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·Se renuncia a utilizar otra consigna de República que no sea la Rcpt\blica Socialista . Hay qu levantar la Alianza Oobrera para el derroca
mierto de la dictadura, cuya coronación ya boy la constituye la consigna de ''Gobierno PC-PSO "• En la discusión , la "tendencia obr ra"
(Barcelona) llama a votar contra la líne eeneral , ante la ncg tiva
de la mayoría a separar el voto sobre la CQesti6n sindical . De todos
modos, este voto en contra u6lo recoge a 6 delegados y un miembro del
ce, sin ningur.a abstencióL. n la votación de enmiendas, se a}rueban
por mayoría (entre lac significativas), que el golpe cilitar no sólo
es posible , sino probable ; que no ha3 m1s límites al crecimio to Uel
anarcosindicalis o c¡u la propia LC ; que , sin ser una posición de prin
cipio , h y qu excluir e
lSkadi al "blo ue e.tertzale" de la fór ula
de gobier o.
Sobre la •cuestJ.ó.n si dical" , er el ini'oru se afirna qu
de ap'ndiec de la dictadura d la C S, deter~na 1 caráct
de 12ia la C S, i cluy ndo a la CUD. Frente a Ella ha que e
r la
CUT (Central nica do rabajadores), y la libertad sindical. ·e 1·epite,
~~pliándola , la caracterización de CCOO , hecha en el informe p lí ico ,
afirr::ando que este carácter de "ocstáculo" de e·
comienza a
r 'ltit
dente en la tr~menda derrota que suponen las lecciones sindicalev del
75 , . más aún tras la muerte de Franco , al aparecer organizacion si1dicales libres , como una alternativa de la que 3e ca1·ecía anteo . La
contradicción ~undamental hoy pasa por los que quieren or anizar a la
clase (UGT y CNT) y loa q•¡e 'lo (PC y CCOO , junto con loo centriotac).
Bl PC sabe que au proyecto de "lntersindical única" a la portugue a o
hoy invi ble , pero no lo puede variar por sus compromisoE. con 1 ran
capital a trav~s del Kremlin. L!or el Congreso Sindical Constituy nte lo
que se pretende es la "unicidad" , como en Portugal. La unificnci6u CECOCONE ha dado al traste ya , polí+.icamente , a las CCOO en h'unkadi. Hay
que abandonar y hacor abandonar CCOO y pasar a refo!zar y conotruir
UGT y CNT , con prioridad - aun sin criterios claros - a la primera. !ay
que abandonar la consigna del ese y pasar a defender un Congreso de
Unificación de las OL'ganizaciones sindicales existentes para cons ti tuir la CUT . Hay que llamar - pedagógicamente - a loe trabajadorec qu
bw,donen CCOO para que puedan participar en este proceso a travéu d
u~ •te . ~n la case , es el único sitio donde es posible defender comité~ nitarloa estables de las org. y corrientes oindicales existentes ,
au q e no esté clara la participación o no, en ella: , de CCOO .
La Tendencia Obrera hace a'l informe alternativo , defendiendo una posición muy similar a la nuestra respecto a er~aces , sindicato obrero y
CCOO, con la única diferencia de matiz , sobre lo que hemos definido
~hasta ahora, de que CCOO úe'e constituirse ya como un sindicato y
de que hay que combatir por ello . Jos posiciones similares de agrupa~entos en Valencia oe expres~- t~ ién, aunque una de ellas tenga la
diferencia de que no vale la p.:;na ya utilizar enlaces etc . En la ·
tervencionee se acusa a la T. O. de ser una a encia del pablism< ~ r chante" , etc . Se afirma tamb.:é:r. que en las • ~ .
•1 75 ha Lía uru
'
de clase que separaba , del lado proletario, a L , UGT y C!IT , y
o•-ro
lado , al resto de organizaciones . El debate sv polariza tambi'n en si
so debt. v no construir UJ'I.a tendencia intersindical estructura a , con
•el pro rama de la "Alianza Obrera" (w,tes del "Pacto de clac ") , y la
mayol'Ía de los deleeados de Euskadi , VAlencia y parte de loo d 'atalunya st pronunciau en contra , recogiendo posiciones similarec a las
nuestras : coordinación de estructuras etc .
