abrieron lo puerta o Valen y Davis y tampoco pasaremos • 
citaba IONIO. 

"ESTAMOS DISPUESTOS A REALIZAR TRABAJO FRACCIONAL ABIER
TO" (El .C.Local pide ol cda. que reflexione, pero el in
siste que se copie textualmente lo que está diciendo". 

"A PARTIR DEL VimJET"T7rüE'CIDIM0S HACER TRABAJO = 
FRACCIONAL, EL DOMINGO PACHO Y YO, FUIMOS A PAMPLONA"(el 
cda. se niega a explicar con qué edas. se entrevistaron) 
HACEMOS ESTE TRAE6J0 PORQUE NO QUEDA NINGÚN OTRO MEDIO. 

El cda. después de afirmar diversas cuestiones por = 
el estilo vlos carneradas disculparon que no pueda trans
cribirlo toda) se fue pues tenía prisa. 

Ante esta declaración fraccional abierta el C. Local 
en su papel de Dirección, decide: 1) Todos los hechos re 
latados son suficientes pera expulsar a los edas. respbn 
sables. 
2) Ante la gravedad de la situación y su trascendencia = 
política el C.Local pide al C.Ejecutivo, que tome él los 
resoluciones pertinentes. 



3) El C.Locol recomiende al C.Ejecutivo, aparte de la 
mediata convocatoria de la Comisión de Control (esta 
mana debía ya actuar), la expulsión inmediata de los 
edas. implicados en les actos Traccjoñc 
A los miembros del C.C., se les debe ce 
de ir al C,Central a explicar su postur 
4) Este C.Local, pasa y pasará informac 
todos los acontecimientos^ insta o los 
célula y comités,a realizar reur;iones_e 
ja semana para explicar ios Hechos cita 
recurrirá si lo considera necesario o h 
respecto, c otras medidos extraordinari 
al partido informado de todo lo sucedid 
en línea con otros resoluciones , 
cuantas reuniones estiman necesarias o 

i ánodos 

edas, que consideren preciso (Como hicieron ios edas Ai 
po y Víctor con Arbitro y Eimer). 

SALIDOS COMUNISTAS 

Se ]¿e a continuación lo carta de la TO a la FLT y al 
SU. El Cte Local contesta a los 21 puntos (de-supuestos; 
agresiones del partido a la TO). La respuesta políti 
ia priaera parte <ie la certa se deja en 3¡or,os del C. Eje 
cutívo. 

Ver onexc 2. 

ivistarafi 

Por 
discusí 

en estas ccíos no se pasan las 
as, se pasaron en lo próxima. 

ANEXO 1 
Al C.K. de Catalunya 

Gdaa: 
El sábado 11-12-76 a las 16,30 h, estaba con 

vocada reuní dn de la sección comarcal** 
de la OGS. Á esta reunida se presentó, acompañan 
do al cda. Pacho, el oda. Felipe. 

Como este cda, (Felipe) ni trabaja en elBaix 
ni vive aquí, ai está en la dirección nacional • 
de la US!?, ni milita orgánicamente en la comarca, 
no veíamos razan para su presencia en le reunión 
y, antes de la misma le preguntamos el porqué de 
su venida. 

£1 oda. planteó que ia dirección oficial, en 
ÜG2, era la de sus padres que si viven en la co
marca y que como no tenía nada que hacer ese sá
bado por la tarde venia "a echarnos una mano". 

Se ie significó al cda que; 

- Hi vivía ni trabajaba en la comarca, no era = 
cargo de la nacional de UGT ni militaba política 
mente en la comarca por lo que su presencia allT 
podía ser cuestionada por cualquiera -y con fun
damento-. 

- Que no había estado nunca en ninguna reunión» 
de ÜST del B&ix, y como en esta habría eleccio— 
nea se interpretaría au presencia come un inten
to de sumar votos a nuestras candidaturas, sobre 
todo cuando miembros socialistas de la dirección 
nacional de la TJG-'í le conocían de Barcelona. 

- Que al no saber las condiciones concretas de 
la intervención en la UGT de la comarca no sabría 
como ayudar y que, al no conocer la linea marca™ 
da por el Comité del Baix de la 1,0 difícilmente*; 
podría hacer nada poaitívo, se le añadió que la 
intervención comunista era siempre orgánica y no 
individual por lo que su ayuda 'no sería la corree 
ta y traería mas problemas que ventajas. 

- Por último, se le hizo saber que éranos mayo
ría suficiente como para que nuestras posiciones 

políticas prevalecieran (tanto más como que dis
cusiones previas lo garantizaban) y para que núes 
tra candidatura saliera. 

Preguntado el cda. si algún órgano estaba en
terado de su presencia en ia reunión dijo que no. 

A tenor de todo lo expuesto se ie indicó que 
debía irse pues no era justificable en modo aigu 
no que sa quedara. 

El cda Felipa respondió que se quedaba "por— 
que le salía de la punta del nabo". 

¡0 quiera que no parecía apropiado que noso 
tros lo expulsáramos de la reunión de la UQT re
chazando su preaencía inútil, callamos consideiea 
do que no tenía demasiado sentido empezar propo
niendo exclusiones de quien, al menos en princi
pio, debía ser considerado nuestro cda, aunque • 
ee portase según criterios personales, como ade
más, incluso en el supuesto de que su interven— 
eión no fuera la conveniente, había edas del par 
tido para apoyar lo procedente, le dejamos que--
dar. 

•a, el mencionado cda Felipe ae sal 
travos del cual pudiera ín-
presencla." Eo actúa con co-
alguno del P. ¡ y se opuso= 

te le dijo el secretario poli 
i de la LC del Baix Llobregat, que 
que tuvieron lugar los hechos que 

td o 
formar dí 

era la zona e 
exponemos. 

En la : 
solos noe as 
«e deducen de 

en que loe hechos hablan por si 
enemos de hacer propuestas, que • 
o expuesto, paro hacemos saber • 

que en futuro adoptaremos todo tipo de medidas • 
que garanticen sin distorsiones la aplicación de 
ia linea del partido y que, si no es por decisión 
del órgano del partiao correspondiente, no tole
raremos esta3 arbitrariedades de tan malos efec
tos sobre nuestro trabajo en la TJGIP. 

Saludos comunistas. 16-XÍI-1976 
Comité Comarcal del Baix Llobregat de la 1C. 

ANEXO 2 
CARTA AL CTE. DIRIGENTE DE LA FLT Y AL.S.Ü. DE LA IV. 
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o t!e dirigirnos o vosotros es 
'Qvísiaa situación que esto at 
, organización simpatizante d 
paño, pertído al que pertenec 
ólo afecta a Xa construcción 
emocional §n nuestro país, s 

.i Internacional. Ante ello, creemo 
indi-ble le intervención del S.U. y 
V Internacional para trotar de sub 
se abate ¿obre ia Liga Comunista. 

amos que esta carta -por ios cauce 
eda estar en vuestras manos 
prevemos y que os explicaremos a 

n consumado. Pero no tenemos otra 

el de íntoroa-
ravesando ia Li 
e la IV Interna 
eroos. Esta £*•— 
de la sección s 
ino también a 
s necesario e 
la oraonizaáón 
sonar el peii— 

s que ha de po
de que los he— 
continuación , 
posibilidad. 

orerrevoluciona *\ — H 

rio. terrumpido del 
popular está socavando los cimient 
de Franco. 'La Dictadura, en un últ 
derrocado por io luche de las masa 
mino de : foriBa", intentando 
tabilizando una Monarquía con una 
eos limitadas. Pero la movilizad 
se detiene, avanza. Y cocía nuevo p 
miento del franquismo produce efec 
lo conciencia de la cíase obrera y 
Revolución Española no esto lejos. 

Es por elle que es urgentísimo 
Partido Revo o de masas en 
trucciói ección de lo IV In 
tm i i 
decidido do 

movimiento obrero y 
s del viejo régimen a 
mo intento de no ser 
, ha emprendido el ca 

olvar la situación es-
iibertodes democróti-
n del proletariado no 
aso en el desmembro 
tos alentadores sobre= 
él puebla. La tercera 

la construcción del 
nuestro país, la cons 
ternocional. Para con_s 

necesaria la intervención audaz y 
ucionaries encabezando la moviliza-
bien es imprescindible dar los.pa--

ido 



¿.es nuco salios pora levcntor una organización ccpoz de = 
constituirse en vt,a alternativa a la dirección de los raa 
aa-s y atraer hacia olla a ios mejores luchadores de van-
¿uc,-aia. Y el primero de estos pasos es la unificación = 
:Í ios dos seccionas simpatizantes de le IV Internocio— 
,%oí: LCR y LC. 

t'tro esta posibilidad está, hoy más que nunca, lejos 
da hacerse rc-aiided. En afecto, la Liga Comunista reali
zó su III Congreso el /erono pesado, un donde se aproba
do-; uno serie de resoluciones que, además de suponer un= 
fuerte g.iro poiííico, significar, cerrar el paso a lo uni_ 
ficación de ios trotskysías en España. No vanos a exten
dernos en explicar las implicaciones políticos que conlls 
va el III Congreso, para ello basta que os leáis el tex
to elaborado per la Tendencia Obrera "Salvemos la L.C.". 
"construyamos la IV Internacional" que"os enviemos junto 
a esto corto. Sólo selTaieremos las principóles consecuejí 
cias -o nivel político- dei viraje del III Congreso. Es
tas sonfundamenteiments: 

'} Reafirmar ei dogmatismo en los análisis de la sitúa— 
:!óf! política y Tas perspectivas de lucha de nasas. Así, 
SÍ; afirma que el proyecto de la burguesía y el imperiaKs 
mo en España es continuar con la Dictadura'"hasta el fin 
y no transformarla.' Y se planteo la Huelga General como 
una previsión visionaria de' lo que ocurrirá inevitable— 
mente, pase lo ano pese. 

2) El sectarismo y el prepagandismo en ei programa. De 
tal forma que se rechazo la lucha por lo democracia en 
su expresión mas rocic^I (incluida lo Repúblico Democrá
tica), y se 'agita" con un Gobierno "PCE-PSOE" de manera 
incomprensible para las musas. También se ha abandonados 

la táctica óel Frente único, teniendo esto su máxima ex
presión en la propuesta da unidad sindical en la que se 
excluye ol sindicato obrero ¡uft:; fuerte del país: Las Co
misiones Obreras. 

3) La adoptación creciente alo socioidemocrccía y una 
steiinofobio exagerada. Así, acefiíaslíeTeTerider ei traba 
jo sindical sólo en le ÜGT -sindicato socialista- se ha= 
embellecido a es^a organización diciendo que sólo se lar-
puede criticar por no defender le unidad sindical y afir 
mando que los trabajadores mas revolucionarios y ei arue 
so del ascenso de la c^qse obrera pasaiá por este sindi
cato. Junto a este ss dice que el sindicato que domina e 
si PCE (Comisione» Obreros), no es un sindicato,sino un 
antisindicatc y hay que destruirlo. A Irj.vez, se afir<r.a= 
que el PCE quiere aguantar la Dictadura y en cambie el 
PSOE lucho por ios libertades... 

Pero la intención He esta carta os explicaros sobren 
todo los ira'-.licncioiies organizativos que ha llevado ».] .-. 
referido Congreso, Estas tienen dos caras: ana hacia ios 
IV Internacional y 1" sección simpatizante LCr?, otra er. 
el piano interno de ] a LC y respecto a la Tendencia Obre 
ra. Comenzaremos por li primara. 

