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Monteada i Reixac 

Los euros dejan a la población sin consistorio 

Vengonzoso es un calificativo suave para 
i espectáculo que están dando los euroco
iunistas en los Ayuntamientos. Le ha toca
º en suerte a Monteada i Reixac ser la vícti
ia propiciatoria de unas maniobras antico
iunistas que van a d_ejar el consistorio total-
1ente en manos de la derecha. Los euros 
an conseguido que la Junta Electoral de 
ona dictamine la destitución del alcalde y 
>s siete concejales del Partit deis Comunis
is de Catalunya, por lo que, al quedar el 
1yuntamiento desmantelado, parece ser
ue la intención de los eurocomunistas es la
onstitución de una comisión gestora. Esta
1edida, consideramos que es anticonstitu-
1onal y nuestro partido recurrirá contra
lla. A la espera, para el próximo número
e nuestro Organo, de hacer un análisis
1ás profundo de esta situación -que pro-
1ete hacerse extensiva a otras localidades-,
�producimos la carta que el alcalde de
1ontcada ha dirigido a la población:

� todo el pueblo de Monteada i 
fileixac 

Como todos sabels me presenté a 
as primeras Elecciones Municipales 
J>emocrátlcas que se celebraron en 
tuestro país después de más de 40 
1ños de dictadura franquista. Lo hacía 
unto a un equipo elegido cuidadosa· 
mente entre todos los comunistas de 
lfontcada y basándonos en un Progra
ma Electoral que requirió muchos 
meses de trabajo para recoger en él, 
os principales problemas que tenía
mos planteados en nuestro pueblo. 

Durante estos 3 años que llevamos 
·n el Ayuntamiento lo único que nos
,a preocupado a los comunistas de 
fontcada ha sido el trabajar duro para
olucionar problemas, y la mejor prue
,a de este trabajo, es lo que se ha con
eguido realizar en todos y cada uno
le los barrios de nuestro Municipio.
ambién hemos cometido errores, es
ógico, y es que siempre hemos
}artido de la base de que sólo se
�quivocan aquellos que trabajan.

Nos presentamos a las elecciones 
m las listas del PSUC, partido en el 
�ue militábamos todos los comunis
as de Monteada, aunque teníamos 
¡erias críticas hacia la dirección de 
�se partido, porque estábamos viendo 
.orno, día a día, se iba decantando a 
)Osiciones más conservadoras y por 
.onsiguiente se iba alejando de los 
rabajadores y de la defensa de sus 
ntereses. 

Esta división del PSUC como todos 
,abeis se ha solucionado con la 
;reación de un partido, que es el de 

Fachada del Ayuntamiento de Monteada i Reixac, de donde pretenden expulsar a los comunistas. 

siempre, el de los comunistas que 
todos conoceis, pero que por impera
tivos legales ha tenido que cambiar de 
nombre, se trata del P.C.C. (Partido 
de los Comunistas de Catalunya) en él 
estamos todos los comunistas que 
militábamos en el PSUC. 

Pues bien, como consecuencia de 
esta situación y por el hecho de no 
haber querido continuar en un partido 
que ya ni representa los Intereses de 
los trabajadores, la dirección de fos 
Eurocomunistas del PSUC, utilizando 
la Ley provisional que es anticonsti
tucional y que todos los partidos estan 
de acuerdo en cambiar por antidemo-
crática, expulsa a los comunistas del 
Ayuntamiento y coloca en su lugar una 
Gestora. 

Yo tengo que deciros, personalmen
te, que me duele dejar el Ayuntamien
to después de tres años de trabajo 
duro y me duele más, por el hecho de 
no. poder terminar muchas cosas que 
estaban en marcha, otras que dejamos 
a medias y muchísimas que está
bamos preparando, pero lo que más 
me indigna es la burla que representa 
hacia los vecinos de Monteada, la falta 
de respeto hacia la voluntad popular 
de todo un pueblo que eligió libre y 
democráticamente a sus representan
tes y que ahora, por los intereses parti· 
culares de un partido, se los quitan. 

Ni los concejales comunistas ni yo, 
hemos querido renunciar a nuestras 

ideas y nuestros principios, por conti
nuar en el Ayuntamiento. Estamos 
seguros de que hemos cumplido con 
nuestra obligación, con dignidad y que 
con esa misma dignidad hemos defen
dido los intereses de quienes nos 
preocupan de verdad, los trabajadores 
y los sectores menos favorecidos de 
nuestra población. 

Yo agradezco, y me emocionan pro
fundamente, las muestras de solidari
dad y de confianza que me llegan 
desde todos los sectores de la 
población, y la única forma que tengo 
de agradecer la confianza y el cariño 
que mayoritariamente nos mostrais es 
aseguraros que hemos luchado, esta
mos luchando y seguiremos 
b a t a l l a n d o  por  mejorar  las 
condiciones de vida de los hombres y 
mujeres de Monteada. 

José Mª Campos Fernández 

Alcalde - Presidente del Ayuntamiento

de MONTCADA l REIXAC 

Este es el equipo de comunistas que ha tra
bajado y seguirá trabajando para el pue'.:ilo 
de Monteada: 

José Mº Campos Fernández 
Emilio Cazorla L6pez 

Manuel Vilchez Ruiz 

Manuel Gago Obispo 
Pere Olivella García 
J. Manuel Martínez Borrego 

Antonio Cazorla López 
Román Mollet Val 

Alcalde 

C. Gobernación 

C. Urbanismo 

C. lnformaci6n 

C. Hacienda y Ens. 
C. Servicios y Man!. 
C. Trabajo 
C. Deportes y Juv. 

Preu: 25 pts. 