En la votación , el informe de la mayoría recoge 7 votos en contra y 4
abstenciones de los delegados , y l voto en contra de los invitadoc del
ce . La T. O. recoge 5 votos a favor y 7 abstenciones . La posición de
~al~ncia , qut no se iden~ifica exactamente con la T. O. , recoge 12 a
lfavor (también los votos de la T, O, ) y ninguna abstención . 8n las enmiendas , el softalar el carácter de org, sindical libre dP. USO r~ c oge
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sólo 11 votoo a favor . I~bién hay una e~enda , de la que al final sólo se vota el método, que dice c;.ue la "T . O. r coge el método mayoritario "n la Internacional desde 1952, de adaptación al st-alinismo" , En el
voto recoge 21 votos a favor y 21 abstenc.iones . u la "tend• •ncia intersindical se estructure también en CCOO" recoge nólo 3 votos . i,.luc el
proyecto del l'C os "reversible" rocoBe 12 votos , etc . etc .
La ñiscusión en este punto aparee muy crispada contr la T.u. , aw1que
para bastantes de los delegados - incluso votando a favor - la orientación adoptada supone para LC un nut'ntico desastre.
En la "Tesificación" (que equival , seglÍ!l explicaban , a la "táctica de
construcción del partido") , se oubrayaba la importancia de las juv ntudes como palanca fundamental de la construcción del partido etc ., lo
que constituye la aportación fundamental de este congreso , Se define la
construcción del partido como "algo inseparabl a la constitución del
proletariado como clase y al desenmascaramiento de las direccioncQ
traidoras" , y es eso lo que fundamenta la "estratovia del frente único
de clase" , La táctica, para LC , parte de la situación objetiva y sus
nececidades ~ del lugar que ellos - LC - ocupar. en la lucha de clas
n ral , coEs esto lo que delimita tanto la definic~ón d una táctica
d
mo la de sus aspectos más concretos y co~~turales . Sus objetivos
definen del siguiente modo : l, Jelimitar a las asas a través de la
G. 2. Combatir
van~ardia , tras la Alianza Obrera en el periodo de la
c~~tra las direcciones refo~istas, sus guardaflancos centristas y el
anarcosindicalismo , ··.Construir el partido de la IV en el estado esp i\ol : fortalecimiento político y organizativo le LC . 4. Como palanca
fundamental de ~odo ~llo: las JJ . CC. Combatir por la IRJ contra la
tendencia mayoritaria , construir la IV ¿r. lucha contra la TMI, y n e.w.
te marco definir las relaci.)r ec con Lf't ,
. 1 informe se insistiría ·ambi~n t. la .ecesidaJ de construir la
te . , pero sin aband " " • • ' 'i todos los niv€les , ¡ol:ítico, ::: ..... ~cal
el debate o subn ~ , .L este punto, el ";;erreno de la abstracción.
l'u¡aría el papel de palanca fundamental. . , de las JJCC , afirmando qu
no ha;, otra. Se defilciría a la "Tesificación • como 1 táctica global
para construir el partido en el periodo (o la fase) de la HG . Una parte importante del debate girada er. torno a la cuestión de la tendencia estructurada en los sindicatos, en lo que la mayoría de las intervenciones se pronwtciarÍa;l contra . El vot"~ sobre la linea genera::. tendría 1 voto en contra. 4 •bstencion<~. L neBa iva a estructurarxK
una tendenc~a en los sindicatos r co .~ia 20 votos a fa\or .
1 debate sobre estatutos consistió • -.a votaci6 - sin discusión neral suponen una lide las modificaciones propuestas por el ce.
nea de endurecimiento organizativo: en la CCC hay un delecado del OC
para dirigir el trabajo •• ,
De modo general , la valoración que puede hacerJe no e~ ~ absoluto positiva. Aparte de las diferencias on la orientación pulítica, ya conocidas en lo fundamental , parecen claras algunas cuestiones: a) los resultados del congreso hacen prever - junto con las poJicione~ de la
• , O., de la T, l (basada e:'l el balanc.) , 1 corrientes críticas en otros
pt.. 1os - que L va a conocer una cri.;is qJ.e en ningú:. caso va a supouer, claro e~ ., - l proceso de disere.;ación o algo similar . b) por el
tipo de posir'o -~ y de actituiec expresadas n el congreso, parece
clara la negativa de la mayoría de la dirección a emprender nineun p~o
ceso de fusión con nosotros , aunque públicamente - incluso para la
nisma LC - ello pueda estar matizado , incluso con la aceptación de
a,· ambleas sectoriales conjuntas •te .