- La LO? decidió ei su último Congreso proponer a la LC 
la unificación principieta ds ambas organizaciones en un 
solo partido arropado r-or el centralismo democrático. En 
el caminó de osa unificación proponía realizar un debate 
conjunto y un congreso de fusión. Esta propuesta fue re
chazada por nuestro partido. Pensados que ello ya supone 
una posición rupi.uii.sta do la IV Internacional, pues sic¿ 
nifíca abogar por su división en España. Tras el III C.¿¡-
greso se ha lanzado dentro de la LC una auténtica campa
ña de desprestigio y alejamiento de la LCR. Etto ha con
sistido en decenGs de infirmaciones falsos de la direc— 
ción de la LC afincando lo participación de le LCR en or 
ganismos do'colaboración -''e elevas y la firmo de man i fies 
tos reformistas ilemondo a constituir Gobiernos Provisi£ 
nales de coalición. Tales informaciones son, por supues
to, mentiras. Últimamente ssto se ha agravado con la ac.^ 
sacian de que la LCR está haciendo trabaja fracciona! en 
lo LC. 

Pero no sólo se ha quedado la coso en acusociones.Lí» 
dirección de la LC tío publicado uno "táctica-plan", tác
tica que es ejecutivo pera todo el Partido, en ic que se 
dice que el objetivo de construir "un partido-Trotskysta 
tínico en el Es;odo tspeñol" (...) "posa por el combate * 
contro la orientecién política mondelista que sigue ic = 
LCR, por incidir en su crisis, ya que ello es el obstácu 
lo fundamental para la construcción del partido ds la IV 
Internacional «n el estado español" (Táctica-plan de Oc
tubre del 76. Pag. ó). 

En otras palabras viene a decir que no solo no bey 
que unificarse con la LCR, sino que hay que destruirla , 
porque es "el obstáculo fundomentei para la construcción 
del partido". 

La pregunta inmee'iotc que nosotros nos bucemos es sí 

el "mondelismo" en España es el "obstáculo fundamental' 
combatir, ¿tambián lo es en toda la Internacional? Y 
en España se está pnr la división, ¿también se está p< 
la división de la IV Internacional?. A estos pregunta 
aún no contesta la dirección de lo LC, pero sí unt pa •+.< 
de ello, precisamente la parte que defendió el giro de 
III Congreso.- Esta ala más sectaria de la dirección I 
caracterizado a LCR y o la meyorío Internacio-nal "pobl i 
ta". Eso equivale a decir que la mayoría es centrista, -
que ha roto cen el trotskysmo y que se ha adaptado ni 
talinismo. Las consecuencias organizativas C .• esta pe
ra -aún no oficial- son la ruptura de lo IV Ínternací 
nal y el trabajo fraccionol en su seno. 

En ese comino yo hay algún militante de lo dirección^ 
que propuso en el Comité Central, abandonar la FLT y 
ter una "oposición de izquierdas internacional". 

Por otro lado también el Comité Ejecutivo de lo LC ha 
socado una resolución en la que dice que "nuestro por' 
do no difundo, ni piensa hacerlo INPRECOR, a la que i 
sicera una revista fraccicnal deí SU". 

Junto a estas posturas divisorios en España y algunas 
rupturistas con respecto a la Internacional, hemos de 
constatar las' graves medidas burocráticas que está adop
tando la dirección de' le LC para cortar el debate in. 
no y agredir a la Tendencia Obrera. 

La Tendencia Obrera surgió en Borcelana en el sector 
raetoiúrgico en principio, y con el objeto de defender ^ 
necesidad de utilizar los enlaces y jurados del aindic I 
to vertical CNS. Pero, poco a poco, ha ido ampliando -
posiciones políticas y su influencio organizativa, 
la Tendencia Obrera defiende una linea giobalmente c 
trapuesta a la aprobada en ei III Congreso -de la Liga P< 
munista. Organizativamente, la Tendencia Obrera agrupa 
casi todos los militantes del metal de Barcelona, el 
ter de mas importancia y con mas fuerzo-de la LC, mí' 
tnntes dei Valles -comarca fabril ae Barcelona-, todo • 
sector de Bachilleres de Barcelona, la mayoría de Esc t 
las de Formación Profesional (.escuelas de jóvenes obre 
ros) y militantes de universo dad. barrios, maestros.., -
La TO se ha extendido también a Valencia y tiene mier 
en Madrid y Bilbao. Ei total de militante* octualüisi: 
de le TO es de 54, 

La Tendencio Obrera plantea un debate democrática 
tto de la LC, en el cual pueda defender sus posición.' 
acotar --par supuesto- el eentroiismo del partido ni. 
üióxi-na rigurosidad. Podeinos citar a modo es ejemplo c-.so 
sus militantes del metal -algunos de ellos prestigio, 
líderes de CCOO- han defendido hacia afuera la poli,: 
aprobada en el Congreso hasta el final, a pesa" de consj 
derarlo un error ds grayes consecuencias: han abandono 
públicamente las CCOO y se han organizado en Ir» ÜGT. . 
mc-ndo a todos los trabajadores o hacer lo mismo. 

Sin embargo, a pasar de esta postura leal y dís=- ' 
noda de la TO, la dirección de Ic LC ha reaccionado 
medidas burocráticas, que no solo impiden el debate,, 
que ponen en peligro la unidad del partido. Es la di- t :• 
ción io que con su actuación esto impidiendo el debote ; 
tomando todo tipe de medidas pera bloquear y expulsar c 
lo TO, Denunciamos que esto no es nuevo en nuestro pu i 
do, yo que toda tendencia que se haya configurado ei 
historia de la Liga Coitunistc, ha sido rápidamente expuj 
sada; bastís como ejemplo reciente el caso de la Tenden
cia Socialista Revolucionaria, ia cual fué automátrecia^. 
te calificado por la dirección como una dique borocxi 
ca morenista. La dirección se constituyó en fracción con 
t.ra la susodicho tendencia, tras lo cual y sin ningún •_ 
bote fueron expulsados en ia glebalídad de sus miembr •.. 
tanto Císi" si ¿e les comprobaba a no un trabajo fracc 
nal. Hoy mismo, o la antigua Tendencia-1 -autodisuei 
tras el Congre-sc— también les está lloviendo acusacis 
de trabajo fracciona!. Y, volviendo a la TO, antes ce'. 
Congreso y" después del mismo, unr parte de la direcc 
ia ha calificado como pablista-mcndelista (primero un ' » 
"insulto" y luago... ya veremos) y enemiga política 
partido, achacando la crisis de la LC ai surgimient'-
estas alas "pablistas". Tras ello, se han tomado un ce-*.-
junto escalofriante d,e medidas borucráticas (ver or 

Nosotros pensamos, y esto es lo grave, que este bul-
erotismo interno, es el reflejo interior de nuestra ,. 
tica sectario con ios masas, de nuestra concepción ". 
rista" de la construcción dei partido. Es lo otra core = 
de la negativa a la unificación de ia IV Tnternacior •-. 
en España. Toda divergencia política, de resultas c. 
toda tendencia, es calificada como 'enemiga" del par 
Per lo cual, la dinámica de enfrentamiento contra ic : 

http://rupi.uii.sta


ma y su posterior expulsión está asegurada. El elevar a 
la categoría de principios cualquier divergencia táctica, 
ha sido un error en todo la historio del ultraizquierdis 
oío y del "trotskysmo" en particular. 

Batallar contra ello es lu intención de le TO, paro é 
ante la gravedad organizativa, consideramos que e] Secre 
tariado Unificado de la IV Internacional debe intervenir 
orgánicamente en la Ligo Comunista para evitar ia expul
sión de la Tendencia Obrera, para impedir que continúen= 
las medidos burocráticas y para hacer todo lo posible pa 
ra garantizar un debate democrático en nuestra organiza
ción. 

La TO exige la intervención de la Comisión de Control 
de la IV Internacional. Y plantea al SU que ponga ios 
medios para abrir también una investigación sobre la si
tuación interna de la LC y la actuación de la dirección= 
respecto o ia LCR, la IV Internacional y ia TO. 

SALUDOS COMUNISTAS. 
TENDENCIA OBRERA DE LA LIGA COMUNISTA (Organización sim
patizante de la IV Internacional). 
Barcelona. 6 diciembre 1976. 

Firmado: Comité Dirigente de la Tendencia Obrero 
Felipe, miembro del CC y adherido a la FLT. 
Ana, miembro del CC 
David, miembro del CC 
Potxo, miembro del Comité del Metal de Barcelona. 
Rudi. 
Jaime, 
Higuei. 
Laura. 
Juan jo. 
Sergio. 
Iriarte. 
Teo. aprobado por toda la Tendencia Obrera. 

CARTA A TODO.EL PARTIDO Y EXIGIENDO LA COMISIÓN DE CONTROL 

(Anexo a la carta de le Tendencia Obrera al SU y a ia FLI) 

1.- Los textos de la TO presentados antes del Congreso = 
(o poco tiempo antes) todavía no han sido editados. 

•2.- Tras el Congreso, aún cuando no se había llevado uns 
Hp debate a fondo (sin textos de Tendencias, y con un = 
aebote relámpago general,) yquedaron mil problemas por re 
solver, se prohibió que la discusión continuara, a pesar 
de no estar saldada. 

3.- A la TO le fue prohibido reunirse siquiera. Esta me
dida duró más de un mes, hasta que la presión de la 

base consiguió revocarla. 

4.- Se acusa a I05 militantes de la TO de Bachilleres y 
Escuaies de Formación Profesional mediante actas del 

Comité Local de Barcelona, de obstruir la línea del par
tido, sin prueba alguna, también calumniosamente, se in
forma de que un cada de lo TO -eda Nina- se ha organiza
do en la LCR cosa que es falsa. 

5.- Se acusa a la TO de realizar trabajo .fraccional a ía 
vor de la LCR, también sin pruebas de ningún tipo., 

En algunos sectores del partido, se ho informado organi
zativamente (en el Valles, y haciendo correr rumores en 
otros frentes como Voitíncia y Bilbao) que este trabajo s 
fraccional estabfl pü-cbctdo, 

ó.- El Comité Local de Barcelona nombra un "comisario po 
lítico" -eda Contreras- paro que realice los invest¿ 

gaciones que juzgue necesarias y con plenos poderes para 
entrevistarse con quienquiera. Esta figura del "comisa--

^io" no exista en ios Estatutos, es más, va contra ellos, 
B la TO se opuso a su nombramiento,, reelareendo la Comi--
^ión de Control elegida en 0} Congreso y único organismo 
que puede .realizar esas investigaciones. El Comité Lo— 
cal se negó a aceptar esta propuesta. 

7.- El Comité Local de Barcelona expulsa a un miembro de 
ia TO del Comité Local -eda Rudi- que había sido ele 

gido democráticamente en una Asamblea Nacional del partí 
do. Tal expulsión se ha basado únicamente en las diver~~ 
gencias políticas. A este eda se le desconecta de la cé
lula durante"tres semanas, y por fin se decide bajarlo = 
(del CL se le pasó a un Comité de Juventud escolarizoda) 
a una célula de Universidad, sin ningún tipo de responsa_ 
bilidad, cuando la capacidad del cdo está suficientemen
te probada. 

8.- Se envía otro "comisario político" al Comité del Me
tal de Barcelona -eda Valen- encargado de velar por 

la aplicación de la línea oficial. £1 "Comisario" lleva= 
la dirección del Comité del Metal, y tiene potestad paro 
vetar -y así lo hace constantemente- toda resolución del 
Comité sobre la táctica mas concreta de intervención.Así 
el Comité del-Metal no decide nada, toJo lo hace el "co-
misario". Y eso, sin ningún solo dato que probara la no 
aplicación de la linea oficial en los edas del meto!, AI 
contrario. Esto ocurrió desde el primer CC después del = 
Congreso hasta el segundo CC en el que se corrije. 

