
*v c-ej H^'H 

18 

ENSAYOS 

PSICOliMM 

AGOSTO 7 6 PRECIO: 10,- PTS 



OQAjtv A 

RESOLUCIONES DEL CC DE JUNIO PARA DEBATE DE LA MISA. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA Cuadernos Sociología n2 38 

PROYECTO-RESOLUCIÓN SOBRE LA CUESTIÓN SINDICAL Cuadernos Sociología n2 39 

POR UN MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LA MUJER Cuadernos Sociología n2 39 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS Ensayos Psicología n2 17 

TÁCTICA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL P. (Tesificación). Ensayos Psicología n2 18 

SOBRE EL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO Ensayos Psicología n2 16 

BALANCE DEL CC. S03RE LA TRAYECTORIA DEL P. DESDE 
EL 112 COÍN'GRESO Ensayos Psicología n2 14 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Ensayos Psicologíu n2 14 

""NOTA IMPORTANTE 
Por error de maqueta los textos de debate para la Misa: "Informe sobre situación 

Política", "Proyecto - Resolución sobre cuestión sindical" y "Por un Movimiento 

de Liberación de la Mujer" han sido publicados en CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA n2s.38 

y 39 respectivamente (ver sumario en esta misma pógina), cuando deberían haber= 

aparecido cono ENSAYOS DE PSICOLOGÍA (Boletines de Misa). 

Para no dificultar mas la identificación de los textos, continuamos la numeración 

de los Boletines a partir de la que tienen ahora. ' 

Insistimos, los CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA n2s. 38 y 39 SON TEXTOS DE DEBATE PARA = W 

LA MISA (Ensayos de Psicología) 

SUMARIO 
Enmiendas a la Táctica General de Construcción 
del Partido (TESIFICACIÓN) Pag. 3 

Acerca del Funcionamiento Pag. 6 

2 



ENMIENDAS A LA TÁCTICA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 

"T<ra © a § i ** ga g* ¡ o íffi 
J w í B II i ? C,:1 <L» !i *-P a a 

KOTA XSTRODUCTOIIIA f 

Las p resen tes cel ias,a 

d e s a r r o l l o QTBS P°T r a 

r ea l i za r , fo rman par te 

t i p o «wtodolfigioo quo 

,1 pesar de que e l e; 

erránso en e l «sa t ldo 

desvincula-las da loa 

coa concretes,s. . . o t ^ t 

t a encienda; cor.r ' j i try 

pa r t ido debe asn^Ji* c 

21 debato p o l í t i c o 

pa r t i do 4eEaErolla,d 

a l r e s t o do euee i io re 

es un aro-. i ap reeo i i 

a t e l a s responsabi l í 

c l a s e s lo V» a plant í 

pa r t e aa r"¿6 requieren un mayor »• 

sones r"a;,arialcs no ce ha podido -

d e l conjunto de d e s a r r o l l o s fia »— 

d?^i cuerpo a l b o l . n2 6 ( t e s i f i c ) 

nfoq.no S* este boletín haya sido.-

do plejrtaer estas discusiones ,= 

prcblerr.s políticos y progrwsati-

r;iio Junto coa los ayancas de es-

n UH Evanoe fuvidaKcnial que si .= 

cío t¡r.a euosiión esencial. 

z.ctur.l cue cara el Conga nuestro.• 

be pcrriiti,- la asimilación,li;»ado-

S;,del contenido de este bol. Silo= 

ible pjra que el P„ asuma plename-

ades crecientes que la lucha de .= 

ar en lo? próximo,! noces . 

ÜHSA B2SSRJU. 33 IA S1KI3TJ"A A U 
COKSTEOCCIOIÍ Ü2L PABTIBCl" 

- I -

'TÁCTICA GLOBAL DE 

I . - íín primer lugar reafirmar l e s elementos rcetodológi-

cos fundamentales que non han permit ido i a de l imi tac ión 

de l a t á c t i c a g loba l ds ccns l raec ión de l P. que so d e 

sg losa en e l b o l . n3 5 (Sr.sayes de ps i co log ía ) . 

l a " t e s i f i c a s i ó n " s i t ú a o la raaoa to cual ea l a t a r e a . * 

e s t r a t é g i c a c e n t r a l ; '-La- construcción de un pa r t i do . » 

obrero corauaiata do E¡aBas,inseparable 3*1 avance en l a -

c o n s t i t u o l í n de l p r o l e i a r : ido con.o cla.-o f r en te a l a ,m 

burguesía y cu estado y cobre l a base de l desen.-nascara-

miento basta e l Tin de l aa eurecc icnes t r a d i c i o n a l e s . 