La crisis pemanente 
de los transportes de 

Barcelona 
El transporte urbano barcelonés sigue en 

crisis y la política que se está llevando a ca
bo desde la "Casa Gran" no conve_nce a casi 

nadie. En la página 5 se hace un análisis de 
la situación de este fundamental sector para 
la vida ciudadana barcelonesa. 

Empezó a correr la 
sangre a causa de las 

Malvinas 

La guerra colonial desencadenada por 
Gran Bretaña en el Atlántico Sur ha dejado 
de ser "fría" y el revanchismo imperial de la 
Royal Navy ha empezado a derramar san
gre argentina: 500 tripulantes del crucero 
"General Belgrano" han perecido en el 
hundimiento de este buque argentino. blan
co de un ataque submarino. Mientras tanto. 
Ronald Reagan sigue apoyando a sus ami
gos imperialistas aun a costa de que la Or
ganización de Estados Americanos (OEA) 
empiece a replantearse su sometimiento al 
"dictat" de Washington. En la página 3. 
Leopoldo Espunys analiza la situación crea
da con la guerra de las Malvinas. 

Presencia del PCC 
en el 1 ° de Mayo 

La manifestación del Primero de Mayo de 
este año se ha caracterizado por la presen
cia masiva de los comunistas del PCC, que 
mostraron su voluntad de resistencia contra 
una salidad derechista a la crisis socioeco
nómica que atraviesa el país, cuyo precio se 
está cargando únicamente a la cuenta del 
proletariado. Reportaje en la página 4. 



Editorial 

La campal'la electoral para el Parlamen
to Andaluz acaba de empezar, con un 
gran despliegue por parte de todas las 
fuerzas politicas y sociales de la propia 
Andalucía y del resto del Estado. Más allá 
de la propia importancia de las elecciones 
para el conjunto de España, puesto que 
contribuirán a modificar la correlación de 
fuerzas a nivel estatal. lo que nos intere
sa resaltar es la importancia de las mis
mas para la propia Andalucía. Importan
cia que viene determinada por el hecho 
de que por primera vez en su historia, An
dalucía va a contar con instituciones pro
pias que abren la posibilidad de resolver 
sus problemas fundamentales. Por pr:
mera vez, estos problemas van a ser dis
cutidos en unas instituciones propias, 
cercanas a los andaluces, integradas por 
andaluces y que van a tener que respon
der ante los andaluces de sus gestiones. 

Los problemas que se tendrán que re
solver son graves y están pendientes 
desde hace décadas, por no decir siglos. 
La dictadura franquista y la crisis econó
mica actual no ha hecho más que agra
varlos. La institucionalización de las 
autonomía andaluza es una ocasión de 
oro para plantearse la solución de los pro
blemas. Andalucía ha aguantado bastan
te. Andalucía ha demostrado de sobras 
su paciencia ante problemas tan graves 
como el paro, la emigración y los latifun
dios. 

Hechos como que el 2 % de los propie-
. tarios de la tierra posean el 50% de la 
misma, o que el 25% de ésta esté ocu
pado por solamente 229 latifundios que 
tienen cada uno de ellos más de 2.500 
has., son los causantes principales de 
dramas como la emigración, el empleo 
temporal y el paro, o de la humillación del 
empleo comunitario. Ahora, con la crisis, 
ni lü pr<;>pia ',emigración va a poder servir 
de válvula de escape para el acuciente 
tema del paro. Estos problemas exigen 
un planteamiento y una propuesta políti
ca, seria, coherente, sin ambigüedades y 
sobre todo sincera. No se puede jugar 
más con Andalucía porque las situacio
nes siempre tienen un límite. No se pue
de jugar con Andalucía en base a decre
tos pre-electorales como· los que ha 
hecho UCD, pero tampoco se puede ju
gar escamoteando las soluciones básicas 
a los problemas. Véase, si no, el tema de 
la Reforma Agraria, a la que todo el mun
do no hace más que añadir adjetivos que 
la vacían de contenido. La Reforma Agra-

ria no es t..n mito atávico de los jornale
ros, sino que es una necesidad básica, 
sin la que no se puede hablar con serie
dad de solución para los problemas anda
luces, porque el tema de la tierra está en 
la base de todos los demás problemas. 

Si se escamotean estas soluciones, si 
no se da salida a estas reivindicaciones, 
se habrá perdido una ocasión histórica: 
que luego nadie se extrañe de que apa
rezcan en Andalucía fenómenos, que son 
una constante de su historia, y que no 
son fenómenos irracionales y disgrega
dores si no más bien elementos coheren
tes con la propia estructura social anda
luza. 

Es por todo ello que creemos que la 
única posibilidad de avance para el pue
blo andaluz es la elección de un voto a la 
izquierda. Pero un voto a la izquierda que 
debe ser exigente con esta izquierda. Un 
voto que debe ser fruto de la reflexión 
entorno a las únicas alternativas que 
pueden hacer avanzar a Andalucía, sobre 
la base de la movilización del pueblo an
daluz y de la exigencia de coherencia, 
sinceridad y sobre todo, de cumplimiento 
puntual de los programas electorales. 

