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Il'\FORME DE LA SECRETARIA DE LA MUJEA DEL CTE. DE BAACELONI\ 

1 INTRODUCCION 

El presents infonne tiene coma objeto el doter al conjunto de la organizacidn 
del partido en Barcelona, de las elementos precises para la discusidn pol!ti
ca Y de trabajo pr&ctico en la Comisidn de Liberecidn de la Mujer, 

Para ello se ha hecho un an.tlisis de la situacidn organizativa del partido an 
te este tema, as! como de la actual situacidn del Movimiento Feminista en Bar
celona. Procurando introducir en el informs las principales l!neas de trabajo 
tanto dentro como fuera del partido, 

Esta secretar!a no cree oportuno presenter en este informs ningi1n elemento ted 
rice sobre el tema, ya que el informe presentado por la camarada Aurora G&nez
al Ct& Central los d!as 26 y Z1 de Febrero, presents suficientes elementos ted 
rices y pol!ticos para desarrollar un buen trabaJo, tanto dentro coma fuera d;l 
partido. Para ello esta secretar!a adquiere el compromise de discutir embos i!! 
formes con todos y cada uno de los Ct&s de Federecidn, para posteriormente ha
cerlo en las ~ulas dal partido, 

l 

Los comunistes estamos en contra de la opresidn del hombre por el hombre, es -
tames por abolir toda forma de opresidn, dominacidn y discriminacidn de unos 5.!! 
res humanos por otros. Estamos por la construccidn del socialismo y por el co -
munismo. Es en este CBJnino de construccidn del socielismo, donde entronca el ir 
eliminando y superando todes las trabas que han oprimido y discriminedo a las -
mujeres. Es en esta lucha donde, todos, hombres y mujeres estamos e"l)8iiados, PO.!: 
qua nuestra concepcidn de transfonnar la sociedad, pasa tambi&n per transformer 
las personas, las relaciones personales, familiares, seX1Jales, laborales, per sr.!, 
parer los roles ~asculino-femenino y porque en definitive todos seamos seres hu
manos sin qua el sexo delimits capecidades o aptitudes, 

(Pig. 3 informs Ct& Central) 



Los espectos raletivos e la libere.cidn de la mujer han de ester reflejados en 

todos las frantes de lucha en que estemos presentes y cuyos ejes fundamenteles 

hoy, serlan las siguientes: 

1) La necesidad de que las mu Jares en general y las comunistas an particular, 

tomen conciencia dal contenido ravolucionario qua implice la lucha par su li -

berscidn. Que las mujeras seen conscientes, lo son ya, de qua la lucha par sus 

propios derachos no as una lucha individual, es una lucha colectiva, pol!tica, 

de todas y de todos, en la qua la lucha cotidiana per romper viejos esquemas, 

las mujeres tianen poco q,JB perder y casi todo par ganer. 

2) La reivindicacidn de centres de informacidn sexual y contrecepcidn (Ctros

da pl~nnig), es una tarea fundarrental para las comunistas, en nuestros progra

mas municipales, an las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos, en las 

movimientos de mujeras, en el sindicato. Se trata de qua existan centres de pl_! 

nnig an todos las pueblos y barrios ce Catalunya, de qua estos centros esten de!! 

tro de la Seguridad Social, de q,JB estAn atendidos en condiciones, par personal 

compatente tanto dasde el punto de vista profasionel, coma fundamentalmanta qua 

seen centros controlados per el movimianto feminists. 

El conseguir una lay de aborto qua garantice el derecho a la intarnipcidn volu,!l 

taria dal embarazo a todos las mujeres qua lo desean, es un objetivo importante 

para el PCC. No obstante, esta deracho tan claro, choca hoy con graves obst~cu--

las para ser reconocido coma tel • El PCC se esforzartf por constituir y din2, 

mizar las comisiones pro-aborto en todos los barrios y pueblos de Catalunya. 

3) En las cifras de parades, hay un date qua las ested!sticas no reflejan, al 

!ndice real del para famanino. Esta elamento se de an un contexto en el Q1JB no 

ha side esumido sociel~ente el derecho al trabejo de las mujeres, par lo tento 

al producirsa el despido, expedients o beJa, muches mujeres .ni siq,Jiera se preE 

cupan de inscribirse en las oficinas de empleo. Los cornunistas hemes de hacer var 

a nuestros companeros hombres o mujeres, lo qua esto significa para la patronal 

..I.. 

y el gobiemo, en el sentido de qua un sector de la poblecidn sa considen,, "d,! 

sanimado" para buscar un nuevo empleo y par lo tanto las cifras de paredos/as no 

son reales. 