9.- Se envía a otro militante -no obrero del metal ni e-
legido para su dirección- para que se haga responsable = 
próximamente de las células del metal. A ese militante = 
-eda Tonio- se le encarga la dirección de una célula, to 
rea de lo que tiene que ser relevado al medio hundirla 1= 
en poco tiempo. 
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di fama a un militante de la TO -eda J a i m e - por = 
ber firmado un documento donde se propone un sin-
"asambieario" esto se difunde a todas las células 
tido. 

propone la expulsión de dos edas de la TO -Osear 
Jaime- por no haber aplicado la línea-(según la 
ón) del Sindicato de libre afiliación, cuando lo= 
io es perfectamente demostrable. 

acusa ai eda Osear de la TO ce distribuir boleti 
s de LCR, cosa totalmente falsa. 

- En una Minuta del Comité Ejecutivo sobre trabajo = 
sindical, se acusa públicamente a un miembro de la 

-eda Felipe- de forma calumniosa y desleal. También = 
nace lo mismo con toda la TO acusándola de "otentistd 
punta de avanzada en los errores del trabajo sindical. 
o ello sin ni una sola prueba, sin un solo arguraento= 
letín de Arte y Cultura nS 3 pags_ 3y4). 

- El Comité Local convoca asambleas durante dos señó
nos en el sector del metal con un orden del dio im

ito contra el voto de ic mayoría de le asamblea, impá 
nao asi que el Comité del Hetoi -órgano de dirección:: 
sector-, puedo dirigir las células y siquiera reunir 

15,- El Comité Local propone ol CC la expulsión del cdo. 
Felipe del partido por no aceptar el corgo de seer¿ 

torio político del Metal. La dimisión del eda se basaba» 
en la inutilidad de su cargo ya que del CL asistía, COUpj 

acompañante del cdo Valen, que era hasta ahora el secre
tario político. Y per le misma situación crispado que se 
había provocado entre ambos. Felipe propone que seo sólo 
Valen o sólo él, el responsable y secretario político = 
del sector, cosa que se deniega. Esto dimisión dice el 
CL que es una actitud "fraccional". Felipe, ante ia ame
naza de expulsión, acepta el cargo, aún estando en desa
cuerdo. 

16.- Propuesta de expulsión del militante de la TO de i -
Metal Edu, acusándolo de fraccional por dimitir de 

su tarea de dirección de las Juventudes en el sector. El 
eda pldwteó ia necesidad de militar únicamente en el pa£ 
tido debido a que en su fábrica no hay casi jóvenes y la* 
aparición del partido es muy importante. 

17.- El eda Dani, miembro del Comité Nacional de Cotalun 
ya y secretario político de la Liga de ia Juventud:; 

Comunista de Catalunya (juventudes de la LC) hizo un co 
mentario sobre el eda Rudi miembro dirigente de la TO , 
"hay que colgarlo y expulsarlo del partido" aido por le 
eda Lauro de Bachilleres. 

18.- Lourdes, miembro del Comité del Metal y de la TO,de_ 
nuncio en su órgano que Valen secretario político n¡ 

del C.M. comentó a Víctor -vocal del CE en el CN de Cata 
lunye- a la salida de la asamblea del Metal del 27-XI-To 
que "esa gente quiere fraccionar al partido y hay que tjo 
mar medidas" refiriéndose a ia TO. 

19.- Entrevista fraccional al margen del partido y o tra 
vés del eda Tonio (militante de la postura oficial= 

en el Metal;, de Arpo -secretario político del partido = 
en Catalunya- con el eda Elmer de Seat y miembro de la = 



TO denunciado por el mismo cda Elmer en ei coreíté del Me 
tal. 
20.- Entrevista fraccional ol margen del partido de Vic-

tor -del CE- con el cda Quim de la TC en el iretal , 
denunciada por él mismo, donde le dijo entre otros cosas 
que Felipe se iba a la LCR. 

21.- En el Comité del MÍ tai del 7-'i2-V6 y cos.o resolucia. 
del CL se decide la asistencia de cdas de ia línea= 

oficial a todas las células del metal pora garantizar el 
debate político. 

En el III Congreso quedaron tres puntos programados -• 
que no se pudieran tocar: Juventud, Mû er y Centralismos 
Democrático. Estos tres puntos ha dicho la dirección que 
se debatirán pero sin nsumbleas de multantes y que se = 

decidirán en uno "Conferencie" no elegida sino noabrada-r 
"a dedo" por el Comité Central, y silo serán hechos eje
cutivos por el mismo. Con lo cual se pretende aprobar J-
nas resoluciones fundamentales de forma antidemocrática. 

También es importante señalar que un militante del = 
partide -Robarte- sobre el que el Comité Central había = 
votada explícitamente contra su inclusión en el Comités 
Ejecutivo del pertido, ahora ha sido incluido'en él. Se 
da lo .circun. ̂ oncia, pero mayor gravedad del asunto, que 
esto militunte es miembro de cna célula de enseñantes de 
Barcelona y había sido propuesto rebajarlo a stagiario = 
-militante a pru-iba- por nc asistir a los reuniones. Esa 
resolución fue tomada por su célula dias antes de su su
bida al Conité Ejecutivo. Encima a ese cda se le ha en— 
cargado el puesto de secretario para las juventudes. 

RESPUESTA DEL CL DE BARCELONA AL 
PAPEL S'A TODO EL P Y EXIGIENDO LA CO
MISIÓN DE CONTROL". 

RESPUESTA DEL COMITÉ LOCA! DE 3ARC~I0NA Al PAP3L 
TITULA DO ''A TODO EL PARTIDO Y EXIGIENDO LA C07ÍI 
SIGÍI DE CONTROL" (anexo a la certa de la TO al * 
SU y a la.PLT). 

La respuesta es punto por punto: 

1.- El hecho que plantea la carta es cierto. Pe
ro es extraño que los odas planteen esto cuindc» 
los textos del partido tampoco han sido editados. 
Además loa edaa dirigentes de la TO explioitarqn 
después del Conpreso la no necesaria publicación 

"Te de los mismos, pues iban a hacer unoü nuevos. De 
todos modos, el partido nuncg se ha negado a edl 
tarlos, por lo tanto las acusaciones al respectó" 
sobran. 

2.- Después del Congrego, se planteó como debate 
central el que se deribaba de la linea aprobada. 
Es cierto que hubo diferentes apreciaciones en=e 
el CC, sobre el debate a desarrollar posterior
mente. Curiosamente los odas de la TO del CC fue 
ron_ ios* abanderadoa en pTantear "como tarea cen--
tral Ia~aplicaci"ó'n Té' la linea, en oontra de o— 
tras posiciones. El problema de los textos de ten 
dencias solo juede ser achacado a la_TO que__ no 
nos loa presente Hasta ~é!T" Congreso. De'aae meses™ 
antes existían los-3eTTa mayoría del CC, y los • 
ds la T-l. De todas formas esta era una cuestión 
que entra ep el marco de la discusión y posféio-
namiento políticos. Sunca un hecho por el cual .-» 
se nuela requerir la~Cobisióri 3e Control. 

3.- A la TO nunca se le ha prohibido reunirse.En 
la reunión ~3e CE de 18 "<Fe áepTíe3b"re". e¥£e plan
teó la limitación de reuniones a lj» TO,' en la 5 
forma de plenos, hasta-éT^proxiao CC, pudiéndose 
reunir el comité Dirigente. En el CC del 6 de oc 
tubre (18 dias después y no un meo) esta medida 
fué revocada y el CC criticó al OS por conside
rar administrativa esta resolución. El propio C¿¡ 
presentó" al CC su autocrítica. ijT^Comitá 'loe el a 
gradece a los cdP3 de la TC su caracterización • 
de base, pues este Comité se pronunció unánime
mente y de inmediato por la revocación de la me
dida. 

4.- La obstrucción de la línea del partido, se 
cifró por parte de un cda, no por el CL. por olí 
aión, por absoluto f̂tlajagigntg de la nilrtanciá^ 
hechos totalffierrEa~coaprobados. los edaa Rudi y á 
Felipe siembros- de la TC, estaban presentes y no 
adujeron nada en contra. 

De la caá Nina,"'cambien un cda y no ol CL, in 
formó que esta cda le indicó óue había abandona-
1o el nertido y se había ido a la J,CRT~1Ó que es 
ihauaostrable os lo contrario pues la cda había= 
demos tr/ado sus simpatías coa LCR reiteradamente= 
y publicamente. Sí ha habido confusión en este = 
hacho, solo e3 imputable a Nina, que se fué del 
partido ein explicar nada. 

5.- Si los cdas se. quieren curar en salud, mal 

lo van a hacer acusando al partido de cuestiones 
que .solo a ellos se les puede haber ocurrido. El 
cua íclípe sin embargo, informó que cdas de la = 
'_',C-i. le habían hecho propuestas de trabajo al mar 
"ende la aireación. De todas formas hay que r¥ 
QÓnjcor'que adaa como Felipa o Fudi, muestran = 
3U3 cloras simpática por la LCR; haoiendo acer— 
üaa uei'ensaa progtrámátibes de LCR, como Hudi en 
la Aoaablea de Juventud del 12-XII. A partir de= 
satos hechoa y sin otros datos, la dirección nc 
ha hecho ninguna acusación, no de trabajo fraoTo 
ñ"a"Í,"~3lr.o a favor de LCR organización excepto eT 
c'üa Osear de DPP que paaó una declaración de LCR. 

6.- La figura del comisario político, ea usual • 
en los partidos lenini3taa (otro dia explicare— 
=03 BUS funcion_es). Pero aeu3ar al cda Contre— 
ras de haber desempafico este cargo es como mini
no de una jirrorancia aupica. Después de IiT 8cú> 
s-'iolon ae uje cda (iúarta de LJC) a un militante» 
de bachilleres (Ramón). El CLorganizó un careo = 
con los cdas para comprobar ai las acusaoionea • 
de trabajo fracciona! sran ciertas (a propósito, 
el cda Ramón se negó a explicar nada delante de 
un enviado del CL). 

31 CL ae da ^or enterado a 13 del XII, que la 
TO (¿Quiorr? ¿a través de que medios?) protestaba 
por estos hechos. ¿1 CL no 3e negé a convocar a 
la Comisión de Control. Esta se convoca, para in 
forme de los cdas, después de haber pasado noti
ficación de los hechos, intentando al máximo re
solver los profclecas sin reoúrrTr a ella. 

7.- El CUB Rudi dimitió del CL en fecha 8 del XI 
del 76¡i el mismo' dia que "el cda Felipe, arguyen-
ao razonaalentoa fracciónales (del tipo: "yo no 
me responsabilizo de la aplicación de una linea • 
en la que no e3toy de acuerdo", ver actas y reso 
luciones del CL de loa diaa 8 y 15 del XI). El = 
cda informó que asistiría a la próxima reunión= 
del Local para presentar un papel explicando su 
dimisión. Al día siguiente de reunión el cda hi
zo un amago de retireda de dimisión. El CL al • 
discutir le. situación en juventudes propuso una 
reorganización de la fracción por la cual se di
solvía la célula de intervención en Universidad» 
que llevaba Rudi (cargo para el que fué elegido), 
y se montó un comité de Juventud eoeolarizada. = 
Traa cemproba-' la relati_ya incapacidad dal cda= 
para llevar la fracción (comprobado en sus dos = 
meaes de actuación) se le relevó del cargo por i 
noperancia. En las elecciones del Comité de Ju-~ 
ventud del 12 del XII, nadie reclamó la presencia 
de Rudi en el 07J. Si el cda estuvo descolgado de 
la célula durante dos semanas, este ea un proble
ma que solo puede achacársele a la capacidad del 
cda pera conectarse. 