Los comunistas de Catalunya, que so
mos plenamente solidarios con el pueblo 
de Andalucía, pensamos que una salida 
de izquierda en Andalucía será también 
una aportación a la resolución de los pro
blemas globales de España y por tanto 
será una aportación a la resolución de los 
de Catalunya. Es por ello que desde 
nuestra posición solidaria, hemos lucha
do contra los planteamientos de naciona
lismo burgués estrecho, que han intenta
do e intentan desde los dos extremos di
vidir al pueblo de Catalunya, y disgregar 
nuestra comunidad nacional. Pensamos 
que esta es una valiosa contribución a la 
solución de los problemas no sólo en Ca
talunya, si no también en Andalucía y en 
el resto del Estado. Pensamos que el pue
blo andaluz, no sólo demostrará su deci
dida voluntad de cambio en estas elec
ciones, si no que rechazará las propues
tas del nacionalismo estrecho, que inten
ta resolver los problemas de Andalucía 
sobre la base del enfrentamiento, no con 
la propia oligarquía andaluza, que es uno 
de los núcleos fundamentales del centra
lismo que oprime al conjunto de los pue
blos de España y a la propia Andalucía, si 
no sobre la base del enfrentamiento con 
otras comunidades nacionales. 

Els 50 anys de la unitat de la llengua 

Joan Fuster agraeix els aplaudiments del públic que amplia de goma gom la pla,a de hraus de Castelfó de la Plana 

El 25 d'abril de 1932, durant el periode de les Corts Constituents de la II Repúb!ic 
Espanyola, es reuneix a Castell6 el bo i millor de la intel.lectualitat valenciana. Dotzenes d e� 
criptors, filolegs, gramatics, universitaris, científics i representants de totes les _entitats cultura
del País Valencia varen decidir acceptar com a propies de la parla valenciana les normf• 
gramaticals recollides, sintetitzades i perfeccionades per Pompeu Fabra. 

Unaniment, tots decidiren que el Valencia és una variant de la !lengua Catalana. Que ' 
valencia és el cqtala que es parla al País Valencia. 

El 25 d'abril 1982, 30.000 persones es concentren a la pla<;:a de braus de Castell6 i despré 
celebren una manifestació que recorre tola la ciutat. El motiu de l'acte és commemorar el 5 
aniversari de les normes de Castell6 que proclamaren la unitat de la !lengua catalana. record! 
a Manuel Sanchis Guarner, intel.lectual i filoleg, participan! a la reunió de Castell6 a 193, 
incansable defensor deis drets nacionals del País Valencia i mort el desembre passat. en plen 
ofensiva de la dreta per convertir en paper mullat el projecte d'Estatut Vale nea. 

El País Valencia, innegociable 

A la concentració de la pla<;:a de braus de Castelló, convocada per tola !'esquerra r 
parlamentaria deis País Valencia, s'escolta la música de Lluís Llach i les paraules del preside 
d'Acció Cultural del País Valencia, Joan Fuster. Els 30.000 participants llueixen l'enganxi1 
"País Valencia -Innegociable" -. A la manifestaci6 es erida País Valencia, ni Regne 
Comunitat. Centenars de senyeres voleien per tot el seu recorregut. 

Mentre tant a Madrid, la UCD. i el PSOE es disposen, una vegada més, a consum, 
indignament l'agressió als interessos del poble valencia, saerificats a l'altar deis Acords Auton 
mies de la LOAPA i les Loapilles que'n segueixen. 

Els socialistes i els eurocomunistes valencians, subordinats a les respeetives direccior 
estatals i lligats a la UCD per tot l'entrellat de pactes i consensus, segueix amagant al cap so1 
l'ala i esperant que el poble els demani comptes per totes les renúncies i traYeions que han port, 
al resultat actual: Un Estatut retallat, elaborat amb les normes de l'article 143 de la Constituci( 
en lloc del 151 com havien redamar la immensa majoria deis ajuntaments i ciutada1 
valencians, on s'imposa la confusió en el propi nom -Comunitat?, Regne? ¡País!,- s'accep1 
el blau a la senyera i no es reconeix la llengua valenciana com a variant del catala, sin6 eotn

idioma diferenciat. Embolica que fa fort. 

I el poble? 1 els treballadors valencians? 

Aquests són a Castelló. Criden País Valencia. Reclamen la senyera quatribarrada sense 1. 

blau deis ultres valencians. Exigeixen la unitat de la llengua i reivindiquen un estatut qu 
permeti l'autogovern, en el eamí del reconeixement al dret d'autodeterminaci6. 

Els representats d'una empresa, que porten 28 dies en vaga en defensa deis seus !loes d 
treball, expliquen la seva lluita. 

Els oradors raonen: El País Valencia sera socialista o no serall. 

L'esquerra unida, l'agrupament d'esquerres, els comunistes, i fins i tot, les bases del Part. 
Nacionalista Valencia (la seva direcció es va oposar a participar en aquest acte). tots units pe 
les mateixes reivindicacions, enfront de les mateixes traYcions, tots plegats ens fan pensar en ut 
futur millor pel País Valencia, pel nostre poble germa. 

Enrie Leir, 
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Con el pueblo argentino y con los 
pueblos de Latinoamérica 

Pocos dias antes de estallar el conflicto 
e las Malvinas, en la Plaza de Mayo de 
uenos Aires decenas de miles de argen
nos se manifestaban contra la dictadura 
1ilitar. Hubo més de dos mil detenidos, 
I que muestra el alcance de la protesta 
opular. La Junta Militar encabezada por 
eopoldo Galtieri, incapaz de dar una res
uesta polltica a las reivindicaciones de su 
ropio pueblo, se lanzó a una maniobra 
e diversión, con el fin de aglutinar la 
oluntad nacional en torno a un objetivo 
ompartido por todos los argentinos: la 
rgentinidad de las islas Malvinas. Pero el 
portunismo de la Junta Militar no servirá 
ara ahogar las ansias de libertad del pue
lo argentino que, sigue y seguirá mani-
3stlmdose reivindicando a la vez las Mal
inas y el fin de la dictadura militar. 