Esto es lo cv.e s i n t e t i z a l a e s t r a t e g i a r evo luc ionar ia 

del f r en te único d3 cla'se. cerno o r i r n t a s i ó n c e n t r a l de.¿* 

l a lucha por c e n s t r u i r l a I n t e r n a c i o n a l y su sección en 

e l estado español" # 

Pero l a r-?soluciín de e s t a t a r c a e s t r a t é g i c a cen t r a l= 

solo es pos ib le a t r oves de Ir. t á c t i c a . Y e s t a t á c t i c a * 

t a l como l a pír.r.tea l a " i e c i f i c a c i ' j n % s e determina cobre 

dos bases f «odacen ta l e s . una son l a s condiciones o b j e t -

i3£38. ( ver p r s to 2 t e s i f i c a c i í n ) "dr> l a lucha de c l a s e s 

a, n i v e l in terur .c ionaj y n a c i o n a l . Otra es i a evaluación 

fie cual es nues t ro lugar en la lucha de c i r c e s , d e t e r m i 

nado por nues t r a r e l ac ión cor. e l «o r in i en to obrero o r 

ganizado, íer.ierc'-i en cuenta que l a conciencia de l l u 

gar r e a l que ocúpanos er. l a lucha Se c l a s e s no puede • 

se r o t r a cosa que " e l punto de p e r t i d a para l a de f in i -

ción y E-i ter ia l izr .c ión de l o s ob j e t i vos y l a s t a r e a s • 

. - Í ¡ I ; nos pern.ltnn "firr...-.r desde hoy nrisr:o,en l a s a c t u 

a les luchas - Btte.-ttra candida tura a i a d i r ecc ión de l • 

p r o l e t a r i a d o " 

Ej W.J.1C 

llevar 
ides 

lito --..• cca»flo ron tan aaip.'.iaa las po— 
1 periodo de la 3,0. nos brinda para.= 
aestras ta reas . Cuando estas pos ib i l i 

dades, que no se l i : i tan a nuestro pais,"nos imponen in
tentas rosponsabili' ,ades er. trde» a provocar la movili-
sp.ción efectiva de la ciase ?:-UY por encima de las que = 
tenían los trotsicit tas en los años 33 y 60. 

T„ *.**<¿. ^«Tv. o ^ >.nt»«d^da g&ono él omSmto de • 
operaciones -interna y e—ierras- que, en cada momento,*: 

deben permitir le. cc:-.e.-¡ci¿r; cr-ire la tarea estratégica.• 

central v-*>-) V 1''* '-'•'''' " cotidianas icl p-cletariado 

(t -sificaciín) ¡> 

La tacxica global de constrecciín del P. per otra pa

rte,exige sv ndactvicifili en r:craentos Coterniniídosjante" 

diversas ca-3pañas,..de los objetivos y tareas que el P. 

debe cubrir^tanto de cara a fuera como en su vertiente 

interna, cu forma de tácticas plan,etc..Para lo cual,la 

metodología es la nsisraa que nos pemite la elaboracióa— 

de la táctica glo'.al de construcción del partido. 

2.- Sin einbargOjla aplicaci5r¿ de esta metodología esta= 

planteada en la ''tesificaciín", sobre una realidad que

na cambiado» El bel. á prolongaba el análisis de la si

tuación anterior a la muerte de franco,cuando tras esta 

se dará iut caabio en la correlación de fuerzas entre •» 

las clases con i'cpercusionss en todos los ámbitos. 

Cambio que hacia asi entrar en crisis la linca política 

general de la táctica global de construcción del P. 