La línea adoptada , pese a su abstracción y eeneralidad , supone un cier
to -riro sectario y propagandista que :-.o dejará de repercutir negativamente en sus r laciones con la vanguardia y el movimiento, y en este
3entido , no dejará de expresarse en el interior de la misma LC .
Sin embargo , y a falta de un balance y una discusión más precisos , pensamos que ni~~ de esas cuestiones deben llevarnos a variar nuestra
orientación actual y nuestra actitud favorable a la fusión. A la famosa
pregunta que les formulamos , debemos seguir respondiendo SI , y debemos
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- ----oooooOooooo----RESOLUCIO!l Fll!ANZAS

(votada por unanirr.idad en el GC)

Hacia el objetiv J, llcanzar la atofinanciación en sentido amplio (lo
que significa no sólo "sufragar gastos" , sino obten r fondos parr n evas inversiones ••• ) estas son las medidas de caracter cjecu~ivo para
toda la organi~ac ón:
l . 'I:ESOREROS
En aplicación de los estatutos de la organización, se nombrará un t s rero en todas las instancias de la organización, quienes m nsuUmcnte
informaran por eacrito al tesorero de la instancia inmediatam nt sup rior . A su vez, las instancias superiores informaran regularmcnt del
estado de cuentas , al menos cada 4 meses .
¡f.• ..l;WDAS
a) Cada ! . de l. cotizará al centro el 6~ de sus entraday regulares y
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sus entradas extraordinar ias .
b . l) Entradas regulares
Cotizaciones . Loa militantes de la organización cotizaran según l oa
siguientes baremos :
ine:resos
cotízaq, 6n
entre O y 15 . 000
500 pta .
15 y 30 . 0CO
5~ mas el l~ de pagas ex" 30 y 40 . 000
le% m~a . . 1 .!5~
" tras .
mtts de
40 . 000
20% más el 50%
"
11

11

Sia algún cda . (ceso dt bachilleres , parados •.• ) no puede coi ar eJ.
mínimo , su cclula , sector, ~ . Je l ., etc ., cubriran dicha cotiza~ió •
Para calcular los ingr ~ s de un e a . s • descontaran . 000 p ~ . 1
mes por cada peraona a suscargo
- Pronh&anda . Las entradas .. r propagar-da pasaran a formar parte de
los ingrc~6s de los f . de l . (celulas , comites • . . ) , pa&andose al
centro lo siguiente :
D, G, y F el costo J~l -ate¡·i•ll que se les da .
E el precio de costo del material que s le da .
Resto nada .
El ce , y en su defecto el BP, poJ.ran decidir cuándo todo lo obt nido en venta de propaganda pasa a tesorería central (p . c . las r soluciones del congreso) .
b. 2) Entradas extraord inal·ias
Se considera entrada extraordinaria a 1l2.i.Q. lo qu no s ntr dar gular .
Centr·almente y a escala zonal , local , provincial , regional y nacioMl deucn promoverse establemente campañas financieras de todo tipo (pegatinas , postora , calendarios , rifas , fiestas , ••• ) . La Comioión Financiera del ce preseutará cada 2 ó 3 meses a 'ste , paru cu aprobaclón , planes concretos de iniciativas centrales del tip tlc las señ ladas . Los
ingresos producidos por esa~ iniciativas centrales que el CC se compromete a organizar periodicamente , pasran integram nt a la caja ce: ntral .
Cuando alglll1a instancia ac la or~aniz ci'n des
u atinar lo obtnido er. un
ntraua extraordinaria integra nte par.a sufragar a tos o
inverzione::: no e ntrales , d berá contar con la aprobac.16n xplicit d l
ce o el BP •
• ...,fiLIDAS
, ~ 1nsid ran salidas centrales de la organización toda~ aquella d rivaú~u del funcionami nto central , tales como perman nteo , viajes a reuniones centrales , infraestructura cen~ral , aparato e ntral , cotización
a la internacional , viajes del BP a f . de l .
