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('am:1 rad:rs: 

Como roJa or¡:anizac10n , la I.CR necesita dinero paro funcionar. Jl¡¡y que pa¡:;rr los 
.:;¡¡ [;~río~ de los pcnnanenti'S, el :~lquiler de los locales, la propa¡:anda, los vi.IJ<'~ 

a las rcunionl.'s centra les, el teléfono ... Y todo este dinero no nos lo re¡:ala nadie, 
~ino q~e tl.'ncmos que buscarlo nosotros misnQS. F.s ésta una tarea colectiva que debe 
astanir tod;r la organización, todos y todas las militantes: de ello de pende, en el 
pleno sentido de la r~,labra, el funcionamiento central del partido; sin ello no pu~ 
de haber or¡::mización , ni direcci611, ni aparición central, ni credmiento. Sin ello 
está comprometido nue5tro proyecte. U( construLción del partido. 

La batnlln iniciada después del Congreso de 1976 para sanear nues tras fimmzas 
ha dado sus frutos. La dirección central cuent3 con unos ingresos regulares, las d! 
recciones locales y las células hnn empezado a asumí: el problema, al menos en lo 
que respecta ~ la cotización regular. El lo nos ha permitido mejorar el funcio11amie~ 

to central , abrir ~~a serie de locales, reforzar nuestros instr mentos de propagan 
da, realizar una serie de inversiones para cubrir la edición y distribl~ión de pro
paganda. 

Sin cmhargo, lo que hemos logrado es todavia insuficiente. Durante los últimos -
meses hemos tenido un ~éficit casi constante, atanentado por los gastos reali zados 
durante la campaña electoral, y este déficit se ha comido el rondo dt' reserv;1 de qul.' 
disponíamos (creado gracias a las herencias de algunos camaradas)' otros donativos). 

Por otro lodo, el crecimiento del partido (que en un ano ha pasado di.' l. 200 ;1 e~ 

si 2.500 militantes organizados en ct'>lulas). la legalidad conquistada, la situa.::ón 
política y los ritmos que prevemos para la revolución, y las per!>pectivas <¡ue nos 
planteéllliOS en el ten·eno de la construcción del partido. nos obligan a ponerl'n nm 
cha una serie de proyectos que van a exigir un esfue~to considerable de toda la or~ 
ganización en el aspecto financ1ero. 

No se trata de pedir un esfuerzo excestvo ni de plantearnos l'hil.'tivos tn;lk.tn:.t 
hles. Con esta circular queremos inf'orm:~r.a toda 111 Or)!llnizauón ·!:1 s·dtda "" lt 
clandestinidad nos lo permite dt los pml;i .•m:-~s '"nlr,;<<' · ·< ••' 

lanzar la discusión sobre las tareas que debemos afronta!. Qucremo qut• lu utc·~tll.ln 
de las finanzas sea para todos los militantes, todas las célu las, todas l;1s d•recc1 
ones, un frente de lucha en el que hay que intervenir sistemáticam:>ntl', desnrroll:•n 
do todas las iniciativas, todos los esfuenos y toda la imaginación necesarir~ 

Después de presentar el balance de ingresos y gastos centrales de los últimos~ 
ses, plantearemos el presupuesto central que debemos crubrir, los prohLemas de fi
nallciaciór. en el sistema de prensa, Las inversiones necesarias para una imprenta 
central, la creación de un fondo de cara a las elecciones municipales, propuesws -
de iniciativas para incrementar los ingresos y, finalmente, Las medidas organizat•
vas que debemos tomar. 

Se entiende que todas las informaciones y propuestas que figuran aquí se refie
ren ~~clusivamente a las finanzas de la dirección Cl'ntral. l ~s necesidades financ ie 
ras a nivel nacional, provincial, local y zonal ex~gen una discusión específica que; 
deben plantear las direcciones respectivas. Naturahncntt:- partimos -de acul.'rdo con 
nuestra estrategia de construcción del partido- de la absoluta prioridad de 1:1 di · 
rección estatal. 

1. Los gastos pencraLes (ver cuadro 1) 

Algunas notas aclaratorias sobre el b:>l.ronce . 
a. permanentes . El número de permanentes ha ido atancntando poco a poco durante lo~ 

últimos meses. Actualmente hay 32 permanentes, entre "poHti..:os•· v " t&nico:;";la ma 
yoría de ellos est§n P.n la dirección y en el aparato central, los demás en las ~rañ 
des localidades. El salario mensual actual de los permanentes es de 17.500 pts . más 
6 . 000 pts. por cada persona que dependa económicamente de ellos (hijos, cte.). 

b. aparaeo. Los gastos de apatato se refieren a alqu1leres de locales, amortizaci 
ón de máquinas, salarios, mantenimiento y costes de material (papel, tinta, etc.) 
del aparato central en sus tres secciones (maqueta, impresión y distribución). 

