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Prefacio
Hasta 1976 el PCE estaba organizado en las empresas, el ejército, y los
frentes de masas a través de células. Las células del PCE eran grupos
pequeños cohesionados y con una vida política intensa, estrechamente
vinculados con un sector social o alrededor de un lugar de trabajo. Esto
permitía una interlocución y acción directa con la clase obrera, lo que
explicaba la extraordinaria fuerza del Partido Comunista en el movimiento
obrero, de donde además extraía a la mayor parte de sus militantes.
Desde hace años los militantes que ingresan en el Partido Comunista de
España lo hacen fundamentalmente porque se sienten comunistas y tienen
el convencimiento de que el Partido Comunista es donde deben
organizarse. Los nuevos y las nuevas militantes no suelen proceder, sin
embargo, (en algunos casos sí) de la acción y el ejemplo del Partido en el
conflicto laboral; en los centros de trabajo, allí donde el Partido debería ser
interlocutor directo con la clase trabajadora, de la que debería nutrirse
continuamente, y a la que debería contribuir a organizar frente a los
incesantes ataques que sufre día a día.
Tal y como se ha aprobado en la Primera Fase del XX Congreso del Partido
Comunista de España a propuesta, entre otros, del Partit Comunista del País
Valencià, nuestra tarea estratégica debe ser la organización y el despliegue
en los centros de trabajo como garantía también de que existan
organizaciones representativas de los trabajadores más fuerte. Es ahí donde
se producen día a día sucesivas luchas y donde se producen los ataques
más violentos contra los trabajadores y trabajadoras. Debe ser ese, por tanto,
el principal frente de lucha.
Es fundamental que el Partido Comunista comience a extraer a sus militantes
fundamentalmente de los centros de trabajo a través de su acción en estos,
y organizarse para tal efecto, siendo conscientes de la diversidad de
situaciones de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de los
precarios, a quienes resulta más complicado llegar y organizar.
La radical transformación del modelo productivo en las últimas décadas no
ha ido acompañada de la transformación necesaria en las organizaciones
de clase. Es importante, por tanto, partir de un análisis correcto de cual es la
situación de la clase trabajadora hoy, para abordar con éxito las tareas
políticas y organizativas futuras del Partido Comunista en los distintos sectores
y en los centros de trabajo.
Como contribución al debate sobre el modelo organizativo del PCE y la
vuelta a la organización en los sectores y los centros de trabajo, sirva este
texto elaborado por el Partido Comunista Portugués “Sobre la Célula de
Empresa”, escrito en 1981 y actualizado en 2003.
El reto de los/as comunistas del PCPV y del PCE es debatir cómo iniciar el
trabajo del Partido en muchas empresas, centros de trabajo y sectores y
reforzar su organización y su intervención en el movimiento obrero y en el
conjunto de la sociedad.
Valencia, Julio de 2017
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SOBRE LA CÉLULA DE EMPRESA
La más importante organización de base del Partido
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1
La más importante organización
de base del Partido
La Célula, según los Estatutos del Partido la definen, es la «organización de
base del Partido, es su pilar y eje fundamental de la vinculación del Partido
con la clase obrera, con los trabajadores, con las masas populares, es el
soporte partidario esencial para mover, orientar y desarrollar la lucha y la
acción de masas».
Pueden crearse células en un determinado lugar de
también en una población o en otras áreas de actividad.

trabajo, pero

Aunque se deba dar una gran importancia a las células que se constituyen
en los lugares de residencia y otras áreas, la principal atención debe dirigirse
a las células del lugar de trabajo.
¿Por qué? Porque el Partido es, por encima de todo, el partido de la clase
obrera y de todos los trabajadores. El Partido de la clase que es la fuerza
motriz de la transformación social, de construcción de una sociedad
socialista. Y es en los lugares de trabajo donde los trabajadores pasan una
gran parte de su tiempo y desarrollan su labor, en conjunto, unos con otros. Es
en las empresas donde, de modo general, se establecen los más fuertes
lazos entre los diversos compañeros de trabajo, lazos que se refuerzan no sólo
por su posición común de asalariados y explotados, sino principalmente
por las acciones llevadas a cabo en defensa de sus intereses, en el campo
económico, en el campo de las condiciones de trabajo, en el campo de las
libertades y los derechos .
Es en las empresas, a través de la movilización, de la organización y de las
luchas de los
trabajadores donde mejor se desarrolla la conciencia de clase, donde se
muestra más claramente quénes son los que están a favor y quiénes en
contra de las aspiraciones inmediatas y mediatas de los trabajadores,
aspiraciones que se conjugan naturalmente con los intereses nacionales.
Es en las empresas, particularmente en las acciones colectivas contra la
explotación y la represión patronales, donde mejor se va comprendiendo el
papel y la fuerza de la unidad y de la organización, la importancia de la
lucha por las reivindicaciones concretas que unen a los trabajadores, la
necesidad de la creación de una nueva sociedad, de una sociedad sin
clases antagónicas, de una sociedad sin la explotación del hombre por el
hombre, de una sociedad socialista.
La célula de empresa debe ser, por todo ello, la más importante
organización de base del Partido.
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2
Empresas con características muy diferentes.
Empresas y lugares de trabajo
Las empresas pueden ser de muy diferente especie, ya pertenezcan al ramo
industrial, ya al ramo agrícola, o a los servicios (empresas mineras,
almacenes, grandes explotaciones agrícolas, empresas pesqueras,
establecimientos de servicios, grandes superficies comerciales y tantas otras)
y tienen características muy diversas.
Puede tratarse de una gran fábrica con un enorme potencial humano
formado principalmente por obreros para los cuales están muy claros los
antagonismos de intereses entre los que trabajan y los que les explotan.
Puede tratarse de una empresa reciente en la que los trabajadores no tienen
todavía una gran experiencia de lucha. Pero puede tratarse también de una
pequeña oficina con un muy pequeño número de obreros y en la que
existen relaciones próximas entre estos y el pequeño patrón, que también
trabaja en la oficina, aunque obteniendo la plusvalía que los asalariados le
proporcionan.
En cualquiera de ellas, siempre es muy importante crear y fortalecer la célula
del Partido. La actividad, la dimensión y la composición social de los
trabajadores de la empresa, así como sus características, condicionan la
acción de la célula.
Las alteraciones que se están verificando en el plano de la organización de
la producción e incluso de los servicios revelan una tendencia a la
fragmentación, a la externalización de la producción y los servicios y a la
diferenciación de actividades estratégicas y otras actividades de las
empresas, lo que conduce a alteraciones importantes, principalmente la
disminución del número de trabajadores por empresa. Pero no han
desaparecido las grandes concentraciones de trabajadores en la industria y
en los servicios que, no siendo predominantes, como, por otra parte, nunca
lo fueron, continúan teniendo una enorme importancia como polos
principales de organización e irradiación de intervención e influencia.
El trabajo del Partido se dirige a todos los trabajadores, siendo uno de sus
objetivos la constitución de células del Partido en el mayor número posible
de empresas y lugares de trabajo. Hay sin embargo empresas, lugares de
trabajo, zonas industriales o áreas comerciales que por su dimensión y/o
importancia estratégica son prioritarias para el trabajo del Partido, de lo que
son ejemplo las empresas y lugares de trabajo con más de mil trabajadores,
especialmente aquellas que tienen una fuerte implantación obrera. La
creación y funcionamiento de células del Partido en esas empresas y lugares
de trabajo es de fundamental importancia y el trabajo con ese objetivo
debe ser una preocupación del colectivo partidario en su conjunto.
Como se ha dicho, se trata de empresas y lugares de trabajo. Hay muchos
lugares de trabajo que no pueden clasificarse como empresas, pero en los
que, naturalmente, se forman células. Es el caso de los lugares de trabajo de
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la Administración Pública Central (concentraciones en algunos ministerios,
hospitales, facultades y otras escuelas, etc.) o local (Ayuntamientos, Servicios
Municipales, etc.) que, no siendo empresas, son lugares de trabajo que
emplean a veces a miles de trabajadores, constituyendo en ciertas
circunstancias las mayores concentraciones de trabajadores de un municipio
dado.
Aun teniendo siempre en cuenta las diferencias existentes y las
características de los diversos lugares de trabajo, que influyen
particularmente en las formas de acción de la célula, muchos aspectos de
su organización e intervención son semejantes a los que existen en las células
de empresa.
Cuando hablamos de célula de empresa englobamos así tanto las células
de empresa (sea industrial, de servicios o de otro ramo), como las células de
lugar de trabajo en la Administración Pública, las células de lugar de trabajo
en un municipio determinado o región, de una empresa de dimensión
nacional o multidistrital, o también las células de una determinada zona
industrial, comercial o de servicios o de un sector profesional o de actividad.
Con diferencias y especificidades en todas estas situaciones pueden existir
células del Partido que son comprendidas a lo largo del texto en la
consagrada expresión «Célula de empresa».
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3
Clase obrera, trabajadores en general
y unidad en los lugares de trabajo
El Partido es el partido de la clase obrera y de todos los trabajadores. Es el
Partido que, en la confrontación de clases expresada en la sociedad
portuguesa, se asume
con su naturaleza de clase de partido de los
explotados, contra la explotación capitalista y su sistema de dominio.
La realidad portuguesa ha tenido alteraciones significativas en las últimas
décadas, en un proceso de modificaciones que es indispensable estudiar. Su
análisis evidencia que los asalariados (o trabajadores por cuenta ajena)
constituyen la principal fuerza social y nos proporciona información sobre los
cambios en su composición donde destacan el crecimiento significativo del
número de trabajadores de los servicios, la estabilización del peso de los
trabajadores agrícolas, un mayor nivel de formación de los jóvenes que
ingresan en el trabajo, un fuerte aumento del número de mujeres
trabajadoras y la transformación de Portugal en un país de inmigración.
Ese análisis comprueba igualmente que la clase obrera, incluso desde
una visión
restrictiva, mantiene una gran importancia incluso en el
plano cuantitativo y que su
peso real es superior
a su
expresión
cuantitativa, toda vez que éste debe ser evaluado por su intervención en
la lucha y por su decisivo papel en la producción de riqueza del País.
La realidad del capitalismo contemporáneo revela con toda crudeza la
explotación capitalista y la necesidad de combatirla a sectores muy
amplios de asalariados, especialmente a los jóvenes trabajadores.
La evolución del capitalismo en general, y de los procesos productivos en
particular, ha reducido las diferencias entre las diversas capas de
asalariados, aproximándolas entre sí. Los obreros son los productores
directos de la riqueza, son aquellos que, por la explotación que sufren,
por su papel en la producción y hasta por su fuerza organizada y
concentrada, particularmente en las grandes empresas, se colocan
naturalmente en la vanguardia de la lucha contra la sociedad capitalista.
Pero en las empresas de la producción material hay otros trabajadores, otros
asalariados, otros explotados. Hay trabajadores en servicios auxiliares y hay
empleados o administrativos y los técnicos. Y, en muchas empresas y lugares
de trabajo donde el grueso de los asalariados son empleados, hay también
obreros.
La distinción entre obreros y empleados es hoy mucho menor. A los patrones
les interesa siempre una distinción y división entre obreros y empleados.
Recurriendo a nítidas diferencias salariales, a horarios de trabajo distintos y a
otras regalías, se crearon y alimentaron divergencias que servían a los
explotadores para distraer a las diferentes capas de trabajadores del
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enemigo común. Actualmente, el nivel de los salarios está más próximo y se
ha elevado el número de empleados. Por otro lado, hay grandes
concentraciones de trabajadores del sector terciario cuyas condiciones de
trabajo se aproximan a las de la clase obrera. Cuando los empleados y otras
profesiones semejantes constituían un pequeño número en una empresa con
mucho personal obrero, era más fácil a los primeros ser considerados y
considerarse una élite y buscar cierto apartamiento. Hoy, aunque se
mantengan distinciones, que algunos se esfuerzan en sobrevalorar, la verdad
es que es mucho más fuerte el sentimiento común de su posición de
trabajadores y explotados.
Incluso en lo tocante a los cuadros técnicos se da un fenómeno semejante.
La generalización del salariado entre los cuadros técnicos, el aumento muy
significativo de su número, facilitan una mejor comprensión en relación con
los otros trabajadores, aunque sigue habiendo sin embargo situaciones de
técnicos que asumen el papel del patrón y se les paga para eso. Aunque
reciben normalmente mayores salarios, debido, al menos en parte, a la
cualificación de su trabajo, el grueso de sus elementos va comprendiendo
que sus intereses se ligan crecientemente a los de los otros trabajadores, va
comprendiendo que forma parte del gran ejército de los trabajadores, la
fuerza más importante del País, la fuerza progresista capaz de llevar a
Portugal a una sociedad más justa.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta la composición de la clase obrera y
de los trabajadores en general, el elevado número de mujeres trabajadoras
y la presencia de trabajadores inmigrantes con un peso importante en el
conjunto de los asalariados, particularmente en algunos sectores.
El número de jóvenes trabajadores y su peso relativo en cada sector y
empresa debe también ser tenido en cuenta, con la especificidad de sus
problemas y aspiraciones.
Sin dejar de considerar las diferencias existentes entre las diversas capas de
trabajadores de las empresas, es necesario captar la evolución sufrida,
conocer la realidad actual y prestar particular atención a lo que une a esas
diversas capas y les da mayor fuerza en la vida de una empresa.
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4
Objetivo fundamental de la célula de empresa
El gran capital busca aprovechar todas las posibilidades de alienación de
los trabajadores y promueve una acción en los más diversos planos con ese
objetivo.
Busca imponer sus tesis de colaboración de clases, de convergencia
intereses y de la empresa como entidad donde todos trabajan con
mismos objetivos
(habiendo quienes llegan a hablar de «cultura
empresa», de empresa como «comunidad» y que quieren eliminar
conceptos
de patrón
y trabajador sustituyéndolo s
por los
«empleador» y «colaborador»).