Pero el escandáloso oportunismo de Gal
eri y del resto de los generales que usur
an el poder en Argentina, no es mayor 
ue el de Margaret Thatcher y el gobierno 
onservador inglés, al intentar justificar 
na anacrónica situación colonial denun
iando la falta de autoridad moral de los 
1ilitares argentinos. Porque aun siendo 
ierto que éstos deben empezar por libe
u a su propio pueblo, si quieren tener la 
Jerza y el apoyo que precisan para libe
ar las Malvinas; no es menos cierto que 
n el actual conflicto bélico Inglaterra no 
uede dar lecciones de autoridad moral a 
adie. Se trata de una cuestión colonial 
ue, tarde o temprano, debe resolverse 
n favor de la nación argentina. 

Un aspecto importante del conflicto es la 
xistencia de petróleo en la zona. Un pe
róleo que no sólo se disputan Argentina 
Inglaterra, sino que es apetecido por las 
ultinacionales que harán todo lo posible 

or sacar tajada sea quien sea el vence
lor en la guerra. Este es también el con
licto entre la Exxon -que al parecer uti
za a la Junta Militar de Galtiert- y la 
ihell que exige al gobierno conservador 
le la Thatcher la defensa a ultranza de 
us intereses. No hay que olvidar que las 

El general Galtieri, reunido con /os miembros de su Gabinete. Los dictadores argentinos han ido a por lana pero ... 

primeras propuestas de «solución pacífi
ca» del conflicto hechas por el Departa
mento de Estado norteamericano,· con
templaban una administración tripartita 
entre Inglaterra, Argentina y los EE.UU. A 
rfo revuelto ganancia de pescadores y, en 
este caso, los pescadores quieren serlo 
los imperialistas norteamericanos que, re
cordando los viejos métodos de media
ción en la guerra colonial hispano-cubana, 
pretenden poner paz y quedarse con el 
petróleo de una zona que siempre han 
considerado propia. Apoyando a unos o a 
otros, la administración Reagan no dejará 
de intervenir en beneficio ... de la Exxon. 
El problema es que sin· un cambio polí
tico, Argentina aunque pudiera -con 
muchas dificultades- mantener su ban
dera sobre los islotes, no tendré ninguna 
soberanía sobre el petróleo. 

Los EE.UU. se han inclinado por la soli-

daridad interimperialista -ante una posi
ble quiebra de la OTAN-, sacrificando la 
mal llamada solidaridad interamericana. 
«La OEA ha muerto. Viva la comunidad 
latinoamericana de naciones», ha -gritado 
desde Lima un diputado peruano. El con
flicto de las Malvinas ha desenmascarado 
una vez més a la principal potencia impe
rialista y ha abierto en Latinoamérica las 
únicas perspectivas para el proceso de los 
pueblos: la un.idad frente al coloso del· 
norte, el no alineamiento y la lucha contra 
el colonialismo y el neocolonialismo .. 

La guerra anglo-argentina puede termi
nar de diversas formas. Pero es indudable 
que, sea cual sea la solución, muchas 
cosas van a cambiar. El pueblo argentino 
que sigue luchando por su libertad, aña
diendo una reivindicación anticolonial a· su 
justa causa, alcanzaré sus objetivos. La 
unidad que necesita Argentina para opo-

nerse al imperialismo inglés en las Malvi
nas, exige el fin de la dictadura militar. 

Los pueblos de América Latina que vi
ven en una situación semicolonial con 
respecto a los EE.UU., tienen una nueva 
prueba de los intereses que realmente re
presenta la «Organizació.n de Estados 
Americanos». El conflicto anglo-argentino 
pone al descubierto a sus enemigos y a 
sus aliados. Sus enemigos: los imperialis
tas ingleses, norteamericanos, europeos o 
japoneses que se unen en Santa Alianza 
para defender un sistema de opresión y 
explotación. Sus aliados: los países socia
listas, la clase obrera y las masas popula
res de los países capitalistas, y los pue
blos del Tercer Mundo que luchan contra 
el imperialismo. 

Leopol90 ESPUNY 

Un reto para los comunistas del Baix Llobregat 
Desde el mismo momento de producirse 

la ruptura, los comunistas del Baix Llo
bregat están, mayoritariamente, buscando 
su lugar en el combate en las siglas del 
PCC. Hoy, después de los dos congresos, 
el de los euros y el nuestro, las propues
tas politicas están sobre el tapete y ya se 
pueden entresacar conclusiones. Pero 
también las reacciones de los diferentes 
sectores sociales son del dominio público 
y de ellas, por qué no, podemos sacar 
consecuencias y saber quién es quién. 

La burguesía catalana y española más 
conservadora ha puesto el grito en el cie
lo por el �e�ho de que un nuevo partido 
haya adoptado una opción comunista y 
esté dispuesto a jugar el papel histórico 
que le corresponde, sin renunciar a la lu
cha de clases, recorriendo el camino que 
conduce a la transformación social, en la 
perspectiva de conseguir la implantación 
del socialismo y el comunismo, con res
pecto del juego democrático. 