La lucha contra el para femenino, el conseguir nuevos empleos es una tarea pri

mordial hoy, no sdlo hemes de luchar contra el para que se produce d!a a d!a, s_! 

no tambi~n par las mujeres qua tuvieron qua dejar de trabejer al cesarse, ya sea 

par la normative vigente en aquella ~poca o par dedicarse a las tareas dom~sticas. 

Mujeres qua hoy quieren trebajr y no encuentren empleo. Existe, el respecto una 

recomendacidn de la OIT (Organizacidn Internacional del Trabajo) firmade par al 

gobierno a le qua no sa la est~ dando cumplimiento, 

4) La lucha par le pez y contra el desanne es une lucha en la que estamos emp,2 

nados las comunistas. El conseguir qua las mujeres asuman este tema, cosa facil 

si se explica, es un objetivo que debe conseguir el PCC, 

5) Todos las aspectos relacionados con le ~idad de vida y el consume, son t~ 

temas tradicionalmente adjudicados a las mujeres. El conseguir mejoras en los 

transportes pi!blicos, transporte escolar, mercados, ..a,scuelas cantros de pl~nning 
'J,_'-:r ' 

guartlerias, comedores, etc. en definitiva configu~ una buena red de servicios 

colectivos, as! coma el control del consume (alimentacidn, publicidad, tarifes) 

son elementos q,Je ayudan y facilitan la lucha de las mujeras par su liberecidn, 

Es tarea ahora del conjunto del partido, de todoas sus c~ulas territoriales o 

de empresa, el adecuer las reivindicaciones y elementos apuntados en el informe 

a la situacidn concrete de cada luger. 

(Pag, 30 y 31 inf. Ct~ Central) 

Pare conseguir todos las objetivos citados enteriormente, intentamos eleborer en 

este infonne las v!es de ectuacidn y trabajo cotidiano dentro y fuera del parti-

1do en Barcelona • 

j 



S:tru'\CIDN ORGANIZATIVA 

·Harnos de situer equ! qua este secreteria parts de cero en cuanto a la situeci~n 

organizativa de las mujeres dentro y fuens del partido, as preciso squ! hacer I':!! 

ferencia a la experiencia de la secretar!a sobre este tema. 

Ante la necasidad de concretar cual era la situaci~n real de cada Clf.l.ula del. P.5!: 

tido en lo referents al trabajo hacia el movimiento feminists, as! come los tra

bajos concretos en cada barrio, 1a secretaria mantuvo durante un mes permanencies 

en el Ct~ de Barcelona (entonces Ada. Universidad), a f!n de poder contectar ~on 

las ~ulas. Para ello se mandd previamente a los diferentes responsables de or

genizacidn una circular, el resultado fu~ la respuesta de tres cth.ulas del total 

de toda la organizacidn de Barcelona. 

Queremos hacer una breve reflexidn sobre este punto Y precisar: 

1) Que la organizacidn de Barcelona poses una escas!sima incidencia, porno de

cir nula, en el movimiento de Liberacidn de la Mujer. 

2) En nuestro congreso se aprobd la necesidad del trabajo pol!tico del PCC h_!! 

cla ese frente concrete, a impulsar la participacidn de l .as mujeres. 

3) Que este tema a pesar 
0

de los documentos que hayamos o podamos aprobar, no es 

un tema facilmente asumido, representando esto ya una dificultad inicial para P.!:!, 

der desarrollar cualquier trabajo. 

Para poder avanzar es imprescindisble para esta secretar!a y para el conjunto dal 

partido saber el total de militantes (mujeres), cuales de ellas son mayores Y me

nores de 30 a.nos, ya qua el trabajo a realizer no es el mismo hacia el sector m.!s 

joven del partido, ya qua a este le es o daber!a ser mejor asumir ciertas coses 

qua al sector m.!s mayor. Tambiifn es importante tener las datos de las mujeres qua 

estiln integradas dentro del Mavimiento Obrero (sectores manuales,ti!cnicos Y de se.r 

vicios, etc). Para poder llevar iniciativas hacia esos sectores concretes nece.si'."'" 

tamos la cooperacidn de las ~ulas del partido, ya qua .sin ella no podemos saber 

pi establacer orden de prioridades de trabajos en cada sitio. 

Hemos de concreter las diferencias nt!mericas entre los cuadros femeninos y mas

culines (aunqua suponemos que dicha diferencia es en contra de los prlmeros), ~ 

percute tambi€n en la composicidn de las Ct€s de direcci~n. 