c . propaganda . Este apartado comprende les pagos a imprentas ajaenas a la organiza 
ción, que imprimen el periódico central, carteles, etc. En los ¡:astos de m.1yo y ju-
nio incide la campaña electoral. i 



d. reuniones centrales. Una reunión del OC en ~~id nos cuesta algo más de 10~il 
pesetas en viajes. Cada reuni6n de Comisión estatal (trabajo obrero, municipales,~ 
jer ... ) a la que asista un militante por provincia nos sale a unas 50.000 pts. Una 
reuni6n del pleno del BP cuesta 20.000 pts. 
e. viajes a localidades. Las relaciones de la dirección central con las localida

des exigen hacer numerosos viajes a los camaradas del BP y del OC. Durante la e~ 
i\a electoral aumentaron lso viajes de los camaradas que figuraban en las candida~ 
ras de algunas localidades. 
f. infraestructura. Incluye los locales que necesita la direcci6n central y gastos 
de luz, teléfono, etc. 
g. ayudaQ a localidades . Se refiere a las subvenciones dadas a localidades peque-

i\as, de cara a abrir locales, etc. ' 

L~s ingresos se desglosan en cinco apartados: 
a. coti::aoiones . Hasta ahora, la Caja central tenia establecida una cotización de . 
cada l~alidad en func~ón de su ' número de militantes (400 pts. por militante, que. 
dando el resto para los gastos de la localidad). Este sistema ha venido funcionando 
durante los Gltimos meses en la mayoria de las localidades, y permite incrementar 
los ingresos a medida que crece el partido. 

b. venta de propaganda. (incluídos los boletines internos). En este apartado se vi 
ene funcionando muy mal. Por este concepto, las localidades debían al centro, .a fi
nales de setiembre, cerca de 1.800.000 pts. Pensamos que es fundamentalmente un 'PI'!!. 
blema de mal funcionamiento y descontrol (ya sea qaue no se pagan los b-letines, 
.que no se contabiliza lo cobrado por cada publicación, o que las localidades cubren 
sus propios gastos con el dinero obtenido por este concepto antes de pagar sus deu-
das al centro). · 
c. ~arnr~ñas financie~s . De los 36.000 Bonos editados, el Centro no ha ingresado 

m5s que unas 10.000 pts. (equivalentes a 200 bonos). El resto se ha quedado en las 
localidades. Hay aquí un claro problema de disciplina en lo que se refiere a las 
prioridades. 
d. tionativos. En este capitulo se ha ingresado relativamente poco dinero. Dem.les· 

tra la falta de iniciativa e imaginaci6n en buscar ingresos extraordinarios, salvo ~\ST() 
algunsa excepciones (sólo una localidad pagó al Centro la cotizaci6n extraordinari O . ~ 
para las elecciones; otra localidad fue la Gnica en tanar la iniciativa de 100ntar ~ f\. O 
na "caseta" en una feria, cuyos ingresos netos superaron las 100.000pts. en una s ,.. t\. :v• O 
man:~; otra localidad consiguió un préstamo bancario que regaló al Centro ... ) . Ha \, ~ ~' , 
bido también algunos casos de herencia en que los camaradas afectados han demostra ~ ' 
do un comportamiento Mi.l~tante ejer1plar. . k_ 
e . ~~Astamos . En este terreno se viene haciendo muy poco. Al llamamiento de la dire ~N 
cción de que los camaradas que pudieran pidan préstamos se ha respondido de modo :- ._'-'-""--"""' 
muy insuficiente. 

En suma, del balance se deduce que si se hubieran cubierto las deudas por propa
~andn, la cotización extraordinaria, el SO\ de la campaña de Bonos, y se hubieran 
conseguido algunos donativos y préstamos más, hoy estaríamos pleMJ!lCnta a flote y 
podría100s contar con un fondo apreciable para nuestros futuros proyectos. Se hace ~ 
necesario superar el estado de disfuncionamiento que venimos arrastrando en eL teue 
no financiero. -

' . El premtpt<Pflti> ""n~l. · 

.eu~rir las necesidades del.funci~namiento de la dirección central constituye una 
priOrtdad absoluta y es, al m1smo t1empo, la base de partida para cualquier otro 
proyecto. El presupuesto central debe basarse en los ingresos regulares (cotizacio
~es de militantes y simpatizantes) del partido: es la Gnica Manera de funcionar yde 
1r engrosando los gastos a medida que crece la organización. 