Pero amplios sectores de la clase obrera 
y de las capás progresistas de la pobla
ción, han . visto una ventana abierta a la 
esperanza en la propuesta comunista que 
el Partit deis Comunistes de Catalunya ha 
introducido en la sociedad catalana y han 
visto que en ella se contiene lo que los 

trabajadores necesitan para empezar a sa
lir de su indefensión, haciendo una utiliza
ción de clase del sistema democrético. 

UN RETO PARA EL BAIX 

A partir de ahí, el PCC del Baix Llobre
gat se enfrenta a un primer reto muy im
portante: siendo el Baix una comarca fun
damentalmente industrial, donde la mayo
ría de sus habitantes son trabajadores, 
pero con un alto porcentaje de obreros 
autónomos, pequeños y medianos comer
ciantes y pequeños Y. medianos empresa-
ríos, hay que explicarles a todos nuestras 
propuestas. 

En principio, hay que lanzar, durante to
do el mes de mayo, una campaña de 
expíléación y divulgación de nuestros -
acuerdos congre$uales, bajo el leina: 
«Ninguna localidad, barriada, fábrica, 
centro de estudios, etc. ha de quedar sin 
conocer lo que los comunistas del PCC 
han discutido en su congreso». Esto cul
minaría el 30 de mayo con un mitin-fiesta 
comarcal que estaría destinado a todos 
nuestros militantes, amigos y simpatizan
tes y pretendemos que esta sea una jor
nada de confraternización. Para ello, el 
Comité comarcal y los Comités locales 
han puesto en marcha una campaña de 

recuperación y de reclutamiento. 

La recuperación está orientada a todos 
aquellos camaradas que en los últimos 
años han abandonado el p�rtido, asi co
mo a todos los comunistas que durante 
este proceso se han visto agobiados por 
la permanente confusión, que les ha im
pedido ver con claridad dónde estaban los 
verdaderos comunistas. Después de los 
dos congresos esto ha quedado perfecta
mente claro. 

También tenemos que recuperar a todos 
aquellos camaradas que por falta de infor
mación veraz y por la manipulación infor
mativa llevada a cabo por el equipo diri
gente del carrer Ciutat, han cogido el car
net euro. A estos camaradas únicamente 
tenemos que hacerles una reflexión: que 
nos juzguen por nuestros hechos, por las 
actitudes que adoptamos ante los proble
mas de los trabajadores, y no por lo que 
puedan decir de nosotros los voceros de 
turno. 

DEFENDER LOS INTERESES DE CLASE 

La campaña de reclutamiento estará 
orientada hacia los aproximadamente 
80.000 totantes que en las elecciones vie 
nen dando su confianza a los comunistJs. 

no a los eurocomunistas. Estos votantes 
han visto en los comunistas a los mé& 
fieles defensores de sus intereses de clase 
y van a continuar siéndolo, y hoy, en las 
filas del PCC, tienen cabida todos esos 
compañeros. 

Estas dos campañas, que forman parte 
de nuestras propuestas congresuales, se
rán el elemento central de nuestra activi
dad politica en la comarca del Baix Llo
bregat. 

Por último, los comunistas del PCC esta
rán al frente de la defensa consecuente 
de los intereses inmediatos de las masas. 
Nuestra principal preocupación es el paro 
y los constantes cierres de empresas. Con 
este problema como principal objetivo en 
nuestro punto de mira, los comunistas 
hemos elaborado, siguiendo las directrices 
del V y VI Congresos, una linea de resis
tencia ante la crisis para que los obreros 
en paro o que trabajan en empresas en 
crisis hagan frente a la situación. En este.

sentido, los trabajadores de Forsa, los � 
radas de Cornellá y muchos otros, no1 
están indicando el camino para abordar · 
estas cuestiones en el Baix Llobregat. 



4 

-_, 
Un 1 ° de Mayo de reivindicación y de lucha 

Més de 100.000 persones es concentra
ren el diumenge passat al Passeig de Gra
cia de Barcelona per tal de commemorar 
el Primer de Maig, festa internacional deis 
treballadors i dia de solidaritat internacio
nalista amb els pobles que lluiten pel seu 
alliberament. La gran manifestació unita
ria estava convocada per CC.00. i UGT i 
comptava amb el suport de tot el ventall 
de partits polítics, des deis socialistes cap 
a !'esquerra, que en el decurs de la mani
festació varen desfilar agrupats sota les 
seves pancartes i banderes própies. 

El lema unitari era «treballar menys ho
res, per treballar tots» i «per a cada ciu
tada, un lloc de treball», en una gran 
pancarta que obria la manifestació por
tada pels dirigents sindicals de CC.00. i 
UGT. Darrera deis sindicalistes hi venien 
els polítics dirigents deis diferents partits i 
institucions, membres de I' Ajuntament de 
Barcelona, de la Diputació, Josep Be'let, 
Pere Portabella, Joan Reventós, així com 
Pere Ardiaca i Joan Ramos, President i 
Secretari General, respectivament, del 
Partit deis Comunistes de Catalunya. Cal 
esmentar que López Raimundo i Gutiérrez 
Díaz, dirigents del PSUC, no participaren 
en aquesta primera fila amb la resta de 
dirigents polítics i preferiren fer-ha en el 
grup que formava el seu partit i que tan
cava la manifestació. 

