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ACTAS DEL CC DEL CC DEL 21~VII-1990

J-

'"

ASISTENCIA
Todos/as a excepción de I.,B.,T.,C. y J. por causas Justificadas.

ORDEN DEL OlA Y VOTACIONES
1:~Relaciones LCR-MC.
,: Discusión en base al proyecto de resolución presentado por el C.E.E. Presentación de una
contribución de Mo. e informes orales de situación de las relaciones LKI-EMK y L1iga-MCC.
:

'

El proyecto de resolución se votó como texto para el debate en el partido, las conclusiones del cual
en el que se adoptará una resolución definitiva. El CC recomendó
se recogerán en el próximo
también que se incluya este punto en la RCC prevista para Diciembre.
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•

Votación: F 720/0 C 14% Abs. 140/0.
~
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~, Sobre el nivel a que debe darse la discusión en el' partido se votaron tres propuestas alternativas:
-En todas las instancias del Partido: F 21 %
-Solo en las direcciones de LKI,
" L1iga y nacionales/regionales de LCR: F 500/0
-A decisión de las direcciones
respectivas: F 290/0
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'Eñ consecüeneia, el proyecto de resolución y la contribución de Mo. se distribuirán exclusivamente
a las direcciones en boletín aparte.
El proyecto de resolución, también fué propuesto por el C.E.E. como base para la opinión a dar a
MC sobre el tema en la reunión de Delegaciones a realizar antes de vacaciones. A este respecto, fueron
votadas conjuntamente, las siguientes dos propuestas de Ma.:

"

-No votar nada en este CC, sino en el siguiente.
-En caso de votarse en éste, no comunicar a MC el resultado ni el contenido.

..;i

Votación: F 90/0 C 770/0 Abs. 14% .

..2.-Perestroika.
Informe en dos partes de la discusión en el C.E.E. sobre:
-Los principales debates aparecidos en las escuelas de verano, tomando como base el capítulo
sobre cuestiones teóricas del informe de Mo. al CN de LKI de Febrero 90 que publicamos en mayo como .
boletín aparte.
-La incidencia sobréla situaCión política en el estado español, en base al artículo de F. Cruells en
Combate n.498.
No se realizaron votaciones .. ".
'3.-lnforme de situación y resolución sobre trabajo sindical.
Discusión del texto que se publica en el presente boletín.
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