En relación con el presupuesto de los meses anteriores, hay que prever un incre
mento de los gastos en los siguientes capítulos: 

A} el salario de los permanentes: con el aumento a 20.000 pts. mes (y 7.000 por hi
jo) -que es una necesidad inaplazabel, y que con el ritiOO del aumento del coste de 
la vida actual deberá revisarse seguramente al cabo de unos meses-, los gastos au
mentarán en más de 80.000 pts. si mantuviéra100s el nGmero actual de permanentes. 

b) núnero de permanentes: es r~-•<>iAdo reducido para la organizaci6n que somos. En .. 



los frentes de lucha hacen falta por lo menos 1 permanente por cada SO rnilitantes,n 
parte de los que se necesiten para los locales públicos. A nivel central , hacen fal 
ta varios pennanentes más: para el BP, para el peri6dico central y para la adminis7 
tración de nuestro sistema de prensa .. 

e) reuniones centrales: si nos plantemaos una reunión de Comisión de Trabajo esta· 
-tal al mes, ur.a de Secretariado de Conisión de Trabajo, dos del pleno del BP y una 
del CC cada dos meses -lo que resulta insuficiente, pues significaria, por ejemplo, 
que la Comisión de Trabajo obrero sólopodria reunirse una vez por cada seis meses·, 
ya nos situamos en un gasto de alrededor de 160.000 pts. 

d) viajes: en este capítulo aparece la necesidad de re~ularizar los viajes de cama· 
radas de la dirección central a las nuevas localidades (que son casi una docena), y 
.tos viajes internacionales. Todo ello supone un incremento con.siderable de los ga~ 
ro~. ' 
e) Infraestructura: el BP, los ~retariados· de \.omisiones de Traba.io y el ComitÉ' 
de Redacción y Administración 'de Combate que significar~ otro aumento d~ los gastos. 

f) subvenciones : la ayUda a Tnprecor, que debemos mantener, y la subvención a la FJ 
CR, que as absolutamente necesaria si no queremos qua la orpa:-~ización dP ,iuventud 
se hunda por falta de dinero, deben sumarse a la subvención que deberá hacer la Ca
ha central a Combate (en cuanto a las demás revistas, está pr~visto que se autofi 
nancien, pero en el caso de Combate, esto es ümposible y no sucede con ningún peri~ 
dico de partido obrero). 

El CC de noviembre deberá aprobar un presupuesto central sobre la hase de un in· 
forme y propuesta de la Comí s ión Financiera Centra 1 que acaba de crearse. Se tratarii 
de calcular lo más exactamente posible las posibilidades de ingresos P"f1U 1t.u•,,; de 111 
organización , para ajustar el presupuesto en función de éstos. (Para ello es nec!'sn 
río que todós/as los/as camaradas respondan a la encuesrn ~n curc;o). -

3. El sistema de pPenea . 

No vamos a insistir en la necesidad inaplazable que tiene la l.CR, en la coyuntu · 
ra actual, de sacar regularmente las publicaciones que decidió el último CC: Comha· 
te semanal, Inprecor, Comunismo y la Revista Sindical (además de Zutik, Del!l<1 ,. a 
corto plazo seguramente un peri6dico en Galicia). 

Fn el cuadro JI figuran las cuentas de estas publicaciones. Si los periódicos 
(central y nacionales) necesitarán inevitablemente una subvención bastante cuant io 
sa de la Caja central, partimos del supuesto de que las revistas lograrán auto·fi· 
nanciarse, dejando aparte el fondo inicial que necesitan y que se aportará de Caja 
central (lo cual es posible gracias a una herencia de 1.500.000 pts donad~ reci~nt~ 
mente por un camarada). 1 

Pero este proyecto global de nuestro ~istema de pr~nsa ·estemos seguros de que 
si logramos consolidarlo habremos dado un gran salto adelante, tanto en el terr~no 
de nuestra aparicióP como polo de referencia para sectores del movimiento en ruptu · 
ra con el rcfonnismo, como en el terreno d~ lil fonn:~c ión p('!l ít il':l ,. dP la ,-('!n ~nl ida 
ción de nuestra influencia· implica que debe s~r astunido Jl(!l' <' 1 ,.,,njun1•' ,¡,.¡ p:~rt 1 

do como una tarea militante de primer orden. En el terreno financi~ro ~!'to ttui~rc 
decir que la difusión, venta y cobro de estas publicaciones echen rcali:arse d~ la 
forma más sistemática y audaz: desde el conseguir nuevas suscrirciones hasta el pa· 
go puntual de las publicaciones recibidas, la actividad de toda la or~ani:ación es 
vitar para poder mantener y consolidar nuestra prensa central. 

4. !4 impPenta c2ntral . 