de
los
de
los
de

Recurre a la manipulación ideológica pregonando el colapso de la lucha de
clases, el fin de las ideologías y de la clase obrera para sembrar el descrédito
sobre la lucha contra la explotación capitalista y por una mejor y más justa
organización de la sociedad.
Aprovecha la evolución de los procesos de concentración urbana, en los
cuales se diluyen la memoria, el propio imaginario colectivo y los modos de
vivir de los sectores populares y obreros; aprovecha la modificación de los
patrones de consumo y el endeudamiento, cuyo peso condiciona la
participación y la lucha; aprovecha la escolarización más larga de los
jóvenes con la consecuentemente más tardía entrada en el trabajo y una
cultura mediática de masas desprovista de referencias a la realidad social y
de raíz popular, ejerciendo así una fuerte presión ideológica que busca la de
construcción de los valores del trabajo, de la identidad y de la solidaridad
combativa de la clase obrera y de los trabajadores en general.
Promueve la represión directa o sofisticada, los vínculos precarios, las
desregulación de las leyes laborales y la negociación colectiva, la
individualización de las relaciones de trabajo, especialmente de los salarios,
la flexibilización, prolongación y banalización de la jornada de trabajo, la
creación de mecanismos de competencia entre los trabajadores, la
intensificación de procesos de corrupción en cuanto presiona y amenaza a
los militantes más consecuentes y combativos para neutralizar la fuerza
política organizada de los trabajadores, en cada empresa y lugar de
trabajo.
El gran capital hace lo que sea para confundir a los trabajadores, atrasar el
proceso de maduración de su conciencia de clase y dificultar su
organización.
Aun hoy se dice, en algunos sitios, que los partidos dividen a los trabajadores.
En ciertos medios ya ha surgido la idea de que es malo formar una célula del
Partido en la empresa, porque la célula va a desunir, separar a los
trabajadores.
No hay nada más erróneo y más falso.
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Antes de que hubiera partidos hubo división de clases. La lucha de clases se
convirtió en el motor fundamental para el desarrollo de la sociedad. Los
partidos de la clase obrera y los trabajadores se crearon precisamente para
unirlos en esa lucha. Es la clase de los explotadores la que hace todo lo que
puede para introducir la división en el seno de los explotados.
Para que los capitalistas exploten al proletariado es muy importante que los
miembros del proletariado no tomen conciencia de esa explotación. Por eso,
en un medio en que los explotadores han conseguido imponer sus ideas de
apaciguamiento entre las clases, si surge un trabajador con conciencia de
clase, inmediatamente los explotadores y aquellos que están engañados por
ellos exclamarán que él está dividiendo a los trabajadores.
La verdad es que no se trata de dividir, sino de unir a los trabajadores sobre
la base de sus intereses y de la comprensión de la situación real y de
organizarlos, visto que es en la organización donde
se
asienta
fundamentalmente su fuerza.
Es ese el objetivo fundamental de la célula de empresa: concienciar a los
trabajadores, unirlos en torno a sus intereses y anhelos comunes, organizarlos
para la lucha contra la explotación de la que son víctimas,
por sus
aspiraciones.
Por eso, la creación de una célula del PCP en una empresa dada es un
acontecimiento muy importante ai la historia de los trabajadores de esa
empresa. Lo que es preciso es que esa célula (sus miembros) sepa cumplir la
misión que tiene. Lo que es preciso es que los diversos miembros de la
célula comprendan la necesidad de su existencia y sus objetivos.
Este texto inteenta apuntar algunas de las directrices principales para que
esa misión sea llevada a cabo.
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5
El inicio del trabajo organizado
del Partido en una empresa o lugar de trabajo
En muchas empresas y lugares de trabajo no hay miembros del Partido o si
los hay su número es muy insuficiente. El inicio del trabajo partidario, la
creación y refuerzo de las células de empresa en estas condiciones exige la
atención de todo el Partido.
Una cuestión esencial es garantizar la existencia de un camarada
responsable del trabajo del Partido en cada empresa o lugar de trabajo
definido como prioritario, haya o no allí miembros del Partido.
La obtención de información y su actualización sobre los miembros del
Partido en los lugares de trabajo y de su disponibilidad para integrarse o
prestar una colaboración en su empresa, independientemente del sitio
donde estén organizados, y el trabajo conjunto con la JCP, son también
elementos de gran utilidad.
El trabajo de enraizamiento del Partido en la clase obrera y en los
trabajadores en general se beneficiará de las informaciones que permitirán
localizar miembros del Partido que no son conocidos. Sin embargo, el
objetivo de asegurar la constitución de células en las empresas prioritarias,
por el hecho de no haber militantes en muchas de ellas, exige la
prosecución de contactos a la puerta de las empresas, la obtención de
nombres de trabajadores todavía no miembros del Partido, principalmente
jóvenes y mujeres, que estén disponibles para este trabajo (familiares,
amigos, conocidos) por medio de las organizaciones partidarias y de los
camaradas que participan en el Movimiento Sindical Unitario e implica,
por otro lado, el desarrollo de un trabajo partidario con trabajadores que no
son miembros del Partido (o que todavía no lo son pero pueden llegar a
serlo). Estas formas de trabajo embrionario son de gran importancia para el
progreso de la organización e intervención del Partido y deben ser
consideradas por los responsables en el Partido del trabajo en estas
empresas.
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6
El papel de un militante en una empresa donde no se
conocen otros miembros del Partido
Cuando un militante actúa en una empresa en la que no existe célula, ni son
conocidos más miembros del Partido, se plantean cuestiones particulares en
cuanto a su intervención y su papel. Tal situación no es motivo para la
parálisis o el retraimiento; por el contrario, entrando en contacto con la
estructura partidaria, evaluando las condiciones concretas de intervención,
debe tomar la iniciativa de acuerdo con lo que es el papel de una célula del
Partido. Conocer la realidad de la empresa, los problemas y aspiraciones de
los trabajadores, contribuir a su educación y organización, conversar con los
compañeros de trabajo de modo que a partir de ese conocimiento sea
posible crear los órganos representativos de los trabajadores o intervenir para
reforzar los ya existentes en unidad con los trabajadores que más se
destaquen... son pasos necesarios. Al mismo tiempo es indispensable, a partir
de los contactos que vaya estableciendo, reclutar más miembros para el
Partido y constituir la respectiva célula, sin dejar, de acuerdo con las
condiciones existentes, de encontrar la forma de hacer llegar la información
y la prensa del Partido al mayor número de trabajadores.
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7
Acción abierta, acción protegida
La realidad diferenciada de las empresas y lugares de trabajo que, como se
refiere atrás, debe ser tenida en consideración en múltiples aspectos, tiene
particular incidencia en las formas de organización e intervención del
Partido.
Es necesaria una intervención partidaria que permita ganar a los
trabajadores a las posiciones y el proyecto del Partido mediante la
conversación con los trabajadores, la propaganda, la difusión de la prensa
partidaria, e iniciativas del propio Partido dentro de las empresas.
En muchas empresas y lugares de trabajo se crearon condiciones para
hacerlo, eso está hecho y este es sin duda un derecho que conquistamos
con el 25 de Abril. Sin embargo, hay empresas y lugares de trabajo donde en
lo inmediato no hay condiciones para una acción abierta del Partido. Los
trabajadores están en situaciones precarias, la represión es grande, la
organización y la conciencia de clase de los trabajadores son todavía
débiles y en estas condiciones la actuación abierta de un miembro del
Partido podría significar su despido con consecuencias para él mismo, para
los trabajadores, que dejarían de contar con su intervención en defensa de
sus derechos, y para el Partido, que quedaría privado de un militante en esa
empresa. Por eso es necesario, cuando se trabaja en estas condiciones,
encontrar las formas adecuadas para arrancar la acción partidaria. Es
necesario que la iniciativa del establecimiento de contacto y
conversaciones con los trabajadores, la selección de aquellos con quienes
se deben abordar las propuestas y el proyecto del Partido con vistas a su
reclutamiento y la consideración de la forma adecuada para que la
propaganda y la información partidaria circulen dentro de la empresa, estén
asociadas con la acción para la educación de los trabajadores y su
organización en el plano unitario, asegurando así el papel de vanguardia de
los comunistas y contribuyendo para que se impongan las posibilidades de
acción abierta. Mientras tales condiciones no estén creadas, cuando no es
adecuada la identificación de los miembros del Partido como tales en la
empresa, es necesario encontrar entre los camaradas de la empresa y el
conjunto de la organización del Partido en esa zona, posibilidades de
distribución de información y venta de la prensa partidaria a la puerta de la
empresa a partir de camaradas que no sean de la empresa.
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8
La célula de camaradas de varias empresas
o de un sector
Es fundamental que cada empresa y lugar de trabajo prioritario tenga una
célula del Partido, pues sólo eso permite concretar decididamente los
objetivos del trabajo partidario. En las empresas prioritarias, este tiene que ser
un objetivo a llevar a la práctica en el más corto espacio de tiempo posible,
reuniendo para ello los medios disponibles. Sin embargo, en nuestro País, la
abrumadora mayoría de las empresas tiene menos de cien trabajadores y en
muchas situaciones el número de miembros del Partido en una empresa
dada o en un lugar de trabajo no es suficiente para la constitución de una
célula (y hay que tener en cuenta en esta evaluación no sólo el número de
miembros del Partido, sino también el de aquellos que tienen disponibilidad
para una participación activa). En esos casos puede ser necesario agrupar
camaradas de empresas de una determinada zona, sector o actividad
profesional para la constitución de la célula. Pero también en estos casos,
hay que tener presente que el papel de la célula no es sólo encuadrar a los
militantes del Partido y garantizar un funcionamiento propio, sino asegurar
que ese funcionamiento propio no signifique volcarse hacia dentro, al
contrario: que se traduzca en el tratamiento de los problemas que interesan
a cada una de las empresas y en una acción dirigida al conjunto de los
trabajadores de cada una de las empresas que comprende la célula.
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9
La formación de una pequeña célula de empresa
Para caminar hacia la creación de una célula de empresa es necesario
primero que haya un comunista en esa empresa, un miembro del Partido.
Pero no basta. Una célula es necesariamente un colectivo, y por eso, es
indispensable que en la empresa existan algunos camaradas para poder
crear una célula.
Vamos a suponer que no sólo se consiguió tener un camarada en una
empresa dada sino que, a través de él y con indicaciones y reclutamientos
hechos en otras partes, fue posible constituir una célula en la empresa
considerada. En esta primera fase de su desarrollo, se trata de un pequeño
grupo, constituido, por ejemplo, por 7 camaradas. Su conjunto forma la
célula del Partido.
Esta pequeña célula nos va a servir, teniendo en cuenta los Estatutos y la
experiencia vivida en las células, para responder a muchas preguntas que se
pueden hacer sobre una célula de empresa.
¿Cuáles son sus tareas? ¿Cómo llevarlas a la práctica? ¿Qué es una célula
de empresa en activo?
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La reunión de la pequeña célula
Hemos visto, anteriormente, como idea general, la tarea fundamental de
una célula de empresa. Para llevarla adelante es indispensable que la célula
discuta cómo cumplirla. Y no bastará discutir, es indispensable que de esa
discusión resulten algunas conclusiones. Pero no nos precipitemos.
La primera cuestión que se le plantea a una célula que nace es reunirse para
ver qué hacer y cómo hacerlo.
La reunión de la célula (se trata, por ahora, de una pequeña célula) es una
cuestión fundamental para su trabajo y para su desarrollo. Si el conjunto de
camaradas existentes en una empresa dada no cambia opiniones entre sí,
no realiza reuniones para tratar los problemas que día a día van surgiendo,
no coordina sus actividades, entonces ese conjunto no forma una célula, no
es una organización. Es un grupo disperso, sin ninguna cooperación. Es un
grupo que no posee una característica fundamental de las organizaciones
del Partido: de trabajo colectivo. Es un grupo que renuncia a su misión entre
los trabajadores de la empresa. Por eso es tan necesario convencer a los
miembros de la célula de la importancia de su participación, de su
comparecencia a la reunión de la célula, al mismo tiempo que ésta debe
responder al interés, al nivel de comprensión, a la propia disponibilidad de
sus miembros.
La reunión de la célula no puede ser una reunión cualquiera. Para que la
reunión de la célula permita la intervención de todos sus miembros, para
que la discusión que se establezca se haga de de un modo operativo,
para que la reunión tenga un buen rendimiento, es conveniente que se
cumplan algunas reglas principales.
Tales reglas no tienen nada de convencional: son, a fin de cuentas, el fruto
de la experiencía de muchas reuniones, son reglas que la práctica apunta
como capaces de mejorar su marcha y aprovechamiento.
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La importancia de la disciplina en las reuniones
Una cuestión importante es la disciplina en las reuniones. La razón de que
defenda mos una buena disciplina no es coartar las intervenciones y el
intercambio de opiniones. Es exactamente lo contrario. Es conseguir más y
