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REUNIÓN DEL PLHíAHIO DEL PARTIDO 11-10-86

En esta hoja InformatiTa damos noticia,
telegráficamente, de los principales acuer dos 7 asuntos tratados en l a reunían plena r i a del Partido.

1 . ELECCIONES SINDICALES
2 . CLNCUENTHÍARIO DEL PSUC
3 . JOHNADAS DE POLÍTICA MUNICIPAL T
MOVIMIENTOS CIUDADANOS
4 . ELECCIONES MUNICIPALES
5 . INFORME DE ORGANIZACIÓN
6 . AMPLIACIÓN DEL COMITÉ LOCAL
7 . FESTA DE THEBALL
8 . MATANCA DEL POBC-CASTELLBLSBAL
9 . LOTÉELA DE NAVIDAD
10.LNVITACI0N DE LA CIUDAD ITALIANA
l l . O B B A S EN LA SEDE DEL COMITÉ LOCAL
12.EDICI0N DE UN BOLETÍN INFORMATIVO
13.CAMPANA DE RECOGIDA DE FIRMAS EN
SOLIDARIDAD CON NICARAGUA

1. ELECCIONES SINDICALES

3. JOHNADAS DE POLÍTICA MUNICIPAL

Las Elecciones Sindicales de
este año son una cita importante
para consolidar el sindicalismo reivindicativo y de clase que representa CC.OO. Consolidar jr a m pliar el poder sindical de CC.OO.
frente al sindicalismo concilla dor del sindicato gubernamental ,
UGT, es consolidar las posiciones
de la izquierda y, por tanto, mejorar la defensa de los intereses
de los trabajadores. El PSUC llama a todos sus militantes a con tribuir en la batalla sindical, promoviendo las elecciones en sus
empresas y presentándose a candidatos para los Comités de Empresa
y Delegados de Personal.

El plenario acuerda la realización de unas Jornadas de Política Municipal y Movimientos Ciudada
nos lo más tarde en enero próximo,
que sean el marco de discusión y debate de nuestras propuestas muni
cipales para el gobierno de la ciu
dad. Para ello el Comité Local
creó* una comisión que se reunirá el próximo día 15 de octubre y a la que han sido invitados a participar toda una serie de camaradas
y amigos que pueden aportar sus ex
periencías desde distintos ámbitos
ciudadanos. La comisión está abier
ta a todos aquellos compañeros que
tengan interés en asistir, para lo
cual hay que ponerse en contacto en el Comité Local con Paco Mora les o Emiliano Martínez.

2. CINCUENTENARIO DEL PSUC
EL plenario del Partido ha acordado celebrar en Terrassa «1
50 Aniversario de la fundación del PSUC. Sata tenu-í lugar el 4
de diciembre can la inaguración de una exposición con materiales
históricos del PSUC en nuestra ciudad (fotos, escritos, revistas
documentos, películas . . . ) , un ac
to político con la presencia de
nuestro Secretario General Rafael
Ribo, una cena de amigos del PSUC
y un concierto de música clasica.
Todo aquel que desee colaborar en
la preparación de tan importante
acontecimiento ha de ponerse en contacto con Paco Morales en el Comité Local. En este punto tas bien se acuerda constituir un COMITÉ DE HONOR del cincuentenario
en el que figuren los nombre de los militantes o exmilitantes más
significativos de estos 50 años de historia del Partido en Térras
sa.

4. ELECCIONES MUNICIPALES
Las Elecciones Municipales qui
zas sea la tarea de mayor trascendencia a abordar por el Partido pa
ra los próximos meses. Por ello la
realización de las jornadas antes
mencionadas adquieren una especial
importancia. El Responsable Poli ti
co, Josep Castañé, informa al plenario de los contactos con otras fuerzas políticas de cara a una ni
potética coalición electoral, en especial con los compañeros del PCC. Si este sentido el plenario a
cordó continuar los contactos a ni
vel de delegación, siempre y cuando sean aceptadas por el PCC tres
premisas básicas a partir de las cuales iniciar el diálogo: a)papel
principal del PSUC en la elaboraci
ón de la candidartura municipal y
designación del cabeza de lista, bCoincidencia en las propuestas de programa, y c)garantía de que la actitud del grupo municipal será la de hacer posible una mayoría
de progreso frente al peligro de u
na posible actuación municipal aún"
más derechizada.