El inforr.;e politice al Ceng. recoge a fondo el cambio.^ 

operade. Aqui trataremos de sintetizarlo en varice pun

tos,contrastados • las previsiones que anteriormente »» 

hacíamos ; 

A) Antes trabábamos corrccter.ente el cuadro de la disl

ocación de la dictadura hasta su derrocamiento,prevey»-

ndo también periodos "apcríurietas". Sin embargo no sa

camos las consecuencias de las implicaciones que pudie

ran tenor estos periodos y ;.:entr¡niaaos que hasta el dia 

"B" del derrocamiento de la dict. ce iban a mantener »» 

los elementos fundamentales de la situación anterior a 

ia muerte do franco^ue venían operando desde la década 

de los 60. Es decir; 

-Ssolwifcrjos ia posibilidad, de la reconstrucción d9 la *•• 

socialdeinocracia y el anarcosindicalismo. 

-Trazábalos un mapa polínico en el que el staliñismo .» 

mantenía una hegemonía absolutas, sobre el mov. obrero y 

sus u.nioor>"o-onentec" de oonsideraoción eran las corri

entes centristas que lo flanqueaban . Las comisines 0.-

breras eran en este aarcotla caja do resonancia funda.-

mental de los conflictos entre la oíase y la dirección*" 

hegemónica. Kuestra apuesta era,y r.o podia ser otra,que 

serian construidas y reforzadas hasta, un cierto grado,« 

en contra del PC3. 

B) Pero la ¡.raerte del viejo dictador precipita una sit— 

acción nueva (insoria claramente en el plwio inteinací— 

osial,sobre todo en iaacna sur de Jaropa).- Por las ren

dijas do ia dislocación de la ".'ictadura coronada avan.--

sara un poderoso asceüso de la Clase obrera en todos .= 

les terre-nec. Ascenso en si raisco componente del torre

nte hacia le Huelga General; 

— 3 n esta situación se crean las condicionas que hacen 

posible el resurgir de la. socialdemocracia y en menor.= 

gr-.do,del anarcosindicalismo. Lo cual implica el inicio 

de una reestructuración do las relaciones entro el mov 

obrero y su** direcciones,cor. la perdida de la preponde-

rancia absoluta c^e.^jate, -,fiA.B«lfft̂ Aĝ -Sf01,?» iSSS&SJS " 

de la socíaldcmocracla^cn una batalla que va a continu

ar claramente tras el derrocamiento del franquismo. X 

con un relativo auge del anarcosindicalismo, a caballo* 

de las treicipneo ds estalinistas y socialdemocratas,tn 

ausencia de un pelo trotshista claro ante el movimiento 

de masas. 

— S u la nueva situaci5n3las corrientes contristas de «• 

derecha (maoistas) han llegado a ia punto en el que la 

adaptación al estalinismo es completa,dejrji de lado ,m 

prácticamente todos los desmarques tácticas importantes 

que les separaban. Ello va a conducir a una crisis de." 

mayor o menor grado de estos grupos,1igada al inicio de 

una polarización del certrismo en torno a las dos corr

ientes tradicionales fundamentales del m. o. } la soci-

aidonocracia y el estalinisco. 

—Las CC00 iejas de ser en esta nueva cituaciór. ,1o que 

apostábanos,en la medida en qac,eu el marro actual, eo-
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íicnsan a aparocer con pujanza las organizaciones sind-
.cales libres, a trave3 de las ótales se van a orientar 
¡recientes sectores de la clase. Esto significa que |ha 
sarabiado el eje fundamental de contradiccioc.cn en el<**« 
í.o. ya no es la batalla ontre la clase y su vanguardia 
?or hacer do CCOO una organización sindical libre,enfr-
mtada a la dirección estalirdsta,a pesar de que esta.» 
jatalla vaya a subsistir durante alg^n tiempo por la .» 
inercia del proceso anterior. Es la lucha entre lasCCOO 
Ligadas al vertical,? Ia3 organizaciones sindicales .» 
libres, f 

- II -

Este cambio en la linea política general de la taoti— 
sa de construcción del ?. obvia-ente se concreta eü ,¿» 
sada tino de los objetives y tareas ,es decir,cu cada .= 
ana de las mediaciones tácticas,tanto externas ceso »• 
internas,en las que se desglosa el cumplimiento de la *> 
tarea estratégica central en la quo estamos empeñados. 

OBJETIVOS 

X. -Movilizar a las ¡nasas,madurar sectores crecientes.» 
iel proletariado militante y de la vanguardia de otros» 
sectores oprinidos,tra¡3 la linea do la ALIAR2A OBHERA-
ooncretada en el periodo de la H.G. 