mejores intervenciones, es conseguir que se haga un franco intercambio
de opiniones.
La disciplina empieza con el horario de la reunión. Es muy importante el
cumplimiento de la hora a la que está señalado el comienzo de la reunión.
Naturalmente, a veces, razones poderosas e incluso muy poderosas impiden
que se pueda estar a la hora acordada. En esos casos hay una justificación
clara. Pero, fuera de esos casos, es necesario que no se haga esperar a los
que cumplen el horario, que no se robe tiempo a la reunión con atrasos no
justificados. La hora del fin de la reunión también tiene que ser cumplida,
porque hay que tomar transportes, porque hay que ir a trabajar pronto al día
siguiente, porque hay otros compromisos después de la reunión teniendo en
cuenta la hora a la que fue convocada. La indisciplína en el horario de las
reuniones es una cuestión muy negativa para el trabajo y el desarrollo de la
célula. Por un lado, dificulta la formación de los camaradas, pues estos no se
habitúan a respetar lo que se ha acordado. Por otro lado, no se tiene en
cuenta el tiempo que se hace perder a los otros ni se muestra consideración
por los problemas que los otros tienen que resolver. La indisciplina en el
horario de las reuniones (los atrasos en su comienzo y los atrasos en su final)
es un factor muy importante para la desmovilización de los camaradas. Por
eso es necesario contrarrestar, con flexibilidad pero con alguna firmeza, la
tendencia a la introducción de esa indisciplina en las reuniones de la célula.
Una reunión de célula tiene que ser dirigida por uno de los camaradas. Al
principio de la reunión debe someterse a aprobación el orden del día. El
orden del día es la lista de las cuestiones que se van a discutir. Aunque
cualquier tema a tratar tenga, en general, relación con muchas otras
cuestiones, facilita la discusión y la toma de decisiones el separar los
problemas a resolver. De ese modo, se consigue una buena disciplina en las
intervenciones que, en vez de dispersarse por una gran
variedad de
asuntos, se deberán ceñir solamente a aquél que se está discutiendo,
según el orden del día. Es natural que, inicialmente, cuando no se está
habituado a separar unas cuestiones de otras, haya dificultades para cumplir
el orden del día. Pero, con la repetición de las reuniones, se va
comprendiendo no sólo la forma de discutir unas cuestiones y después
otras, sino la ventaja, muy grande, de proceder así. La aceptación de un
orden del día y el respeto por él ayudan mucho a elevar el nivel de la
reunión de la célula.
Durante la discusión, la disciplina se impone en especial por la
preocupación en conceder la palabra a todos los que desean intervenir, de
una forma ordenada (en general por orden de palabras pedidas) y sin
admitir interrupciones. En un principio puede parecer difícil no poder (o no
deber) interrumpir a quien está en el uso de la palabra para aclarar una
cuestión inmediata, o para añadir una idea que se ha recordado en ese
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momento, pero es fácil percibir, con la experiencia de las reuniones, que las
interrupciones perjudican la discusión y hacen perder tiempo
innecesariamente. Lo que se pretende decir, a propósito de cualquiera de
las intervenciones, debe ser retenido en la memoria o apuntado en un papel
y, en el momento en que nos sea dada la palabra, entonces, con la ayuda
de la memoria o del apunte, decimos lo que pretendemos.
Es natural que este aspecto de la disciplina de una reunión sea difícil de
adquirir, pero es más una cuestión de entrenamiento, de saber apuntar en
un papel lo principal de las ideas que se quieren exponer . Con la ayuda de
otros camaradas y con alguna perseverancia, esta disciplina en las reuniones
nos obliga a ciertos hábitos que son provechosos para nuestro propio
desarrollo.
Estas cuestiones de disciplina en la reunión no pueden ser planteadas sin
tener en cuenta la comprensión y la experiencia de los camaradas
presentes. Debe tenderse a que se proceda así, pero siempre con un
cuidado suficiente para que la preocupación por un mejor rendimiento no
aparte a los camaradas, no dificulte la realización de la reunión.
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En una reunión de célula, sus miembros toman
decisiones, distribuyen tareas y controlan su
cumplimiento
Es claro que en las reuniones de célula el problema principal no es la
disciplina. La disciplina es solamente un auxiliar importante para, como se ha
dicho, sacar de la reunión un mayor provecho.
Lo principal de la reunión es lo que se discute en ella y, en particular, las
conclusiones de esa discusión. Ciertamente, las discusiones que se entablan
en una reunión de célula deberán conducir a decisiones. No quiere esto
decir que, en un caso u otro, no pueda haber cuestiones que se discuten y
que no llevan a una conclusión, porque se desconocen algunos aspectos de
gran importancia, porque se considera mejor aplazar la conclusión, porque
son indispensables otras opiniones para tomar una decisión. Pero, en general,
cualquier discusión debe conducir a una conclusión determinada. Las
conclusiones se alcanzan siempre que sea posible, por consenso. Cuando no
suceda así, las conclusiones se aprueban por mayoría, y de acuerdo con los
principios de funcionamiento del Partido, derivadas del desarrollo creativo
del centralismo democrático (ver los Estatutos), obligan a la célula, a todos
sus miembros, a respetarlas.
Las conclusiones deben, en general, tener una traducción en tareas. Esto
quiere decir que de la discusión realizada en una célula deben resultar
tareas para sus miembros. Esta es una cuestión fundamental. Si se reúne una
célula y de su reunión no resultan tareas, la célula no pasa de un conjunto
de camaradas que conversan sobre algunos temas y nada más. Los
comunistas son militantes, esto es, para ser miembro del Partido es necesario
aceptar el Programa y los Estatutos del Partido, que apuntan como deber
fundamental de cada comunista el pago de una cuota regular al Partido y
la militancia en una de sus organizaciones. Los comunistas que forman parte
de la célula que estamos viendo deberán tener una actividad regular, de
acuerdo con las decisiones que la célula toma: deberán, por lo tanto,
realizar tareas que son decididas por la célula, en su reunión regular.
Deberán además tener en cuenta
y llevar a la práctica las
resoluciones y orientaciones del Partido decididas a los diversos niveles.
Además de discutir, de llegar a conclusiones, de decidir determinadas
tareas y de distribuirlas entre sus miembros, la célula tiene que acompañar la
realización de estas tareas y controlar su cumplimiento. La reunión de la
célula sirve para todo eso.
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En la reunión de la célula pueden discutirse
cuestiones muy diferentes
Es importante aclarar lo que, a fin de cuentas, se discute en una célula.
En la reunión de la célula pueden discutirse cuestiones muy diferentes. Casi
se podría decir que todo se puede discutir, todo lo que tenga una relación
con la actividad de sus miembros.
Pero es necesario recalcar la idea de que la célula debe, ante todo, discutir
los problemas tocantes a la empresa donde actúa. Son los problemas de los
trabajadores de la empresa los que deben motivar,f undamentalmente, la
actividad de la célula.
Evidentemente esos problemas están relacionados con la situación nacional
y por eso es natural que importe a la célula discutir las cuestiones nacionales,
incluso algunas de las cuestiones nacionales más generales. Esa discusión
arma a los miembros de la célula de un conocimiento que les permite
desarrollar mejor un trabajo de educación política, tan necesario en un
momento en que se utilizan todos los medios para distorsionar los
acontecimientos, para desorientar a los trabajadores, para engañar a la
población.
Además de eso, la discusión de la situación política nacional tiene
constantemente una repercusíon directa en la actividad de la célula.
¿Cómo se puede sacar adelante, por ejemplo, la dinamización para una
lucha del ramo industrial al que pertenece la empresa en defensa de las
aspiraciones comunes si no se conocen, sí no se discuten, si no se
esclarecen las cuestiones económicas y políticas en que se basa la
lucha? ¿Cómo se puede movilizar a las masas trabajadoras de la empresa
para la conmemoración del 1° de Mayo si no se tiene un panorama de la
situación que existe, de las consignas que deben difundirse, de los objetivos
que se pretende alcanzar? ¿Cómo se puede desarrollar una intensa
propaganda electoral, para cualquiera de las elecciones que se realizan, si
no hay un conocimiento de los problemas que dé argumentos y fuerza a
esa propaganda?
Las mismas cuestiones internacionales, las cuestiones que preocupan al
mundo entero, pueden y deben ser discutidas en la célula.
Desde luego, es importante conocer algunos asuntos generales sobre
política internacional, pues los comunistas en la empresa tendrán que
conversar con sus compañeros de trabajo y ayudar a aclarar algunas de
esas cuestiones. La ideología del imperialismo se introduce en las capas
trabajadoras a través de muchos canales, especialmente por la
comunicación social. El anticomunismo es propagado constantemente
por la televisión, por la radío, por muchos de los periódicos que se venden
en el País.
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No podemos sorprendernos de encontrar trabajadores que creen en esas
calumnias, que defienden incluso posiciones que son las posiciones que
interesan al imperialismo, a veces con un ropaje de izquierda, o mejor dicho
de pseudo-izquierda, que el propio imperialismo sabe utilizar. De este
modo, la discusión de la situación política mundial puede tener un interés
directo para la actividad de la célula, para la divulgación de las posiciones
del Partido respecto a las principales cuestiones internacionales o respecto a
lo que pasa en este o aquel país.
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La célula tiene que discutir regularmente
la situación existente en la empresa
Como ya hemos dicho, la célula, por encima de todo, tiene una cuestión
que no puede dejar de tratar en sus reuniones: es la situación existente en la
empresa. Una célula que no discute los problemas de los trabajadores de
la respectiva empresa es una célula extraña .
Una célula que, por ejemplo, sólo discutiese en sus reuniones la situación
internacional y nacional y no se detuviese, con todo el cuidado,
pormenorizando, en los problemas sentidos por los trabajadores de la
empresa, no podría considerarse verdaderamente una célula de empresa.
En realidad, como se dijo al principio, la célula tiene como misión principal
unir y movilizar a los trabajadores para la lucha por sus reivindicaciones y
aspiraciones, y eso se consigue, más que nada, sobre la base de los
problemas concretos vividos en la empresa.
Cada organización del Partido ejerce su actividad en un medio dado. Una
célula de empresa ejerce su actividad en la empresa donde existe. Es claro
que la célula necesita conocer bien el medio donde actúa, esto es, los
trabajadores que allí ejercen su labor, y discutir los problemas que les
afectan.
Además de los problemas muy variados que se refieren a los trabajadores de
la empresa y a la propia empresa es preciso también tener en cuenta las
cuestiones internas de la célula.
De un modo general, pueden clasificarse los asuntos que se discuten en las
reuniones de la célula en asuntos internos de la célula, asuntos del medio en
que actúa la célula y asuntos que relacionan a la célula con ese medio.
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La discusión de los asuntos internos de la célula
Es preciso explicarlo mejor. Se consideran asuntos internos de la célula todos
los problemas que afectan únicamente a la célula, que interesan a su vida y
su desarrollo internos.
¿Qué puede incluirse en estos? Todas las cuestiones que puedan surgir entre
los miembros de la célula. No son cuestiones que deban ventilarse y tratarse
fuera de la célula. Son cuestiones que deberán ser analizadas solamente en
la reunión de la célula y resueltas en ella.
Este problema es muy importante por cuanto ciertos camaradas, que aún no
tienen experiencia o caen fácilmente en posiciones de grupo, llevan muchas
veces la discusión de cuestiones entre camaradas a fuera del organismo
donde deben ser tratadas. Con cuidado, ayudando pacientemente a los
camaradas que así proceden, es necesario crear un ambiente de mayor
fraternidad, de verdadera crítica y autocrítíca, con discusión en los lugares
adecuados y con reflejo en la acción práctica. Los problemas que hay que
analizar, que hay que criticar y que hasta hay que sancionar, deben ser
tratados en el local propio.
Estas cuestiones son tan importantes que abriremos todavía un punto
dedicado especialmente a la unidad en una célula de empresa.
Todavía en relación con los miembros de la célula, también es normalmente
una cuestión interna todo lo que trata sobre su desarrollo y el
acompañamiento de este desarrollo, el estudio que hacen, el
aprovechamiento de los cursos, su formación en general corno cuadros.
Pero los problemas internos de la célula engloban otras cuestiones. Engloban
el pago de las cuotas, engloban la distribución del Avante! y de O Militante
entre los miembros de la célula y su pago, engloban, naturalmente, todo lo
que se refiere al análisis de las tareas que corresponden a cada uno de los
camaradas y al control del cumplimiento de esas tareas.
Respecto a estas cuestiones importa mencionar que el pago de la cuota es
un deber fundamental del miembro del Partido. Para un partido de
trabajadores, que no tiene fuentes de ingresos más allá de sus miembros, sus
simpatizantes y sus iniciativas, es indispensable que sean, antes que nadie,
sus miembros quienes proporcionen una ayuda financiera regular. Esa ayuda
(la cuota) depende mucho de la disposición, de la comprensión política de
los propios camaradas y también, sin duda, de sus ingresos.
La discusión a realizar en la célula con este propósito debe dirigirse en dos
direcciones: el pago regular y puntual, por un lado, y, por otro, la
actualización de la cuota de acuerdo con el aumento de las necesidades
del Partido y también con el crecimiento al de los salarios. Sí hay una
comprensión correcta sobre el papel de la cuota, no hay ninguna razón, en
general, para el atraso en su pago o para su actualización.