8.- Al cdp. Valen se le envía al metal, por deci
sión del CC elegido, con gran alborozo del cda a 
Felipe miembro del CC. Nunca fue como dirección^ 



01,. En la asamblea del 12 de septiembre,do==« 
ccTón do dirección «3 nombrado cono •ocaí_del 
al el oda Felipe, (que dimite y deapuea rati
ta dimisión). .Hasta ol siguiente ce, Feiip_e_= 

g la _co barden ente . _¿2_X§í?5» n o 

¡üo cua reaponsa J, para aespues a» 
chacarlc I03 fracasos a valen, como confiesa Fe
lipe repetidas veces.£n el 00 de octubre, so rea 
firma a Vales en el metal, pero no llevando el » 
comitá sino como enviado del CC, y Felipa como =» 
responsable, '/alen tiene que cubrir muchas veces 
el puesto, de vocal per ausencias o dimisiones de 
Felipa (aun~ño hemos oido en-eüTci. ninguna orí ti 
cá poTítica a la supuesta"potestad votadora" dé" 
Valen). 

9.- £1 eda Tonlo, ex trabajador del Metal (niapa 
no Olivetti) se le envía al metal a implantarse. 
Por gu capacidad reconocida pasa pronto a diri— 
gTr~una célula (a propuesta de Felipe y en con— 
Era d"éT sismo Tonio). Inorgánicamente edas de la 
célula (de líumax, fábrica en la que trabaja ?eli 
pe), se quejan a éste ie la actuación de Ionio 7 
?lipe propone a 1 jCJJE. lo haoe sustituir a Tonio 

de la dirección (estos son sus r.¿Tod"os déaócrétT 
"cos7~3in" consuiTér a "la c<SluIa.~Ta" opinión de la 
célula está dividica, excepto las odas d3 IJumax, 
los demás edas muestran su acuerdo con Tonio por 
que introduce detate3 políticos. 

10.- El eda Jaime, no ha negado distribuir este= 
documento, a posar de que planteó quo se lo fca~ 
Éibía cambiado (una militante del PTE). la célula= 
fie dio un voto de confianza (su palabra contra = 
la del PTE) y él ni corto no perezoso siguó r e — 
partiendo el documento en contra de la célula =• 
(algún dia haremos una relación de los lugares ¡= 
insospechados a donde ha llegado). Puea es do con 
sonso en el «oviaiento organizado de escuelas, • 
la3 disensiones de Jaime con la linca del Parti
do; expresadas externamente. ¿1 dosaier en el » 
que se aprueba la actividad fracoional de Jaime-
na sido pasado al conjunto del partido. 

11.- Lo que se ha demostrado es que loa edas su
sodichos no han aplicado la linea. Siendo diri
gentes de~la ¿scuéla de Urgel ni siquiera han * 
distribuido un Combate. A ninguno de los datoa =« 
que planteó la célula de EFP, de transgresión, • 
respondieron, sólo intentaron minimizarlos. 

El alano PeITpe en reunión del CL ~del 13 del= 
XII, consideró la posibilidad de estas tergiver
saciones, sin embargo escandalosamente ya agita= 
con estos hechos como "agresiones" de la direc
ción. 

12.- SI eda Osear, dijo que el pase de un suple
mento del Combate de LCPL (cosa de la que se le a 
cusa y él no ha negado) ,iue para que el aimpatí 
léante Sé enterara ue ia linea de LCñ. 

^L3.- Felipe reconoció sin embargo quj se fué a 
la cama, no asistiendo a la reunión sindical de 
costoso trabajo infraestructura! reuniría, lo de 
atentisáo y demás' es un problema que"entra en el 
plano de la apreciación política (sólo hace fal
ta conprobar cuantos afiliados a la üGT hay en * 
el metal, dónde se ha conseguido un cte de huel
ga y que alianzas sindicales han firmado). 

14.- Ante 1-a absoluta descomposición y diafunelo 
naniento Sel" metal, el ci~Eace un esfuerzo suore 
no de restétueoer el marco orgánico, intenta in
troducir debate en el metal, negado por Felipe = 
(por más que ahora agite demagógicamente con él). 
X Placea la gravedad óe la situación producida» 
po ir la "g& dimisión de i-'olXpe o"; 
oes, y Ia~"ñece3idad~a'é~haaer desTs 

Iti os m e — 
. ~a^ ¿"d*a"'o £ 

xb^ír" otro vocal, has actas de las"dos asambleas 
ae pasan ál conjunto del partido. 

15.- enviamos adjunta la resolución del CL al =» 
respeoto. 

16.- También hay resolución al.respecto. El pues 
to on la Juventud, vocal del metal, no afaotaba~ 
a ITumax (en el metal ue.y muchos jóvenes, por su
puesto esto eaoapa a una mentalidad estréchamen— 
to sindicalista que difícilmente ve mas allá de 
una fábrica de 300 obreros, o que reordena todas 
las tareas de un partido en función de esto).Kdu 
Infringió el centralisap en su < ^rna, se 
ne.ió a intervenir en otra _or_ 5 la LJC,y 

no retiró s. 1 on a pesar del largo tiempo 
de emplazarlo a ello. 

17.- Esto y. : plano 
La eda dice (¿a 
coa Batí decía -C.-.cua 
un 1 : 
no teneí: 
esto ts : 

ico?) en relación a Rúai ... 
suponemos " 

:o, ni argumento serio, pero 
buena fé del partido. 
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19.-

go a ios 
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do (no ha 
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(de todas 

, que Víctor da— 
,.. ¿otra vez 

.'rases cazadas al vue-
iones de algunos ex cdas^.L-our 

MtaJ antea le irse planteo" 
no sostenía ninguna acusaol 

la situación freeeionel creada* 
.icíán de Felipe -.lento a no= 

ia eda de -i'tarla, dala 
"Arpo y Víctor para que cenec-taran 

o y . f; . a - * cdaí no -3.-. denuncia— 
ia nada que denunoiar) estos hechos = 
os, . .Ción fracoional creada 

antea de la TO, como normales= 
forüaa las "supuestas denuncias '• de 

/ ¿rbitro-QuiQ, no ... comunicadas). 
:.l CL reafirma ante el partido; que en casos= 

excepcionales, la dirección tiene el derecho y 
el deber, bajo control del CL, ce reunirse con = 
célula, fracción o eda que estime conveniente,si 
reliara la situación del partido y en s.alvaguar-
ua de este. 

20.- Contestas:, cu al punto anterior. Da cual 
quier modo el CX», pide ai la hubiera, una denun
cia por escrito del eda Quim. 

21.- En defensa del partido y de la aplicación n 
de latinea deí~3? '^$PSK£Í0' y ante la absoluta* 
incapacidad ""(ccm"probada" pues la mayoría de cdaa= 
del metal desconocen la linea del partioo) del * 
Coaita" del Metal pera aae^urar la aplicación" de 
la,linea, el CL mostró eu disposición de dirigir 
política y organizativamente el metal, ¿e pueden 
consultar actas del CL. Sn el 3? Congreso, se de 
cidió (ninguna oposición por parte de la "0) una 
Conferencia 
nes elegldaa 
lor supuesto, 
no hay n 

Congreso, que 
úe partidos . 
cisansente lo 
temas no se i 
xiao Con 
na, cosa 1 ie 

iberia 

las direceio— 
las asambleas de les frentes) . 

;>cutivo es el CC, puea 
ijeoutlvo entre Congreso y 

toraa en la mayoría» 
del trotBkysmo. Fre-
toualón es ai estoa = 

darán definitivamente en el pró-
puaata del CL de Barcelo 

a ta • Ignorar la TO). 
posible inclusión =» 

en "e?" S" de" la 5?0 deberian= 
cual) todo lo contrario, en el CC del 

sataa cara su inclusión = 
idíó DI isara a votación). El CE, en 

coaptó al eda, para cubrir un = 
o responsabilidad. Sobre= 
reuniones se produjeroa= 

ina1 car en 
6 de octuu 
(que ce da 
;̂u ple"0 í 
núes ::, VaO 
l a s enpuea 
ouando ya e l oda e s t aba en e l 
se o lv idó da cfü.mníca. 

ornó e 
zainos a loo odas 

*" ucióri ce 

CE. cosa que el CL 
en un lapsus de 15 días . 
el CE del 4 de noviembre. 

oa pasen la fecha =» 
i iíe""erisefiantea (no-

soTrós no la teneznosTen nuestro poder, ¿la tiene 
la TO?). La propia oélula ha comunicado que la u 
tilisacidn de estos datos era incorrecta. Ella » 
misma hará ur; papel referente a este punto 21. 

* 

El CL de y-arcelona, ha dado respuesta punto = 
por punto, a las acusaciones que la dirección de 
ía TO, nace oontra la LO (osci). Ha demostrado m 
con datos fehacientes, actas y múltiples testimo 
ni O a, la absoluta falsedad y carácter calumniosF 
do laa acuaácTbne3 de ia dirección de la TO. 

Per *L, consciente desupapel de direc
ción, no quiere quedarse en un aero papal da da-
sentrallar le3""cortir.p.3 riÍ~~KUBIO org"ahizaTTTva3'' ~ 
que íans^TIeTHlrecoióri df la TC. nuestra au ex-*-
traiiesa ae que deapuea "de su reciente conversión 
a propugnar el debate más amplio poBible, lancen 

asombrecer el panorama organiza
tivo, r a este Comité de laa pocas 



ganas de combatir que tienen estos edae dirigen-
tea. 

£3 más, cual puede ser ia intención apelando= 
al 30, a la IV Internacional,, a su CCC. Solo nos 
cabe una caracterización: por B U carácter falsa-
rio;_este documento es fracciona! y va deatinaaqs 
a doaprestigier y áesca'lTi-Tcar a "la LC (oaci) eñ 
el conjunto de la IV "¡nternac1onal, a enfrentar-
ños ornanigpFTvañente con eT~l?ü, para ae este mo_ 
3o ponerse los ¿das" a cubierto y salvaguardar = 
las máltipies infracciones organizativas quo va
rios de los ceas dirigentes de la TO han cometi
do. A buen seguro la Internacional y la PLT r e — 
chazarán estas burdas maniobras, fis el miedo de 
eatos cda3 al debate franco y leal con el parti~ 
do( producto ás sus uébileo posiciones política^ 

lo que les lleva a actuar de este modo, la co. 
cueñcia objetiva de eata actuaoión es la desV-" •-•'•. 
ción-del P., sembrar en él la desconfianza y el 
caos. 31 CL de Barna se siente fiel reflejo de -
loa intereses del P. y de la línea del III Cngí 
llamando a los edas. a llevar un debate franco, 
pero bajo una condición inalterable, no negocie-
ble. "Basta ya de calumnias y falsificaciones" 
!.¡Jinguna justificación política a las transgre
siones organizativas! üiespeto al Centralismo De 
¡socrático! 

20-12-76 
Arpo, por el CL 

Aprobado por unanimidad. 31 cda. 
Pelipe (dirigente de la TO) abandoui 
la reunión momentos antee, tras sue 
declaraciones rupturiatas. Ver actas 

AL CC DE LA LC. A TODO EL P 
La serie de medidas burocráticas tonadas por el CL de Barcelona 

y al CN a* Catalunya con respecto al sector del metal, son ya jnc 
ceptables. Desde el nombraniento de un "comisario político"(Valen) 
casando por el envic al sector de militantes de la linea oficiala 
no obreros ni ¿«plantados y dcrdoles tareas de dirección de céiu 
las (Tcnic) para las c,ue estaban absolutamente incapacitados, al « 
trabajo fraccione! cbierto de -ilutantes de dirección (Arpo, Vic 
tor) conectando horizontalmento a mienbros de la TO pora discutir 
difamando a dirigeutes ciel iretol, se ha pasado o las amenazas de 
expulsión definitiva de Ed-i. 
Pero lo gota eje colma el vaso ha sido'la decisión del CL-CN = 

( al parecer apoyada por el CE) de enviar un militante de la lints 
a oficial a ceda célula obrera pare debatir. 
Hay varias razones por las quo ¡10 estamos de acuerdo con estas= 

¡nedides, pero primero veoRos la argumentación del CL-CN. 

