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resolución del pleno 
ampliado del comité local 
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LAS TAREAS DEL PARTIDO 
3B ha reunido el Plena ampliado del Comité local de Terrassa del PARTIT 

SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUÑA con asistencia de los camaradas responsa
bles de las organizaciones más importantes de la localidad. 

En el curso de la reunión se ha puesto de relieve la nueva situación 
creada en el país a raiz de las importantes batallas ••libradas por los pue
blos de España en contra del Consejo de Cuerra de Burgos y por la Amnistía. 

La primera gran confrontación global entre el régimen y la oposición re 
volucionaria y democrática y la victoria de esta última, sitúan a la clase 
obrara y a todas las fuerzas que pugnan por alcanzar la libertad en condi
ciones extraordinariamente favorables para acabar con la dictadura fran -
quista. El Pleno ampliado del Comité local ha constatado cómo la ofensiva 
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roivindicativa del mes de enero y los pasos dados en la dirección del Pac
ta para la libertad confirman que la clase obrera y gran parte de las fuer 
zas políticas de oposición han asimilado las enseñanzas que se desprenden 
úe las luchas de noviembre y diciembre y se orientan en la dirección de 
ofrecer al país una alternativa democrática. Las contradicciones surgidas 
en el seno de la oligarquía se han agravado y aparecen a la luz pública 
dé manera ostensible. Hallar una salida a la actual situación es una preo
cupación no sólo de los comunistas y de las fuerzas democráticas sino tam
bién de importantes sectores de la gran burguesía para los que el actual 
racimen político no es ya un instrumento eficaz. Elementos de esa crisis 
aparecen también publicamente en el Ejército. 

¿n el curso de la reunión se ha señalado que, en esta coyuntura, la lu
dio de las masas populares, y fundamentalmente de la clase obrera, por sus 
derechos económicos, sociales y políticos, por el levantamiento del estado 
ds Excepción y por la amnistía, aparece como el motor fundamental de cual-
_ quier cambio efectivo. De la lucha de las 

masas depende la cristalización a corto 
plazo de una alternativa política al Régi
men que garantice las libertades fundamen
tales y que abra nuevas perspectivas para 
la conquista del socialismo. 

El Pleno ampliado del Comité local ha^ 
analizado críticamente, a la luz de la si
tuación política y sobre la base de las re 
cientes experiencias, las características 
del trabajo del Partido en la localidad. 

En el curso de la reunión se han subra
yado los importantes avances logrados en 
el fortalecimiento de la unidad de acción 
de los trabajadores y otras capas popula
res y el papel de vanguardia de los comu
nistas en el movimiento de masas. 

Se han señalado también las insuficien
cias de.' que ha adolecido el trabajo del 
Partido, en especial su insuficiente liga
zón con las masas obreras, la poca aten -
ción prestada a la creación y desarrollo 
de comisiones obreros en las empresas, a 
la formulación de plataformas reivindica-
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civas de ramo. La necesidad de revisar los contactos del Partido~-corr-is-a -masas 
a todas loa niveles, de acuerdo con las enormes posibüidaties existentes,., ...ha-, 
sido el núclqp central' de la discusión. '-..•••. ...'.:_.''•' v- Ov."»' 

En este orden, el.. Pleno ampliado del Comité local ha analizado las deficien 
cias observadas en los métodos de trabajo del Partido y, principalmente, la in 
suficiente vida política de numerosas organizaciones y la aUsencia"~de. progra
mas de trabajo en gran parte de células y comités. Se han examinado asimismo 
ios resultadas parciales de la Campaña de Ayuda y Fortalecimiento del Partido. 

^espués de una amplia discusión, en el curso de la cual se ha puesto de re
lieve la preocupación de los reunidos por mejorar el trabajo del Partido en to 
dos los frentes, el Pleno ampliado del Comité local ha aprobado por unanimidad 
Ja siguiente resolución i 

Para garantizar un'mejor funciona* 
Tiento del Partido y, paralelamente,: 
para incidir de manera más efectiva 
en el fortalecimiento del movimiento 
popular de masas en la perspectiva 
tía la Huelga General Política y la 
,'Melga Nacional, es imprescindible 
'esarrollar al máximo la vida poli -
tica de toda la organización. Para 
olio es necesaria la elaboración a 
todos los niveles de programas con
cretos de trabajo. La elaboración de 
estos programas, tarea que cada comi 
ié y cada célula debe abordar desde 
ahora, de acuerda con su frente de 
trabaja específico y sin perder de 
ista las tareas generales del Partí 

do, debe orientarse en una doble di
rección: cómo movilizar a las más 
amplias masas, fundamentalmente a la 
ciase obrera, y de qué manera garan
tizar un estilo de trabajo autentica 
manta creador en el Partido. 

Movilizar a las masas obreras aquí 
y ahora presupone,ante todo, lo crea 
cien y el fortalecimiento de amplias 
comisiones de empresa, la .elaboración 
profunda, en amplias asambleas,de pía 
reformas reivindicativas en los ceñ
iros de trabajo y en los romos, que 
permita la incorporación a la lucha 
de todos los sectores de la clase 
trabajadora. 

En este orden, el Pleno ampliado 
del Comité local acuerda tomar las 
medidas oportunas encaminadas a la 
creación de Comisiones Obreras en to 
das las empresas de más de mil traba 
jadores donde todavía no las haya o 
a fortalecerlas donde su desarrolla 
sea insuficiente. Pora ello invita a 
todos los militantes del Partido, es 
pecialmente a los que trabajan en los 
ramos textil y metalúrgico, a plan
tearse cómo ayudar mejor al cumpli
miento de esta tarea. Esto no signi
fica, sin embargo, el abandono de la 
actividad en los demás centros de tra 
bajo. Al propia tiempo, exhorta a los 
cantaradas del Metal y la Construcción 
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al cumplimiento de los programas esta 
blecidos y apremia a los cantaradas 
del Textil a elaborar su propia pro -
grama a partir de reuniones amplias 
de trabajadores del ramo. 