23

En cuanto a la distribución del Avante! y de O Militante entre los miembros de
la célula es muy importante tener en cuenta que su lectura es una
contribución muy valiosa para la información de cada uno de nosotros y
para nuestra formación y, por lo tanto, también para las tareas que tenemos
que cumplir. El Avante! nos da una gran cantidad de datos que nos
actualizan y esclarecen sobre los acontecimientos de cada semana. O
Militante nos ayuda especialmente a comprender mejor algunas cuestiones
organizativas y, además, nos documenta sobre importantes cuestiones que
tienen que ver con nuestra actividad, con la situación y la perspectiva de
nuestra lucha. Hay que incentivar su distribución entre todos los camaradas,
llamando la atención sobre algunas cuestiones de interés y estimulando la
discusión de algunos temas tratados.
La lectura por los miembros de la célula de los principales documentos del
Partido es una cuestión que deberá ser acompañada y es un índice de la
voluntad de esos camaradas de estar actualizados, ser capaces de actuar
mejor como comunistas, como miembros de nuestro Partido.
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La importancia de la unidad
y otros asuntos internos de la célula
Antes de entrar en los asuntos de la manera en que actúa la célula, nos
detendremos aún sobre algunas cuestiones internas, cuestiones que existen o
pueden existir en cualquier organización del Partido y, por lo tanto, también
en una célula de empresa.
Una célula formada por camaradas que no se entienden bien, que tienen
quejas mutuas, que se colocan en posiciones hostiles unos con otros, que no
se esfuerzan, en conjunto, en empeñarse en las tareas, es una célula que
tiene disminuidas sus posibilidades de un trabajo capaz. La unidad de
pensamiento y acción es una cuestión fundamental en el trabajo de
cualquier organización del Partido. Una unidad colectivamente construida a
partir del análisis, del debate, de la determinación y de la decisión.
La preservación de la unidad en una célula debe ser acompañada con
mucho cuidado. Muchas veces, los desencuentros surgen no por razones
profundas, sino por cuestiones de reducida importancia, que ganan una
importancia exagerada y minan los lazos fraternos que deben ligar a los
diversos camaradas. En cuanto surgen dificultades entre camaradas, es
indispensable buscar superarlas, aclarando, dentro de la célula, entre los
camaradas, lo que no está claro. A veces, no se presta atención a las
cuestiones que surgen y estas van creciendo y deteriorando el ambiente
existente. Otras veces, se recurre a medidas demasiado radicales o se toma
partido con facilidad y, en vez de resolverse los problemas, se complican y se
amplían sus repercusiones.
Para mejorar el entendimiento entre camaradas hay que, por un lado,
convencerlos de que las cuestiones resultantes del choque de
personalidades, de menor simpatía u otras actitudes personales deben ser
siempre colocadas en un lugar secundario y que a lo que se tiene que dar
importancia es a la actividad de cada uno de los camaradas, al
cumplimiento de las tareas y al refuerzo de la vinculación con los
compañeros de trabajo.
Por otro lado,
es
necesario
destacar la
importancia de ciertas cualidades personales, como la modestia, y la de
una actuación leal y sincera en las relaciones entre los camaradas.
De la propia formación de los camaradas resultan, muchas veces,
dificultades motivadas, por ejemplo, por el individualismo, esto es, por una
actuación que no busca ni oye la opinión de los demás., que menosprecia la
ayuda mutua, que se considera capaz de avanzar en cualquier cuestión sin
el apoyo colectivo. El trabajo individualista causa muchos perjuicios a la
actividad del Partido. Por eso se habla, en los propios Estatutos, del principio
leninista de la dirección colectiva, como un principio a ser seguido en toda
nuestra actividad. Esto no significa ni la disminución de la responsabilidad
individual ni ninguna limitación del espíritu de iniciativa de los camaradas.
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Para vencer las deficiencias en el cumplimiento de las tareas, las debilidades
en la actuación de cualquier camarada u organismo, o incluso ciertas
dificultades provenientes de la formación de los camaradas, un arma
fundamental es la crítica y la autocrítica. Pero es necesario tener una idea
correcta de lo que son una y otra.
La crítica es, fundamentalmente, la ayuda que se da a un camarada (o a un
organismo o a un colectivo en general) cuando, por deficiencias propias, no
resuelve una tarea o no la resuelve bien, cuando tiene un procedimiento
incorrecto, cuando muestra faltar a ciertos deberes de los miembros del
Partido.
La crítica, para ser una ayuda como debe ser, tiene que tener en cuenta la
comprensión, el nivel político e ideológico del camarada, tiene que hacer
clara su razón de ser y tiene que apuntar cómo vencer la deficiencia
revelada o la incorrección practicada. La crítica no debe maltratar, lo que,
muchas veces, puede impedir su aceptación y dificultar la modificación que
es necesaria, sino, al contrario, debe crear condiciones para que los actos o
actitudes criticados no se repitan. La crítica debe buscar que, en respuesta,
se proceda a la autocrítica.
La autocrítica no es simplemente el reconocimiento de una falta
determinada y la promesa de una modificación capaz de eliminarla para el
futuro. La autocrítica es, por encima de todo, la modificación consciente, en
la práctica, de un procedimiento criticable.
La elevación del nivel político e ideológico debe ser un objetivo que motive
a todos los camaradas. Además de lo que luego se dirá, importa aquí
destacar el
papel de cada miembro del Partido en el sentido de la
elevación de su nivel político e ideológico. Se pretende particularmente
indicar la importancia de la lectura de los materiales del Partido y de su
discusión, lo que implica un esfuerzo para desarrollar el gusto por la lectura:
indicar también y procurar seguir el ejemplo de los camaradas que se
muestran más dedicados e interesados en la resolución de las tareas, y no el
ejemplo de aquellos que disminuyen su dedicación y se desmotivan de la
actividad partidaria; indicar todavía la importancia de pedir ayuda a
camaradas más experimentados o más responsables para comprender y
cumplir mejor lo que tenemos que hacer.
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17
La unidad, la actividad
y la vinculación con las masas
La militancia, deber fundamental de los miembros del Partido, tiene,
evidentemente, una expresión en la propia célula. Una célula es
necesariamente un conjunto de camaradas con una actividad en el medio
donde existe.
Esto quiere decir que no basta la preservación de la unidad interna de la
célula. Es cierto que una célula en la que los camaradas no se entienden
bien difícilmente puede tener influencia entre los trabajadores de la
empresa. Pero la existencia de una unidad real y fuerte, aunque necesaria,
no es suficiente. Es indispensable que la célula ejerza actividad en la
empresa, acompañe los acontecimientos que tienen influencia en los
trabajadores de la empresa y marque posición en relación con esos
acontecimientos procurando orientar a los trabajadores en la defensa de sus
aspiraciones. La célula no puede existir como un colectivo simplemente
observador, la célula debe ser interviniente y procurar mejorar
constantemente su intervención. Una célula que fuese simplemente un
conjunto espectador de lo que pasa a su alrededor no podría cumplir su
misión.
Además de la unidad y de la actividad regular hay una característica que
debe definir a una célula: es su vinculación con los trabajadores de la
empresa.
Una célula, formada por un conjunto de miembros entre los cuales hay un
buen entendimiento, y que, además de eso, procura acompañar los
acontecimientos y tomar posición sobre ellos, no sirve, a pesar de todo eso, si
no procura profundizar siempre cada vez más el contacto con los otros
trabajadores de la empresa. Si una célula tiene como misión ayudar a
informar, a unir y a organizar a los trabajadores de la empresa para la lucha
por sus reivindicaciones, es evidente que sólo podrá hacerlo si sus miembros
tienen un contacto estrecho con los compañeros de trabajo, si procuran
conocer y conocen sus problemas. Para cumplir sus tareas, la célula tiene
que tener una actitud abierta, no sectaria en relación con los otros
trabajadores de la empresa.
Una célula que se cierra sobre sí misma, que no se aproxima y dialoga con
los otros trabajadores, que no los oye, que no procura aprender con la
opinión colectiva, no cumple una condición fundamental, no es apta para
llevar adelante su misión, es un grupo sectario.
De aquí puede deducirse perfectamente que una célula del Partido no
debe menospreciar a los otros trabajadores. Incluso aquellos que se
muestran influenciados por los enemigos de los trabajadores, deben ser
acompañados, educados, ayudados a comprender el error que están
cometiendo.
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Naturalmente que en un amplio conjunto de trabajadores aparece alguno o
algunos que se venden a los explotador es, que son sus lacayos, que son
conscientemente enemigos de los explotados. Pero, en la mayor parte de los
casos, con lo que nos encontramos es con trabajadores mal informados o
incluso mal formados que, con un esfuerzo persistente, pueden acabar por
comprender cuál es el camino de la defensa de los intereses colectivos de
los trabajadores.
La vinculación creciente de la célula de empresa a los demás trabajadores
de ésta es una condición fundamental para que la célula pueda ejercer su
influencia y para que la célula se pueda convertir en la vanguardia del
conjunto de los trabajadores dela empresa.
Es a través del contacto, del diálogo, de la acción, de la influencia que los
miembros de la célula ejercen sobre sus colegas de trabajo como se realizan
las tareas más importantes de la célula.
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La discusión de los asuntos
del medio en el que actúa la célula
Las cuestiones internas de la célula nos han ocupado un gran espacio,
necesario para aclarar algunos problemas que tienen gran relevancia para
su buen funcionamiento, para mejorar su vida y su desarrollo.
Prosiguiendo con los otros asuntos que se discuten en las reuniones de la
célula, importa referir los que atañen al medio donde actúa la célula, al
medio humano (los trabajadores que trabajan en la empresa) y a la propia
empresa. La discusión de estos asuntos es muy importante, pues permite
conocer mejor el medio donde tiene lugar la actividad de la célula. Ese
conocimiento comprende los datos referentes a la empresa, desde su
estructura al proceso de gestión, pasando por la organización de los
procesos productivos o de funcionamiento, desde algunos datos sobre su
historia hasta su producción y sus planes. En ese conocimiento se incluyen los
datos referentes a quienes trabajan en la empresa, desde la cantidad de
trabajadores y su división entre las diversas secciones hasta su procedencia y
desarrollo social y político, al número de jóvenes, de mujeres y de
trabajadores inmigrantes; desde la historia de las acciones llevadas a cabo
en la empresa, las tradiciones existentes, hasta la situación vivida por los
trabajadores actualmente en lo que se refiere a los salarios, a la seguridad, a
la higiene, a la salud, a los transportes, a los problemas habitacionales y
otros. Es indispensable conocer muy bien cuáles son los principales
problemas existentes en la empresa, cuáles son las reivindicaciones que unen
mejor a los trabajadores, cuáles son sus aspiraciones comunes.
Sin conocer bien la realidad no es posible tomar decisiones correctas para
modificarla, para mejorarla. Por eso, la discusión sobre las cuestiones del
medio en que actúa la célula tiene una gran importancia. Se exige que el
conocimiento sobre los trabajadores y la empresa vaya profundizándose
siempre, vaya siendo siempre cada vez más completo. Es indispensable
tener en cuenta las modificaciones que ocurren no sólo en la estructura
de la empresa sino en la propia experiencia de los trabajadores.
Hay cuestiones, en este conocimiento, que son muy objetivas. Es importante,
por ejemplo, saber que la empresa tiene tales secciones o tales y cuales
servicios y no es posible que haya una gran discusión sobre este asunto, pues
se trata de cuestiones de fácil comprobación. Pero sobre el estado de ánimo
de los trabajadores, por ejemplo, ya la cuestión es muy diferente. Unos
camaradas pueden considerar que es cierto un estado de ánimo dado y
otros no. La objetividad de tal conocimiento es, a veces,
difícil.
La
experiencia, el contacto estrecho con los compañeros de trabajo, la
preocupación por encontrar confirmaciones de los análisis que vamos
haciendo, permiten un juicio más riguroso. Después, la práctica dirá si
estábamos o no en lo cierto en aquello que pensábamos. La práctica debe
ayudar nos constantemente a ser menos subjetivos en nuestras
apreciaciones, a ser más objetivos en nuestros análisis. La subjetividad en las
apreciaciones significa que estamos siendo demasiado influidos por nuestro
pensamiento propio, por nuestros deseos, por ejemplo, cuando
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consideramos que nuestros compañeros de trabajo quieren una cosa u otra.
La objetividad exige que nos desprendamos de aquello que nos gustaría que
sucediese, que nos desprendamos de nuestro propio estado de ánimo para
analizar una situación que se nos presenta.
Interesa recalcar que las discusiones en la reunión de célula son, como ya
dijimos y volveremos a decir, una excelente escuela. Nos referimos, a este
respecto, a las cuestiones que suscita la disciplina, a la ayuda mutua, al
trabajo colectivo, a la crítica y la autocrítica. El subjetivismo también puede
reducirse mucho con un buen trabajo de la célula. La experiencia permite
sacar lecciones sobre las apreciaciones hechas, permite verificar si hicimos
un análisis correcto o incorrecto, porque el criterio de la práctica es el criterio
fundamental sobre nuestra actuación. No debemos dramatizar nuestros
errores de apreciación cuando la práctica nos prueba que erramos. Pero es
necesario sacar lecciones de los errores. Es necesario reducir el subjetivismo
que existe en todos nosotros y poner más atención en las apreciaciones
que estamos obligados, por nuestra actividad, a hacer. Una visión crítica de
los errores cometidos ayuda a extraer lecciones de los hechos pasados. Y
cualquier célula de empresa debe procurar continuamente apreciar y
mejorar su actividad.
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La discusión de los asuntos que relacionan a la célula
con el medio donde actúa
Entre los asuntos que es necesario tratar en la célula falta ver los que exigen
más de la imaginación y de la actividad: son los que relacionan a la célula
con el medio donde actúa, son los que colocan a la célula ante los demás
trabajadores.
Una célula puede volcarse solamente en sus problemas internos. Pero, si eso
sucede, no pasa de un grupo sectario, vuelto hacia dentro, sin ningún interés
para la actuación partidaria.
Una célula puede volcarse solamente en el estudio del medio en que vive.
Pero, si no tiene ninguna actividad sobre ese medio, se trata de una célula
muerta y no de una célula del Partido.
La célula existe para intervenir en el medio en que actúa, para modificarlo,
para mejorarlo. Por eso, en los asuntos que relacionan a la célula con el
medio, cabe un mundo de problemas.
Podemos decir que en muchas de las reuniones de la célula pueden no
discutirse los problemas internos de la célula, porque no son importantes,
porque no son urgentes.
Igualmente en muchas de las reuniones de la célula pueden no discutirse los
problemas existentes en el medio, independientes de la célula, porque no
hay novedades, porque no se ha profundizado en ese conocimiento. Pero
será extraño que en una reunión de la célula no se traten los problemas que
ligan a la célula al medio en que actúa, que no se trate, en cualquiera de
las reuniones de la célula, de su actividad entre los demás trabajadores.
En ese mundo de problemas puede interesar distinguir dos tipos: aquellos
que tienen que ver más con el desarrollo de la propia célula y aquellos que
tienen que ver más con el desarrollo de la acción de los trabajadores en
general. No son problemas estancos, el desarrollo de la célula tiene
repercusión en el desarrollo de la acción de los trabajadores en general y
viceversa. Pero facilita el distinguir estos dos tipos de problemas.
En lo que respecta al desarrollo de la célula ¿cuáles son las tareas que se les
plantean a los camaradas que la forman? Podemos citar en primer lugar el
reclutamiento.
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Sobre el reclutamiento
Se nata de una tarea muy importante para la célula. Exige, naturalmente,
conocer bien a los compañeros de trabajo para saber qué interés puede
tener la célula en su reclutamiento. Es natural que la célula, al discutir el
reclutamiento, analice a los trabajadores que tienen prestigio, que tienen
una conducta correcta, que son buenos compañeros de trabajo y
defienden los intereses comunes, que se destacan en la lucha y en la acción
de los órganos representativos de los trabajadores.
El conocimiento de los trabajadores, ese conocimiento que se debe ir
siempre profundizando, permite que, de entre ellos, sean detectados los
que más interesa reclutar. Compete a los miembros de la célula acompañar
a cada uno de esos trabajadores y plantearle, en el momento que considere
oportuno, la cuestión de su adhesión al Partido. La participación de
simpatizantes reclutables en las reuniones de la célula ha conducido,
frecuentemente, a su reclutamiento.
La posición de la célula en relación con el reclutamiento
importancia
para la célula, para su refuerzo.