1 - Dicen que es necesario el "débete" sobre las resoluciones = 
del congre-so en todo el partido y especialmente en ios sitios e 
donde está la TO. Por ello" el CE a propuesta del CL-CN decidef*5<e 

lr, todas las céluic/3, pora hacer entender al fa.rtiio las resoluciones 
que en el congreso ha aprobada, por que las ha arobado sin enten
derlas. 

2 - No se fian de que el comité del Metal 'en concreto el cda Da
vid ) explique las posiciones del congreso. De hecho significo = 
-dicen- desautorizar al comité del metal, pero eso es lo que me— 
nos importa. 

Esos son sus argumentos. 

El metal ha reclamado sucesivos veces el inicio del debate (al = 
que estamos totalmente dispuestos ), pero: 

1.- Exigimos un debote democrático y no burocrático. El debate de_ 
flocrático en un P. leninista se hoce orgánicamente por el conjun
to del P. ( y no por quien la dirección considera necesario). En 
la LC esto se ha realizado siempre y se debe realizar con textos 
de debate ( de todos los tendencios y posturas). Los de la TO del 
III Congreso están aún por editar), con asambleas de sector, lo
calidad, conferencias etc.. teniendo derecho las tendencias a = 
asistir a todas ellcs. 

Por lo que valoramos que las medidas del CL-CN : 

a) Son totalmente contrarias a los estatutos dé la LC y de la IV= 
y no tienen ningún tipo de justificación, a no ser que s»a preci
pitar al metal a una crisis de destrucción a la vez que agravar = 
las ya serias tensiones organizativos. 

b) Con estas medidas se impide un debate de todo el P. con la TOs 
a la cual se le han negado todos los derechos democráticos. En 
una situación de crisis del P. ( que reconoce la misma dirección) 
pues nosotros no pensamos que el P. "no entendió lo que aprobó"= 
sino que lo pelítica ha hecho aguas por todas partes y que la ba
se del P. empieza a reflexionar. 

a) Esta situación de crisis ratifica la corrección de la política 
de la TO y su posición en el Congreso. Es por ello que el Ce-Cn-= 
CL se niegan a convocar un CC extraordinaria que ordenase el deba 
te democráticamente. Asi, atrasando lo convocatoria del CC y con 
la decisión "hacer entender lo que no se entendió", espera la aU 
rección "cohesionar" bvrecráticamente ai partido en torno 

a esas posiciones hoy en crisis, impidiendo quo i 
los posiciones de la tedencia tengan cauces dondí-
expresarse, al menos hasta que decidan la convoca
toria del CC, quien es el encargado de -abrir ofi— 
cia.iraente el debate. 

d) Esta medida se salto la resolución del último = 
CC (órgano superior), que decidió explícitamente -
no abrir el debate, sino sólo discutir de aplica
ción táctica de la línea aprobada (además de los s 
temos para la conferencia: Mujer, e t c . ) . 

Esta decisión por tanto es: 

- antidemocrática, pues impide un debate de verdad 
y leal. 

- antiestatutaria, pues se solfa los estatutos cr.,1 
esos envíos de militantes. 

- anticentralista, pues se salta una resolución = 
ejecutiva del máximo órgano del P. el CC. 

Por tanto, el sector del metal de Barcelona dt 
r.icíe ante la gravedad de los circunstcncias y ha— 
biendo hecho todo lo posible para evitar que el CL 
CN tomara esta resolución, NO ACATARLA NI RECONO
CER LA ACTUACIÓN DEL CL-CN. 

En virtud dé ello decide conectarse con ei CE 
directamente para garantizar la aplicación de le 
línea y la conexión orgánica en espera,que el Comi 
central sancione la actitud burocrática e indisci
plinada del CL-CN. 

El sector del metal propone al Ejecutivo y si -
no a los propios miembros del CC. la convocatoria 
inmedita de un CC extraordinario para: 

l.- Abrir unainvestigación y cortar la actuación -
burocrática del CL-Cn. 

2.- Garantizar el cetralismo democrático, con li
bertad de tendencias. 

3.- Decidir el comienzo orgánico del debate políti
co en el P. revocando su decisión anterior respec
to a esto. 

SALUDOS COMUNISTAS . 

Felipe, Pacho, Ana, Dovíd, Elmer, Alda,'Sónio, Mi-
reía, Pando, Joigui, Tito y los dos de montaje , 
Pepe:, Inaki, Pedro, Ruth, Esther. El resto de cdos 
del Metal que no estuvieron presentes en la asam— 
blea han manifestado su total acuerdo con la ccrtí 
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RESOLUCIÓN DEL CE. 
W — • • I I I» I — • _ _ — _ _ _ ! • nuil _ _ _ _ • I I' I I I 

RESOLUCIÓN 1>BL C. E„ (a roñetMiar, previa compraba 
cióri minuciosa por el CC) Sd« 

1.,- Por medio del Cda, vocal do Catalunya b . lie-
gatlo a este C. E. un informo sobre divorsi ne-
clios de extrema gravedad que concíomen a la TO . 
Estos son: 

a) La información del Cda» Falito al CL 40 -
üarcelona de Fecha 20-12-76 de que -el Cte. diri— 
gente de Xa TO, en una reunión di e 17—12—76, ;¡eci 
duó pasar a desarreOar trabajo fraccionar ?il>.î rto 
y directo hacia el P. El cda. expl ico ROCÍO IBU«9« 
tra de dicho trabajo el viaje que SX y el cda, Pa 
cho realizaron a Pamplona el día 19—12-76, sin= 
informar a nadie y saltándose totalmente cualqui- a) Llamar ••. da, col Matul de Barcelona -
er cauce orgánico, para entrevistarse con odas. - que 
(desconocemos con qu¿ edas,, ya ni I • i no- r,-• • . ar= 
gó a informar 1 o}. Hay que hacei notai ' que y re< •a] C \ , to— 
en Pamplona no hay ningán cda, de la TO. das la .' inmolas i an en dicho 

pepo i . 

2 # - E l CE 
c i £ n r e c i 

U n ¡Tí: . 

G .s t a i 
e x i S n , 1 OK 
s e p l a n t e 

c o i o c 4 

t a n , .. t e n o r d e l a 
i- d e i J S e d a s , i i : 

i )•; L a r o n e n 
i r d e p o d e r -
i e l a r e s o l u -

i i o S o r c o n s í d e q u e 
• feC ! :i V; j a e n l a p r á c t i c a , 
n o r m a s b á s i c a s d i CD y_ 

:«n d e l P . ' 

h o s c i s , y p o r s u ¡--ra
i l m a r - -

• i i o F e s u e l v é : 

b) La celebración el día 21-13-76 le Lena. 
rio de la TO en Catalunya, sin haber i, . e b) Expii" sar del P» a los mies • i e i C oro i i'; -
nada de ello al I?, y al que asisi-itán •<-•-, .•vp.ii.l.- dirigente < O: Kudi, Felipe^ Pucho, Ana, I>a-
sados del P, por probadas actividades fracciona— te, "lio y Laura (en caso de al
ies, como el Cda, Jaime, _&n I oran Indicarlo) 

poi - • intento fracciona! 'y antipar 
c) La aprobación por la práctica totalidad de lo, 

los edas. del Metal de Barcelona di . e •; i •• i-
ón presentada por el cda, Pacho en • .. ... ambles -
del Metal de Fecha 17-12-76» i remo a La decisión 
del CL de Barcelona de que edas» <¡,¡ la línea raayo 

To a que, al= 
;dan mantener, 

ritaria asistan a Las reunios» de lajrcálula* del tomen 
Metal (con el fin de asegurar el debate y la apíi ^TcTcnT" T S •. Z X l v ^ ^ s fracoio-

naloa doi CTj'do La TO, en defensa del P» De mane-, 
~7i que quede claro su desvinculas ion de esta acti 

: , ional v pulsa a ¡a misma, pitdión-

oación de la línea en uní; s¡ remen líente 
delicada. En dicha resolución, por r bu
rocrática la medida del CL, se - c • s¡ itori-
zar al CL de Barcelona y al C 
decide- no acatar en adol 

y ai _IM ue caiaiuuya y se , , , , . , o d a s las diver—. 
ante n:i que se puedan plan 

iuciones^ ron;Piie ndo_tgici^r^airi^n^.-^^¡^__ ._• r,_el toar. * n « i lista democrático resta-: 
¡raswo i en contrapartida so propone quo, por lo - ' 
menos hasta el. CC, el Metal sea llevado directa— 2q!___7É COMITÉ EJECUTIVO 
monte por el CE), 

ACTAS DEL CC DE ENERO RESPECTO 
tDE LA TO  
ACTAS DE LA CLAUDIA DE. EKERO REFERENTES AL PONTO» • mar decisiones en el plano organizativo, 

de la T. OBRERA. Contramoción del Cda, Víctor: Que se siga la 
- El Cda. Felipe pide que para su informe se le - explicación de las posiciones políticas de la Tü 
de una hora, de la cual media hora dedicaría a ex para una mayor comprensión de estas transgresio--
plicar las posiciones políticas de su Tendencia y nns de tipo organizativo, que son --evidentemen-
otra inedia hora a explicar los problemas organiza t e — l&s que deben tomarse en cuenta para llegar= 
tivos. • a conclusiones da tipo organizativo. 

ConCramoeión: El punto programado sobre la Votación sol ... mes a del moderador: 
TO es exclusivamente organizativo, en el que se - . FAVOR 24 ABS BS| 3 CONTRA 16 PASA. 
van a discutir cuestiones disciplinarias relati
vas al centralismo democrático y no la plataforma Prosigu lia el Cda. Víctor, limi— 
política de la TO. Por tanto, que no se'* de tiempo tándose al pía .. lizativo. Ai final de la mis 
para explicar posiciones políticas ce TO. Aunque» >ia hace la propuesta contenida en la resolución -
la TO puede realizar su defensa y utilizar eltiem • d(!- C E deí- 6-1-??. 
po del que dispone del modo que considere más con ¿oj Necesidad cíe continuar el debate en la 
veniente. forma en que 1_ Claudia le estime y no &omo propo 

Votación sobre la propuesto del CDa,'Felipes U£, j a Tc ~ 
FAVOR: ;j ABSTENCIONES: 0 CONTRA kí ______ 

2t) Realizar iñi documento cara afuera, en el -
Ponencia del Cda. Víctor. <iv-e s<- efectúe un balance de lr, actividad .extei-

En la medida en quo la ponencia se inicia - :'r' a< miembros destacados de la TO (el funciona— 
con una explicación y valoración de la trayecto- miento de la Coordinadora Provisi. CCOO del 
ria política de la TO, el moderador propone que - Metal lie B a r n a ; el l í estación 
el informe del Cda. Víctor --de acuerdo con lo vo pacífica en Febrero -?5i ia lucha del pequeño me- . 
tado anteriormente— se haga sólo sobre proble— t a l o n B a r n a , la lucha de M. Ibérica) Realizar o-
«las organizativos , pues las -. miza t r o documento cara afuera reafirmando el Centra— 1 
tivas a tomar sobre la O no vi iismo democrático y en relación a las concepcio— 
por sus posiciones políticas. .' - ha- nf,s monolíticas riel P. quo el cda. Mandel nos a — 
cer una valoración de estas posii to -. chaca, 
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que ios cda*. de la TO 
n llasiainiento a la ruptura -
darla, llevándolo A la prác-
neceaidad. Esto constituía u 
os principios y a la prácti-
P. • la r ir'ura con ellos. 

los edas. do la-TO (Fe-
ocido el error da esta» 

I odas sus -
d e l CD por e l que s o r i g e -
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A favor: Loa oue votaron en contra de la p r o 
puesta del oda. Vlotor : 19 

Abstenciones: 0 

Contra: Los que votaron a favor puesta 
del oda. Víctor» 24 asa. 

i6n -La «ocian de la cda. Ana-, al ealir derrotada -
i u_ la propuesta del cda. Gabriel ya no se-somete a 
, y votación. 
U B -Moción del Cdi 

A Pavor; Irene 
p o r go, Davis, 

Víctor, irpo, . 

alen: 
rrolo, Felipe(tondreB), "an 

la, Jordi, rabio, Val 
•tal 13. 