El Plena ampliado del Comité local 
considera que una tarea que requiere 
la atención urgente de todos los co
munistas es el combate político de las 
próximas elecciones sindicales, com
bate que habrá que librar sobre la ba 
se del programa de las Comisiones la
breras y que hay que preparar ya des
de ahora, a partir de un trabajo pa
ciente de discusión con los trabaja
dores que permita seleccionar en cada 
empresa los hombres y mujeres -comu_ 
nistas o no- capaces de utilizar sus-

cargos sindicales en beneficio de la 
lucha de la clase obrera. 

Los responsables de las organizacio 
nes del Partido reunidos se comprome
ten asimismo a tomar les medidas apar 
tunas para, apoyándose en juntas de 
vecinos de carácter democrático, don
de las haya, o esforzándose'por crear 
las si éstas aón no existen, ir hacia 
un amplio movimiento en los barrios 
que recoja las aspiraciones de sus ha 
hitantes en todos los órdenes. 

Con objeto de garantizar el cumpli
miento de esta tarea, y una vez analá 
zadas las deficiencias de la reestruc 
türación del Partido en la'localidad, 
emprendida hacp unos meses, el í-.leno 
ampliado del Comité local, acuerda es
tablecer modificaciones en la forma 
de organización.•,Éstas modificaciones, 
que se llevarán a la práctica atendieri 
do al criterio de la eficacia políti
ca, presuponen la supresión de los co 
mités de Ramo pero no dé la mayoría 
de las. actuales células, y el Comité 
local tomará las medidas oportunas pa 

. ra evitar que esa supresión debilite 
el trabajo del Partido en el movimien
to obrero. 

El Comité local del Partido presta
rá una mayor ayuda política al comité 
de Autónomos, que debe elaborar cuan-



to antes un programa mínimo que recoja las aspiraciones de trabajadores por 
cuenta proipia y comerciantes de la localidad. Los camaradas que militan en ese 
sector deberán esforzarse por crear comisiones democráticas de autónomos, sin 
desdeñar, poro ello, las posibilidades que ofrecen los gremios y asociaciones 
de carácter procesiónal. 

El desarrollo del movimiento democrático femenino, del movimiento estudian 
til, lo incidencia en los centros culturales y recreativos y la movilización 
de las zanas campesinas de la comarca son tareas a las que los comunistas de
dicaremos desde ahora mayor atención. 

Al propio tiempo, el Plena ampliado del Comité" local considera que es nece
sario esforzarse por ensanchar el campo de la confluencia de todas las fuer
zas sociales y políticas, de todas las personas que se pronuncian por lo liber 
tad,sobre la base de los acuerdas de la COMISSIQ COORDINADORA DE F0RCE5 POLI-" 
TIQUE5 DE CATALUNYA y exhorta a las organizaciones del Partido, y en especial 
a la organización de Intelectuales y-Profesionales, a trabajar en esta direc
ción. 

El Pleno ampliado del Comité local considera que el mejoramiento de la ac
tividad política del Partido ayudará a fortalecer el movimiento de masas y se
rá la mejor garantía para el cumplimiento de las perspectivas trazadas. Para 
ello, y atendiendo a la prolongación de la Campaña de Ayuda y Fortalecimiento 
del Partido hasta el d^a 23 de julio, fecha en la que el PARTIT S0CIALI5TA UNÍ. 
FICAT DE CATALUNYA cumple treinta y cinco años de existencia, adopto los si
guientes compromisos mínimos : 

a) reclutar cien nuevas militantes 
b) recoger un total de 100.000 pesetas en calidad de ayuda económica a 

la organización 
c) pagar puntualmente la propaganda 
d) repartir un mínimo de siete ejemplares par militante de coda una de 

las publieaciones más importantes del Partido. 

El Pleno ampliada del Comité local llama a todas las organizaciones del Por 
tido a poner los medias adecuadas para el cumplimiento de esas tareas y a la 
revisión periódica de los resultados obtenidos. 

A su vez, el Pleno ampliado del Comité local apremia a todas las células y 
comités del Partido a hacer realidad la consigna "NI UNA BOLA REUNIÓN SIN DIS
CUSIÓN POLÍTICA" . Los responsables de todas y cada una de las organizaciones 
del Partido tienen el deber de asegurar la discusión, de desarrollar el espí
ritu crítico y autocrítico de los militantes, de favorecer lo polémica y el in 
tercambio de ideas políticas, LLama especialmente a los militantes a ligar'la 
discusión con las experiencias concretas de lucha y les í-xhorta, para ello, a 
utilizar las materiales del Partido. 

El Plena ampliado del Comité local se compromete asimismo a ayudar politi
camente a la Juventud Comunista en el espíritu de fraternidad que caracteriza 
las relaciones entre camaradas e invita a los'militantes dol Partido a la dis
cusión del Programa-Manifiesto de la Juventud, elaborado par su Comité Ejecu
tivo provisional. 

Por último, el Pleno ampliado del Comité local saluda lo preocupación en 
mejorar el trabajo del Partido demostrada por los militantes y les exhorta a 
que, manteniéndose fieles a ese espíritu, pongan a contribución de la lucha 
por la democracia y el socialismo en nuestro país, toda su inteligencia, toda 
su audacia y toda su energía creadora. 

El Pleno ampliado del Comáté local de Terrassa 
del PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA.-

Terrassa, febrero de 1.970 
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