tiene una gran

Dijimos atrás que la célula debe tener una idea concreta de los
trabajadores que considera co nveniente reclutar. Pero hay muchas
células que no tienen esta preocupación. Hay incluso células que
consideran que en la empresa no hay nadie que reclutado. Se trata, en
general, de una posición cerrada, sectaria.
Es común oír decir que de los compañeros de trabajo ninguno tiene
condiciones suficientes para ser miembro del Partido, o que los que tenían
condiciones para serlo ya lo son. En general, al definir, subjetivamente, esas
condiciones, se impone a los demás lo que no nos impusimos a nosotros
mismos. Se exageran aquellas condiciones y no se recluta. Es una tendencia
negativa que debe ser rectificada teniendo en cuenta algunas experiencias.
En primer lugar, teniendo en cuenta lo que pasó con nosotros mismos.
Cuando nos hicimos miembros del Partido ¿ya teníamos, según el concepto
que estamos aplicando a los demás, todas las condiciones para serlo? ¿Q lo
que sucedió fue habernos hecho primero miembros del Partido, y sólo
después, poco a poco, haber comprendido mejor lo que es exactamente
ser miembro del Partido? En realidad, lo que sucede normalmente es que
sólo después de que los trabajadores se inscriben en el Partido, van
percibiendo mejor, en contacto con los otros camaradas, y principalmente a
través de la participación en la actividad, lo que es ser miembro del Partido.
Naturalmente también se puede caer en el otro extremo, esto es, considerar
que interesa reclutar a cualquier trabajador sin tener en cuenta nada más. Es
un error de sentido opuesto al anterior. Una célula, al reclutar, deberá tener
en cuenta si el nuevo reclutado prestigia o no a la célula, aumenta su
audiencia entre los trabajadores o la disminuye, si es ventajoso ese
reclutamiento para la imagen y la actividad del Partido o no lo es. En
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algunos sitios, ha habido poco cuidado en la aceptación de miembros del
Partido y los perjuicios que eso ha causado son notorios.
A veces, como se ha dicho, se considera que todos los que podían ser
reclutados ya lo han sido. Es necesario tener siempre presente que los
trabajadores, que toda la gente evoluciona. Esto quiere decir que
trabajadores a los que ayer no pensábamos poder reclutar, pueden, hoy,
pasar a tener condiciones para ello. Ciertamente, en cualquier empresa, hay
experiencias numerosas a ese respecto. De un modo más general, se sabe
bien que muchos que fueron incluso anticomunistas comprendieron su
engaño y son, hoy, miembros del Partido. Es un error catalogar a nuestros
compañeros de trabajo de una forma definitiva. Ellos pueden evolucionar y
evolucionarán mejor si nuestra célula, que actúa en la empresa, trabaja
bien, dando una buena imagen, mostrando que los comunistas son
defensores consecuentes de los intereses comunes, procurando educar, sin
sectarismos, a los demás trabajadores.
El reclutamiento, la extensión del Partido, depende mucho de la actuación
de la célula. Es en cierto modo fácil, analizando el reclutamiento realizado
por una célula dada, determinar el papel que la célula está teniendo dentro
de la empresa: sí es una célula cerrada, sectaria, que no recluta, o si es una
célula activa, con prestigio, verdadera vanguardia entre los trabajadores de
la empresa y que, por ello, va reclutando nuevos camaradas.
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El reclutamiento orientado
Una célula de empresa deberá tener presente la importancia de las diversas
secciones de la empresa con el fin de implantarse en todas ellas y hacerlo
de una forma que tenga alguna correspondencia con esa importancia.
Si hipotéticamente existe una sección donde no tenemos ningún camarada,
es natural que apuntemos el reclutamiento particularmente hacia esa
sección.
Supongamos, por ejemplo, que se trata de una empresa en que la gran
mayoría de trabajadores son mujeres. Está claro que es muy inconveniente,
es una deficiencia de la célula, que ésta esté constituida sólo por hombres.
De aquí resulta entonces que deberá establecerse en la célula una
orientación prioritaria para el reclutamiento de trabajadoras.
En otros casos ha surgido un fallo principal en lo que respecta a los jóvenes.
Una célula tiene organización en las diversas secciones pero tiene
dificultades en integrarse entre los jóvenes trabajadores. Se trata,
evidentemente, de una cuestión muy importante. Es necesario hacer todo lo
posible para traer a la célula a jóvenes trabajadores. Esto plantea la cuestión
de la presencia de la JCP en una empresa dada. Si, por ejemplo existe en
una empresa dada un colectivo de la JCP, es indispensable que haya una
muy estrecha entre la célula del Partido y ese colectivo, pues aunque éste
deba tomar iniciativas que movilicen a los jóvenes de la empresa, la célula
no puede dejar de interesarse y de acompañar esa actividad, la célula
deberá tener condiciones para ser la vanguardia de todos los trabajadores
de la empresa. Esa vinculación estrecha puede establecerse, por ejemplo, si
en la célula está presente uno o más miembros del colectivo de la JCP que
sean, naturalmente, también miembros del Partido.
Otras veces sucede que no hay administrativos o cuadros técnicos que sean
miembros del Partido o que su número es demasiado reducido. Eso plantea
también al reclutamiento una orientación que importa llevar a la práctica: el
reclutamiento de administrativos o de cuadros técnicos.
Otras veces, todavía, especialmente en el marco de procesos de lucha, hay
trabajadores que se destacan por su determinación y espíritu de clase y
cuyo abordaje
para
su adhesión al Partido debe ser
considerada
aprovechando las nuevas posibilidades abiertas en la acción.
Por todo esto, es natural que el reclutamiento sea discutido en una célula
dada de forma que se tengan en cuenta las distorsiones o las deficiencias
existentes en su implantación, de forma que se oriente el reclutamiento
hacia donde se sitúan las mayores dificultades o para aprovechar
potencialidades que surgen en una situación dada: por eso se le llama
reclutamiento orientado.
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Sobre la difusión del Avante!,
de O Militante y de otros materiales del Partido
Otra cuestión que se plantea en las relaciones entre la célula y los demás
trabajadores de la empresa es la divulgación entre estos de nuestro órgano
central (el Avante!) y de nuestra revista (O Militante), y de otros documentos
del Partido, incluyendo el boletín de la célula, sí éste existe.
La divulgación del Avante! es una tarea que la célula de empresa tiene que
realizar con mucha atención. Nuestro órgano central es un auxiliar precioso
para la información de los trabajadores y también para su formación. La
presentación semanal de las cuestiones más importantes de la situación
política, la descripción y el análisis de las luchas entabladas, el registro de las
acciones llevadas a cabo en los diversos frentes y por las varias capas
afectadas por las políticas al servicio del gran capital, la información de los
principales acontecimientos nacionales e internacionales, la noticia de las
realizaciones efectuadas por el Partido, así como muchos otros elementos
necesarios para la información y la formación de sus lectores, llenan las
páginas del Avante! e importa mucho que lleguen a nuestros compañeros
de trabajo.
La lectura del Avante! por los miembros de la célula no sólo les habilita para
educar mejor a sus compañeros sino que les provee también de argumentos
para elevar la divulgación, la venta del Avante! entre los trabajadores de la
empresa.
En relación con O Militante, aunque este sea especialmente importante para
los miembros del Partido, su lectura interesa a muchos simpatizantes y a otros
trabajadores y, por eso, hay que encarar también su venta al exterior de la
célula, a otros trabajadores.
La divulgación de los documentos centrales del Partido, así como de otros
que interesen a los trabajadores de la empresa, tiene que ser una
preocupación de la célula de modo que ayude y profundice el constante
trabajo, hecho por la célula, entre los demás trabajadores, de explicación
sobre la orientación y las posiciones de los comunistas. Entre esos
documentos debe incluirse, cuando existe, el boletín de la célula de la
empresa.
El boletín de la célula no debe ser simplemente un boletin
para los miembros de la célula, sino un boletín que interese a la gran masa
de los trabajadores. Por eso es importante que el boletín de la célula analice
particularmente los acontecimientos más vivos de la empresa, explicándolos.
Es también muy importante que el boletín no aparezca como un órgano
cerrado, volcado sólo hacia los problemas internos de la
célula, o sólo
hacia los problemas que se refieren al Partido, o simplemente repitiendo lo
que se publica en el Avante! Un boletin de célula tiene que reconocerse
claramente como un órgano realizado por la célula del Partido, y por eso
mismo, ligado a los trabajadores de la empresa.
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Otro aspecto importante en la comunicación con los miembros del Partido
y con los trabajadores (en algunos casos con un elevado número de
trabajadores) es la utilización de Internet, especialmente la página web de
la célula y el recurso al correo electrónico.
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Sobre la recogida de fondos
Se ha hablado del reclutamiento y de la divulgación de nuestra
propaganda. Hay otra cuestión muy importante que es la de la recogida de
fondos realizada por la célula entre los trabajadores de la empresa.
Esa recogida se hace, en cierto modo, cuando la célula vende a los demás
trabajadores de la empresa el Avante! u O Militante. Pero se trata de una
ayuda financiera reducida. Es necesario que la célula discuta las
posibilidades existentes en lo que respecta a la captación de fondos para el
Partido por parte de los demás trabajadores de la empresa.
De un modo general hay que considerar varias formas.
En primer lugar, cada miembro de la célula tiene, entre los compañeros de
trabajo, un contacto más estrecho con los que son simpatizantes del Partido.
Hay simpatizantes que, comprendiendo la necesidad de una ayuda
financiera al Partido, ofrecen regular o irregularmente una cantidad. El
conjunto de aportaciones de los simpatizantes del Partido es normalmente
una parte importante del total de los ingresos de una célula.
Otra fuente de ingresos se consigue con la realización de iniciativas, y estas
dependen mucho de la influencia que la propia célula tiene en la empresa.
En principio, importa que las iniciativas sobrepasen al conjunto de los
militantes y simpatizantes del Partido, que ganen la adhesión de otros
trabajadores.
Entre estas iniciativas pueden situarse la venta de libros, de revistas, de
objetos del Partido que pueden interesar a muchos trabajadores, así como la
realización de excursiones, de sorteos, de jornadas de convivencia, de fiestas
y otras.
La recogida de fondos entre los compañeros de trabajo ayuda a cubrir los
gastos que el Partido está obligado a hacer, pero también tiene repercusión
en la vinculación de la célula a los demás trabajadores, en su influencia y en
la propia evolución del ambiente vivido en la empresa.
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Una tarea básica de la célula del Partido
Todas estas tareas que se plantean a la célula en su acción entre los demás
trabajadores tienen, como es natural, un objetivo particularmente ligado al
desarrollo de la célula. Son tareas importantes, a las que la célula debe
dedicar mucha atención.
Pero sería erróneo que no prestásemos aún mayor atención a las tareas que
se vinculan en particular con el desarrollo de las luchas de los trabajadores
de la empresa, de su acción común por sus aspiraciones.
Todo lo que se refiere a la expansión orgánica de la célula y a una mayor
influencia entre los trabajadores desempeña un importante papel para su
actividad. Por eso se le debe restar la atención referida. Pero todo ese
trabajo tiene por objetivo la acción de la célula en la educación, la
movilización y la organización de los trabajadores para la lucha por sus
reivindicaciones y aspiraciones más sentidas.
Independientemente de las tareas concretas que se le plantean a la célula,
y por su intermedio, a cada uno de sus miembros, hay siempre una tarea
básica que debe estar en el pensamiento de cada camarada y de su
conjunto, la célula. Es el trabajo diario,constante, de educación,de ayuda a
los trabajadores. La militancia se traduce, independientemente de otras
tareas específicas, en una actuación continua entre los que trabajan a
nuestro lado en el sentido de la concienciación en relación con su
condición de explotados, de trabajadores, en relación con la situación
existente en el País y en relación con el panorama internacional.
El análisis del trabajo perseverante realizado en este plano debe ser una
preocupación de la célula, más allá de las tareas particulares que van
surgiendo en el dia a día de la vida de la empresa.
Se trata de una tarea básica que debe permitir y reforzar la aproximación a
los compañeros de trabajo, el conocimiento mutuo, el diálogo constructivo.
Y todo esto sólo se consigue si comprendemos que el sectarismo es un
enemigo muy importante que actúa contra nuestro trabajo, contra nuestra
influencia, si sabemos mantener una posición no sectaria en toda nuestra
actividad.
Cuando este trabajo está bien dirigido, es natural que, poco a poco, se vaya
observando un progreso positivo en la concienciación de los trabajadores
de la empresa, un espíritu de clase más firme, una mejor comprensión sobre
los problemas de la empresa y otros, una más fácil movilización para las
acciones que se deben llevar a cabo.
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La unidad entre los trabajadores de la empresa
La célula debe tener un papel decisivo en la unidad entre los trabajadores,
unidad profundamente enraizada en un fuerte espíritu de clase, en la
concienciación de la importancia determinante de la clase obrera y de los
trabajadores en general para la vida de un país y para los destinos de un
pueblo.
Por eso se hace indispensable la preocupación por hacer llegar a los
compañeros de trabajo una información capaz de ir venciendo la falsa
información que es vehiculada por las clases explotadoras, abundante y
constantemente, de muy diversas formas, con la finalidad de confundir y
dividir a los que son explotados. En relación con algunos trabajadores, en los
cuales se manifiesta el individualismo, el oportunismo y otras características
negativas, producto muchas veces de las condiciones de la sociedad
capitalista, hay también que procurar auxiliarlos, pues incluso tales
debilidades o deficiencias, no de información sino de formación, pueden ser
superadas o minimizadas.
Es importante, y deberá ser también una tarea constante de la célula,
ayudar a eliminar las pequeñas o grandes cuestiones que a veces se elevan
entre compañeros de trabajo, ayudar a eliminar ciertas dificultades de
entendimiento entre trabajadores de servicios diferentes o entre las diversas
capas de trabajadores.
Del mismo modo, en muchas empresas los trabajadores toman la iniciativa
de crear un grupo deportivo o un grupo cultural, de desarrollar una actividad
determinada, artística o recreativa, que tienen normalmente un papel
positivo y de interés para la aproximación y el entendimiento entre los
trabajadores de la empresa. A la célula le compete acompañar, ayudar e
incentivar todo lo que permite mejorar el ambiente existente entre los
trabajadores.
Pero lo fundamental es la explicación de su condición de clase, es el trabajo
que se debe hacer entre la masa de los trabajadores para que distinga
cada vez mejor lo que es lo principal, lo que les une, de lo que es secundario,
y que, a veces, puede desunirles.
La unidad entre los trabajadores de la empresa es uno de los objetivos
principales que la célula debe perseguir.
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La organización de los trabajadores de la empresa
Es sobre la base de la explicación de lo que importa a la masa de los
trabajadores de la empresa como es posible movilizarlos y organizarlos, de
acuerdo con los problemas considerados más prioritarios.
Muchas veces aparecen los problemas de los salarios, que es indispensable
que aumenten, pues van perdiendo su valor real en virtud de la inflación, en
virtud del aumento constante de los precios de las cosas, desde luego de
las más esenciales. Pero hay, a veces, otros problemas que se hacen más
vivos en una empresa, como los despidos, la inviabilización o la destrucción
de la empresa, la cuestión de la higiene, seguridad y salud
y demás
condiciones de trabajo, el problema de la represión patronal y otros.
La ofensiva del gran capital y de los gobiernos que están a su servicio ha
agravado las arbitrariedades y profundizado otros procesos para dividir e
intimidar a los trabajadores y, a veces, también para engañarlos. La
precariedad es una de las cuestiones más importantes. Pero, diariamente,
surgen muchos y diversos problemas
que afectan a los intereses de los
trabajadores y hasta a sus derechos ya conquistados.
Para dar respuesta a esta gran variedad de cuestiones es necesario que los
trabajadores de la empresa se organicen, se sindicalicen y elijan sus órganos
unitarios.
En muchas empresas, la organización de los trabajadores tiene diversas
expresiones. Existe la Comisión Sindical (o lntersindical) constituida por
delegados sindicales elegidos por los trabajadores sindicalizados, que se
dedica a la lucha por la contratación colectiva, la defensa de los
derechos sindicales y el fortalecimiento del movimiento sindical.
Por otro lado, existe la Comisión de Trabajadores, elegida por los
trabajadores con el objetivo de la defensa general de sus intereses en la
empresa.
Antes de continuar, teniendo en cuenta estas dos expresiones orgánicas
unitarias de los trabajadores, es importante referir que hay empresas donde
no existen delegados sindicales y/o no se han elegido Comisiones de
Trabajadores.
Esto significa que una dirección importante del trabajo de la célula de una
empresa donde no existen delegados sindicales ni Comisión de Trabajadores
es la de pugnar por su formación, lo que exige, naturalmente, ganar a los
trabajadores para ese objetivo.
Pero exige también un trabajo de explicación realizado por la célula para
que sean elegidos a esos organismos unitarios trabajadores prestigiosos y
capaces de defender los intereses comunes. Lo mismo deberá suceder
donde ya existen esos organismos y se van a elegir.
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Es natural que entre aquellos trabajadores prestigiosos se encuentren
miembros de la célula pero, normalmente, interesará que estén en esos
organismos también elementos con otras posiciones políticas. Eso ayudará,
en general, a ampliar y fortalecer la unidad entre los trabajadores,
aproximando a los que son influenciados por otros partidos, por cuanto van
comprendiendo mejor la orientación y la acción del partido de la clase
obrera y de todos los trabajadores, y su consecuente defensa de los justos
intereses generales de los explotados, de todas las capas laboriosas.
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La necesidad de tener en cuenta
la situación concreta
Es natural que sea en los medios donde la conciencia de clase es menos
finne, en las empresas donde los trabajadores sufren todavía una gran
influencia por parte de los que los explotan,donde existan más dificultades
en la organización de los trabajadores.
A esto se añade el aumento de la represión en las empresas, la persecución
dirigida contra los delegados sindicales y otros activistas, la selección en las
promociones y aumentos salariales diseñada contra los comunistas, los
sindicalistas, los trabajadores más conscientes.
En cada empresa, la respectiva célula tiene que ponderar las circunstancias
concretas en que actúa. No interesa que oriente a los trabajadores en una
dirección que se muestre imposible de seguir dadas las dificultades
existentes. Tampoco interesa que oriente a los trabajadores en una posición
de simple repliegue ante las condiciones difíciles que se viven. En esta
situación, como en relación con todas aquellas que se tienen que
considerar, el análisis objetivo del estado de ánimo de los trabajadores es un
dato fundamental para llevar a cabo cualquier acción. Otro es, también, la
influencia de la célula en la modificación de ese estado de ánimo.
Pretender, con la fuerza solamente de una vanguardia, forzar acciones que
la masa de los trabajadores no sigue, es un error de voluntarismo. Pero
tampoco se puede hacer un balance la disposición general y decidir
simplemente que nada se puede hacer cuando no existe una disposición
inmediata para avanzar con una acción. Cuando la disposición no es
buena, lo que es necesario es tomar medidas para modificarla, para
condiciones, por lo menos, para una acción de alcance más reducido, pero
una acción que ayude a concienciar a los trabajadores y les dé la
experiencia, tan importante, de comprobar la fuerza de la unidad, incluso
aunque el objetivo a alcanzar sea muy limitado.
En resumen: hay que tener siempre presente que no es una vanguardia la
que fuerza una disposición negativa de las masas, sino que ante tal
disposición no se puede cruzar los brazos, hay que modificarla aunque sea
con un trabajo lento, paciente, muy perseverante, de explicación y de
movilización.
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La lucha organizada y unida de los trabajadores
Sobre la base de un buen conocimiento de los problemas que preocupan a
los trabajadores de la empresa y teniendo en cuenta las condiciones
concretas existentes en su seno, compete a la célula apuntar cuál o cuáles
son los objetivos inmediatos que les pueden unir y movilizar.
Es evidente que sólo a través de una buena vinculación de la célula y de sus
miembros con los otros trabajadores se pueden apreciar las condiciones
existentes y concluir cuáles son esos objetivos. Sólo esa estrecha ligazón
podrá permitir también que la célula sea capaz de llevar a la práctica la
orientación que decida por considerarla la más correcta.
Pero la ligazón de la célula y de sus miembros con los otros trabajadores no
es un hecho consumado para siempre: tiene que estar renovándose
constantemente. Esto quiere decir que la célula nunca se puede distanciar
de las masas, tiene que percibir continuamente su grado de comprensión,
su disposición, su movilización, e influir sobre ellas.
Una acción concreta tiene siempre que tener quien la dirija y, aunque la
célula deba, en última instancia, tener el papel dirigente, es natural que los
organismos unitarios de los trabajadores desempeñen un importante papel
en la conducción de la lucha. Si estos no existen, si no existe ni Comisión
Sindical ni Comisión de Trabajadores y no hay condiciones para una rápida
elección de esos organismos, el camino más corto será el de formar un
organismo unitario que asuma la conducción de esa lucha específica.
En el transcurso de la lucha la célula debe estar en condiciones de reunirse
en cualquier momento para, sobre la base de las informaciones que recoja,
poder hacer más hincapié en un aspecto u otro de la acción reivindicativa,
poder considerar cuestiones nuevas que surjan, poder rectificar el camino
que se esté recorriendo.
El refuerzo de la unidad entre todos los trabajadores de la empresa exige un
cuidado constante de modo que se impidan las maniobras divisionistas
llevadas a cabo, conscientemente, por ciertos lacayos de los patrones y de
los explotadores en general, y aceptadas inconscientemente, a veces, por
algunos trabajadores.
La organización de los trabajadores tiene que asentarse en su unidad y
constituye el arma principal en las luchas que las masas trabajadoras llevan
a cabo.
Es a través de la lucha organizada y unida de los trabajadores, basada en la
apreciación realista de las condiciones y problemas existentes, como los
trabajadores alcanzan sus reivindicaciones y aspiraciones. La experiencia
adquirida en las luchas es el más sólido factor para la concienciación de los
trabajadores.