—J)ebe resaltarse r^s y mojer que el primer objetivo.» 
desayudar a las masas en el proceso de sus luchas coti
dianas a encontrar el puente entra cus reivindicaciones 
actuales y el programado la revolución socialista!!^ se 
concreta en fragurx la Alio^za Obrora a nivel de masas» 
no solo en elKeeftterzo de irradieación" (ver tesificad) 
de los objetivos,formas de lucha y organización prole-
tariajsino que mes allá de esto, se trata de poner en .' 
pie y luchar por su permanoatlzacifin al máximo posible 
acorde coa las tareas que le son propias de los comités 
centrales de huelga a esoala de ramo,zona,localidad, .» 
nacionalidad,•• 
— Ello va indisolublemente ligado a', levantar las orga» 
nizaciones sindicales libras y en oonoroto,a batallar.» 
por oonstruir las federaciorss,.. de la COT (sin contra 
ponerlo a que eventualmente,en lugares determinados ,» 
trabajemos en la C3T)4 A fraguar la Alianza obrera al » 
nivel sindicaljoutrelas organizfOiones sindicale3 lib
res. Ello nos lleva a la imprescindible necesidad de .» 
levantar y estructurar er: tales organizaciones la .= 
TENENCIA CLASIGT:. POR LA ALIANZA OBRERA. Tendencia .» 
que,como ce mantiene en el bol. 6 debe estar vexteirada 
sobre la base del progicmc de clase, nus.propcaeir.oc los 
trotskistass contra la CITS por 1% central única de los 
trabajadoros,la H.G. para derrocar a la dictadura y por 
el gobierno provisional de los trabajadores. 

2. -Combatir contra las direcoionss reformistas,sus .» 
guardaflancos centristas y el anarcosindicalismo. 
— El apartado en cuoctión Sel bol. 6 contempla en lo » 
fundamental al estalinismo y al centrisno. Todo lo que 
se dice sobre la socialdcmocrrcia,siendo correcto .= 
rompe oon este esquema. Por otra parto se ignora al .= 
anarcosindicalismo. Se trata de entender lo que al pri
ncipio indicábamos en el terreno analitioo en el prese
nte texto. 

Asi los objetivos y la actividad de I03 trotskistas.» 
deben reordenarse sobre la base del nuevo análisis, que 
determina la prioridad de esfuerzos del partido en este 
trabajo. Es correoto lo que se plantea en cuanto a obj
etivos que podemo3 fijarnos en la lucha contra el .» 
estalinismo en lo que respecta t. la socialdemocracia,.» 
aún siendo correcto lo que se afirma, es preciso centr
arlo valorando el lugar prioritario que ocupa y va a 
ocupar m 
Por contra,debemos relativisar lo que sa dice sobre» 

las corrientes centristas,en el sentido de entender que 
si bien debemos seguir dedicando esfuerzos a la lvioha» 
contra ellos,tal esfuerzo no ocupa el lugar prioritario 
que el el bol. 6 se les concede. 

3. -La construcción del partido de la IV In-íernc.cional 
en el estado español. 

— En este apartado y en relación al fuerte increrr.ento--
dis las posibilidades QUE se noc abren,es preciso dest
acar que el fortalecimiento organizativo del partido.de  
su estructura y do su funcionamiento,debe adecuarse ?. • 
talos posibilidades» Aunque se trata de imponer de hec» 
o la aparición publica del partido en la escena politi=» 
ca. (acorde con las posibilidades de cada momento) eri-, 
giendese como candidatos a la dirección alternativa de 
el proletariado. 
Has allá de esto,se trata en esta terreno de daserabo— 

razarse totalmente del lastre que la polémica contra el 
Aparaticmo itorchanto noa dejSj en el sentido de menosp
reciar la actuaciún del partido como tal en todos los 
acbitoBjadocuando la estructura y ol funciorasiento del 
partido a todo ello. 