La manifestació es va desenvolupar sen-

se incidents de cap mena, presidida sem
pre per la preocupació par l'atur i la lluita 
en contra de la crisi capitalista, i, d'altra 
banda, pel sentiment de solidaritat inter
nacional envers el poble d'EI Salvador: 
«Nicaragua ya venció, El Salvador vence
rá» fou un deis crits més corejats, així 
com envers tots els pobles de I' Ambrica 
Llatina. Xile, Uruguay, Argentina eren pre
sents en tot moment a la manifestació. 
En el cas d' Argentina es podien veure 
pancartes que feien referbncia al conflicte 
de les Malvinas, «Las Malvinas son argen
tinas, los desaparecidos también» i exi
gien la dimissió del dictador Galtieri i del 
seu Govern militar. 

L' Agrupació de treballadors marroquís a 
Catalunya desfilava també, així com 
l'OLP, Organització per I' Alliberament de 
Palestina, amb les seves banderes i de
manant solidaritat per les lluites deis seus 
respectius pobles. El sentiment anti-mili
tarista i per la pau en el món restava 
pales en multitud de pancartes i "slógans", 
entre els que cal fer esment al lema del 
PCC «Pel dret al treball, per la pau». 
Abundaven les pancartas dient no a 
l'OTAN, i "tora ianquis d' América Llatina". 

La presencia del Partit deis Comunistas 
de Catalunya fou massiva, enquadrant-se 
per milers que anaven unitariament en el 
grup que formaven les CC.00. i la UGT. 
La presencia al carrer del PCC en aquest 

Declaración del Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo, '1espués de valorar la manifestación del Primero de Mayo, Día in

ternacional de los trabajadores, acuerda hacer público el siguiente comunicado: 

Valoramos positivamente la manifestación unitaria de CC.00. y UGT, en la que la 
participación fue algo superior a la del año pasado. 

Sin embargo, el número de participantes -unos 60.000- no es, ni con mucho, el que 
debería tener una manifestación con el gran significado de clase que tiene el Primero de 
Mayo. Se constata el gran desencanto por parte de los trabajadores en general, hacia 
formas de hacer política que no se corresponde con la defensa de sus intereses de clase. 
Los comunistas debemos esforzarnos por recuperar el entusiasmo y la participación en la 
lucha de tedas las organizaciones de masas. 

El Comité Ejecutivo, por unanimidad, acuerda felicitar a todas las organizaciones y 
militantes del Partit deis Comunistes de Catalunya por el alto grado de participación que 
superó, con mucho, a las de cualquier partido u organización en las cuatro manifestacio
nes que se realizaron ese día en Catalunya. Como también por el cumplimiento que 
nuestros militantes tuvieron de los acuerdos unitarios, encuadrándose disciplinadamente
en los cortejos de CC.00. 

Con ello, nuestro partido ha demostrado públicamente su gran incidencia nacional, el 
elevado grado de implantación en toda Catalunya como expresión ya manifiesta de la 
voluntad que tenemos de ser el partido que lucha por la hegemonía de la clase obrera y de 
las capas populares. 

El tono correcto y entusiasta que tuvo en todo momento la manifestación demuestra el 
alto grado de conciencia por parte de sus participantes. 

Barcelona, 2 de Mayo de 1982 

Primer de Maig, primera manifestació pú
blica des del VI Congrés del nostre partit, 
cal qualificar-la de molt important, pel 
nombre de militants i per l'organització i 
disciplina de les agrupacions i demés or
ganismes del Partit. CC.00. i UGT varen 
aportar el nucli més important de mani
festants, tal com correspon a tes organit
zacions sindicals, i després fou sens 
dubte el PCC el partit que més militants 
aporta a la marxa. El partit deis euroco
munistes, el PSUC, va aportar també un 
considerable contingut huma a la «mani» i 
destacava essencialment perqué anava 
molt motoritzat, amb gran nombre de 
camions adornats amb motius adients a la 
diada; tot i així va ésser criticada la seva 
actitud sectaria en no enquadrar-se dins 
el conjunt de la manifestació sindical. 

Pel que fa a altres partits, potser cal 
destacar la monumental pancarta de soli-

daritat amb la lluita d'EI Salvador que pe 
tava el nucli del MCC, i la presbncia , 
les JCC amb pancartas al.lusives a l'at 
juvenil i «per la pau i el desarmament». 

Com cada any fou important la presimc 
de les emprases en crisi en lloc destac 
en la manifestació. Mir Miró, Saite 
Harry Walker i d'altres eren presents 
principi de la manifestació, aixf com ur 
quarentena de taxis del STATC, q1 
obrien i encapi;:alaven amb banderes r, 
9.es i catalanes la manifestació per la par 
central del Passeig de Gracia. 

Dins de les files del PCC es deia: «J 
quest primer de maig és el nostre primo 
de maig». Així ha estat: el PCC ha sort 
al carrer, consolidat, com el primer part 
obrer de Catalunya, per la seva inserc 
entre els treballadors i per la seva capa, 
tat de mobilització. 

Gran participación juvenil 
La misma prensa destacaba la gran par

ticipación de los jóvenes en la manifesta
ción de Barcelona en este 1 ° de Mayo. 
Un nuevo signo de recuperación de la 
vanguardia juvenil comunista aparece. 
Ahora se trata de que los jóvenes y el 
PCC nos pongamos de acuerdo, partien
do de la independencia que es consustan
cial a la propia juventud y de los acuerdos 
del VI Congreso del Partit deis Comunis
tes de Catalunya de poner en marcha, 
con urgencia, una Conferencia sobre la 
juventud. 