Desde hace varios meses, la dir~'Cción central viene trabajnndo en torno a un p~ 
yecto de creación de una imprenta central que permita satisfacer las necesidades 
del partido en una perspectiva de varios años. Dil(amos de antemano que dicho proycs 
to implica una inversión global de unos 20 mi'lones de pesetns, d~ los que 1~. 000. 
000 hay que pagar el primPr ~no (y el resto a plazos, durante 4 ~nos). 

liemos de plantear este proyecto como una opción políticA. Su r~<tlil:aciórl va a 
sip,nificar, al menos durante dos anos, un pesado lAstre para E'l partido: su priori
dad en la asignación de fondos vA a comportar el !'acrificio rn otros terrenos ·sa
c¡·ificio que hemos de evaluar previamente·, y el esfuerzo del conjunto de la orr.ani 
zac iór. por conseguir fondos va a pesar e~ su ~ctividad polftica. 

l'~ro renunciar al proyecto sit:nifica, por otro lado, canprometer nuPstro futurn 
:1 nC'dio plazo: hace depender nuestro sistema de prensa, todll nuestra propaganda, dE' 
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unprentas aJenas. Estas imprentas pueden ceder a todo tipo de pres1ones del gobier
no . de la hurltuesia o de la extrema derecha(es seguro que en una situación de repr~ 
l'ión :tcentuada sobre nuestro partido -ilegalización, persecución ,etc- no podremos 
contar ya con esas imprentas). Tambié~ está el lado financiero: siendo empresas ca
pttaltstas hacen a costa nuestra un beneficio que, en el caso de trabajar nosotros 
cor. nuestra imprenta, podríaMOS ahorrarnos. Y estas pérdidas que tenemos irán aume~ 
tando a medida que ampliemos nu<'"~ra prensa, hasta tal punto que pueden yugular cu
alquier ~vanee del partido en c~l terreno {pongamos por ejemplo la posibilidad de 
pasar del semanario a un diario, cosa que dentro de cierto tiempo puede ser una op
ción necesaria y realista, y que teniendo nuestra imprenta es menos problema, pero 
que es totalmente imposible si hemos de apoyarnos en imprentas ajenas. 

Se trat:t pues de enfocar el problema desde una perspectiva a largo plazo. Si pr~ 
viéramos el esta llido de una situación revolucionaria de fo~ ros o menos irl!ledi~ 
ta , no nos plantearíaMOs el proyecto (en tales s ituaciones, las posibilidades de af 
ceso a imprentas ajenas son mucho mayores). Pero si hablamos de "ritmos ros lentos", 
si prt'vevcmos un periodo de incstabil idad que puede durar varios anos, con sus flu -
.;os y reflujos re lativos , debemos afrontar el problema con decisión. Renunciar al 
pro}L~to es comprometer la coh!ltrucción del partido, la transfonnación de LCR en un 
partido obt·ero implantado, durante el próximo periodo. 

U1 tentadora pos tura de "aplazar la decisión hasta que estemos en mejores condi
ciones para afrontar el problema" es una utopía. La puesta en marcha del proyecto !:_ 
xigirá siempre un esfuerzo extraordinario, organizativo y financiero, de la organi
:ación: c~,nto antes lo hagamos, mejor, y todo aplazamiento significa una pérdida 
d~ tiempo e hipotecar la consolidación de nuestro sistema de prensa. (También hay 
que tener en cuenta que el l•roye-to resulta cada vet más caro , dada la mayor depre
ciación d~ la pc~eta con respecto a las monedas extranjeras , y la maquinaria que n~ 
Ct'~ ita rt'mos es d<> i mport:~c i óu) . 

En :<urna: si quer<>mos que la 1.\.R dé un ¡l.ran p<~so adelante en la construcción. del 
partido durrmtt' el próxii'IO periodo, y si queremos poner los medios que lo permitan, 
tt'llt'mo!< qul' poner en marcha e l proyecto de imprenta propia. Esta es la opción que 
hav dNrii~ de esta discusión. 

\:tturalmcnte, cualquier opción positiva tiene que partir de una base realista:en 
prt,<'r lu!l.ar, que no amenace con un colapso financiero al funcionamiento y a la pre!!_ 
$a •l'nlral, e~ decir: que estas dos cosa~ estén garantitadas, cubiertas por lqs in
!]rt'sos. l.n seRUndo luear, contar con un fondo inicial para el prc.yecto (a este res
pecto, contnmo~ ;--a con algunos préstaillOs bancarios de camaradas , destinados exc~us.!_ 

' ':lmt'nte p~1ra este proyecto, y otros préstamos y donativos que están por confirmar; 
de todos ~os, lo que se tient' es todavía insuficiente; ver el punto 6. "Carnpailas 

J
~pec wles ) . 

Sobrt' e l proyecto de crear una imprenta central deberá decidir el próximo CC, so 
bre la ~,se de un estudio presentado por la Comisi6n Central de Finanzas . 

1 . ...... ........ • 

:-o ~e h:: t'laborado todavía un presupuesto más o menos detallado para la campafia 
de elecciones municipales. Pero si en las elecciones generales hemos gastado, a ni
vel centrrtl y en las localidades, aproximadamente 6 millones de pesetas, de cara a 
las municipales hemos de contar con un presupuesto que se acerca a esa cifra. Este 
din<>ro hahr5 que obtenerlo de campañas financieras especiales. (ver en el punto 6) 
,· , ,¡·~." ,. • .')' /l'!p .. ·,:grrPt1('. 