L C~antas son las campeneras qua formando parts de una c€lula asisten con asidu,!. 

dad a los planes?. Son muches los carnaradas qua "penniton" o bien "llevan" a af,!. 

liar a su compaiiera, esta actitud qua en principio hay qua saludar, no conlleva 

a la participacidn plane, aunque sea en los nivels m!nimos de estas companeras en 

la vida del partida. Primera porque nonnannente se intagran muches veces solo fo.!: 

malmente en el partido, pero cuando hay reunidn come alguiem debe quedarse al cu,!. 

dado de las hijos "naturalmente" es ells la qua se queda en casa, Cuando no las 

tareas qua les dan a qua tenninan hacienda porqua los camaradas no las hacen, son 

las mismas qua hacan en casa (limpieza de las locales, ayudar a montar las fiestas 

encarg~ndose ellas de las aspectos culinarios), o sea prolongacidn de las tereas 

del hogar fuera de th.. 

La verguenza a hablar delante de su campanero y del resto de camaradas, alegando 

siempre el baja nivel pol!tico y cultural que tienen, aunque despu~s estas mismas 
' 

camaradas en las reuniones de mujeres o por los pasillos, son capaces de argumen

tar a sus compaiieras cualquier elemento pol!tico discutido anteriormente en el pl~ 

naria. Estas aptitudes hen de varier poco a poco, enimando a la participacidn act,!. 

va, repartieldo las tareas de case, procuarando la participaci~n de estas campane

ras en las plenarios y sabre tado desterrendo segun que a~titudes de los camaredas 

nada adecuadas . para los militantes del PCC. 

4Cual es el grado de formacidn pol!tica? generalmente bajo, hay que concreter es

ta tema m~s, la mujer ha de tener un lugar en la organizacidn de los programas de 

de fc:rmacidn del partido, ya sea en los temas espec!ficos de _ feminismo como el la 

formacidn pol!tica en general. Es necesario qua aunque las camaradas no pasen to

des a engrosar las files del mavimineto feminista, seen capaces de defends~ las po,2 

turas del partido en cualquier lugar (en la empresa,el mercado, en casa, etc). Ta

des estas cuestiones no deben potenciarlas solamente las responsables de la. secre

tar!a concreta de la rnujar, ha de ser tares de todos, 



• Para poder llevar un m!nimo de trabajo organizativo, es precise conocer a f'on- . 

do cual es la situaci~n del partido en su 1frea (romero de mujeres, dif'icultades, 

trabajos qua desarrollan, etc.), hacer trabajos sobre la composici6n social de 

cada barrio, problemas mas urgentes, censo de entidades y de las empresas, sin

gulannente en aquellas donde sa emplea especialmente a mujeres. Estes dates pu! 

denser de gran ayuda para poder orientar el trebajo concrete qua se pueda rea

lizar en cada sector. 

S!TUI\CJDN DEL P.OVIl.llENTO FEIAINISTA EN BARCELO~ 

Hoy la situaci6n del movimiento feminista es de descoordinaci6n, dado la arnplia 

diversidad qua exists, los partidos quisieron monopolizar las reivindicaciones 

del mismo cada uno paras! (un ejemplo claro fu~ la coordinadora f'eminista). E~ 

te data es importante para poder comprender que partiendo de esta experiencia y 

la rupture de la coordinadora, es dif'!cil ahora poder aglutinar a todos sus ~ 

pas (mujeres de partidos, independientes, lesbianas, plannigs, vocalias de muj! 

res etc). 

Dtro elemento es la composici6n ens! del mismo, siendo esta bastante elitista 

(militantes de partidos, ex militantes, mujeres de capas medias y de un cierto 

nivel cultural) lo qua h~ce dle mismo, qua tenga poca incidencia dentro del mo

vimiento popular edemas de ser vista con recalo por el mismo. 

La actual incidencia del movimiento f'eminista, tambiln suf're del reflujo de la 

desmovilizaci6n que hoy es com~n a todos los sectores de masas, par ello se ha 

ce necesario el ref'orzamiento por parts de las mujeres del PCC, para que se Pl',2 

duzca la incorporaci6n atrav~s· de nuestro trabajo de amplios sectores de mujeres 

(amas de casa, trabajadoras, j6venes, etc,). 