Todas las ualidas centrales son decididas
sufragadas centralmente . Esto quiere decir , p . • , que no hab~ cás perman_ntes qu~ los decididos
por 1 CC , • que todos los gastos e~ vi jes a reuniones central s ~ ran
pt~ . dos por 1~ tespreria central .
4 . INCIONAMI NTO
- toJo militante deberá hac r efectiva su cotización antes del uia ~ d
c ...da mes .
- todo f . de l . dcb rá hacer er_ctiva su cotización al e ntro antes de
dia lO de cada mes .
- cada l. do l . realizará un informe de cotizaciones agrupando a todos
los militantes del f . de l . según los baremos de cotizaci6n stablecidos .
- toda vari a1tión en 1~ cotización debe i r acampanada de un informo;: escri to detallado de la razón que l a produce qne sólo puede ser :
. cambio en el numero de militantes
. cambio e11 los ingresos de los mi li tantea
- los casos ~cepcionales que no af~ten a la cotización cdntr al oeran
re:::u~ltos por el comite do.;: uir cci ón c:orreopondiente . Loa que si afecten a la cotización cdntral seran r~sueltos por 1 dirección e ntral.
- toda esta reglamelltación comenzará a funcionar a partir de la cotizac i ón de setiembre . Lo que quiere decir que antes del lO de octubre tiene que estar e poder de tesorerí a central el 6~ de las entradas regul ares de todos los f . de l . junto con un detallado informe escrito.
5 . 8A.NCIONES
- todas las sanciones por impago de coti za ciones exigiran , para ser revocada~ , la puesta al di a (o sea , pagar lo atras ado)
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- las sanciones eran automatic as segun los siguiente s criterios :
1 mes de i mpago = amonestac ión
2 meses de impago = amonestac ión publica
3 meses alter nos en 1 affo = rebaje al nivel inferior (sc:.lo par•t
militante s de r l eno derecho)
3 meses consecuti vos o cinco alternos en 1 año = expUlsión d~
la or ganiz¡¡.ción
- las s enciones podran ser realizada s sobre un militante o vari os ; un
or gano o vari os .
- ---- oooooOooooo----1 HACIA LA TRANSFORI .riON DE LA ORGANIZAClON

Un plan de t rabajo para los próximos mes• S
(sobre este apartado el CC no discutió más que los puntos 1 y 4, aprobandolos tal y como los reproducim os a continuac ión. El resto
de puntos, aán sin ser discutido s, fueron aceptados en cuanto a su or1entaci6n general).

La evolución de la situación polftica urgentem~nte empezar a a. licar la orientaci ón general aprobada por el Congreso en lo que se refiere a la necesidad de cambiar la organizac ión. Tres objetivos centrales aparecen a corto plazo: salir a la superfici e utilizand o la
legalidad y la actividad semi-p~blica a dif~ rentes nivela;
de un funcionam iento organizat ivo responsab le; construir la dotarnos
central. Eate texto pretende responder a la fijación de unas direcci6n
tareaú
inm~diatas que nos permitan cubrir estos objetivos .
1 1. SoJ1r a la suportigi e
1 a.- Es evidente el retraso que llevamos en es te terr eno respecto a la
mayoria de organizac iones de extrema izquierda . Ni nuestro pasado represivo, ni la protecció n de determina das .structura s de l a or ganizaci6n justifica n el grado de t imidez mostrado hasta ahora.