'antia-
en,» 

. arái 

Abstenci-- ^rlie, Ignacio (Malasia), Pelipe 
(Vaxiad.). Tota: 

Contra: Felipe (TO), Ana, Simón, Gabriel, Pedro. 
• t&l: 5 

NO V: 
lana 
'.íí»rl • 

rra, i. 
Tota: 

Bul, Hamón, Imanol, Ignacio(Ir 
wi, jiego, Pepe, Kanaen, Pefl«7 
,aa, Harrl, Eueebio, Vicente, « 
ii, Isidro, Lula, Antonio, 

:oi% 

d) ' LS itiiclonti — - a -

Idos dal ]-. P«r« • que estas nnn-
ciones están sujetas a la investigación <5e la Co 
misión de Control y a su posterior ratificación» 
por la Claudia, segán aeíialan los estatutos de •= 
nuestro partido. 

- e) Que todas las graves acusaciones realizadas» 
por el CN de Baleares, sean sometidas a investi
gación por parte de la Comisión de Control, y con 
su informe a una tosa de posición de la Claudia. 

7 de enero, 1977. )>• 

Mociones: Be la cda Ana: Congelar todas las medi 
das tomadas sobre los edas de la TO ~ 
hasta culminar loa trabajos de la H O Í . 

de Control. Por lo demás, loa edaa de la TO aoe£ 
tan la propuesta leida por Gabriel. 

La moción de la cda no ea recocida por la pro
puesta del cda Gabriel. 

De la oda Irene: Que se quite de la resolución • 
propuesta por el oda Víctor la 
formulación de que la Claudia » 

Ida un voto de tsonf lanza al CN y CL en las d e c i 
siones que han turnado. I se : 01 
cu.ación de que la Claudia ratifica. La moción-" 
es recogida por el Cda. Víctor 

Del oda. Valen: (Votación diferenciada) 

<([La TO se ha configurado 
práctica antipartido, con una cara haci 
y una lógica organizativa rupturaista. 
de Catalunya se comprometen a pasar 
apoyándose en el dossier ya existente, 

con una 
afuera» 

-ca
ito, 

ue c o n — 
tiene lo fundamental, un informe desarrollando -
eataa afirmaciones.)^ 
La moción ea recogida por el Cda. Víctor, pero -
propone que se vote de modo 3eparaao a ¿a resolu 
ción. 

Votación nominal: 
Por la propuesta del Cda. Víctor: 
A favor: Irene, Ignacio (Kalaaia), 
Diego, Manolo, elire 'Londres; . 
laldro, ¡íírela, :aguel. 
lie, Felipe (Vallad. >, Antonio. 
tor, Arpo, Ricardo, Lula (Irlanda), 
Total: 24 

Asbíenciones: 0 

Contra: Meian, Raál, ;;amón, Tranol, 
Pepe, Karaen, Felipe (70), Ana, raí 
na, Harrl, Quino, r.uaebio, Vicente, 
i, Gabriel. fotal:19. 
for la propueata del cda. Gabriel: 

«vid i.án) 
avís 

Lo, Valen, vT 
-1. — 

acioí'rl) 
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1ón de que la precedente votación no procede» 
-la de la moción del cda Valen-, pues no existen 
datos euficientea para poder emitir un voto ao— 
bre ello, 

A favor: r.telan, Raúl, Ramón, Imanol, Ignacio(Irl) 
Felipe (TO), Ana, Maria, Luna. Total 9. 

Abstenciones: Diego, Pepe, Karmen, Peña, Felipe» 
(Valladolid), Antonio, Luia(Trl), Quino, Harrl , 
Eusebio, Vicente, Joserra, Gabriel. Total 13. 

Contra:Irene, Pedro, Ignacio (Malasie), David(ííl 
lán), Hanolo, Felipe (Londres), Santiago, PaviaT 
Isidro, Migual, níreya. Arpo, Jordi, Charli, Va
len, Pablo, Víctor, Ricardo, Simón, Daniel, To— 
tal 20. 

lío votan: t-nai. 
NO PASA. 

•¿ór del cda ííelan: 
se p'̂ da el voto por escrito a los edas de la 

Claudia están presentes, previa presenta
ción a os de laa propuestas y mociones » 
escritas. NO PASA. 

El cda Marcelino llega a la Claudia después de • 
hechas las votaciones, pero ha asistido a gran » 

te de la discusión, sin realizar una votación 
existe el consenso general de que puede emitir * 
su voto: 

.avor de la propuesta de Víctor. Contra la pro 
la del cda Gabriel. 

Resultado de las votaciones: 
Por la propuesta de victon 25 favor, 19 oontra. 
Pasa. 
lor la propuesta de Gabriel: 19 a favor, 25 *a • 
contra. No pasa. 
Por la moción de Valen: 13 a favor, 3 abstencio
nes, 5 contra, 22 no votos. No pasa. 

En eete comento los 3 edaa de la TO miembroa de 
la Claudia (Felipe, Ana, David) ae retiran de la 
silesia como expulsados. 
Una vez que ya están fuera y ha seguido el orden 
del día de la Claudia, fuera da laa sesiones de» 
ésta, algunos edas se perciben de que según loas 
estatutos del partido, para poder aer expulaadoa 
siembros de la Claudia, es necesario tomar la re 
solución con una mayoría de 2/3 del órgano. (Ar
tículo 36 de loa estatutoa aprobados en al III » 
Congreso): 

-.a rupturas con la linea da la LC» 
en actividad pública, toda violación de los esta 

os, así como toda actuación que ponga en evi
dente peligro la seguridad del partido, o incom
patible con la moral proletaria, puede llevar a» 
sanciones, a) en lo que se refiere a loa órganos, 
las ea pueden aer: amoneatación, destitu
ción, disolución. Las sanciones las toman laa » 
instituciones superiores, y en loa dos últimos » 
casos deben ser toaacaa por el CC. Las sanciones 
pueden hacerse páblicaa. b) En lo que se refiere 



a loa militantes las saj.¡ciones pueden ser: amo
nestación, pase a militante a prueba, separación 
temporal de un órgano de dirección no superior a 
s esis meses, expulsión, Las sanciones las toma= 
la célula por mayoría de 2/3 y deben ser ratifi
cadas por el órgano inmediatamente superior. To
da expulsión debe ser ratificada por el CC. Las= 
sanciones a miembros del CG deben ser ratifica— 
das por éste. Las sanciones pueden hacerse públi 
cas". 

Se da cuenta de este hecho a la Claudia, Se pre
gunta si algún cda reconsidera el voto emitido = 
con anterioridad, ninguno lo hace. Ante ello se 
decide avisar a los miembros de la 70 en la Clau 
día para que se incorporen a la misma, en cumplT 
miento de lo señalado en los estatutos, 

A su regreso el cda Felipe informa de que en la 
noche del 7/1/77, considerándose expulsados dsl= 
partido, en una reunión del secretariado amplia
do de la TO, habían elaborado la siguiente pro— 
puesta: 

1) Estamos por entrar en la LC. 
2) HantenemoB nuestra propia valoración de la = 
trayectoria que hemos seguido y de todas laa po
siciones que hemos expresado. Pero aceptamos fun 
clonar dentro del centralismo democrático. 
3) lio obstante, entenderlos que se ha dado un cam 
bio cualitativo: una mayoría de la Claudia estás 
por nuestra expulsión (siendo los más odas da Ba 
leares); por otra parte, la mayoría de miembros" 
de la 50 e„síár> ya expulsados. 
4) Por todo ello, la entrada er, Is LC se plantea 
con un conjunto de condiciones que aseguren el = 
debate: 
a) no reconocemos ninguna expulsión. 
b) Hacia un Congreso democrático a fines del = 
próximo verano, tal como lo hemos- expresado en 
otras resoluciones. 
c) ífingán comisario político de la linea ofi
cial en órganos en que la SO es mayoría. 
d) Elección de órganos paritarios en Baleares. 

El cda Felipe comunica tambi 
del secretariado ampliado d 
gidos corno delegados de la 
propuesta a le Claudia los c 
vid, Pacho, Rudi, Jaime. Pro 
ceptado per 1P. Claudia. 

'foto sobre l£ aceptador» de 
odas Felipe, Ana, David, Pao 
mo delegados de la 10. 
A favor: 0: Abstenciones:0; 
So votan: 'Felipe, Ana, Davl 

en, que en la reunión 
la TO, han sido -ele_ 
0 para hacer esta = 
das Felipe, Ana, Ca
pone que ello sea a-

la presencia de loa= 
hp, Budi, Jaime, co-

eontra: unanimidad . 
d). NO PASA. 

Voto sobre el carácter de la presencia de los • 
edar. Pe";ioe, Ana, David en la Claudia. Que éata= 
es como miembros de la Claudia en representación 
de la TO, tal como lo decidió la III Misa; y no 
como delegados de la TO, designados por su secre
tariado ampliado en la noche del 7/1/77. 
A favor: unanimidad. No votan: Felipe, Ana, David. 
Tras ello el cda Felipe pregunta, sí la aplica— 
ción del artículo 36 de los estatutos supone uní 
camente que les 3 miembros de la TO en la Clau
dia JO están expulsados, pero que ae mantienen = 
las demás expulsiones de odas de la TO habidas . 
Ante la reapuesta afirmativa, el cda Felipe de— 
ciara: "Si todos están expulsados nosotros no re. 
presentamos nada". Dicho esto los edas Felipe, í 
na, David abandonan la Claudia. 

A continuación la Claudia vota la siguiente res£ 
lucidn, propuesta por los edas Davis y Ramón. "" i 
hesoluclón: "A favor de la expulsión de edas mi- ' 
embros de la TO, reafirmando las conclusiones de 
las diferentes resoluciones que motivaban expul
siones individuales (referentes a los edas Jaime 
y Osear, cda Sergio, tomadas por el CL-CH de Ca
talunya y la del UE de fecha 23-XII-76) y consta 
tando como los tres edas pertenecientes a este = 
CC (Felipe, Ana, David) ae autoexcluían". 
UNAUIMIDAD/(eon dos no votos -Luis y Carlos- por 
no haber estado presentes en la discusión). 

E3tas actas comprenden sesiones de la Claudia de 
los diad 6, 7 y 8 de enero 77. 

COMUNICADO 
El comité coordinador provisional de 

ga Comunista (1) ha estudiado lo perman 
Felipe en la FLT y las peticiones de ent 
edas. Ana, Iriarte, Jaime, Rudi, todos e 
de lo Tendencia Obrero de la LC (osci). 
Considera que la actividad fraccional 

tes de la TO respecto a la LC, que se e 
mente con la acción de ruptura con núes 

ia FLT en la Li-
encia del ex-edn. 
rddo de los ex-
ilos militantes-

de estos diriaeri 
xpresd decisíva-
tro P. en el CC 

de Enero del 77, significa una violación de la platofoj 
os principios 1 
la IV internocio 

¡no de la FLT que incluye la defensa de 1 
ninistos del centralismo 'democrática en 
nal y sus secciones. 
El comité coordinador provisional constata que el ex-

cda Felipe, al romper con nuestro P. queda automóticaraej 
te excluido ae la FLT ó*, la LC y queda fuera de lugcr la. 
entrada de Ana, Iriarte, Jaime, Rudi. ¡ 

11 de Enero 1977 

Mario por el CP de FLT de ia LC. ™ 

(1) Forman parte del comité coordinador prov. de la FLT 
en ia LC los edas: del CE .pertenecientes a la FLTtChcrl 
Felipe, Gabriel, Imancl, Manolo, María, Melan, Peña, Rá 
mon, Raúl, Unai, Víctor, 

AL COMITÉ CENTRAL DE LA LC 
A TODO EL PARTIDO 

AL COMITÉ CENTRAL DE LA LC 
A TODO EL PARTIDO 

En el momento de escribir esta carto, 37 miembros = 
de lo Tendencia Obrera han sido ya expulsados del Parti
do en el frente de Barcelona. Entre ellos se encuentran= 
los principales dirigentes de la Tendencia (1). La vein
tena de militantes de la TO que aun quedan en Barcelona, 
no han sido expulsados porque sus célalos aun no se han= 
reunido, pero estarán en la calle este fin de semana se
guramente. 