COMISIDN PRJ-ABORID 

1 Las comisiones ppr--a.borto, son organismos qua f'uncionan ya desde hace mas de un 

..L 

aiio en varias ciudades espaiiolas. Son comisiones de mujeres feministas abierta~ 

a todos las organismos, entidades, partidos, sindicatos qua quieran trabajar, El 

:l.mpulso de estas comisiones, es intantar Hagar con sus plantaamientos al conju,a 

to de la poblacidn el no crear una divisidn entre pro-ebortistas y contra-ebor -

tistas, sabre todo considerando qua al aborto es un derecho de las mujeres, es el 

'11.timo recurse qua le queda ante la decisi6n de asumir una maternidad no deseada. 

La comisi6n pro-aborto de Barcelona poses una gran dificultad qua es la no exi,2 

tencia a~n en todas las asociaciones de vecinos da vocalias de mujeres, lo cual 

dificulta poder empliar el trabajo en las difrentes barrios de Barcelona. Es muy 

positive las esfuerzos que se estan realizando en las mtimas convocatorias, he

mos de procurar qua este trabajo se amplie todav!a m~s potenciandolo desde todos 

las htbitos, 

Consideramos que la propuesta del gobierno, aunque despenaliza el aborto en tres 

supuestos, es restrictive pues solo se podran acoger entre un 3 y un ff/ode las ffl.!l, 

jeres qua abortan cada ano en el Estado Espanol, quedando en la ilegalidad la ma

yoria de mujeres qua seguiran siendo juzgadas y condenadas por aborter, Hemes de 

saber explicar al conjunto de mujeres y hombres que viven en nuestros barrios, que 

trabajan con nosotras en las f'.tbricas y of'icinas cueles son nuestras postures y re_! 

vindicaciones: 

1) Reconocimiento del derecho al aborto para todas las mujeres, ante un embarazo 

no deseado quieran abortar, que este sea solamente decidido por la mujer y sea gr! 

tuito, sin discriminaciones y dentro ya cargo de la Seguridad Social, 

2) Campaiias de infonnacidn sexual qua lleguert a toda la poblacidn, as! coma la i!! 

clusi6n de esta infonnaci6n en las escuelas. 

3) Amplias carnpaiias de diwlgaci6n, con la participaci6n de las mujeres, que hagen 

accesible la infonnacidn y las anticonceptivos, gratuitamente ya toda la poblaci6n 

CEITTROS DE Pl.ANNIGS 

1La reivindicacidn de las centres de infonnacidn se>a..1al y contracepcidn es una tarea 



importante en el movimiento feminista y tambi€n pens el PCC, ectualmente la si

tuacidn de estos centres es bastante complicada, ya qua per un lade existence.!! 

tros organizados a partir de iniciativas de gn.rpos de mujeres en las barrios, a,! 

gunos sin apoyo oficial sabre todo a nivel econdmico par parts del ayuntamiento, 

a los cuales no tiene acceso el mivomiento feminists en lo qUB se refiere el co!! 

trol de la asistencia qua se preste en estos centres, (a pesar de ser esta una de 

las reivindicaciones dal m,f, desde que se realizaron las primeras jornadas an~ 

1,976), Tambien se de la circunstancia qua a pesar de los centres creedos par el 

ayuntamiento hoy muches estan colapsedos, dado la masiva peticidn de asistencia 

par parte de la poblacidn, 

Dabemos apoyar las iniciativas de coordinacidn de astos centres para un mayor de

sarrollo de las actividades qua se llevan acabo, 

1) Situar la planificacidn familiar en el marco de la salud p&lica, considera!! 

do las servicios de planifacidn familiar, came integrantes de los programas de 

atencidn y asistencia primaria de salud, 

2) Superar el car€cter meramente asistencial de la planifacidn familiar, potenci 

ando aspectos culturales, educacionales yen definitive de promocidn de la salud 

f ; recalcando su car€cter interdisciplinario, 

· 3) Proponer la gratuidad de las servicios de planifacidn familiar y la dispense 

de anticonceptivos en condiciones de igualdad para el conjunto de la poblacidn, 

4) Fomentar la participacidn active de la poblacidn en la gestidn Y control en 

las programas de planifacidn familiar, 

5) Promocidn de la investigacidn (cl!nica, epidemioldgica,socioldgica, de la 5!!, 

)QJalidad y psicologica) en relacidn con la planificacidn familiar yen especial 

la b~squeda de,,JT1€todos menos agresivos y m€todos anticonceptivos masculinos, 

6) Legalizaci&~•de los m€todos anticonceptivos irreversibles (bloqueo tub€rico 

y vasactom!a). 