Debemos discutir a todos los niveles las vias de ut ilización de
1 la "l~gal!dad" para desarroll
ar diversas formas de intervenc
y
aparición p~blica de la organizac ión. Tres tareas inmediata s ión
deben
1 realizars e a nivel central y en los principal es frentes de lucha:
l
- la designaci 6n de odas. "públicos "
- la creación de oficinas de prenAa
- la presencia en la diversida d de actos y acciones que constituyan marco de conquista de l a legalidad por parte de las
organizac iones obreras
La función de los odas. p~blicos será la de a parecer como portavoces de la organizac i6n, utilizand o oon audacia todos los medios
legales posibles y adoptando las medidas de prud~ncia nec esarias p1ra proteg~se frente a la represión . A la hora de elegir a estos
adas. se
debe tratar de que sean conocidos minimamente en algún m~dio de intervenci6n o de que demuestre n una inseroi6n posible en el movimient o. Zn
cualqUier ~o, debe evitarse escoger odas. que jueguen en la fase actual un papel organizad or important e, o den una imagen de "pemanen tes"
de la organizac ión. Los odas. p~blicos deberan ser un inotrumcn
to de
aparici6n central en los distintos f. de 1., buscando y no esperando
las distintas ooasiones de interveni r (cartas, artículos , coloquios
,
actos unitarios , etc.).
Las oficinas de prensa han de jusar un papel esencial: dado que todavia no podemos dotarnos de un semanario y que la situa.t6n polftica
Ta a exigir respuesta s centrales a diversos acontecim ientos,
papel
de estas oficinas ha de ser el de asegurar la di!usi6n legal yelpermante de nuestras posicione s. La experienc ia del intento de montaje de
una oficina central demuestra que es condici6n "sine qua non"
de su éxito el dotarse de una red minima de periodist as (o de gente ligada
a
ese medio) que rompa con la "resisten cia" a difundir nuestros comunioados. Igualemnt e, esta experienc ia exige plantearn os orear oficinas
de prensa en los principal es frente de lucha 'particula rmente las nacionalida des) y asegurar un equipo estable ligado a la direcci6n correspondi ente.
La presencia en la diversida d de actos es evidente: hemos de apoyarnos en las iniciativ as de las otras corriente s y del propio
movi-
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miento para hacer aparecer a nuestra organización. Esto exige a algún
nivel dotarnos de un "equipo movil" capaz de asegurar nuestra aparición (con nuestra prensa, etc.) en los puntos donde uo ten~mos una interv~ciónsectorial o zonal 1 se desarrollan este tipo de actos.
b.- Dentro de este objetivo general, juega un papel central nues tra
oa.mps.fia consreso. Ha de servirnos para una popularización 11uy amplia
de nuestras posi~ones, un reforzamiento de nuestra audiencia organiZBda y una polémica abierta con las otras corrientes obreras, particularmente con LC 1 OICE.
Dada la realidad del estado espaftol, debemos preparar una presentación "multinacional" del congreso a traves de ruedas de prensa en Ma- •
drid y en las nacionalidades. Asegurando la edición del comunic4dO públivo y la preparación técnica adecuada (eon comi~>iones designadas especificamvnte para ello), debvmos realizar las ~edas de prensa antes
del 15 de setiembre. Se hará necesario, evidentemente, la traducción
inmediata y edición del Comunicado Páblico en las divvrsas lenguas.
La f·Opularización de las resolucion a ha de set'vir para desarrollar
una política de reclutamiento amplio. Esto ha de Ja&K% ser, sin emb~o,
controlado, es decir basado en la estabilización de nuestras tuerzas
actuales, la fijación de objetivos deextensión por sectores , zonas,etc.,
la aplicación urgente de una política de formación per .an~nte en las
distintas localilades, y, por Último (no por ello menoa importante),
el funcionamiento regular de las células. La realización de charlas amplias sobre las resoluciones, invitando a mili~tes de otras organiza~ ciones, etc., ha de ser un instrumento de capitalización de la
ditusión de las mismas.
La campaffa congreso como m dio de reforzamiento de nuestra organización significa prepararnos a doblar el número de militantes actual
dentro de 3 meses como máximo y de 2 como mínimo, al mismo tiempo que
aseguramos el 1,5 de simpatizantes por militante•. Si comparamos los
ritmos de nuestro crecimiento con el de las organizaciones maoistas,
V"remos que no somos muy ambiciosos. La situación politica nos lo exige y nuestra tarea es asegurar la capacidad de encuadramiento político de los nuevos militantes.
c.- lluestro si;tema de prensa ha de ser e~encial en la próxima etapa:
- el Combate quincenal hade ser real in, truJEn"º de agitación y de
popularización de nuestras campañas centrales. Para ello, el control del BP y del CC, la dotación de un Comité de Redacción amplio
y estable y la exi~tencia de corresponsalias en laa diutintas localidades son condicio~s clave.