43

29
Luchas reivindicativas y sindicales
Las luchas que se entablan en la empresa pueden tener objetivos muy
diferentes y niveles muy diversos.
Muchas veces las acciones reivindicativas se desarrollan lentamente, tras
conversaciones prolongadas con las administraciones. Es muy importante
que el desarrollo de las conversaciones sea divulgado ampliamente entre
todos y, para eso, se utilizan en general las asambleas o se recurre a la
distribución de documentos.
Ciertas fases de la preparación de la acción o durante ésta se hace a veces
indispensable que la propia célula del Partido explique su posición o las
condiciones de la lucha o sus objetivos. Hay que estar preparado para eso y
no dejar de recurrir a esa forma de explicación y de agitación siempre que
sea necesario.
Otras veces las luchas surgen de repente, motivadas por ciertos
acontecimientos como un despido ilegal, un accidente por falta de
seguridad, una comida en la cantina sin condiciones para poderse comer, y
otras cuestiones. Es necesario que los miembros de la célula sepan tomar
medidas rápidamente para conocer lo que pasa, para saber la disposicíon
de los trabajadores e, incluso en condiciones precarias, realizar una reunión
breve para poder dar una orientación adecuada a las circunstancias.
Una cuestión fundamental para los trabajadores de una empresa es la
implantación del movimiento sindical, es la constitución de una fuerte
organización sindical en la empresa. Esta implantación exige una lucha
constante por la sindicalización, una gran batalla de explicaciónsobre los
objetivos del divisionismo sindical, la elección de los delegados sindicales y la
constitución de una comisión que coordine el trabajo sindical.
El Movimiento Sindical Unitario tiene un importante papel que desempeñar
dentro de cada empresa y es un lazo poderoso que une a los trabajadores
de las diversas empresas, particularmente a los que forman parte de un
sindicato común.
Las luchas sindicales entabladas dentro de la empresa tienen que ver
especialmente con la defensa de los derechos sindicales, con la
contratación colectiva y con otras aspiraciones que el Movimiento Sindical
Unitario ha sabido defender consecuentemente.
La elección de las direcciones de los sindicatos es también un aspecto
importante de la actividad de los trabajadores de la empresa que deberán
unirse para elegir a aquellos que se muestran más dedicados a la defensa
de los intereses comunes y capaces de dirigirla.
A veces hay situaciones delicadas, cuando en ciertos sindicatos u otras
estructuras de los trabajadores se instalan divisionistas que siguen una línea
que interesa a los patrones y a los partidos que les representan, o cuando se
instalan ciertos elementos izquierdistas que con una actitud
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pseudorrevolucionaria y posiciones radicales o de claudicación atraen a
trabajadores menos experimentados y los conducen a posiciones
inconsecuentes: unas veces, al atentismo y la parálisis, otras, a acciones
aventureras que también dividen a los trabajadores.
Un trabajo incesante de explicación, una posición continua de defensa de la
unidad, el conocimiento y discusión de los problemas más sentidos y una
orientación que procure solucionarlos, teniendo en cuenta las condiciones
reales en que se vive en la empresa, son indispensables para desenmascarar
y vencer a los servidores de los patrones y de los explotadores en general,
que traicionan los intereses de los trabajadores, y son también la mejor cura
para el radicalismo pequeño burgués, para los «izquierdismos» y
aventurerismos de varios matices, que oscilan entre el radicalismo, la
claudicación y el conformismo.
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Acciones que implican a trabajadores
de un conjunto de empresas
Es natural, como ya se ha dicho, que los trabajadores de una empresa dada
se interesen y se movilicen particularmente en torno a los problemas vividos
en la empresa. La célula del Partido tiene que tener siempre eso presente,
analizar constantemente esos problemas y procurar darles la respuesta que
motive y una a los trabajadores de la empresa.
Pero hay otras cuestiones que los trabajadores de la empresa
siguen y que son motivo de discusión y de actuación.

también

Entre esas cuestiones están, en primer lugar, aquellas que unen a los
trabajadores de diversas empresas porque hay entre ellas una relación
estrecha (sea por formar parte de un mismo ramo, sea por ser empresas con
algunas condiciones semejantes), o porque se sitúan en un mismo municipio
o región. Lo que se dijo atrás sobre la lucha sindical es un ejemplo de una
acción que, normalmente, moviliza a los trabajadores de muchas empresas.
Cuando sucede así, cuando los trabajadores de un conjunto dado de
empresas son
llamados a una acción común, naturalmente cada una de las células del
Partido tendrá que acompañar y orientar la
participación
de
los
trabajadores de las respectivas empresas. Tal acción común puede ser, por
ejemplo, la lucha por un convenio colectivo que, normalmente, abarca a
muchas empresas, o la lucha de los trabajadores de las empresas de un
municipio dado por objetivos comunes.
Estas acciones son de tal importancia que, además del Movimiento Sindical
Unitario, las propias Comisiones de Trabajadores han creado, en muchos
sitios, estructuras que las coordinan bien a escala de una misma actividad,
bien a escala del municipio o de la región.
Estas cuestiones que movilizan a trabajadores de diversas empresas pueden
exigir que las células respectivas establezcan lazos de coordinación e incluso
el establecimiento de estables de coordinación nacional o pluridistrital.
Teniendo el cuidado de no tender a una frecuencia de reuniones que se
hagan cansadas y de interés reducido, esta coordinación puede ayudar
mucho a la determinación de una orientación común y al intercambio
de experiencias.
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Acciones que movilizan
a la población en general
Pero hay otras motivaciones más amplias, que pueden movilizar no
sólo a los trabajadores en general, como también a otras capas de la
población y que tienen que ser tratadas por la célula de la empresa.
La participación en laJornada del 1º de Mayo, por ejemplo, es natural que
movilice a los trabajadores de las diversas empresas y no sólo a ellos. las
huelgas generales que exigen una atención de todos los trabajadores y
capas populares son otro ejemplo. Iniciativas en torno a cuestiones como los
derechos laborales, los servicios públicos, la seguridad social, la educación y
enseñanza o la defensa y aplicación de los derechos democráticos son
también posibles áreas de actuación. lo mismo se puede decir de otras
grandes movilizaciones de las masas trabajadores con objetivos económicos,
sociales y políticos.
Las diversas elecciones que se realizan en el País (legislativas, presidenciales,
para el Parlamento Europeo, municipales, para las Asambleas Legislativas
de las Regiones Autónomas) son naturalmente fuerte motivo para la
discusión y la acción de los trabajadores de cualquier empresa. A la célula
le compete ayudar a explicar el voto, (clasificar las diversas candidaturas
y a mostrar quiénes son los que defienden consecuentemente los
intereses de los trabajadores. Esa tarea puede ser auxiliada con la
constitución de una Comisión que, además de miembros de la célula,
incluya simpatizantes y otros demócratas, Comisión que amplíe la
propaganda de la candidatura defendida por el Partido.
La lucha en defensa de la Paz y la independencia nacional contra el
imperialismo es otra dirección que moviliza a los trabajadores de las
empresas, como a la población en general.
Estos frentes de acción y aun otros, tienen naturalmente que ser vigilados por
la célula de Partido que, de acuerdo con sus posibilidades y las condiciones
existentes en la empresa, debe encontrar la orientación que mejor se ajuste
a los trabajadores de la empresa.
Se deberá tener presente la importancia de organizar la acción en cada
frente procurando, normalmente, ayudar a formar una comisión
unitaria, que englobe elementos de un espectro político tan vasto como la
propia acción lo permita.
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Célula de empresa y organización
en el lugar de residencia
Los miembros de la célula y los trabajadores de la empresa en general
tienen su residencia esparcida a veces por lugares, municipios y hasta
comarcas bien diferentes. De aquí resulta que unos y otros van a influir de
alguna forma también a sus vecinos, aquellos que habitan cerca de sus
residencias.
En lo que respecta a las elecciones, por ejemplo, como se realizan sobre la
base del lugar de residencia, la explicación y la movilización de los
trabajadores de una empresa repercuten en lugares muy diversos.
Surge, así, naturalmente, una relación estrecha entre el lugar de trabajo y
el lugar de residencia.
A nivel del Partido aparece, a veces, una contradicción entre el interés
en que un camarada actúe en su célula de empresa y el de que actúe en la
organización de la localidad o el barrio donde vive.
En principio, los miembros del Partido están organizados por el lugar de
trabajo. Hay camaradas que, por la tarea que tienen en un organismo
ligado a la localidad donde viven, sea su respectivo municipio, sea una
Comisión de Pobladores, sea la dirección de una colectividad u otra
situación de tipo semejante, interesa mucho que desarrollen su actividad en
la organización del Partido existente en la localidad.
Es muy importante que tales situaciones sean analizadas y se llegue a un
acuerdo que supere la contradicción que se ha indicado, que se adopte la
solución que mejor resulte para la actividad del Partido, aprovechando con
el máximo rendimiento la dedicación y la capacidad de cada miembro del
Partido.
Muchas veces, miembros de la célula de empresa dan también una
ayuda a
la organización de su lugar de residencia. Pero es de gran
importancia que los camaradas organizados por el lugar de residencia u
otro, den también una contribución militando en su lugar de trabajo. Esto
significa que tienen una doble tarea. Siempre que eso sea posible, se trata
de una solución aconsejable. Pero es indispensable, en estos casos, dejar
claro cuál es la organización a la que el camarada está principalmente
ligado, donde paga su cuota, donde, además de las cuestiones específicas
de su tarea, trata de las cuestiones generales con el Partido.