[)(> c:tra a un¡¡ oneior ordenación financiera hemos de asignar a cada capitulo de 
gasto!< una dt'termina~, fuente de ingresos, o sea: con los ingresos regulares (coti
:aciont's de militantes y simpatizantes) financiaremos el presupuesto central; con 
la venta de prop.1ganda hemo!l de financiar el siste!M de prensa; con préstamos y do
na tivos crt'a remos el fondo para el proyecto de imprenta; y mediante campanas espec.!_ 
o.les recaudaremos dinero para la campaña electoral. Vayamos por puntos. 
a. ·r•i::'lt' ÍI"»~t'll . La cotización regular al partido es una obligación de todos los m!_ 
Ii tantes, establecida en los estatutos . Hasta ahora veníamos funcionando con un ba
remo de coti zaciones que, partiendo de un mini~~ obligatorio -salvo para los camar! 
das qut' estón en el servicio militar y los que carecen de ingreso alguno- , estab~
da un impuesto progres.ivo que RTavaba los sueldos altos. Sobre este tema queremos 
abrir una discusión en la medida en que existen opiniones distintas. 

Creemos que el esfuerz.o por reducir las diferencias excesivas en el nivel de vi
da de l~s camaradas constituye un i~··~~·~ fnctor de cohesión del partido. Pero 
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al mismo tiempo pensamos que es éste un problema de educación polftica, de concien
cia militante que no se resuelve con una mera formalidad (un bareMO rigido), sino 
que debe ser objeto, como toda educación revolucionaria, de una batalla constante 
en el seno del partido, y que será fruto de la experiencia, de la conciencia que va 
adquiriendo cada militante en nuestras filas. Debemos partir del hecho de que en u
na organización con 2. 500 miembros existen inevitablemente niveles de militancia 
distintos y que esto será as1 con toda organización que quiere dejar de ser un gru
púsculo elitista para convertirse en un partido implantado en el movimiento, y que 
estos distintos niveles de entrega militante también se manifiestan en este terreno. 

Por estas razones creemos que debemos orientarnos a una flexibilizaci6ñ del bare 
mo existente -establecer"minimos" j,ara los distintos niveles salariales de los cama 
radas-. -

La deseducación del conjunto del partido en el terreno de las finanzas ha lleva
do a una práctica ausencia de toda batalla por obtener cotizaciones de los simpati
zantes. Es necesario llevar una labor de educación r.onstante a este nivel. Los car
nets que se van a distribuir han de ser una buena ocasión para iniciar una ofensiva 
en este,sentido:'de ahi que planteemos establecer una cotización mínima de los sim
patizantes (100 pts: mensuales), pero que no debe quedarse ahí. No hay que despreci 
ar tampoco aquí el factor de cohesión orp.anizativa que representa una cotización 
regular. 

El funcionamiento de la dirección central va a venir determinado, como hemos di
cho, por los ingresos por cotizaciones . Las localidades deberán pap.ar a éaja cen
tral, por este concepto, 500 pts. por militante (salvo las pequefias localidades,que 
por problemas de dispersión (•viajes), de composición (normalmente estudiantil) y 
reducido número de camaradas no pueden pagar ('So: a éstas se les cobrarlí 300 por m!_ 
litante. Este sistema, además de ser relativamente sencillo, permite aumentar los 
ingresós paralelamente al crecimiento del partido, y deja a las localidades un im· 
porte con el que pueden contar para sus gastos propios. 

b. venta de propaganda. Como hemos dicho, con estos ingresos se tratará de financi
ar el sistema de prensa. Estos significa que el volumen de propaganda -tirada del 
periódico y de las revistas- vendrá limitado por los ingresos qu(' obtengaDOs en es
te capitulo. (SegGn este criterio funcionan también los boletines internos, es de
cir, que se les pone un precio -para cubrir gastos- que debe ser pap..-.do por todos 
los militantes). 

Por consiguiente, el cobro de la propap,anda vendida es iMprescindihle. También 
es un factor de educación en el terreno de las finanzas: ~1 partido que rep,ala su 
prensa es que no necesita dinero ... En cuanto al pago de las deudas al Centro , se
procederlí estrictamente: si una localidad no pap,a, no recibirlí propap.11ndA. (!~ay que 
tener en cuenta que el Centro cobra a las localidades un precio infer~or al orecio 
de venta de las publicaciones, dejándoles un mar¡ten de ''h.?nefi'cio", de modo aue to
do es cuestión de que las localidades organicen la venta y la rccaud.-.ción del dine
ro). 
c . pr4atamoa y donativna. Estos se destinarán básicamente al proyecto de imprenta. 
ttJchas veces sólo se obtienen préstamos -familiares, por ejemplo· o condición de que 
se inviertan en ub "nep.ocio"; estamos seguros que hay bastantes camaradAs que con 
algo de esfuerzo podrían conseguir este tipo de préstamos . 