- Multiplicar su difusión ha de ser un instrUI!b n1;o igualmehte de imponer nuestra presencia y nuestra libertad de A expreaión en todos
los lugares a los que podemos llegar. Asegurar su venta ha de ser
precisamente la forma de capiltalizar esa difusión. Hay que !ijarse pues objetivos concretos de venta a todos los niveles, pasando
rapidam~nte de los 15.000 ejemplares.
- las prensas naciona1ea son condici6h básica de crecimiento en las
diferentes nacionalidades: asegurar su regplaridad quincenal antes
de octubre ha de ser una tarea de las diferentes direcciones nacionales, determinando al mismo tiempo el tipo de temas que permita
una combinaci6n con el Combate central.
En loa otros f. de l. se puede buscar la creación de un órgano mensual o la edición de suplementos a Combate, con el !in de responder a probl.máticas específicas que no lleguen a ser tratadas en
la prensa central.
- Inprosor: en todas las localidades se deben buscar los medios adecuados para conseguir el envio de una cierta cantidad de esta.
revista quincenal, inatrwaento de popularisaoión regular de las
posioiones de la Internacional.
- la utilización de di~os medios (libros, artículo•, reTiatas de
corrientes de izquierda ••• ) para popularizar nuestras posioiones
y polemi~ar con otras corrientes. Para ello, la responsabilizaeión
a nivel central de camaradas ha tle áer realizada.
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- la prepar ación de varios Cuader nos de Comunismo sobre
determ inados
temas, dificil mente aborda bles hoy a traves de la prensa
que nos intere se asumir directament~ como organi zación . legal, o
d, - Bl sistem a de Formac ion ha de ser puesto en
pie rapidam ente. La cr ación de una Comi~ión Centra l ha de apoyar se en respon
sables locale s especialm nte dedica dos a esta tarea regula r y pot
parcial mente liberAO
dos de otras que hayan podido asumir hasta ahora. tanto
La determ inación de los
distin tos ciclos (eleme ntal, de cuadro s; temas gene,a
, tecas ligado s a
nuestr a linea politi ca, a campanas centra les, etc,) y les
la defini ción de
los ritmos adecua dos para el paso de los militante~ y simpat
izantes deberaa ser realiza da a nivel centra l y local antes de finale
s de setiem bre.

2. Un funoio nw;ien to respon sable
La asunci 6n respon sable de un funcionami~nto regula r por
parte ae la
organi zación , y por lo tanto de todos los milita ntes
exige fijars e tambián objetiv os en toda una serie de tareas especi ricas:
- Finana os: en primer lugar el ce debe aproba r un baremo
de cotizaci~
nas que debe ser espetad o y a plicado a todos los
s, con las m di
das discip linaria s necesa ri-a a partir de octubr e nivele
(ver resolu ción al %
respec to), Sobre la base de una tasa de
ción centra l (el 60,, de
los ingreso s de cada localid ad), se deb cotiza
tender a cubrir toda una seri•
de gastos centra les.
Junto a ese primer objetiv o, se deb~ impuls ar todo tipo
secto ·ial o local ten ente a co~eguir divers as famas de de inici~tiva
ayuda económica a la organi zación por parte de la vangua rdia
am~lia y el fiovimi ento en genera l.
~ fin, la edició n de poster s, calend arios,
a nive l centra l exige su
difusió n y contao ilidad cont:·o lada .
- Aparat o: junto al refo ..·zamien to del sistem a de edició
n, es urgent e
solucio nar los problem as de diotrib ución acaban do radical
mente con las
irrespo nsabil idades y earant izanuo la llegad a regula
r de nuestr a pren
aa a todos los frente s de lucha en los plazos mas cortos
De esta forma, iremos cubrien do las condic iones tácnic as posibl es.
para el salto
futuro al semana rio. Per otro lado, la autono
de impres ión secto~
rial va a ser necesa ria con el fin de evitar mia
disfun cionam ientos en las
tareas de dici6n a nivel centra l y local.