Uno de los problemas por los que las 
organizaciones de izquierda, y en concre
to nuestro Partido, no se rejuvenecía con 
jóvenes comunistas, ha sido por la políti
ca socialdemócrata que se les imponía 
desde el eurocomunismo. La juventud 
siempre ha estado a la cabeza de los mo
vimientos de masas, excepto cuando se 
ha pretendido hacer un movimiento juve
nil al margen de la lucha de clases frente 
al sistema capitalista. 

De aquí al próximo Congreso, el PCC ha 
tenido ya que contribuir enormemente a 
educar a la juventud en los ideales del 
socialismo, del comunismo y en la prác
tica revolucionaria, respetando siem
pre su plena independencia. Este 
planteamiento aprobado en nuestros Esta
tutos, no es contradictorio con el siguien
te párrafo del artículo 45 en cuanto a la 
relación de: el Partido y la Juventud Co
munista de Catalunya. 

«Es deber de todos los Comités del Parti
do propiciar la creación, impulsar el desa

rrollo y fortalecer políticamente la orgam� 

zación de la Juventud Comunista de Ca

talunya en su respectivo ámbito de activi

dad y dotarse de una polftica propia para 

la juventud.» 

Pero una política propia para la juventud 
pasa en la coyuntura actual por una polí
tica de solidaridad con los jóvenes. Se 
trata de crear un movimiento de lucha 
juvenil frente a su marginación como 
fuerza de trabajo manual e intelectual. 
Movimiento que arrancando de una con
cepción de clase tenga su participación 
en la lucha anti-capitalista, en los sindica
tos, en las fábricas, en las Agrupaciones 
de Parados, en las AA.W., en las enti
dades culturales, deportivas ... , en la Uni
versidad y en los Institutos, etc. y desde 
cada uno de estos puntos de lucha es 
fundamental el potenciar su derecho al 
trabajo. 

EL JOVEN EL MAS AFECTADO PO 
EL PARO 

No hay duda que el problema econón 
co y social más grave de la crisis capit, 
lista, es el paro. Según estadísticas 
quienes más afecta especialmente es a 
juventud, que en Catalunya es aproxim1 
mente del 50%, y en toda España, lleg 
casi al 60%. 

La juventud se siente marginada del tn 
bajo y a la vez sin ninguna posibilidad 
independencia, pues se agrava el hech 
de no percibir un subsidio de desemple 
por no haber podido trabajar nunca. P< 
lo que se hace necesario un subsidi 
de desempleo a los jóvenes sin trabE 
bajo, tanto si han trabajado como si e: 
tán buscando el primer trabajo. 

Si este problema no se soluciona es po 
que al sistema capitalista no le conviern: 
Les interesa una juventud marginada de I 
lucha de clases. El estado y los gobierne 
capitalistas necesitan justificar la represió 
contra la juventud en un terreno dond 
pueda vencerle. Primero la marginan d, 
proceso productivo, obviamente al igw 
que a todo trabajador en paro; luego lleg 
la auto-marginación, la delincuencia océ' 
sional y no pocos casos, ya profesiona 
Las drogas son otras formas de evasiór 
que convierte a no pocos en toxicé. 
manos. 

Es decir, el paro juvenil que es una caL 
sa de la crisis del propio sistema capitali� 
ta le sirve¡al Estado mismo para impedir E 
fortalecimiento de las organizaciones rE 
volucionarias y de clase. 

Es urgente que et Partit deis Comunista 
de Catalunya vayamos a la elaboración d 
un programa de urgencia y de una plata 
forma de lucha de la juventud por su 
reivindicaciones concretas junto al mov 
miento obrero y popular y educarlos par 
las ideas del socialismo y del comunismc 
frente al sistema capitalista que los marg 
na y explota despiadadamente. 

El PCC sabrá atraer a sus filas a miles d 
jóvenes para luchar por un proyecto revc 
lucionario, por el proyecto comunista 
que acabará con todo tipo de explota 
ción. 

Sabadell, a 2 de mayo de 198. 
Fdo: Francisco Aguila 

Responsable Político dt 
Comité Local de Sabade 
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Els transports públics de Barcelona 

no tenen una altra solució? 
En tres anys, quatre augments. 1 els 

>roblemes continuen i s' agreugen. Algu-
1es petites millores de presentació, les
:arges i els bitllets combinats, no són altra
:osa que distreure el problema, introduir
,ariants de forma perqué el sofert ciutad/1 
10 se n' adoni tant de qué paga més que en lloc 
3mb preu i amb impostas. Quina !lastima 
1ue temps enrera, quan les associacions 
:te veins de Barcelona, amb la Fedéració 
il davant, volien reclamar els diners a 
lt1adrid, I' Alcalde Serra es sentís tant va
ent com per no necessitar ningú més en 
es negociacionsl I ara qué? On és la bona 
:tisposició de Madrid? 