48

33
Acción de la célula de empresa - acción de los ORT. El
papel de los comunistas miembros de los ORT en la
constitución y funcionamiento de las células del
Partido
La intervención de los comunistas en el Movimiento Sindical Unitario y en los
Organismos Representativos de los Trabajadores (ORT) en general es de gran
importancia. Los comunistas actúan ahí por decisión de los trabajadores que
los eligen y en el cuadro del proyecto sindical del PCP, base sobre la cual los
trabajadores les confiaron esas responsabilidades, un proyecto unitario que
busca la unidad de los trabajadores. Su intervención es decisiva para la
defensa de los derechos y la mejora de las condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores y, actuando así, siendo conocidos como comunistas,
acaban dando prestigio al Partido.
Sin embargo, ninguna estructura sindical o CT puede sustituir el papel de la
célula del Partido. Las CT y el MSU son estructuras unitarias donde los
comunistas tienen posiciones determinantes, pero las ejercen en el marco
de estructuras en las que hay trabajadores sin partido e incluso miembros de
otros partidos. Y, por otro lado, las cuestiones decisivas para la vida de los
trabajadores y del País dependen de las opciones del poder político, y en
ese plano quien interviene es su Partido, el Partido de los trabajadores, el
Partido Comunista Portugués. Sin la intervención de la célula entre los
trabajadores, asociando las cuestiones concretas e inmediatas a las
cuestiones políticas generales del País y a la necesidad de una sociedad sin
explotación del hombre por el hombre, no es posible la educación y la
evolución de la conciencia de clase y política de los trabajadores.
A veces surgen dudas sobre el papel y la postura de los miembros del Partido
que intervienen en los Organismos Representativos de los Trabajadores. Una
cosa es la intervención de los comunistas en estructuras unitarias afirmando
la autonomía y capacidad de decisión propia de estas, y otra seria la
consideración de los comunistas que actúan en los ORT como si no tuviesen
afiliación partidaria. No sólo es necesario que actúen como comunistas en
los ORT, sino también que den su contribución militante en la acción de la
célula del Partido. En muchas situaciones, la contribución de los comunistas
que actúan en los ORT, por el conocimiento que tienen de su empresa y de
otras empresas donde intervienen desde el punto de vista de las estructuras
unitarias, es decisiva para el conocimiento de las realidades existentes, para
la intervención e iniciativa del Partido, para el conocimiento de trabajadores
que destacan, para el reclutamiento de nuevos militantes y para la creación
y fortalecimiento de las células del Partido.
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Empresas con más de una célula
La célula de empresa, como organización de base en un lugar de trabajo, se
confina normalmente a las secciones o departamentos de una empresa que
existen juntos o próximos unos a otros.
Esto quiere decir que si una empresa está constituida por secciones diversas
que no estén distantes, la célula debe abarcar esas diversas secciones. Pero
cuando una empresa se desdobla o se extiende por municipios y hasta
regiones diferentes, eso obliga ya, en general, a la constitución de diferentes
células.
Las células de empresa son organizaciones de base que tendrán que ser
coordinadas o a nivel de la localidad donde la empresa tiene su actividad o,
particularmente en relación con medianas y grandes empresas, a nivel de la
respectiva comarca o región. No se crean, por ello, células únicas de una
empresa que tiene departamentos en regiones diversas.
Por eso surgen, muchas veces, cuestiones que importando a los trabajadores
de toda una empresa, van a tener que interesar a diversas células del
Partido, tantas como existan en los departamentos de la empresa repartidos
por el País.
La discusión y el acompañamiento de estas cuestiones exigen,
frecuentemente, una coordinación de las diversas células de la misma
empresa . Esa coordinación se hace, en general, sobre la base de
representantes de cada una de las células, normalmente de sus
secretariados.
Tal coordinación, centrada en las cuestiones que son comunes a las diversas
células de empresa no significa ninguna unificación de las células. Estas
mantienen, orgánicamente, vínculos diferentes, ya sea con las Comisiones
Municipales, con las Comisiones Comarcales, o con las DOR donde están
situados los varios departamentos de la empresa o, en algunos casos
particulares,
a otros
organismos
dependientes de Direcciones de
Organización Regional.
Estas situaciones pueden llevar, tal como ya se ha referido, para empresas
del mismo sector, a la creación de comisiones de coordinación nacional o
pluridistrital para el trabajo en una empresa dada.
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La estructuración de una célula
Si una célula se va ampliando y alcanza muchas decenas o centenares de
camaradas es evidente que algo nuevo hay que considerar para que los
miembros de la célula puedan tener una participación militante en la
actividad de la célula.
Lo que surge de nuevo es la necesidad de estructurar la célula, pues será
impracticable reunir normalmente a una célula numerosa para conseguir, en
la reunión de la célula, llegar a la definición de las tareas para sus miembros
y al control del cumplimiento de esas tareas.
La estructuración de una célula numerosa tiene corno finalidad dar a cada
uno de sus miembros la posibilidad de participar efectivamente en la
orientación y en la acción de la célula, tiene como finalidad aprovechar la
capacidad de todos sus miembros y de ayudar al desarrollo de cada uno de
ellos, tiene además la finalidad de crear condiciones de operatividad para
la célula a través de la formación de diversos organismos.
Una célula numerosa tiene que ser formada por núcleos, y tiene, por ello,
que tener un organismo dirigente, al que se llama secretariado. La célula
está constituida por todos sus miembros. La asamblea de la célula es el
órgano superior de la célula y es ella la que elige el secretariado de la célula.
La estructuración de una célula tiene que seguir algunas normas que la
propia práctica ha ratificado.
Antes de nada es necesario, siempre que sea posible, formar núcleos de
célula en cada una de las secciones de la empresa. Es natural que así sea,
pues en una gran empresa cada sección es como una pequeña empresa.
Los miembros del Partido que trabajan en una sección dada conocen
particularmente bien a aquellos que trabajan en la misma sección, es junto a
estos con quienes pasan el tiémpo de trabajo, es con ellos con quienes más
fácilmente pueden hablar, es entre ellos donde mejor pueden llevar a cabo
un trabajo de explicación, de movilización, de organización.
Sin embargo, este proceso no puede ser esquemático. Hay ejemplos de
células con decenas de camaradas que deciden estructurarse y «parece
que la estructuración las destruye», porque los miembros de cada núcleo no
aparecen en las reuniones plenarias de la célula.
Es evidente que es mejor realizar reuniones plenarias de una célula con
decenas de camaradas que estructurarla en núcleos que no existen en la
realidad, que quedan sólo en el papel.
Hay que tener en cuenta en la estructuración por núcleos no sólo el número
de miembros del Partido existente, sino también su disponibilidad para la
participación en cada momento. Tal como es necesario conocer el
funcionamiento de la empresa, los turnos, los horarios para proceder a una
real estructuración.
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Pero es preciso tener presente, como ya se ha dicho, que la estructuración
es necesaria, que la estructuración es la que permite una actuación de la
célula mucho más capaz y su desarrollo. La estructuración de la célula tiene
que ser realizada en cuanto sea posible.
El primer criterio para su establecimiento es la formación de núcleos de
acuerdo con la estructura de la empresa en secciones.
Pero hay otros criterios que tienen que ser considerados. La existencia de
organismos unitarios de los trabajadores (Comisión Sindical o Intersindical,
Comisión de Trabajadores) plantea, en general, la necesidad de la
formación de núcleos con camaradas que actúan en cada una de esas
Comisiones, en el caso, muy normal, de que incluyan miembros del Partido.
Supongamos una empresa, por ejemplo, que tiene cinco secciones, y
consideremos que hay miembros del Partido en todas las secciones. Los
camaradas que trabajan en una de las secciones forman el núcleo de la
célula correspondiente a la respectiva sección.
Supongamos que en la empresa existe una Comisión Sindical
y una
Comisión de Trabajadores y que existen camaradas en cada una de estas
Comisiones. Sobre esta base se forman núcleos de miembros del Partido que
están en la Comisión Sindical y en la Comisión de Trabajadores.
Y si en la empresa existen otros organismos unitarios, como una comisión
para la higiene, salud y seguridad o actividades que agrupen a los
trabajadores en un grupo deportivo o en una asociación cultural, u otras,
será conveniente, en general y en todos los casos en que haya la
posibilidad, que los camaradas que forman parte de esos organismos o
dirigen esas actividades formen un núcleo de la célula.
Finalmente, hay que tener en cuenta que es necesario, en general en una
gran célula de empresa, crear un núcleo de camaradas que se dedique
especialmente a la agitación y propaganda entre los trabajadores de la
empresa. A ese núcleo, por ejemplo, puede caberle la incentivación de la
venta de los órganos del Partido, la responsabilidad de una mesa, la
realización de ciertas iniciativas como el pase de una película, una sesión
explicativa, una fiesta. El núcleo de información y propaganda puede
también encargarse de la edición del boletín de la célula y hasta del sitio
web o puede justificarse la creación de núcleos específicos para estas
actividades. También es normalmente necesario, en una gran célula de
empresa, crear un núcleo de camaradas que se dedique especialmente a
la recogida de fondos y, en particular, a la realización de iniciativas que
tengan este objetivo.
Otros núcleos pueden ser creados para otras cuestiones específicas como el
desarrollo ideológico de los miembros de la célula.
Tendremos entonces una estructura próxima a lo aquí referido en el siguiente
cuadro:
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El Secretariado, que debe ser elegido por la Asamblea de la célula, deberá
estar formado por los camaradas más dedicados y capaces de dirigir los
diversos núcleos. Si, por ejemplo, ese secretariado tiene diez miembros,
puede cada uno de ellos quedar como responsable de uno de los núcleos.
Naturalmente que puede un miembro del Secretariado ser responsable de
más de un núcleo o no serlo de ninguno y tener una tarea dirigida en otro
sentido.
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La necesidad de formar cuadros
La estructuración de una célula exige la existencia de cuadros. Por ejemplo,
la simple elección del Secretariado de una célula obliga a que los miembros
de éste sean camaradas capaces de dirigir las reuniones de los núcleos de
los que son responsables, camaradas que, por su prestigio y capacidad,
sean escuchados, camaradas que, por sus cualidades, sepan superar las
pequeñas dificultades que pueden aparecer.
La elección del secretariado de una célula lleva normalmente a que sean
escogidos los camaradas más capaces de dirigir la célula, los más capaces
de responsabilizarse de varios núcleos de la célula. Pero es preciso tener en
cuenta, en cualquier caso, la formación de esos cuadros.
Los cuadros se forman por su propia voluntad y por la ayuda que van
recibiendo en la actividad de la organización a la que pertenecen. De aquí
resulta, por un lado, la gran importancia que la dedicación al Partido
representa en la formación de los cuadros. Por otro lado, la formación de los
cuadros exige un acompañamiento cuidadoso por parte de los organismos
más responsables.
A estos les compete conocer cada vez mejor a los miembros de una célula
dada, incentivar su acción y su estudio (sea el estudio individual, sea la
participación en cursos elementales y otros), ayudar a rectificar lo que se
haya hecho mal y a mejorar constantemente su actividad, y procurar que les
sean atribuidas tareas de más responsabilidad.
Se comprende que, cuando se estructura una célula y se elige su
secretariado, los miembros de este organismo comiencen sin tener
experiencia de ese trabajo. Pero lo mismo sucedió a muchos otros
camaradas: ser encargados de tareas en las que no tenían experiencia. Es la
propia realización de las tareas, acompañada por la ayuda que debe darse
por los camaradas más experimentados, la que va posibilitando su resolución
cada vez mejor, la que va consiguiendo la formación de los cuadros.
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La actividad como factor fundamental
para el desarrollo de los miembros del Partido
La formación de los cuadros no es una cuestión desligada de la elevación
del nivel político e ideológico de la célula en su conjunto, del desarrollo de
todos los miembros de la célula. Existe una interrelación estrecha entre este
desarrollo y la formación de los cuadros, porque el primero ayuda a la
aparición y a la formación de los cuadros y ésta posibilita un mejor desarrollo
del conjunto de los camaradas.
En la base del desarrollo del conjunto de los camaradas de una célula de
empresa está su actividad, su militancia.
Vimos que un objetivo fundamental de la
concienciación, la unidad, la organización y
anhelos de los trabajadores de la empresa,
hermanan con los de los trabajadores de las
nuestro pueblo, en general.

célula de empresa es la
la lucha por los intereses y
intereses y anhelos que se
otras empresas, con los de

Pero los principios orgánicos del Partido y toda su actividad tienen como
objetivo profundizar la unidad de acción de sus organizaciones y ayudar al
desarrollo de sus militantes. Esto quiere decir que la célula, definida por su
estructuración y por sus miembros, debe ejercer un papel de formación de
los comunistas, debe ayudarles a hacerse militantes cada vez más
conscientes y capaces.
El desarrollo de los miembros de una célula se hace fundamentalmente a
través de su actividad en la célula, esto es, de su participación efectiva en
las reuniones del organismo del que forman parte, del cumplimiento de las
tareas que les incumben, del control de la ejecución de esas tareas.
Dicho de otro modo, puede afirmarse que es en su participación en la
célula, en la realización de las tareas y en el control de su cumplimiento,
donde los camaradas van comprendiendo mejor la necesidad de una fuerte
unidad entre los miembros del Partido, de una actividad constante entre los
compañeros de trabajo y de una cada vez más profunda vinculación con
estos. Es en su participación en la célula, en la realización de las tareas, y en
el control de su cumplimiento, donde los camaradas van comprendiendo
mejor la importancia del trabajo colectivo y la ayuda mutua de los diversos
miembros de la célula, del ejercicio de la crítica y la autocrítica y de la
elevación de su nivel político e ideológico. Es en su participación en la
célula, en la realización de las tareas y en el control de su cumplimiento,
donde los camaradas van comprendiendo mejor la importancia y el papel
de la organización, así como los objetivos del Partido y toda su actividad.