- III -

TAREAS 

4 

I. -Sobr3 el programa de acción 

— De un lrAo,m5.utener loa concsptot; que 3e desarrollar. 
i en el apartado correspondiente del bol. 6 * La diferen

ciación entre el prograaa ms7v^3t a. revolucionario Xun£L-_-
amentpl y el prograr.a do accitn. 31 como ce elabora t.n" 
prograca de accií.i diferenciado del como se utiliza. ** 
Sobre cuales sor. sus funcionen y li linea general do - ^ 
sus contenidos. ^| 

— Be otre lado,y en relación praoisamante a sus oont-
enidos,r.eñalar quo el cambio en la lir.-ía politica gene
ral de la taetica,nos ayuia a pan.ene? los nudos cent?!. 
les del prog>"—i de acción,forzosamente concretrdos y 
enriquecido: O .justarse a la nueva situación abiertn-
a) Este e3 el caso da la sustitución do nuestra prop-,?e-. 
ta da un pacto do clase* que realizábamos a todos loa» = 
partidor y orgoniiacior.se obreras, coa centro en COCC.--
como su base organiza fundamental; por la propue3t?. .-
para que el PCE y el PSOE tonen la iniciativa en la 
constitución de la Alianza Obrera de touog Ic3 partidor. 
y de las prgrnizaciones de la clasojpara preparar v or
ganizar sin demora la EG que derreque a la dictaduir j 
para instaurar el Pobierno provisional de ios Trabaja— 
dores que resuelva las necesidades de los obreros y le:. 
oprimidos^ Propuesta que también debe tomar cuerpo eu •-
el terrano siadical,fraguando la alianza obrera de ¿o.» 
daa las organizaciones siEdioales libros, por la liber
tad eindiaal j por la GOT,por la EG y ol GPT» Propuesta 
pr.ra ayudar a las cases a fraguar la Alianza obrera al 
nivol fia los Coaite" centrales do huelga. M 
b) Ta-abien eo el caso ¿a la consigna gobierno,que corc^ 
rétanos con la fonaula de Gobierno 

provisional del PSü y el PSOE,apoyado en la raoviliraci-
on revolucionaria dé las nasas y sus organismos proío.--
gonistas do la HG. Único gobierno que podria satisfacer 
las exigencias proletarias y por las cuale3 continuare
mos azuzando la lucha independiente. 
c) Asi también concretamos hoy la lucha contra al «•• 
vertical y por la COT en el trabajo de construcción i» 
las federaciones de industria de la UGT (sin excluir el 
trabajo "en la CIPP), abandonando la lin-ia de impulso y 
defensa de CCOO. 
d) Es el caso de como hemos debido acelerar anttllJ •«-> 
intervención en movimientos como el de la mujer (impre
scindible desde hace tiempo) incorporándolo en nuestro» 

^programa y coro un importante componente de la lucrrs»r-
por construir el partido. 

2 . — Sobre la agitación y pro-paganda y el impulso de»--
iniciativas de movilisaoión ftg r.3«r.s. 

— Be un lado mantener las adquicioioneB que raprescr': •_, 
para el partido,I03 oonceptos IcninistaB aobro la r̂ i'. -
ación y su necesaria diversifieacifn aobre los tec-.w-" 
mas candentes y/o que interesa que lo caten. La proi;£:.>-
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afta asiamicno diversificada,y todo ello diferenciado»^ 

ce las propuestas concretas de movilizaciín que en cad 

a momento y lugar realizamos. Mantener los criterios»» 

de como confeccionamos esta agitación y propaganda» • » 

(todo ello sintetizado en el apartado del bol. 6 ) . 

— üeforsando la idea en la que insistia la Internacio

nal conunista sobre que "Los partidos comunistas no .« 

pudeu desarrollarse mas que en la lucha. Aun los mas ..» 

pet,ue~os de loo partidos comunistas no deben limitarse* 

a la simple propaganda y a la agitación"(tesis sóbrela 

táctica). Incorporar la imprescindible necesidad que » 

tenemos los comunistas de tomar iniciativas crecientes 

de movilización de masas. Tanto mas cuanto la3 posiblli 

dades que nos brinda el periodo lo hacen enteramente .» 

posible 

Son csta3 iniciativas las que 3e constituyen en eje» 

do selección de la mayor parte de nuestro volumen de .» 

agitación y propaganda. Son estas iniciativas las que.» 

nos dn'ocik_'llevar a concretar en el terreno practico de» 

las organización el avance de la conciencia proletaria 

y a todos los niveles (comités-,sindicato,partido) . 