?) Necesidad de abord~i~ despenalizacidn y legalizacidn de la interrupcidn V.£ 

luntaria de la gestacidn, ·· 

,Estos son algunas de las puntos principales reivandicativos qua estan llevanda -

-,-

.l. 

'e.cebo los centres de pl&r'.nigs, las cuales debemos epoyar, 

VOCALIAS 

' En estos mementos en Barcelona el rendimiento de actividades qua reeliza~ las d.!, 

ferentes vocalias de mujeres sos escasos, adem&s de tener pace incidencia dentro 

de los diferentes barrios, 

Actualmente existe una co~rdinacidn de las diferentes vocalias de mujeres ya que 

se reelizan reuniones quincenalss en las locales de la Federacidn de Asociaciones 

de Vecinos, siendo su trabajo una puesta en com~n de las diferentes experiencias. 

Son muches los barrios donde tadav!a no existen vocalias de mujeres lo qua hace 

qua el trabajo sea dificultoso a la hara de coordinar los diferentes sectores, 

Potenciar el trabajo en el movimienta popular tiene qua ser una de las tareas pri.n_ 

cipales de las militantes del PCC, concre~amente desde las vocalias de mujeres, 

la revitalizacidn del movimiento feminista depende del trabajo que podamos real,! 

zar, Hemes de crear vocalias en todos los barrios dande todav!a no existan, para 

poder llegar a las mujeres de nuestros barrios, 

Tambien es importante potenciar no solo vecalias de mujeres, tambien las vocali

as de ensenanza, sanidad, urbanismo, culture, desde estos sectores tambien pode

mos realizar importantes trabajos dedicados a la mejora de las condiciones de vi

da de las mujeres, 

En las vacalias de ensenanza: tendr!amos qua tener en cuenta las circunstancias 

espec!ficas de las mujeres al programar las escuelas de adultos, lo qua signifa

ca poner en marcha una campaiia de cancienciacidn de la mujer para la alfabetizac,! 

dn y fannacidn cultural, as! coma programas, horarias y metadas pedagdgicos qua 

posibiliten la incorporaci~n de la mujer al estudio, 

- La problam.!tica de la IT'adre soltera y la mujer trabejadora o en para, para eo!! 

feccionar las baremos de matriculacidn en las guarderi.as municipales, 

- Vigilar desde las asocia=iones de padres, la educacidn no sexista Y qua .sea ca2, 

ducativa en los centres de cnsenanza, 

Reivindicar qua las escuelas de Fonnacidn Profesional, haya las mismas aportu -

... 
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-nidades para las chicos y chicas. 

Area de Cultura: 

Es importante para la mujer y su incorporacidn a la vida participative y asociat,! 

va de la ciudad, del barrio qua se creen: 

Lugares re raunidn de grupos y orgenizaciones diversas 

Creacidn de biblioteca pt!blicas, telleres, centros qe materiales 

Organizer charlas, procurando si se orgenizan cursillos que estos no sean s~ 

bra tareas qua ya son las qua normalmente hacan las amas de case ceda d!a. En este 

epartado nos raferimos concretamanta a que muches asociaciones organizan cursilbs 

de cocina, macram~, jardinarla etc. Consideramos quasi bien tienen aspectos pas_! 

tivos no dejan de ser taraas y m~s entra las amas de casa de nuestros barrios tr!!_ 

bajos qua solamente las hacen ellas en case osea (tipicamente femeninos), 

En el area de Sanidad as importante que tengamos en cuenta de incluir todes las re,! 

vindicaciones citadas anteriorn,ente en el apartado de Centres de Pl~nnigs, aparte 

de asegurar tener buenos servicios y prestaciones sanitaries en el barrio. 

MILITAAIS',O 

Despu~s de las II Jornadas Catalanas de la Dona, exists an al movimiento feminis -

_ta una preocupacidn par al tema del militerismo, fundamentalmente par le ameneza 

del gobierno antes de la u.c.D. y ahora dal P.s.D.E, de presenter un proyecto de ley 

sabra la incorporacidn de las mujeres en el servicio militar, asto se puede canvertir 

en un frante inicial de movilizacidn de mujeres ante este tema concrata, sabra todo 

par la progresiva militarizecidn de nuestra sociedad, par la lucha par la paz Y el 

desarine, 

Es inpartanta la incarparacidn de nuastras militantes an las comit~s anti-6tan, en 

las 'trabajas a seguir sabra la posibla incorparacidn de la mujer al servicio militar, 

· tadav!a no pademas dar elementas de trabaja, es impartanta•la labor de estudio qua 

se est~ llevanda acabo par parts de la Camisidn de Aparatas del Estado del Ct~ Ctral. 