En cuanto a los préstamos bancarios : en principio, todo camarada con un trnbajo 
fijo y nivel salarias normal, sin hablar ya de los que tienen propiedades (aunque 
sean familiares), puede conseguir un préstamos b.-.ncario (50.000 ó 100.000 pts.) en 
buensa condiciones . Otras organizaciones funcionAn mucho con este sist~1. Hay que 
tener en cuenta que una inversión correcta de estos préstamos -como la imprenta-ga· 
rantiza una rentabilidad que al menos permite ase~rar la devolución de los plazos. 

En cuanto a los donativos -dejando aparte los casos de herencia, que son fortui 
tos y no pueden entrar en ningún cáletllo-, es preciso que todas las estn1cturas del 
partido se planteen una actividad sistemática sobre personas ·artistas, intelectua
les, profesionales, familiAres ... - que pueden dar dinero para la orp,anización . Es 
un sistema habitual utili zado por otros partidos, que exige una actividad sistemáti 
ca . 
d. campañas aspecialqs. Dejando aparte la campafta de suscripaciones a Combate y las 
revistas que se van a lanzar, se trata de emprender una serie de "operaciones finO!! 
cieras" cuyo objetivo consiste en recaudar fondos. A nivel central se está trabajan 
do sohre algunos proyectos (llaveros . insip.nias, ca lendarios, ceniceros y algunas Q 
tras cosas .Todas las ideas y..,,... •-;rn recibidos. Puesto que estas opemciQ 



nes cxi¡:cn una inversión inicial, es necesario qlll' la decisión la tOI'lC ~icmpre la 
dirección ccn~ral: es cuestión de hacer propuesta~ (detalladas). 

llay otro tipo de iniciativas que exigen 111enOs inversión y también pueden ser rcn 
tablcs:"cnsctas" en ferias, pequeños festivales, incluso rifas ,etc. lla h:thido .al~ 
nos casos en que se lla obtenido bastante dinero con esto. Nc hay que pensar de inme 
diato en Rranuos cosas, que exigen una gran inversión previa y c011portan ciertos ri 
esgos de pérdida; se trata sobre todo de empewr una actividad sistemática en este 
terreno, echando mano de todos los recursos que están a nuestro alcance. 

\.\ 

De cara al 'financiamiento oc la Campaña Elecciones tlmicipales , se tratará de e
laborar un presupuesto y asi¡tnnr a cada localidad un tanto deteminado ·en función 
de sus posibilidades- que deber~ ~omprometerse a recaudar mediante este tipo de ini 
ciativas. -
7. EZ punto clavlil : orpa>lillar Za teaoreria . 

Si la asunción real ·prá~tica- de los rroblem;ts y tareas de financiación del par 
tido por e l conj unto de militantes y estructuras constituye la base de nuestro fun:' 
cionamiento y de nuestros proyectos, una buena organización de la tesorería es el ~ 
lcn~nto indispensable para aprovechar realmente todos nuestos recursos. Buena parte 
de las deficiencias que venimos arrastrando ·cotizaciones que no se entregan por o! 
vida, propaganda que no se paga, etc.- se debe indudablemente a la dejadez, al con
control existente . 

l.o esencial es que en todas las estructuras de la organizac:ón -desde las célu
las h;~st:t los órganos de <lirección- haya un responsable de tesorerl:a que lleve las 
~:uen t:t s al tlín, que ~e preocupe de exigir las cotizaciones y el pagCJ de 1& propag!l!l 
da. <(IIC' li C\'(' 1111 ..:ontrol de ingreSOS, deudaS y gaStOS ·garantizandO Siempre que ef 
p;a~:o d<' l.as tkudas a la estructura superior esté asegurado antes de incurrir en ga! 
to .11pano· , y que reali~c inform.,ciones regulares sobre la situación de las finan-
~ ...... 

\ nil'cl local , provincial y nacional deben formarse Comisiones de Organización,!!_ 
na ut.: cu}'as t11reas consi~te en organizar la tesoreria (elaborar presupuestos, conJ 
tml.1r los •ngresos y gastos, hncer informes ... ) . · 

l.. ts di rcL..:iones dcbc-n comprometerse a informar rey,ulannente -cada 3 meses·. de la 
•· ,,;,, r·.,,,,,·il'·a :1 su iímhito orpnni:ativo respectivo. Esto pernrite un mejor COIJ. 

, r\.> 1 por p.11·re u, wJ.; 1.1 o r)!an tzación sobre la uti 1 ización de los ingresos, y fa· 
ci l i tól In ¡¡snción de los problemas financieros por el conjunto de los militantes. .. .. .. 

1~ experiencia del último año , en el que e l problema de las finanzas se ha disc!!_ 
tido en casi todas las reuniones del ce, demuestra que una preocupación, discusión 
y educación constante en este terreno da sus frutos, y que éstos son mayores si e
xiste una te~orería organizada a todos los niveles. Esto es lo que queremos conse
guir ~on esta circular. Como decíamos al nrincioio . no se está pidiendo un esfuerzo 
cxtruordinario ni se plantean objetivos inalcanzables . Se trata de que toda la orga 
ni zación asuma responsablemente los problemas financieros y se dote de los medios
organizativos necesarios para estar a la altura de nuestras necesidades en este fren 
te de lucha tan vital para nuestro partido. -

31 de Seti~hre de 1.977. 
Secretaría del Buró Político. 