3.- Sobre los métodos tácticos t'e frente único 

—- Los dos métodos tacticon de frente Único de los que» 

debemos dotarnos sons 

a) Sn el canino Hacia la alianza obrera,estabilizar al» 

máximo posible la unidad de acción entre diferentes par 

tidos y organizaciones, recogiendo aspectos, aunque • •= 

r.ean parciales,.que sirvan para el empuje de la movili

zación indc-pcndicnte i$\ pToletTriado.7 sin dejar de la 

do, las unidades de",acción!más circunstanciales que en 

..i v.K".ento dado podürscs lograr. (Sirven para esto los T¿ 

exitsrios generales que plantea el bol. 6 ) . 

b) tendencia sindical por la Alianza Obrera, cstructur¿ 

4a en el seno de las organizaciones sindicales libras . 

Por la libertad y la unidad sindical y el conjunto de * 

puntos programáticos fundamentales del programa de la 

¿lianza Obrera del que somos portadores los tr«tskistas 

En este sentido debemos corregir las expresiones sobre 

la tendencia como método privilegiado en general, cuan

do su ámbito de actuación es el de funcionar dentro de 

las organizaciones sindicales. Sin embargo, es preciso 

mantener a ultranza los conceptos 30bre que es, como se 

foria, su carácter estructurado...desarrollados en el 

bol 6. 

4«- Sobre los adversarios politices. 

En primer lugar debemos reafirmar la idea de que os ad-

soluteraente imposible incidir en ningún grupo político 

-por muy en crisis que este- si nu es sobre la base de 

una intervención correcta y decidida en el movimiento." 

de masas.3n lo que respecta al trabajo especifico dentr 

o de Jos diferentes grupos o partidos políticos, debe— 

mos reafirmar la corrección de las lineas generales que 

alrespeoto se desarrollan en la "tesificación". 

Hay que afirmar que en el actual ascenso proletario la 

clase no pasa exclusivamente por l:.s direcciones tradi

cionales y que los trotskistss tenemos claramente un lu 

gar en la lucha de clases que hemos do aprovechar al .= 

naximo, desarrollando a fondo nuestro programa desde »» 

una organización leninista enteramente independiente. 

Esto excluye radicalmente cualquier ->l;-nteamiento -¿el 

tipo lambertista tradicional- de "entrismos profundos" 

o similares, en la socialdemocracia. A la vez que i n — 

cluye como una de nuestras tareas obligadas, el traba

jo en la socialdemocracia, hoy centrado en las JJ.D3., 

por sus características que nos abren grandes posibili* 

dades.Em cualquier caso, mantener la organización inde

pendiente es condición "cine qua non". 

5.- Sobre la elaboración y clarificación política ínter 

na. 

Con la nueva situación abierta, se ha hecho evidente al 

go que ya de por si y metodológicamente era incorrecto? 

el llevar debates de tipo metodológico desvinculados de 

los problemas políticos y tácticos cotidianos. 

Frente a ello, es vital para el partido, partiendo de 1 
de la discusión de los puntos programáticos y tácticos, 

aun los más elementales, relacionarlos con las implica

ciones metodológicas a que hubiere lugar, enriqueciendo 

asi los conceptos fundamentales que sustentan el progra 

ma marxista revolucionario fundamental. 

6.- Sobre Organización. n 

Importancia ae adecuar las mediaoídnes ,-ya ánuhtadas en 

él, apartado pertinentemente del bol. 6, para cumplimen

tar los cbjo.tivo3 de reclutar con la amplitud que es ne 

cesaría y perfectamente posible. 

Adecuar ia arriba abajo los estructuras del partido, ca 

pacitandolo para un funcionamiento ágil y centralizad». 

Cor.prend{r que os vitnl levantar bases infraestructura-

Íes que capaciten alpartido para cubrir ,lqs'a*bá$t-ivos « 

que le vienen impuestos en esta hora. 

A RODO !>á.Ar;j>,}ic3 «a**"-*^. 

A otro nivel, que no tiene que ver con los cambios o— 

perados en la situación política, se sitúa la cuestión 

de las Juventudes Comunistas. Problemr, qua remite a una 

s concepciones errónea" que nuestro Partido ha venido A 

manteniendo y que son Hereditarias Sel mandelismo. 

3i en el lis Cong. planteábamos cono un objetivo inme-íi 

ato construir las Juventudes, aunque no trazamos ningu

na mediación táctica para ello, esto partido ha ido pos_ 

poniendo -con diferentes CiV.-.rtiv'lc.s- esta tarea funáamen 

tal. 