· t t con esta secretar!a a peticidn de este. Esparamos qua una vez finaliz!!_ .. 1 conJun amen a 

··. -~~~;-, 

J. 

•dos las debates sabre el tema podamos hacerlos axtensiblos al conjunto de la a!: 

ganizacidn de Barcelona, para pocter inicior las debates hacia el exterior del pa! 

tide. 

MOVIMIENTO OBREFO 

,I I 

El derecha a un puesta de trabajo, salaria, promocidn profesional y un treta sin 

discriminacidn constituye una base necesaria para ir santando bases en la lucha por 

la liberacidn de la mujer, para romper con la divisi~n saxuel del trebajo presents 

en la socieded. 

Sabra este1partada ya en la peg, 17 del inf. C~ Central, hebla sabre las propuestas 

qua el PCC hace hacia este sector: 

Oeracho al trabajo de todas las mujeres 

Acceso a todas las categar!as profesionales y oficios, 

En teor!a la premise a "igual trabajo 1 igual salario" esta recogida en la legis

lacidn, No obstante existen categorias profesionales que sin especificarlo son pra.5:. 

ticamente femeninas, y qua suelen ser las pear cualificades, YI 
Existen pluses e incentives qua sa aplican a las ho~bres solamente, La lucha par la 

igualdad labaral de la mujar, pasa hoy per aclarar todas estas reminiscencias de una 

epoca anterior qua todav!a perduran en las Drdenanzas Laborales _y convenios de empres0, 

No a las despidos encubiertos, excedencias par maternidad, indemmizaciones,,, 

~eve legislacidn sabre el trabajo nocturne. 

Reguacidn del Servicia Domestico, mediante contrato de trabajo a traves de las of_! 

cinas de Empleo. Derecha a recurrir ante Magistratura al igual qua el resto de trab,! 

jadoras. 

- Creaci6n de sarvicios colectivos (guarderias,comedores etc.), 

La defensa de estos puntos tanemos qua hacerlas prasentes en nuestros lugeres de tr.! 

baJa, convenios, hay qua organizer a las mujeres en para hoy este es uno de las pun

tos mas importantes para nasot:as, mantener el puesto de trabajo. 

~ay qua potenciar la secrataria de la mujer del Sindicato de CC,00. la situacidn ac~ 

al es bastante pracaria dabido a la poca participacidn dentro de ella, ya no solo par 

parts del conjunta del sindicata sino tambien par parte de la~ militantes del partido 
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1hay qua recordar qua la secretaria cumpli~ una funci~n muy importante dentrc del 

sindicato, quasi bien muchas de las relvindicaciones de entonces hoy ya son efe,s 

tivas eun son muchas las que todav!a quedan pendientes y tenemos qua seguir luchan 

do por ellas. 

Hemes de participar activamente en las asambleas de delegadas, ya que hoy son P,!! 

cas las compaileras qua asisten a ellas, tambi~n hay qua recorder qua dentro de le 

sacretaria del sindicato solo axiste una compailera trabajando en alla. 

RELACION DE LA SECRETAAIA CON EL RESTO DEL PARTIDO 

Es necesario que exista a nivel de fedaraci~n o bi~n de - citl.ula ,(eunqua sabemos 

las dificultadas qua existen en las organizaciones} una responsable de mujares, ya 

qua ser~ la unica forma de poder realizer un buan trabajo de coordinaci~n. 

El compromise que desde este memento adquiere esta secretaria con el resto de la 0£ 
ganizaci~n del partida, es el de asegurar que podamos discutir con profundidad cua
f, 
las son las principales dificultades de cada c~lula del partido para poder llevar 

las propuestas de trabajo del presents informs adelante. 

Entendemos qua esta no ha de ser un trabajo exclusive de mujares, este como otros 

temas ha de ser abordado par-al conjunto de militantes hombres y mujeres. 

Por l!l.timo citar aqu! que es posible que esistan lagunas importantes en este info_!: 

ma, para ello es necesario qua abordemos aste tema con firmeza y que entre toda la 

organizaci~n del PCC an Barcelona lo llevemos acabo. Esta secretaria pasm por t_2 

das las Federaciones para discutir tento el informs del Ct~ Central, coma el prese!! 

te informs. Para ello iremos llamando a cada Federaci~n para poner fechas concretas 

y poder trabajar as! conjuntamente en las discusiones. 