5. DÍFOEME DE OHOAJÍIZACICN
£1 plenario debatid ampliamen
te un informe de organización pre^
sentado por el Comité Local. Debate que queda abierto en todas las
organizaciones del Partido en Terrassa, pero en el que dos cuestio
nes básicas quedan ya apuntadas:
a)ruelta a la creación de agrupa ciones en cada barrio, anulando las macro-agrupaciones que erigió ban a varios barrios, y b) organización de grupos de militantes por
Frentes de Acción. Esta estructura
ción organiza tira ha de ser una me
ta a la que se ha de llegar de una
forma flexible en función de las posibilidades de cada momento. Para conseguir este objetivo una comisión amplia de organización es tu
diara el tema más en concreto.
6. AMPLIACIÓN DEL COMITÉ LOCAL
A propuesta del Comité Local,
el plenario acuerda ampliar el mis
mo con la incorporación de los siguientes compañeros:
Cayetano Giménez, Antonio CaBas, Veridiano Prieto, Antonio Cazarla, Feo. Sánchez Gil, Florentino Giménez, Pere Vidal, Feo. Cazor
la, Pepe Tomás, un compañero de San Lorenzo y uno de las Arenas, es
tos dos últimos aun por determinar.
El objetiTO básico de la ampliación
es conseguir una mayor aportación
y cohesión del conjunto de la mili
tancia para abordar las Elecciones
Municipales en las mejores condicio
nes posibles.
7. FESTA DE TBEBALL
La Festa de Treball de este a
ño ha supuesto un rotundo éxito de
participación y también económico,
y también ha puesto de manifiesto
la capacidad de organización del Partido. En este sentido hay que agradecer a los numerosos militantes de Terrassa su colaboración du

rante los cinco días y cinco noches
que duró la Festa en la tarea de vigilancia de las Tallas del recin
to que este año nos correspondió."
8. LA MATANCA DEL POBC
Como ya es tradicional, la or
ganización del Partido en Castellbisbal organiza la matanca del porc
que este año se celebrará el domin
go 26 de octubre al mádico precio"
de "400 ptas". Es una buena ocasión
para gozar de la oamaraderia y tam
bien para degustar las viandas tra
dicionales de una matanza y el buen Tino de Castellbisbal.
9. LOTÉELA DE NAVIDAD
Están a disposición de todos
los militantes en el Comité Local
los talonarios de la Lotería de Na
Tidad de este año. Ta sabéis que esta es otra importante fuente de
financiación de las actividades del Partido. Además este año toca.
Seguro.!!!
10. HERMANAMIENTO CON ALPIGNANO
La ciudad italiana de Alpigna
no con la que Terrassa está hermanada, ha invitado a una delegación
de nuestra ciudad a competir en un
fraternal campeonato de ftllbol allá
por los meses de junio o julio. Si
alguien está interesado ponerse en
contacto con Emiliano en el Comité
Local, para ver si es posible orga
nizar un equipo que se vaya entrenando para hacer un buen papel. Se
trata de un encuentro internacional
de varios países en el que nuestra
delegación no sólo representarla a
la ciudad, sino también a Catalunya y a 3B caña.

11. OBfiAS m LOS LOCALES
DEL COMITÉ LOCAL

13. BECOGIDA DE FIEMAS
SOLIDARIDAD KICAMGUA

Como ja sabéis el Comité Local
ha dejado la planta baja de los lo
cales que hasta ahora Tiene ocupan
do en el Baral 23, con el fin de hacer mas lleTadero el alquiler .
Próximamente se realizarán unas pe
quenas obras en las dos plantas que nos quedamos, habilitando de la manera más confortable posible
una amia de «star que aea punto de
encuentro y de charla entre los mi
litantes que lo deseen. También, por supuesto, estáis imitados a colaborar en las obras. Interesa dos ponerse en contacto con Emilia
no.

El moTimiento internacional de solidaridad con Nicaragua ha or
ganizado una campaña mundial de re
cogida de firmas y de fondos para
ayudar a la reTolución sandinista
a hacer frente a la agresión ameri
cana y a la ayuda a la contra de
100 millones de dólares. En Terrassa, el Comité de Solidaridad con
Nicaragua se ha propuesto recoger
10.000 firmas y un millón de ptas.
En el Comité Local encontraréis ho
jas para recoger las firmas y la a
yuda económica. Los militantes del
PSUC, fieles a nuestra tradición de solidaridad internacional, hemos
de ser los primeros y más destacados militantes en la promoción de
la ayuda y la solidaridad con Nica
ragua. Las hojas con las firmas hay que deTolTerlaa al Comité Local
antes de que finalice el mes de oc
tubre.

12. BOLETIH DffOEUATIVO T MUNDO
OBBEHO
H Comité Local ha acordado e
ditar un pequeño boletín informa U T O que de manera periódica 11 eTe a todos los militantes, amigos
y simpatizantes del Partido, las
tareas más importantes abordadas por el PSUC, así como nuestra opinión ante temas ciudadanos y generales de interés. También recordamos a todos la importancia de re serrar su numero semanal de "Mundo
Obrero" en el Comité Local y de di
fundirlo entre las amistades.

Térrassa, 13 octubre de 1.986