- Infrae structu ra: más que nunca, es precis o buscar divers
os medios
legale s o semi-l egales de utiliza ción de locale para
l~s divers as
tareas (reunio nes centra les y locale s, formac ión,s ch~rla
s regula res
sobre nu~s~ra linea ••• ). Sn cada frente
lucha hay que estudi ar las
distin tas posibi lidade s existe nt -S para de
salir de la mise;:i a en la que
todavi a nos encont ramos en este terren o.
- S~guridad y clande stinida d: es eviden te que la situac
ión polític a
est cambia ndo, pero todavi a somos ilegal es y para la polici
a consti tuimos aún un objetiv o a seguir muy partic
dent ·o de la extrem a
izquie rda, Si a ello añadim os los posibl es ular
zig-za gs de lu misma represión, debemos pues manten ervuna vigila ncia
~nte que, aún rompie n
do abierta mente con la clande stiniia &tis, noperman
deter~inadas estruc turas de la organi zación en una vulner abilida ddeje
grav~ frente a la policia,
BU cuanto al compor tamien to ante la polici a en caso de
detenc ión, habrá que conslid erar que los milita ntes "pÚbli cos"
debera n ac~uar como tales ante la polici a (defen sa polític a que signif ica
recono cer lo eviden te y negar el resto, ,.), mientr as que los
ntes en gen ral ( ,r deberan utili¿ ar coarta das al máximo) tendra milita
n como norma negurs e a recono ~er todo lo que permit a proces o abiert o
o, por supues to, daños a la organizaci ón o a otros cdas ,
LS evide~te tamoiá n que estos criter ios debera n ser concre
tados y redefinid os en funció n de la evoluc ión de la situac
ión políti ca. Pero se
ha~ nec~sario educar a todo nuevo milita nte
la nec~A~dad de un comportam iento revolu cionar io ante la polida , queencombat
a ~anto toda forma
de colabo ración con ásta.

3. Constr uir la direcc ión centra l.
Como se consta taba en el bol, 10 "proye
y en la resolu ción sobre
"cambiar la organi zaciÓn ", los problem as de cto"
la vieja direcc ión eran

Tes:

gra-
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- un ce caracterizado por la pasividad, por su conversi6n en auditorio del BP, por su retraso en la comprens16n ude los nuevos acontecimientos, por sus dificultades para recoger las experiencias de loe 41
ferentes f. de 1., por su poca autoridad en cuestion~s organizativas,
etc.
-un BP que constituia un equipo todavia débil, con dificultades eno~
mes para orientar más allá de unas directrices generales, con escasas
relaciones con el conjunto de la organizaci6n •••
La modificaci6n en la composici6n del CC significa un paso adelante
importante en la posibilidad de construir una nueva direcc16n central,
pero todavía no puede dar frutos inmediatos ni, sobre todo , reflejarse
en un cambio si~ificativo del BP. s~ trata pues de fijarse como objetivo
la transformaci __ dinámica de la direcci6n centfa1, ta ea inseparable
de la const~cci n de nuevas direcciones nacionale3 y locales.
Sobre la base de un ce que funcione como 6r~ano dirigente de la organ1zaci6n, que no solo discute sino que adopta resoluciones sobre cada uno
de los temas ~e trata, que prepara minimamente en su conjunto cada reunion, debemos impulsar la formaci6n de un BP y unas~ Comisiones de Trabajo que sirvan para avanzar en la centralizaci6n política de toda nuestra 1ntervenci6n a escala de estaao.
a) :1 BP ha de tender a ser un equipo central con capacidad para cubrir las
diversas tareas organizatiyas y la respuesta políticacotidiana a la eyo
luc16n de la lucha de clases y a la intervenci6n de la organ1zaci6n en
ella . Como tareas más concretas tiene:el control y la elaboraci6n, al menos parcial, de la prensa central; la direcci6n práctica del proceso de
construcci6n de la organ1zac16n de juventud; la elaboraci6n de textos
sectoriales sobre intervenci6n que permitan preparar las Comisiones de
Trabajo y el CC; el control del sistema de edici6n y di~tribuci6n; la
participaci6n en la construcci6n de la Internacional y de su direcci6n;
la asistencia regular a los distintos frntes de lucha; la puesta en pie
de la política de to maci6n,etc,
La complejidad de todas estas tareas, la debilidad numérica y política
del equipo que hoy puede cubrirlas exigen plantear un tipo de D? que te~
ga una composici6n esencialmente estable (salvo l 6 2 casos ) y se apoye
a f•ndo en las Comisiones de Traoajo.