Hoy cor.statf-moí; sin embargo, como, cwpplinentar c.T. dan-
*.;to de ! a las masas ! del II' Cong. exigía y exige «» 

obligadamente contar con lp construo-ylon de vv:a Ce I.13 
-palancas fjj2á¡!ssc;vtals,s .ría ello y por tanto para la »= 

misma construcción di Partido: í~s JJ.CC. . T ello nos 

plantea romper radicalmente con la metodología y oonces 

ciones mar.delistas, con la dicotomía esteblecif.-, entre, 

per rji I,-.-1.. c.ji.tiViir el Partido, y por otro el trabajo 

en la juventud, entendida esta exclusivamente como la 

juventud escolarizada.ror.pcr esta dicotomía,entender a 

la juventud en su conjunto conscientes de la componente 

obrera fundamental de esta} nos permite recuadrar la ta 

etica global de construcción del p. al incorporar esta 

pieza decisiva .Por lo mismo, nos permitecorregir lo «» 

que es subsidiario de la anterior concepción que sigue 

reflejado en el bol. 6 . 
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Acerca del funcionamiento 

Uno de los aspectos que debe resolver la próxima Miso 
es el de la elección de la dirección central. Este es un 
problema de suma importancia. De cara o ello es iaporton_ 
te clarificar cual debe ser el papel y el funcionamiento 
del nuevo Coaitá Central, pues es en función de estos • 
rasgos que debe hacerse la elección. 

De igual forma y en la fase posterior se deberán ele
gir los direcciones locales. También sobre su papel y 3 
funcionamiento es necesaria uno clarificación. 

EL COMITÉ CENTRAL. 
Sobre su papel en general, ver Tesificacián. Lo que = 

se debe abordar es las características especiales que de 
be tener el III Coaitá Central. 

TMS iféitocti le» •.«f»Tta<"tei «X tVtfjr ei «ocve CC. 

1) Nuestro P. desde su II Congreso ha adquirido una = 
gran experiencia en su trabajo entre las masas, entendien 
do este término en su sentido más amplio que incluye des 
de la agitación y propaganda, la dirección y organiza- =" 
ción de'las movilizaciones de masas hasta el terreno de 
la organización del propio P. Es posible una elección = 
mucho aós aoduro, valorando la firmeza en los principios 
y la flexibilidad en la táctica, las dotes prácticas de 
agitación, propaganda y de organización de los militen -
tes que se elijan pora el CC. 

2) Nuestro P. se ha extendido a nuevos frentes en don_ 
de ya tiene un peso considerable, debe asegurarse la pajr 
ticipoción de estos frentes en el nuevo CC, teniendo en 
cuenta además que el P. debe desarrollarse en profundidad 
en ellos asi como extenderse a nuevos. 

3) Nuestro P. ha iniciado un crecimiento en profundi
dad en algunos sectores, que hoy son la punta de lanza de 
un proceso que debe recorrer todas las organizaciones a 
del P. Es importante la representación de estos secto -
res en el CC. 

Estos factores deben ser tenidos en cuenta a la horas 
de elegir al nuevo CC, pero sobre todo hay que elegir no 
pensando lo que somos sino en lo que pódenos y dtbeaos = 
ser de foraa inmediata. El núciero de miembros que se pro 
pone es de 45 (cuarenta y cinco). 

Nuestro P. COBO P. proletario, y sin que ello suponga 
caer en un falso obrerismo, concede gran importancia a 
su coaposición social, y a la de sus órganos de direc- • 
ción. Factores de experiencia, tradición y ligoaen con = 
las masas proletarias que personifican carneradas de m 
nuestro organización deben ser valorodos para su perte— 
nencia al CC. En el III CC es posible dar un salto impar 
tan te en su coaposición social. 

A la hora de la eleccióndebe hacerse un esfuerzo cons 
ciente por evitar las tendencias inconscientes, que al 
margen de la linea del P., y heredadas del contexto en • 
que estamos inmersos, discriminan o la mujer. En igual -
dad de condiciones, debe favorecerse la elección de la = 
mujer. 