Las expulsiones, que comenzaron hace mas de dos sema 
ñas (Jaime -comité dirigente de la TO-, Edu -comité dirT 
gente, y Osear-) se han acelerado vertiginosamente tras 
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lo resolución del Comité Local de Barcelona del "20-12-= 
76 que decidió expulsar a todo el Metal (incluyendo edas 
que no son de la TO) y la resolución del Comité Ejecuti
vo del 23-12-76 expulsando al Comité dirigente de la TO. 
Después de esto, la cadena de expulsiones desde las célu 
las ha sido fulminante. 

Sobre los primeras expulsiones la TO ya hizo un pa— 
peí y no volveremos sobre ello (ver "Carta a todo el par 
tido y pidiendo la Comisión de Control"). 

Las últimas, en masas, se han justificado por tres = 
motivos según la resolución del C.Ejecutivo antes mencio 
nada: 

1/ Información de Felipe de que el Cte. Dirigente de 
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y conec ta rse ÍK2D 

menos, C.G 

ín forBia 

lo TO del 17 de Diciembr»* "decidió oasar .1 Lar • 
un trabajo fraccional abierto y directo" y di le. ide de 
el y Pacho a Pamplono, 

2/ La celebración da un pleno oe la 
tieron Jaime, Edu y Osear que había sido ex; 

3/ La decisión de la Asamblea del M 
cer al CL y CN po~ sos isedidas burocrec cas 
directamente con «1 Cte. Ejecutivo hasta el 

La Tendencia Obrera has te la reunión del Cte. Diri — 
gente del día 17 había acotado la disciplina ejeroplarmer̂  
te. Ningún militante de 3.a TO habió tiar.sgredido un ápi
ce el marco centiclizoco. 

La tendencia obrara he aguantado cuatro meses de me
didos burocráticas (Ver "Carta Ü tede -
diendo la ComisiSñ de Control . . sin poder deba
tir sus posiciones políticos en ei Pcrtido por prohibi— 
ción exprese de lo direcci . respetando escrúpulo-
súmente la disciplina interne-. 

Sin embargo, a pe¿ar de intentar batallar politice y 
organizativamente con t-dos los sedios orgánicos pesiLiss 
ha constatado que <a dirección del Partido no óle toma
ba medidas burocráticas, cine que posobc c realizar •un 
trobajo froccionoi abierto y planificado" contra le TO, "1 
saltándose todos las normas r>ósic'as~3el Centrciisao Jomo 
erótico e impidiendo que los ?ere;hcs"?emocrort3 cos míní -
mos contemplados er~lo^ Estatutos fueron rcspütottos. 

Este trabajo fracciona! de le dirección tenía su 

Éíma expresión en: 

' V La amenaza rcol de expulsión inmediato de la TO s 
sin darle derecTio~a su deTcnsa y 
al conjunto de.' partido por 
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cer trabajo froccionoi pt¡rc i_CR. Las expul 
ya comenzodo con Jaime, Osear, Edu, Felipe 
DO su dimisión, y después Manolo). 

2/ Lo 1 ntervenci¿n ontidewocr¿H 
anvío de miembro* oO.rP̂ rt̂ s'jit; io~ í 
los ceTü'ics~Hón3a io."T& e?o~mgyor7r 

De esta forma los militantes de L< 
den asistir a donde les place y, en caseii 
nea minoritaria no pueden habla 
porque eston prohibido^ 

3/ Lo planificación en P*frt, 
de la dTrecc\"oñ""de contocto; rorizo 
con miembros de base de la te. peru 
posturas y desacreéLtsr a j<-r dirigentes ¡ 
da clase de difomeciones. (Ver denuncia contra Victor,Ve 
Ion y Arpo de los edas. Elaer y PrbiíT?). 

4/ Lo negativo -aun hesto iioy- de lo dirección o con 
vocar la Comi"sión~ür»"l.'"ontroT exigTJc TéscTe "Fiare meses = 
por lo TO Xoesde el ¿t'inq CCj ¡joro coa investigara ".as-
MANIOBRAS Burccrát.."cas tleñunci . te »3s u." derecLo = 

Rundamentai de todo militante que figura en los estatu— 
os y es norma básica e.i un Partid'. Tróískysta en casa a 
de litigio. 

5/ La negativa de la. dirección a convocar un Cénit S-s 
Central extraordinario pedido por la TO y la Asamblea • 
del Metal, asi como ia realización de una Asamblea de 3 
Barcelona donde se pudieran tocar 'as graves medidos . = 
adoptadas pe- ej CN y el CL. Tanbién lu TO ha exigido = 
por vía orgánica la intervonció.i riel Sü y de la FLT sin 
que haya recibido respuesta hasta hoy. 

Por todo ello afir,'amos que en la Liga Comunista no 
existe centralismo "3emo¿rótico y si extst?U_JÍLJíÍ£i££Í§£l 
se lo está soltando' co.-istanie,»ente por mil siti--

Y, en esta situación, lo Tendencia Obrera -como coa¿ 
quier militante- no puede esperar impasiblemente a que 3 
sus militantes sean expulsados y atentados todos vis de
rechos y no poder siquiera defenderse mínimamente por = 
los cauces que marcan los estatutos (.Comisión de Control 
Comité Central...) No puede esperor chuzada de brazos,me 
dida tras medido, aceptando el trabajo fracciona! ríe la 
dirección tendente a expjlsaric sin que se conozcan si— 
cuiero sus posiciones. No puede, ?n definitiva, esperar a 
como ha esperado cuatro raeses confiando en un centralis
mo democrático que no existe o que si existía le direc
ción lo ha destrozado, sin dar oportuni.djd 'orgánica' úe 
evitarlo. 

fs por' estas razones que el Comité dirigente di 
TO consideró que era lícito, a pesor de no ser estricto-
mente orgánico: 

1) Enviar a Felipe y u f'achc a Pa*plon< - 'ia,: a 
cdos. de allí da nuestros posturas y d 
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ACTAS DE CLAUDIA DE 
6,78,9 DE ENERO DE 1977 

-CONSTUTUCION: 
Ausencios: Manuel (justificada) 

Luis, Suiza (Llega el último día, justificada) 
Carlos (Llega el último día,, desconectado) 
Roberto (No justificada) 
Andrés (justificada) 
Braulio y Jesús (Mili) 
Demian, envío una nota. 

"Quería heber enviado uno carta, pero no me fué fácil. Pro 
meto hacerlo. 
Aquí y ahora — unas pocas consideraciones para que cons-~ 
ten al CC. 
1.- Dimisión irrevocabíe del CE de la LC y del CL de la LJ 
C. Motivos en la carta. 

2.- No puedo asistir al CC por causa de fuerza mayor (muer 
te de un familiar muy próximo) No tiene que ver nada con 
lo anterior) 

3.- El P. puede contar conmigo en la locaMdatí, en cual 
quier Mol. En la juventud: NO. Tcmpoco en ningún órgano. 

4.- Espero.resoluciones CC/BP paro incorporarme donde de
cidáis. 

Lamento haber "follado". Un abrazo muy fuerte" 
DEMIAN. 5-1-77. 

Suplencias: Se incorporan como miembros de pleno derecho -
en substitución de Braulio y Jesús, Joserra y Arpo, prima
ros suplentes de los elegidos en la Misa. 

Invitaciones:£1 cda. Felipe (TO), propone que se invite a 
Pacho para el pentp previo organizativo que ha de tocarse= 
sobre la TO, ya que puede ayudar su presencia a esclarecer 
cuestiones en litigio. 
Discusuón. Votación de la propuesta del cda. Felipe: 
FAVOR: 3 Abstenciones: 3 CONTRA: 38.- NOJPASA. 

Por unanimidad se decide invitar a la c.laudia a los cdas.~ 
Peter y Edd, miembros del SWP y de la FLT, y a los edas. -
Andrés y Sara, de la OST de Costo Rica y de la FLT. 
Asisten a las sesiones sobre la TO, Bruix y Elena, miembro 
de la C de Control. 

PUNTO ORGANIZATIVO SOBRE LA TO (Verle en esU m<sno bcL) 
ORDEN DEL DÍA: 
-Propuesta del CE. Lo presenta el Cda. Gabriel. 

1.- Situación política y tareas. 
2.-. Juventud. 
3.- Internacional. 
4,- Situación del P. 
5.- Alionza Obrera. 

(Se propone excluir Sindical y T-P finanzas, por problemas 
de tiempo). 
Discusión. 
Contrapropuestas: RAÚL: Situación Pol. Sit. del P., Juven
tud, Finanzas, A. Obrera. — MANOLO Y PEPE: El punto 
de A. Obrera tras situación Pol. Acuerdo General en que -
hay que garantizar que la Clauda aborde ei punto de Sit. -
del P. 
ORDEN DEL DÍA APROBADO POR MAYORÍA; 1.- Sit. Política. 

2.- A. Obrera 
3.- Juventud 
4.- Internacional 
5,- Sit. del P. 
6.- Varios. 

En la práctica, el punto de Sit. del P. debió pasar antes 
de los de Juventud e Internacional, dada la necesidad de 
que la Claudia lo abordase. Y los de Juventud e Internado 
nol no pudieron tocarse ñor falta de tiempo. 
1.- SITUACIÓN POLÍTICA Y TAREAS (Gabriel) 

*Ponencia. 
'Discusión: 16 intervenciones. 
•Sumario. 
•Votaciones: Lineo general de la ponencia y el Sumario 

Contra: 1. Abs.: 0 A favor: resto PASA 

El cda. Davis realizó la siguiente propuesta: Que el 

cda. Peter escriba sus posiciones sobre la situación en el 
E. español, expresadas en su intervención. 

Favor: "¡ó, Absten.: 8 Contra: 0. 
No votos.: 13. PASA 

Saldrá versión externo del informe presentado a la Cía 
odia en "Contra la Cení ente'1. 

2.- ALIANZA OBRERA (Gao rmij 
•Ponencia. 
•Diicusión: 
•i. 

>n¡ b intervenciones. 
'Sumar'.o. 
•Votaciones: Linca general de la ponencia y el Sumario 

Contra: 0 Abs.: 2 A favor: 34 PASA 

Moción del cda..Diego: (no se ajusta literalmente, por 
que no se posee la moción por escrito). 

Les Alianzas Obreras constituyen ante todo una alterno, 
tiva política y organizativa contrapuesta a los organismos^ 
de Colaboración de clases (POD, CD, A. Catalunya...) y par 
cialreente se contraponen política y organizativamente a 
las os. d« vecinos. Solo parcialmente, pues a estas se con 
trapene también el desarrollo de las organizaciones sindi
cales, juveniles, de la mujer... El desorrollo de las A.O. 
contribuye, parcialmente, al vaciado de las As. de Vecinos 
Pero ello no excluye, sino que exige, trabajar hoy en su 
seno con una línea de vaciado de los mismas, er. tanto no 
crsitolice una alternativa o las mismas en sus díversos= 
componentes. 
A favor: 19; abstenciones: 17/ no votos: 1; PASA. 

3.- SITACION DEL. PARTIDO Y TAREAS. 

Ponencia: valoración de la situación del partido, se in
troducen elementos de balance: que significó la III Misa. 
La evolución dei partido desde entonces hasta nuestros = 
dias. Explicación porque se acrecientan tres la Misa di
vergencias TO; reaparición posiciones ex-mienbros T-1 (£ 
sidro y Luis de Suiza); posiciones del cdo Roberto. 

