sólo 11 votos a favor. También, hay una enmienda, de la que al final sólo se vota el método, que dice que la "T.O. recoge el método mayoritario en la Internacional desde 1952, de adaptación al s1>alinismo". En el
voto recoge 21 votos a favor y 21 abstenciones. Que la "tendencia int.ersindical se estructure también en CC'OO" recoge sólo 3 votos. Que el
proyecto del PC es "reversible" recoge 12 votos, etc. etc.
La discusión en este punto aparece muy crispada contra la T.O., aunque
para bastantes de los delegados - incluso votando a favor - la orientación adoptada supone para LC'un auténtico desastre.
En la "Tesificación" (que equivale, según explicaban, a la "táctica de
construcción del partido"), se subrayaba la importancia de las juventudes 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 inseparable a la constitución del
proletariado como clase y al desenmascaramiento de las direcciones
traidoras", y es eso lo que fundamenta la "estrategia del frente único
de clase". La táctica, para LG, parte de la situación objetiva y sus
necesidades y del lugar que ellos - LC - ocupan en la lucha de clases.
Es esto lo que delimita tanto la definición de una táctica general, como la de sus aspectos más concretos y coyunturales, Sus objetivos se d
definen del siguiente modo: 1. Delimitar a las masas a través de la
vanguardia, tras la Alianza Obrera en el periodo de la HG. 2.Combatir
contra las direcciones reformistas, sus guardaflancos centristas y el
anarcosindicalismo, 3.Construir el partido de la IV en el estado español: fortalecimiento político y organizativo de LC. 4.Como palanca
fundamental de todo ello: las JJ.CC. Combatir por la IRJ.contra la
tendencia mayoritaria, construir la IV en lucha contra la TMI, y en ea
te marco definir las relaciones con LCR.
En el informe se insistiría también en la necesidad de construir la
"A.O." a todos los niveles, político, sindical etc., pero sin abandonar, en este punto, el terreno de la abstracción. En el debate se subrayaría el papel de palanca fundamental... de las JJCC, afirmando que
no hay otra. Se definiría a la "Tesificación" como la táctica global
para construir el partido en el periodo (o la fase) de la HG. Una parte importante del debate giraría en torno a la cuestión de la tendencia estructurada en los sindicatos, en lo que la mayoría de las intervenciones se' pronunciarían contra. El voto sobre la línea general tendría 1 voto en contra y 4 abstenciones. La negativa a estructurarsK
una tendencia en los sindicatos recogería 20: votos a favor.
El debate sobre estatutos consistió en una votación - sin discusión de las modificaciones propuestas por el CC. En general suponen una línea de endurecimiento organizativo: en la CCC hay un delegado del CC
para dirigir el trabajo...
De modo general, la valoración que puede hacerse no es en absoluto positiva. Aparte de las diferencias en la orientación política, ya conocidas en lo fundamental, parecen claras algunas cuestiones: a) los resultados del congreso hacen prever - junto con las posiciones de la
T.O., de la T.l (basada en el balance), y corrientes críticas en otros
puntos - que LC va a conocer una crisis que en ningún caso va a suponer, claro está, un proceso de disgregación o algo similar, b) por el
tipo de posiciones y de actitudes expresadas en el congreso, parece
clara la negativa de la mayoría de la dirección a emprender ningún p£0
ceso de fusión con nosotros, aunque públicamente - incluso para la
misma LC - ello pueda estar matizado, incluso con la aceptación de
asambleas sectoriales conjuntas etc.
La línea adoptada, pese a su abstracción y generalidad, supone un cier
to giro sectario y propagandista que no dejará de repercutir negativamente en sus relaciones con la vanguardia y el movimiento, y en este
sentido, 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 ninguna 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

político, a la vez. Incluso si no nos hacemos ninguna ilusión -desgra
ciadamente- ni sobre las posibilidades de fusión a corto plazo, ni sobre la misma evolución política de LC. De todos modos, el test fundamental -y desconocido hoy- está en la respuesta que el congEeso adopte
ante la unificación con nosotros. Su posición al respecto puede ser 2a
reveladora sobre su misma evolución en los práximos meses.
Agosto 76.
(este.,informe fue realizado al CC por el cda. presente en el C. de LC)
ooooOoooo
Resolución sobre OICE
El CC fué informado del estado actual de relaciones con esta organización. Tras ello, el CC adoptó la resolución siguiente:
1. A®te la creciente maduración de una crisis prerrevolucionaria en
el estado español, se hace urgente la necesidad de reforzar un polo re
volucionaria alternativo a la política de colaboración dfe clases prac-/
ticada por las organizaciones obreras mayoritarias, con el fin de obrar
por que el proceso de luchas abierto en el camino del derrocamiento total del franquismo no se vea canalizado hacia la simple instauración de
una democracia recortada^, sino que permita proseguir el combate de lo,s
masas hacia la revolución socialista.
2. Para responder a esta tarea, la unidad de acción de todas las organizaciones y corrientes abteras y, particularmente, de aquellas que
defienden una politica de independencia de clase es un instrumento esen
eial para contribuir a unificar los esfuerzos del movimiento obrero y
de su franja más avanzada.
3. Dentro de las organizaciones que defienden una política de independencia de clase, OICE y LCR manifiestan una serie de coincidencias'
estratégicas y tacticas que, pese a la gravedad de las divergencias to
davia existentes, hacen posible desarrollar no sólo una unidad de acción
en las luchas cotidianas de las masas sino también un proceso de debate
que permita abordar la perspectiva de una eventual fusión en el seno de
una nueva organización, la cual expresaria sin duda una paso adelante
importante en la construcción del Partido Revolucionario en el estado
español.
4. Proponemos al CC de OICE el inicio de discudiones entre delegaciones de las dos organizaciones en torno a:
- la nueva revolución española"y las tareas estratégicas de los marxis tas revolucionarios
- la crisis actual dél franquismo y las tareas centrales inmediatas
- la lucha por la Unidad Obrera
Junto a estos- temas-, propor.eruos igualmente la discusión a nivel do di
recciones central, nacional y local, sobre las posibilidades inmediatas
de trabajo conjunto en los distintos sectores de intervención (obrero,
enseñante, estudiantil, juventud, barrios, etc.)
El CC decidios hacer llegar esta resolución, en los plazos de tiempo m's
breves posibles, a la dirección central de OICE.
oooooOooooo
RESOLUCION FINANZAS (votada por unanimidad en el CC)
Hacia el objetivo de alcanzar la atofinanciación en sentido amplio (lo
que significa no sólo "sufragar gastos", sino obtener fondos para nuevas inversiones...) estas son las medidas de caracter ejecutivo para
toda la organización:
lo ÏES0RER0S
En aplicación de los estatutos de la organización, se. nombrara un tesorero en todas las instancias de la organización, quienes mensuààmente
informaran por escrito al tesorero de la instancia inmediatamente superior. A su vez, las instancias superiores informaran regularmente del
estado de cuentas, al menos cada 4 meses.
2. ENTRADAS
a) Cadia f. de 1. cotizará al centro el 6of0 de sus entradas regulares y