Su funcionamiento. 
Es obvio que un DC de tai volumen y con edas. que no= 

pueden perder su implantación debe tener un funcionomien 
to acorde a sus posibilidades. Propongo que el tiempo ajo 
xiao entre sesión y sesión sea de tres meses. Ello nos a 
permitirá de paso utilizar fechas idóneas para la cele -
bración de plenarios. 

De cara a la linea Ejecutiva, proponemos la alecciona 
en su seno de un Coaitá Ejecutivo, compuesto por nueve * 
(9) secretarios y siete (7) vocales. Los nuevos secreta
rios serión responsables de: Secretorio Generol, encarga 
do de centralizar todo el trabajo manteniendo una visión 
global del desarrollo de la situación política, así como 
del conjunto de toreas del P. Todo ello debe plasmarse * 

en los ordenes del dio, en los informes políticos genera 
les, asi como debe servir de centralizador de los distin 
tos aienbros del C E . Secretorio de Orgonizoción. De óT 
dependería el Coaitá de Organización. Órgano ejecutivo y 
dependiente del C E . en el que habrían responsables de o 
parato, finanzas e infra, y funcionamiento. Responsable 
de foraoción y Revisto Teórico, asi como de su vertiente 
legal. Responsable de AgitocT3n y Propogondo con su ver
tiente legal. Responsoble de BN. Responsable de Relocio 
nes Internócionoles. Responsable de Mujer. Responsoble ü 
de Juventud. Kesponsobie de trob. sindical, el conjuntos 
del secretariado tendría su residencio en una mismo loco 
lidod (propuesta oral) y tendría reuniones periódicas -
-dos a la semana- para centrolizar la organización,entre 
sesión y sesión del C.E. Este se compondría además de 7 
(siete) vocales con residencia en M., B.f E., A., Z., VL, 
y S. Estos serían los responsables del Ejecutivo en los 
distintos frentes de residencia. Para atender diversos = 
frentes que aún hoy no tienen miembros en el Ejecutivo =_e*_k 
(Bohemas), asi cono para-atender a frentes en donde el uf^p 
ha de tener una política de implantación inmediata (GoL) 
debe incluirse otro miembro en el C E . con residencia en 
el lugar del secretariado. Miembro que sería responsable 
de todas las relaciones con frentes que de foraa excepcio 
nol deban arbitrorse entre sesión y sesión del C.E. 

El régimen de funcionamiento del C.E. será quincenal. 
Esta estructura permitiría: 
a) uno desconcentración de las toreos permitiendo de un 
lodo especializar a los responsables, y de otro miembros 
en los frentes que asegurasen lo linea del Ejecutivo y * 
pudiesen tomar y controlar tareas del CC, 
o) asegurar realmente la relación entra «1 Ejecutivo y 
los frentes, pues habría miembros insertos en profundi -
dod en la vida de estos y que a la vez participarían des 
lo vida del C E . 

Proponemos esta estructura para superar la actual con, 
centración de tareas en manos del BP, que opera tanto e~ 
detrimento de las táreos especializados.como de la rela
ción con los frentes. La estructura propugnada peralte = 
una integración de más cdos. en las tareas centrales sin 
mermar la fuerza de los frentes a los que se les compen
so con una relación más estrecha. 

Mensuolmente se darían informes al C.E. globales d« 
los distintos frentes, tonto políticos como orgonizati - ^ ^ 
vos. Informes de los que serían responsables los mientras "•»• 
del C.E. Ello sin detrimento de que en cada punto del or 
den del dia se introdujese la información pertinente. CÍ 
C.E. debe tener actas que sirvan de guia paro el trobajo 
de la organización, asi como de ál depende el BN. 

Paraleloaente el CC tendría varias comisiones que pre 
pararían informes y ponencias al plenario, así como dir¡_ 
giríon las campañas que hubieran. Permiten una mayor pa£ 
ticipoción y división de tareas en la preparación de los 
CC así como un control en profundidad y planificación mi 
nuciosa de las campañas centrales del P. Estarían diri
gidas por el responsable correspondiente en el secreta -
riodo. 

Proponemos que se constituyan comisiones de: Organiza 
ción; Formación-trabajo teórico; Internacional; Mujer; H 
Juventud; Sindical. 

Ello no excluye que ocasionalmente y con el fin de me 
jorar las tácnicas de trabo jo se convoquen reuniones Je 
corresponsales de BN, de encargados de agitación... 

Charlie por la Claudia. 
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