Todo esto ha de ser tenido en cuenta por el ce a la hora de la elecci6n
de los miembros para cubrir tanto las tareas de BP como la de las Comisiones de Trabajo,
b) Las Comisiones de r rabajo deberan doturse de un Secretariado , elegido
por el ce, que asegure la preparaci6n regular de sus reuniones. ~1 papel central entre éstas lo ha de tener la Com1s16n Obrera, dada la n cesidad de orient~ y redefinir con tantem nte los ejes de nu stra táctica
obrera en el fut~·o periodo.
e) Dadas las características del nuevo ce, su preparaci6n política va a
sor una tarea esencial de t odos sus miembros. ~1 BP deberá comprometerse
a enviar los textos centrales de debate diez dias antes como mínimo de
cada reunion de este 6rgano.
d) La centralizaci6n política de nuestra intervenci6n a escala de estado
va a exigir dotarse de un si~tema ágil de comunicaci6n entre los distintos f. de l. y el centro estable con vistas a saber responder homogeneam
te a todos los acontecimientos que tengan una repercu~ión iQportante en to o
el pais. Las condiciones técnicas para ello deben satisfacerse en el plazo
más corto posible.
4. Preparar las conferencias nacionales. rerlonales y prorinuiales,
Con el fin de convertir las Reaoluciones del Congreso en instrumentos
eficaces para la intervenci6n en cada nacionalidud y localidad, se hace
necesario realizar las Conrerengias que elijan nuevas d*teccionos en el ~
pr6ximo mes. Cualquier retraso en su realizaci6n hipotecaria la necesaria
intervenci6n en las movilizaciones de los pr6ximos mases sobre la base de
una linea homogenea. Igualmente, crearía una dinámica de debate 1 daria
un caracter de "provisionalidad" a las actuales direccienes que nofaToreceria aplicar las tareas que nos hemos fij~do.
Se hace pues necesario fijar un plan de debate que, al mismo tiempo
que evite reproducir d*sousiones de Congreso, profundice y no deje a un
nivel puramente abstracto las orientaciones marcadas en las Resoluciones.
Las nuevas direcciones deberan asimismo fijaras un plan de tra-ajo que
'9

.permita ir tomando eqUipos establea capaces de reapon~er con la audacia y
firmeza políticas necesaria s ante loa problemas que plantea nuestra intervenci ón en la lucha de masas,
5. Un nuyeo tipo de militanci a,
Poniendo en pie todaa_las tareas antes señaladas , debemos asegurar una
~K&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a-.a~~~··~~~· lo
que
significa romper tanto con el "1
eneo,. como con el "circuliam o". Igualmente, implica el deaarrolo de unas relacione s correctas entre militante
s
dentro de la organizac ión, entre cálulaa y dirección , c'n la práctica constan*e de la crítica y la autocrític~ sanas , con el senticien to y la responsabili dad necesaria s q•e permitan convertir la organizac ión no en algo
que "reprime" la libre discusión o impide la vida "normal" cotidiana de
todo revolucio nario , sino que favorece todo ello y es instrum~
to adecuado para l~s tareas que asume el conjunto de la organizac ión.

e
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CUESTIONES DE

OR~ANIZACION

El ce resolvi las siguiente s cuestione s:
- elección de nuevo BP.
- aparición pública : odas, oúblicos centr ales, dia de las ruedas de
prensa, etc.
- eatablecmmi ento de calendari o de reuniones centrales .
- resolució n sobre el balance del cda. lose en Galicia:
1.- El ce mandata a la dirección nacional de Galicia para que elabore un balanc• preciso sobre el jrabajo del oda. X. all! , que debe estar en manos del ce antes de su próxima sesión.
2.- El CC mandata también al cda, V. ex responsab le de Galicia en el
anterior BP para que elabore su propia valoració n al respeeto.
3.- Tras estos dos textos y el que debe elaoorar el propio cdA. Iose,
el CC se compromete a discutir sobre este balance y a pronuncia rse sobre él.