(,\'OTA: l sta circular debe discutirse con urgencia en todas las células y direccio
nes. 1~ reunión de la Comisión Central de Finanzas tendrá lugar a finales de Octu· 
brt), y e 1 CC de Noviembre deberá tomar decisiones . Aprovechamos par a recordar la i!!!_ 
portancin l('lC tiene que todos los camaradas rellenen la encuesta que se está reali
wndo: ttna encuesta incompleta no sirve). 

!,!;. ::_J. Jbl.n (' Jc; lnt!r<·5t1S \ J!a~tC'~ -.Jurante- los últiMS 11C"S~~ 
Sct ieft>re Total ~~ ~r11 \1avu .Jwno Julio 

:-;;1.:.t .. h>nC'1- .•••.•....••• . ..•••...•••. tS~.S29 ~-~.ono 8.!~.SOO 
l"I t 1 J~ rrn¡ !f m~U ...... . ......... ... J"'4,9~C :.:t.r9!"' ;-:).61(\ 
:0\t'IJU .. 10f¡(C • •,. • • • o· • · • • • • • • • · · • · • • • • n:. :.., ........................... 1:;s.nn~ t.non .oon 

10 . 0!111 
246 .000 b 

8~4 .100 
~&1.35' 
18t> .~SO 

103.000 

Afo•to 

-~ .80(1 9" . 1~0 

111.0&~ 

!S.OOO 
(,()0 .000 
4!2 .200 



t" l'nlrh:flt(· ..... .. ......................... J3( .. ~'4· 
'tmtcnut¡er.tn J.j"lr-Jtc- ~cntral .......... J~0.5lJ<' 
b\C"r!"J('ton<'~ en a('Jnn. .............. .. SOO.OC.\0 
I'TOj\.lóancb 1 mrrmt3< ., ........ ~. .•.• • •.• .\89.000 
lo..: ah•:. centr.;~¡c!-..................... . 9 ... 50 
\·l·•·e~ mtC"m:Klon.lles . .................. 5u.~40 
\i..tJt"~ ,t r~t('lnE>s ce-ntrn1eo., ........... ~72.96J 
1 '"'"' <lcl lll' 3 locahdadt"s .....•.•..•. 41.700 
;1\"udn 3 localidade~ ............ .•.•.... 
l)(o,·oluciC.n de préstlli'IO> ...•..........•. 
l npr<.'cor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 65.000 
In ro os ....................... ......... 55. ~00 

U!.Z!-(l 
80.11(1() 

1.(1.10. :(lll 
~~ .!1011 

3.0110 
~6.200 
85.100 

! - ;.non 

~D.IIOO 
500 

.>J 1.000 
53<".11(1(1 

4~5.000 

8.!00 
43. soo 
34.400 
!: . 51\Cl 
3!1,(1(1(1 

zoro.oon 
::.8'\0 

~".~so 
-30.000 

33S.O(U 
311. "0(1 
3~ .000 

183.,07 
s: .800 
211.(100 
"0.11~0 

MII.OOO 
=~. 78(• 

Total de ln¡!nsos ................. . 
Toral ~nst<:>s .... ...... : ........... . 

1.:9~.005 :.150.(>~0 l.t•%.11(1 1.59~.g:;
:.onS.8SJ :.o~s.t>So 1.9z~ . .no :.s~9.:JI 

OEilci t/sureihábit. ...........•..... 
fleuóas a Ca)a Central. ..•....•.•.... 
l'r~•ta.)S a dt-\1)1\'er ....•• , .....• • . 

· "'11.849 ·-5.f.4('1 ·83tl.l~fl .~u~.3~1J 

S.\8.000 
15.000 

-.400 
;.ooo 

s- .so11 
~r.ou 
·5'1<1.9~J 

t-2~. -s" 
159.000 

8-13.88(1 
4t .• 369 
2?. zoo 

219.031> 
7.100 

31.715 

:.11~.43J 
1.9;:.053 
·n~ ;~1 

8.333.9'b 
II.ZI~.g-z 
'.SE:.~9tl 
:.~Clt· .:so 
: .688.000 

en 
( t) tenienóo en cuenta qu<' adt'OIAs s~ no~ dcl><-n -00 . 00(1 pnr l'enta ele 1n0 !IIAuu>na off•N ,. OU(' ~ pall~ (58l 
11ilt del pago a "imprentas ar.ena•" m SetH••ll•re es un paro adelanta4o l!'O~" de ¡>aJ*l , >1 ia< local>daac~ huJ.u .. 
ran pa~ado todas sus deuda~ a r.a.>a cent ral tcndriamos un SUJ'('rMhrt de ca•i 71111.01Jn pts. (roun-alcnt< • ca» la 
lllitad de los ''préstanoo~ a devoher", cuvo; J>laoos se extimden POr uno< \lo<"""' . 

l'lesRlosc de In-; ,lt"lJ(\a..; d~ lns Joca1 idndcs, (Sin COI1t.IJ• l.cs J"-""':1" Jt." St't H.1•Jhr(>, fi<J}'~• 
<.lcru en cxluhrc.) 