55

38
Contactar a todos los camaradas, organizarlos,
distribuir tareas y controlar su ejecución
Es por ello, y teniendo en cuenta la importancia de la actividad en la célula,
esto es, de la participación efectiva en las reuniones del Partido, de la
realización de las tareas distribuidas y del control de su ejecución, que en
cada célula de empresa se debe tener una preocupación muy grande por
el contacto regular con todos sus miembros, por su organización en
colectivos bien definidos de acuerdo con la estructuración adoptada, con el
nivel y rendimiento de las reuniones efectuadas, por la distribución de las
tareas de acuerdo, en cuanto sea posible, con la experiencia y la
capacidad de cada militante, por el control del cumplimiento de las tareas.
No se debe admitir que, en una célula de empresa dada, por más numerosa
que sea, existan camaradas sin un contacto regular. Cabe al secretariado
de la célula, o a otros organismos intermedios que existan, tomar las medidas
necesarias para resolver esa cuestión. Ese contacto es el primer paso para la
organización del camarada, sea en el núcleo de la sección donde trabaja,
sea en otro núcleo de la célula cuando existen varios. Cuando algún
trabajador de la empresa se inscribe en el Partido, es necesario, en primer
lugar, demorar la decisión sobre su admisión o no, y después, comunicarle la
decisión informando al nuevo camarada, en caso de haber sido
aceptado, sobre algunas cuestiones básicas de su cualidad de miembro del
Partido y sobre el organismo donde debe reunirse y dar cuentas de su
actividad. Interesa resolver rápidamente el paso y la entrega del carnet del
Partido.
Es en virtud de la falta de un contacto regular que muchos miembros de las
células de empresa se van apartando poco a poco del Partido o cambian
de trabajo y hasta de residencia sin que se haga la necesaria transferencia.
Así se van perdiendo miembros del Partido, muchas veces por deficiencias
en el trabajo de los organismos dirigentes de las células.
Es una cuestión muy importante que los responsables de cualquier célula de
empresa comuniquen, a través de las formas precisas que están en uso,
cualquier reclutamiento que se realice, cualquier apartamiento que se dé,
así como cualquier transferencia que tenga lugar. Los responsables de una
célula de empresa tienen la obligación de dar cuenta de todos los miembros
de la célula y, por lo tanto, de todas las entradas y salidas que en ella
ocurran.
La organización de todos los miembros de la célula de acuerdo con la
estructuración de ésta es indispensable para que los camaradas participen
regularmente en las reuniones del organismo
al que pertenecen. Esta
participación, sobre la cual ya se ha llamado particularmente la atención
aquí, es una cuestión
fundamental
para la militancia de cualquier
camarada. Por eso aún volveremos a hablar de ella en el punto siguiente.
Pero, como ya se ha indicado , una reunión de cualquier organismo del
Partido tiene que tener conclusiones, tiene que apuntar a la realización de
ciertas tareas. Y, a ese respecto, es necesario tener siempre presente no sólo
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la disposición y la propia disponibilidad de los miembros de la célula de
empresa, sino también su experiencia y su capacidad . La realización de las
tareas debe ayudar a los camarada s que las ejecutan. Por eso, cuando no
tienen experiencia, deben ser ayudados suficientemente para que las lleven
a cabo. Es siempre un obstáculo al desarrollo de cualquier camarada el no
sentirse capaz de realizar las tareas que le incumben y es siempre un
incentivo a su desarrollo el verificar que ejecuta las tareas y que estas
resultan bien para la actividad de la célula de la empresa.
El control de ejecución de las tareas es, por las razones apuntadas, una
cuestión de gran importancia. Sirve o debe servir para acompañar y ayudar
a la realización de las tareas. Sí, por ejemplo, se distribuyen tareas y después
no se realiza ningún control de su cumplimiento, sucede muchas veces que
los camaradas pasan a considerar que tales tareas no tendrían gran
importancia y, por lo tanto, no valía la pena llevarlas a la práctica. El
control de la ejecución es imprescindible para que las tareas se realicen,
para que se aprenda cómo deben ser ejecutadas, para la formación de
cualquier camarada.
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Dificultades objetivas y subjetivas en la
estructuración de las células de empresa
La reunión de la célula de empresa es fundamental. Sin reunión regular no
hay posibilidad de evaluar la situación y actuar de acuerdo con las
necesidades. Teniendo delante una organización patronal fuerte, sin célula
del Partido, sin su funcionamiento y sin ORT que tengan una perspectiva de
clase en la defensa de los intereses de los trabajadores, estos estarían
desprotegidos.
Pero, al tratar de la estructuración de una célula y de la organización de
todos sus miembros hay que decir que, a veces, las dificultades para llevarla
a la práctica son muy grandes.
Pueden presentarse dificultades objetivas y dificultades subjetivas.
Las dificultades objetivas tienen que ver con las condiciones concretas en
que trabajan y los miembros de la célula. Esto quiere decir que es
preciso tener en cuenta los horarios de
trabajo (turnos, horas
extraordinarias y otras particularidades), los desplazamientos obligatorios
desde y hacia el lugar de residencia, asi como algunos quehaceres que
muchos trabajadores tienen y sus problemas particulares que, a veces,
disminuyen la disponibilidad de los camaradas.
La organización de los miembros de la célula de empresa tiene que tener
presentes esos condicionamientos y encontrar la forma que permita su
participación en las reuniones y la realización y el control de las tareas.
Se plantean, frecuentemente, problemas muy concretos. Por ejemplo, si el
secretariado de una célula dada está formado por camaradas que
pertenecen a los tres turnos que cubren un día y no hay descanso común a
todos sus miembros, no es posible reunir tal secretariado si no es faltando al
trabajo. Si los camaradas sólo tienen transporte desde y hacia casa a la hora
de la entrada y la salida, respectivamente, del trabajo, y si se desplazan a
lugares muy diferentes, es muy dificil realizar reuniones fuera del periodo en
que se encuentran en la empresa. Dificultades de este tipo y otras tienen
que ser superadas.
Las reuniones tienen que hacerse evaluando las posibilidades y
disponibilidades de los camaradas que integran los respectivos organismos o
considerando la composición de estos de acuerdo con la compatibilidad de
los horarios de trabajo. Si el ideal es una reunión regular en un centro de
trabajo, a veces eso no es posible y es necesario recurrir a reuniones cortas
aprovechando la hora de la comida en instalaciones de la empresa o en
un lugar próximo, o a la salida del trabajo en instalaciones junto a la
empresa, incluso en un café, cuando no hay otra solución. En empresas a
turnos, muchas veces la única manera es reunirse el sábado o, si el número
de militantes lo permite, considerar cada tumo como sí fuese una empresa o
sección, reuniéndose durante la semana de acuerdo con los horarios y
dejando para el sábado sólo las reuniones que tengan que hacerse con
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todos los militantes o las del secretariado de la célula cuando éste exista. Lo
que es fundamental es conseguir, aprovechando bien las condiciones
existentes, reunir a los camaradas de cada organismo, incentivar su
participación en las reuniones, decidir las tareas más indicadas para el
momento y realizar su control.
Las dificultades subjetivas que se encuentran normalmente en la
organización de los miembros de una célula están ligadas, por un lado, a la
incomprensión sobre la importancia, ya apuntada varias veces, de la
militancia y, por lo tanto, de la participación efectiva en la actividad de la
célula. Por otro lado, tienen su origen en las deficiencias del trabajo
orgánico, empezando por las insuficiencias en la formación de l_os
cuadros, como vimos, y continuando por la falta de incentivos a su
participación, por la indisciplina durante las reuniones o el respeto de sus
horarios, por la falta de interés de esas reuniones para algunos camaradas.
Para vencer tal tipo de dificultades es preciso, en primer lugar, llevar a cabo
un trabajo muy persistente para ir convenciendo a cada uno de los
camaradas sobre su cualidad de miembro del Partido, sobre su papel en el
seno de la célula, sobre su ayuda y su formación como comunista. En
segundo lugar, es preciso mejorar el trabajo orgánico de la célula, sea
formando más cuadros, sea contactando y acompañando a todos los
camaradas, sea elevando elnivel de las reuniones de los diversos organismos
que forman parte de la célula. A este respecto es necesario tener en cuenta
la comprensión de los camaradas que están presentes, buscando lo que
pueda motivar su participación.
Por otro lado, es necesario tener presente que, si la reunión es fundamental,
no es menos importante la estructuración de los contactos de la célula
dentro de la empresa. Eso permite tener un conocimiento de la realidad de
los varios sectores que la constituyen, de los problemas, del estado de ánimo
de los trabajadores, permite la canalización de información, la distribución
de propaganda, la venta de la prensa partidaria, la recogida de las cuotas y
otros ingresos del Partido. Una buena estructuración dentro de la empresa,
adecuada a cada realidad existente, aumenta la capacidad y la fuerza de
la célula del Partido, permitiendo implicar en esa intervención a camaradas
que a veces tienen buenas condiciones políticas, pero que tienen una
menor disponibilidad de participación exterior a la empresa por razones
familiares, problemas de transporte o residencia muy lejana al lugar de
trabajo, etc., realidad que afecta particularmente a las mujeres
trabajadoras.
Las dificultades, a veces muy grandes, que surgen en la organización de
todos los miembros de una célula de empresa, no pueden vencernos.
Examinándolas cuidadosamente, hay que, con paciencia y perseverancia,
elevando el nivel de militancia de los camaradas y formando nuevos
cuadros, encontrar las formas orgánicas que puedan ir superando esas
dificultades.
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El secretariado de la célula
Ya se ha visto que, cuando una célula, en virtud de su tamaño, necesita ser
estructurada, es indispensable que pase a tener un organismo que la dirija:
es su secretariado.
El secretariado de una célula de empresa deberá estar constituido por los
camaradas más dedicados y capaces de dirigir la célula. Esto quiere decir
que el secretariado no es, por norma, un conjunto de representantes de los
núcleos existentes en las secciones de la empresa o de otros núcleos,
aunque se deba tener en cuenta en alguna medida el conocimiento que los
miembros del secretariado tienen sobre las secciones de la empresa, sobre el
papel de las comisiones unitarias y de las comisiones específicas de la
actividad de la célula, y se deba también tener en cuenta la composición
social y la responsabilización de camaradas mujeres y jóvenes.
El secretariado desempeña un papel muy importante en la célula. Entre sus
tareas de dirección de la célula, referiremos especialmente tres aspectos.
En primer lugar, es necesario que el secretariado dé ejemplo en la actividad
y en el cumplimiento de los deberes del Partido. Esto significa que sus
miembros deben tener un comportamiento, ya sea en las reuniones, o en la
realización de las tareas, o en otras relaciones con los demás camaradas,
que ayude a estos a comprender mejor el papel y la actuación de la célula,
que
le ayude a mejorar su militancia. Es muy importante que,
particular mente en las relaciones con los camaradas menos
experimentados, los miembros del secretariado de la célula no sólo presten
siempre atención a sus opiniones, sino que les inciten a pronunciarse sobre los
problemas que están en discusión, de modo que se sientan cómodos para
plantear sus ideas con franqueza. Es también muy importante que, en la
ayuda a los otros camaradas, los miembros del secretariado de la célula
tengan en cuenta su nivel de comprensión para que la ayuda que se les
tiene que dar resulte.
En segundo lugar, el secretariado debe prestar mucha atención a la
coordinación de todas las actividades de la célula con el fin de eliminar las
dificultades entre organismos diferentes, disputas de competencia,
actuaciones indebidas o ausencia de acción por parte de algunos
núcleos. Citemos como ejemplos, casos en que es el núcleo de camaradas
de la Comisión de Trabajadores el que, en la práctica, discute y conduce
una lucha, en que el secretariado de la célula deja para la Comisión Sindical
la resolución completa de una cuestión en la que debería tener una
participación activa, en que se establecen dificultades entre la Comisión
Sindical y la Comisión de Trabajadores sin ninguna intervención del
secretariado de la célula a través de los miembros del Partido existentes
en esas comisiones, en que un núcleo en una comisión unitaria no desarrolla
ninguna acción o lo hace sin dar cuentas de ello al organismo dirigente de
la célula.
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En tercer lugar, el secretariado debe preocuparsed el comportamiento en
general de los miembros de la célula. Los miembros del secretariado tienen
que dar también ejemplo a ese respecto.
La célula de empresa es el Partido para los trabajadores de la empresa. Los
miembros de la célula son una imagen del Partido entre los compañeros de
tr abajo. Las actitudes de los miembros del Partido entre los demás
trabajadores pueden dejar una buena o mala imagen de lo que es el
Partido. Compete al secretariado de la célula velar por esa imagen y hacer
que, en toda la célula, esta cuestión sea discutida y seguida con cuidado.
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La asamblea de la célula
Es la asamblea de la célula la que elige al secretariado. La Asamblea de la
célula es el órgano superior de la célula.
Cuando se trata de una célula muy pequeña, la célula se confunde con el
secretariado y con la propia asamblea.
Cuando la célula alcanza un número de miembros que hace necesaria su
estructuración, nace el secretariado y la asamblea es normalmente el
conjunto de toda la célula.
En casos de células con elevado número de miembros y gran participación
militante la Asamblea puede estar compuesta por delegados electos.
La asamblea se reúne fundamentalmente para hacer el balance de la
actividad de la célula y de su secretariado, y para elegir a éste, pudiendo
también apuntar algunas directrices principales para la actividad futura. No
hay ningún periodo marcado para la realización de las asambleas. Puede
adelantarse que es natural que, con excepción de las grandes células,
ninguna célula de empresa debería estar más de un año sin que se reúna su
asamblea.
A la asamblea de una célula hay que darle una especial relevancia. Se trata
de una importante reunión que debe analizar con cuidado la experiencia
acumulada desde la asamblea anterior. Sin dejar de referir lo que se pueda
apuntar de positivo y que sirve también de lección para la célula, es
indispensable referir las deficiencias y debilidades existentes y el modo de
superarlas y vencerlas.
La preparación y la realización de la asamblea deben ser aprovechadas
también para una mejor movilización de todos los miembros de la célula,
para dar importancia al trabajo de cada uno para el desarrollo de la
célula, para lanzar una nueva fase de la vida de la célula, más unida, más
actuante, más ligada a las masas trabajadoras.
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Trabajar para que cada célula sea una fuerte base
de apoyo del Partido
Aún hay muchas empresas donde no existen células del Partido. Algunas de
esas empresas tienen cientos o miles de trabajadores. Es una debilidad del
trabajo orgánico del Partido que es necesario combatir. Los organismos
dirigentes del municipio, la comarca o la región donde se sitúan esas
empresas tienen que tomar medidas concretas para crear células en todas
las empresas que tengan un número significativo de trabajadores e incluso
en aquellas que, teniendo menor número de trabajadores, desempeñan un
papel económico y social importante en el municipio o la comarca donde
estén instaladas. La creación de esas células puede repercutir
muy
favorablemente en el ambiente existente en la zona.
Hay muchas células de empresa que tienen una actividad muy reducida,
algunas están prácticamente paralizadas. Son células que contribuyen muy
poco o nada a la actividad general del Partido. Es necesario reactivar o
relanzar muchas células de empresa. Es preciso que los miembros del Partido
que trabajan en esas empresas se unan y decidan reconstituir y activar sus
células. La reactivación o relanzamiento de una célula tiene que ser
preparada con cuidado, tiene que ganarse, para ello, la adhesión por lo
menos de una parte de los camaradas y tiene que encontrarse una forma
capaz de atraerlos a una reunión especial que inicie el nuevo camino de la
célula, un camino construido por la militancia de sus miembros. La
reactivación o el relanzamiento de una célula deben ser inmediatamente
sentidos por los trabajadores de la empresa porque donde hay una célula
del Partido hay un esfuerzo consciente para unir a los trabajadores, para
organizarlos y para movilizarlos para la lucha por sus reivindicaciones y
aspiraciones.
Existen muchas células que se desarrollaron y ganaron un papel destacado
en las respectivas empresas pero que, en cierto momento, se estancaron y
por eso su influencia dejó de ampliarse y su acción no se fortalece. Para
resolver estas cuestiones e imprimir a la célula de empresa una dinámica más
eficaz. lo fundamental es encontrar la causa principal de las dificultades y
combatirla.
En algunas empresas existen grandes células del Partido. Tales células no
ejercen solamente una gran influencia entre los trabajadores de las
respectivas empresas. Ejercen también una gran influencia en la comarca y
en la zona donde están implantadas y alcanzan a muchas otras comarcas y
zonas donde, a través de los trabajadores de la empresa, llega la noticia de
sus luchas, de sus experiencias, de sus ejemplos. Es necesario que esas fuertes
células cuiden constantemente su actividad. Ninguna organización puede
vivir y progresar solamente con los laureles del pasado. Es preciso que se
descubran los aspectos negativos que nunca dejan de aparecer cuando
dirigimos la atención hacia ellos. Tiene que ser una preocupación
constante perfeccionar la organización y mejorar su acción en el sentido
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de la unidad de los trabajadores, de su organización y de su lucha, lucha
que servirá, más que cualquier otra cosa, para su educación.
Otras células van, poco a poco, reforzándose en su carácter de vanguardia
y en su poder de movilización. En esos casos es indispensable avanzar
todavía más y constituir nuevas y fuertes bases de a poyo del Partido.

La célula de empresa es la más importante organización de base del
Partido. En cualquier empresa, cada célula debe trabajar para ser, a escala
de la empresa donde actúa, una fuerte base de apoyo del Partido, un
conjunto unido. Activo y profundamente ligado a los trabajadores, un
conjunto de camaradas cada vez más dedicado al Partido, esto es, cada
vez más dedicado a la lucha de la clase obrera, a la lucha de los
trabajadores, a la lucha de nuestro pueblo por un Portugal democrático,
por la independencia nacional, por la paz, por el socialismo.
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