Ante la ausencia injustificada del cda Roberto, el cda e 
Ramón explica a la Claudia las posiciones de Roberto. 

El cda Víctor explica evolución política TO, sus diver— 
gencias con la mayoría del partido. 

El cda Isidro explica las posiciones de la tendencia,que i 
junto con el cda Luis -miembro también de la Claudia-lio 
man a constituir (la plataforma entregada al CE en la = 
Claudia, se editará en próximo boletín). 

El cda Daniel explica la existencia en Venecia de la TIC 
(Tendencia de Izquierda Comunista). (Su plataforma ya en 
fregada se entregará en próximo boletín). 

Discusión» 22 intervenciones. Sumario: no se realiza nin 
guna votación sobre balance, ni sobre la valoración de = 
la situación del aartido. 

Se adopto la siguiente resolución sobre tareas. 

1)- Desarrollo y profundización de lo linea de la Misa : 
cara a la clarificación política y a suministrar elemen- • 
tos para lu intervención. 

a) sobre lo situoción política y la alternativa de la A-
lianza Obrara b) sobre mujer c) Juventud d) sindicáis 
e) métodos de dirección, ligado a la polémica sobre TO. 

2)- Clarificación de los elementos programáticos funda— 
mentales, situados en el fondo de lo crisis de nues±ro= 
partido v de la IV. Naturaleza de lo burocracia, Estados 
Obreros burocrati^ados. Relación democracia-socialismo . 
Cuestiones que se relacicnan con el debate internacional. 

3)- Reorientación de la actividad dei partido, insepara
ble de la clarificación política. 

a) Elaboración de una Tcctico-Plan, que situé objetivos* 
y tareas del partido. Se recogen orientativamente elemen 
tos pura esta T-P señalados por el cdo Víctor y sobre = 
los que ya estén trabajando la Claudia y el CE (Eje cen
tral de la actividad externa ic cuestión de las eleccio
nes. Reorientacion actividad LJC. Rehacer táctica sindi-
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col: trabajo en UGT, mujer, juventud. Precisar táctica'= 
sobre mujer. Finanzas. Formación. Reclutamiento. Funcio
namiento y centralización. Traslado del centro a Suiza.= 
Cuestiones materiales fundamentales para la campaña so— 
bre elecciones. Instrumentos: textos del Congreso, BN,Oc 
tubre, "Contra la Corriente"). 

b) 9Í50 e n el lanzamiento de la L*)C. Comprende reestruc
turación organizativa. 

4)- Avanzar hacia un Congreso del partido, a finales del 
próximo verano, sobre los siguientes temas: 

a) Situación política. Adecuación táctica del partido. 
b) juventud, incluyendo su alcance internacional. 
c) mujer, incluyendo su alcance internacional, 
d) centralismo-democrático, revierte aquí la polémica so 
bre métodos de dirección. 

e) internacional. Precisar ejes y temario en la próximas 
Claudia. 

5)- de inmediato, debate en el partido sobre Juventud, a 
partir textos aprobados por un próximo CE, Transmisión y 
discusión de los tenías tratados en lo Claudio, mas Mujer 
Sindical. 

Edición de los materiales del debate internacional. 
Abril en la próxima Claudia el debate cara al Congre 

so (y organizarlo). 
En ic piopusta de tareas se incluía también la perraa 

nencia en el Secretariado y CE del edas. Roberto por ra-

Kones de debate. Se aclaro q»¡e el CE JO había cooptado = 
or motivos distintos: por considerarlo un cda . valioso^ 
pora hacer frente a los problemas políticos y tareas con 
que se encentraba la dirección tras la Claudia de Octu— 
bre. Ante el hecho de su presencia en el Secretariado y 
CE se considera como incorrecta su exclusión ahora. 

Votaciones: A favor 40 Aba: 3 Contra: 0. PASA 

Mociones: 

. Cda Harri: Que en la próxima Misa se incluya un punto= 
de Balance (informe' de actividades por la Claudia). 

o Favor: 36 Contra: 1 Abst, 6 PASA 

. Cda. Harri: Que el cda. Roberto no esté er: el CE. 

a Favor: 2 Centra: '31 Abst.: 10 NO PASA 

. Cdas. Ramón y Raúl, criterio político para la reestruc 
turación de Juventud. 

Unanimidad. 

. Que no se voten nombres para lo re-estructuración de Ju_ 
ventud, ya que es necesario meditar jas propuestas y ver 
sus repercusiones. 

A favor: 21 . Abstenciones: 3 Contra: 14. 

. En relación con la situación del Partido se hicieron = 
Alas siguientes deciaracioríes: 

^ÍAnte el informe sobre las posiciones del cda. Rober
to, los abajo firmentes miembros de la Claudia, se ven 
en el deber de reafirmar las bases programáticas del P., 
sin que ello merme el debate pendiente. En particular: 

1) La caracterización trotskysta de la URSS, SU defensa, 
y el programa de la revolución política contra la buró— 
cracia. 
a/ "La URSS, es uno sociedad intermedia entre el capita
lismo y el socialismo en la que las fuerzas produetivas= 
son aun insuficientes para dar a la propiedad del estado 
un carácter socialista, b/ La tendencia a la acumulación 
primitiva, nocida de la necesidad, se manifiesta a tra— 
vés de todos los poros de lo economía planificada. o/Las 
normas de reparto, de naturaleza burguesa, -están en la = 
base de la diferenciación social, d) el desarrollo econc. 
mico, al mismo tierspo que mejora lentamente la condición 
de los trabajadores, contribi ye o formar rápidamente una 
capa de privilegiados e/ La burocracia ai explotor los = 
antagonismos sociales, se ha convertido en uno casta in
controlada, extraña al socialismo, f/ Le revolución so— 
cial, traicionada per el partido gobernante, vive aun en 
las relaciones de propiedad y en la conciencia de las = 
trabajadores g/ La evolución de las contradicciones acu
muladas puede conducir al socialisiso o lanzar a la sacie 
dad hacia el capitalismo, h/ La contrarrevolución en mar 
cho hacia el capitalismo tendrá que romper la resistaicia" 
de los obferos i/ Los obreros, ol marchar hacia el sacia 
lismo tendrán que derrocar a la btrocracia. El problema" 
será resuelto definitivamente por la lucha de las dos = 
fuerzas vivas en el terrena nacional e internosionai" = 
("L.T. La rev. traicionada). 

El significado de esta caracterización y la actitud= 
que la clase cbrer'a debe tener vienen sintetizadas eo la 
siguiente afirmación de la conferencio extraordinaria de 
nuestra internacional celebrada en Mayo de 1940. 

"La nacionalizccicn de ios medios de producción en 
un país y en un país atrosado todavía no asegura la cons 
trucción del socialismo. Pero es capaz de asegurar el = 
primer prerrequisito de socialismo, es decir del desairo 
lio planificado de las fuerzas productivas, volver la eji 
palda a la nacionalización eje los medios de producción = 
sobre la base de que en si mismo y por si misma no croa= 
el bienestar de las masas equivale a condenar a la des— 
trucción unos cimientos de granito alegando que sin pare 
des y techo no hoy alojamiento. El obrero con conciencia 
de clase sobe que una lucha victoriosa- por la emancipo— 
ción completa es imposible sin le defensa de las conquis 
tas ya realizadas por modestas que sean. Mucho más obli
gatorio, por tanto es defender una conquista tan colosal 
como la economía planifiecda contra la restauración de 
laj relaciones copitalistas"'. 

Posiciones desarrolladas y argumentadas por L.T. en 
la Revolución Traicionada y en defensa del marxismo prin 
c .pálmente, 

2) La 2 Tesis de la revolución permanente. En la que se 
afirma que solo la dictadura del proletariado puede re— 
solver en los.países coloniales y semicoíoniales las ta
reas democráticas. 

Todo ello forma parte funüameital en la construcción 
de la Cuarta Internacional según los concepciones de Le-
nin y Trotski. 

Karmen, Ignccio, Unai, Simón, Luna, Santiago, Doniel, R-a 
ul, Peña, Vicente, Ignacio M.,Luis E., Valen, Jordi/ • 
Charlie, David, Marcelino, Ricardo, Felipe V. Mireia, Fe 
lipa S., Joseira, Irene, Imanol, Víctor, Davis, Ramón,Po 
blo, Eusebío, Manolo, Diego, Gabriel, Carlos L X , Maria, 
Melan, Pepe, Harri, Kino. TOTAL: 3 8 . ^ 

4Í En la situación de crisis política abierta en núes— 
tro partido, en la que las posiciones que hemos venido = 
manteniendo er.tan puestas en cuestión, desde distintos = 
ángulos y tn concreto la petición de tendencia por parte 
de Isidro y Luis de un lado y de Guillermo de otro; ios 
abajo firmonte?, ,ir. prejuicio del debote a llevar, de * 
las formas que deberá rene-, y de un estudio mas detalla 
do de las platafoj lectivas, afirmomos lo siguien
te: 

Le defensc consecuente del programa fundamental de = 
lo IV que hoy áeí< • •; punto clave frente a posicio_ 
nes del oda. Roberto, pora nosotros, pasa por la defensa 
de la línea d Congreso como concreción del progra
ma Marxiste en la octual situación de lo lucha de clases 
en el estado español. 

En particular 3"afirmamos las posiciones sobre la H. 
G.,. la lucha per la A.O., como la orientación hacia los 
masas er la que tienen importancia clave la juventud, y 
en concreto la construcción de la LJC. Reafirmamos la va 
loración de xa corriente mayoritaria internacional y eT 
método con que se planteo en el III Congreso las relocio 
nes con LCR (táctico que mantenemos); 

Esta defensa de la IV, incluye le delimitación sobre 
la CGRCI establecida en nuestros Congresos, al tiempo = 
que la necesidad de ios discusiones entre la IV y sus or 
gamzaciones con aquella. 

• María, Diego, Pablo, Manolo, Ramón, Davis, Víctor, s 
Irene, Joserra, Felipe S., Mireia, Miguel, Marcelino, R_i 
cardo, David, Chorlie, Felipe V, Jordi, Luis E., Valen 7 
Peña, Ignacio M., Vicente, Daniel, Santiago, Luna, Car—, 
oen, Gabriel. TOTAL: 28. 

Aclaraciones: 

Harry- no firmo esto porque parece decir, o por lo rae_ 
nos puede entenderse así, que las posiciones de Roberto^ 
solo pueden ser combatidas desde las posiciones del IIIo 

Congreso y no desde otras posiciones como las de la T-f= 
etc., y, no lo creo así. Por tanto confunde mas que acia 
ra. c 

Estoy de Acuerdo en defender las resoluciones del * 
III Con. pero no veo ia necesidad de esta declaración. = 

1, Raúl. 
No fjrmo lo nota porque la considero innecesaria.Aun 

que estoy ae acuerdo con la línea del III C , Eusebío. 
De ecuerdo con io anterior. No con el método. He vo-

tadoi en contre de estas posiciones no entiendo este mé
todo. Pedro (Suiza). 

Igual que Iraanol pero manteniendo mi posición sobr*= 



LCR. » 
4.- VARIOS 

Sobre lo participación en el debote con LCR de Las 
tendencias. Por laño participación en el rtisao de lo» s 
tendencias, considerando qu<« el debate es de partido o 
partido. Reafirnondo ona resolución reciente del CE. 

Contra: 0 Abs: 5 No votos: ?. A fovor: reí to 
PASA 

Moción de la Cda. María, por lo quí se propone qo«= 
la formulo Cortes Constituyentes RevolucionortQ-í, írcUn 
da en el aunarlo sobre Situación Político, oea utiliza-
do solo en lo propaganda. Que en lo agitación y protjues_ 
tas de acción se utilice solo Cortes Constituyentes. 

PASA por mayoría. 
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