Cotit. 

r.us~adi. .............. , •• 
~todo·iJ ................. . 
t:uta lw1ya ................ 4S. 7511 
r.ulicia ......... ....... loo.uuo 
Astur in~ ............... ~0.0011 
l"dis Valcnc>a .......... 4~.1100 
AnJ:1lucia .............. 60.01NI 
Costilla·Lc6n ........... M.Onu 

1 1rop<~ 

4711.!11lfl 
301.7~11 
:uv.c.zs 
195.755 
lb4.~11(1 
SZ.!llHJ 

ll7 .2110 
171.~50 

Promodí·• t ") 
ft!7 
~114 

t. 1!15 
~t/K 

1.1145 
4t>O 

l. 5911 
!. UH 

(•) dctxb por P"'l"'ll3ncl.l dividi..J.'Id por d mMCm(d«l•r;o,kll JI',., t ot.onte' ,(e <a<Lo ••• · 
CJOtLJlidad O rtgi6n. tlC estas CifrdS :SC de\I~.A.:e tt•te el f'.t{:;. V,tl~l"-l~i y C.Ji<il..uJI ~Jil )l¡, 
frentes de lucho •t•te estM ld< al di.• \11 el ~tto ck· Id l•f'Oiló•r.al'kL•, •ientr~t!!o •rut: c..,t 1 
lla·Lc6n, Asturi~s y Andaluct~ son los que llevuu .,;, .11 rasos. -

~ t•r~'!lllpocl$tO para·el sistCIIIo1 de prensn. 
l) l'cricSdico scmannl 
~H. llil~tlnos , 100.000 ej./mes pnr 6 , 00 pl• 

Oistribuci6n (¡"quctcs )'correo) 
RL'Ilocción 1 Adrlinisn·a.:i6n 

Zutik 4 p~¡:inns, 40.1Hl0 cj ./mes por 6 ,00 pr~ 
R<'llnco: ión/1\dmin istracl6n 

Deon.i 4 111í~u111~, 16.1100ej./roes por 9,00 pts. 
Rcdncci6n 1 Adlolnistrnci6n 

• C.IKI,III)O 
• 11'•.111111 ( 1) 
• !5.11UO (!¡ 

• 2411.0011 (3) 
• ¿S,!IOII 

¡.u.mro 
• !S.thltl 

·Total gastos ............................................. •t.l"I.Otlll 
• Venta : 75.000 ej./IIICs vcndhlos por 10,00 plS • 7Str.ooo (11 

Subvcnci6n <k> _r ... ja r.en tra 1 • 4/1.110<1 

2) ~ n:;accor 
- 3 g1nas, 5.000 cj. quincenahocnte 

IU.OOO ej .!lllt'S ('Or 19,00 pts. • 1'10.11110 
Traducción, Am•nistrncl6n, d1striboci6n l '.,fHltl 

• Venta: A un precio de 511 pls. h¡oy que vcn<lcr 2.1150 
eJCI!ll>lnrcs de coda nCI!r.. ro para cubrí r g<~~to' 

3) Coaamismo 
1 brp:ágTñiiS, 3.000 oj. cnda dos meses 

1.5000 ej./mes 110r 41,00 pts. • t1l.f.OO 
Rcdncción, Atlmini~troclón lllstribución ~.01111 

• Venta : A un pi'<."<; lo de 75 11ts., hay que vender 
l. 74o ejco1plurcs <le cada nliJdletu para .:uhri r ~;o~tos 

4) Revista obrera 
- ZA páginas, 5.000 e.l./w:s por 15,00 pts. 
- Rcdacci6n, A<Dinlsrr:rcl6n, llistribud6n 
• Venta: A¡., precio de 25 pts, hay que vcn<ler 3.400 ej. 
gastos. 

• 75.000 
111.000 

<k> <.IJ.t ••ioero 1"~"'". cuhr or 

(1) Incluye los envtos a 5\JSCril>tores desde lius~JJo y t:.r.•h.,ya. 
(2) r.astos de <loc.-ntaci6n, archivo, telHonn, etc. 
(3) ~do el reducido núoiero de cj~I.Jtes, el ¡m . ..-10 cmlturio "~•· rou.;hu. 
(4) Se calculo que 20.000 CJ./""'s so irian en su:-cri¡" •oue~. ¡· ~.11110 o fon,ln pcr,lodn. 

7 
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