Els partits del Govern Municipal estan 
1atisfets deis resultats. Cadascú pagara la 
1eva part, nosaltres amb augments de 
>reu i d'impostos sempre que faci falta, i
Is de Madrid sobretot amb crédits que,
ti capdavall, pagarem nosaltres encara
1ue sigui a terminis. 1 tot aixó només per
!ixugar el déficit d'un servei que sempre
1aura de generar-ne. 1 les millores, quinas
1eran? Com es faran? Qui· les pagar/17 AI
Junes veus han avan�at que els trans
>orts de Barcelona tenen la solució cor
ecta en I' Area Metropolitana; és a dir: 
luscant més gent a pagar, més població 
reballadora. Per descomptat que la solu
:ió pot ésser bona, sobretot per Barcelo-
1a, si els altres municipis sacrifiquen ne
:essitats socials de primer ordre que fa 
inys que arrosseguen i que tot just ara 
:omencen a resoldre, O sigui, que ens es
em pagant una casa sense haver-ne vist 
1i el projecte ni els planols, ni tan sois el 
erreny on sera edificada. Bromes a part, 
1ixó no hi ha qui ho entenguil 

I és que els mals mai venen sois: I' Ajun
ament de Barcelona també ha entrat en 
il política deis pactes per les alturas i de 
lesmobilització i no participació del po-
1le. 1 aquesta és !'única manera de no fer 
1olítica d'esquerres. Els tres anys de ges
ió municipal d'esquerres ningú no els 
1ualificara de «període negre»; pero aixó 
ampoc vol dir que hagin estat un enfilall 
l'encerts. El primer compromís electoral, 
obretot amb les associacions de ve'ins i 
ltres entitats ciutadanes, era la informa
ió i la participaé:ió, i aixó és el que 
'1enys s'ha complert. 

Com pot pensar-se, dones, que el ciuta
a ha d'entendre les raons que tenen a 
�adrid per fer-nos pagar la festa, si els 
artits no n'informen? 

D'altra banda, no costa gaire d'imaginar 
ue un servei públic ha de ser per for�a 
eficitari. Qui ha de pagar el déficit? La 
olució és política i no técnica estricta-
1ent. 1 tampoc és difícil de veure que 
questa política ha de buscar-se en un 
ltre repartiment deis pressupostos i en 
na major autonomia municipal. Mentre 
ixó no arriba ni es desenvolupa, quinas 
wns hi ha per carregar els costos en 
usuari? Només la claudicació, justificada 
n aspectes técnics, explica la postura de 
actual equip de Govern Municipal. 

D'acord que el primer i últim responsable 
s el Govern d'UCD. Pero ara és hora de 
o donar només culpes, tot al contrari és
I moment de buscar solucions, de qu�
o paguin més justos per pecadors. Cal,
oncs, que I' Ajuntament de Barcelona fa
¡ en canvi en la seva postura: que congeli
augment de preus, que no apliqui l'aug-
1ent deis impostas i que obri la gest10 a

participació ciutadana. Cal que enten
uin els nostras representants municipals 
ue han de governar amb el poble, i no 

La pulí11ca de trumpurt públic endegada per la Casa Gran cerca sanejar l 'ecunumiu de les empreses publiques, u cunvi d 'augments constants de l<'s tur(/,·., 1 de 

bloquejar els salaris deis treballadors. 

en nom del poble o per al poble. D'a
questa manera s'asseguraran solucions 
enteses i assumides, no com ara que per 
tot arreu creix el distancament i la mal
fian�a. la qual cosa significa que el poble 
no és en el seu municipi i que per la 
mateixa raó es desvirtúa la democracia. 1 
d'aixó no en podran fer responsables als 
partits d' o.posició o als partits crítics. 

Els comunistes de sempre estem prou 

compromesos en la defensa deis interes
sos deis obrers i de les capes populars. 
Qui que no amagui interessos partidistes 
d'altra mena ens podra dir que fem de
magogia facil també en aquest aspecte? 
La mobilització ciutadana, si tenim pre
sent la situació polític:a que travessem, no 
cal que sigui massiva ni que sigui com
prada demagógicament amb el vot electo
ral que representen els partits de Govern 
Municipal, perque els faci obrir els ulls. 

Cal que entenguin que com més torta 
sigui només significara un distancament 
més gran de la població. 

Els transports públics de Barcelona han 
de trobar solucions. tecniques, segura
rament dificils i complexas. pero la parti
cipació ciutadana és la primera solució 
po/ftica fonamental. 

Jordi Gasu/J 

El "Metro", en una situación limite 
Resulta paradójico que en una empresa 

gestionada por "socialistas" y "euroco
munistas" se tenga que llegar a situacio
nes límite como ya empieza a ser cos
tumbre en Metro. Tres años de gestión 
municipal de esta "izquierda" saldada a 
nivel de empresa con un convenio firma
do en minoría por UGT; al año siguiente 
tma huelga con servicios mínimos y este 
año, son perspectivas de firma de conve
nio, con una postura "empresarial" de 
total cerrazón, cuatro meses de negocia-· 
ciones y estancamiento de las mismas 
desde el 6 de Abril. Paralelamente, se ha 
ido desplegando de una forma escalona
da un sistema de sanciones desconocido 
por los trabajadores. 

Con estos antecedentes, la Permanen
te del Comité de Empresa del Metro, des
pués de ser desalojada de la planta de 
personal, decidió iniciar un encierro el pa
sado día 20, que duró hasta el día 28 en 
que se celebro una asamblea general con 
asistencia de más de 800 trabajadores y 
en la que se decidió resistir ante la intran
sigencia de los "empresarios" a partir de 
una serie de movilizaciones iniciadas 
desde las propias asambleas, que el mis-

mo día 28 por la mat,ana finalizaron ante 
las Oficinas de San,ta Eulalia, pidiendo la 
dimisión del Responsable de Relaciones 
Laborales y, por otra parte, ante las Ofici
nas centraies entregando un escrito a los 
porteros "enrejados" solicitando la dimi
sión del Consejo de Administración. 

Si bien el encierro estaba planteado 
como una '' acción vanguardista", tuvo 
mucho eco entre los trabajadores y cu
brió sus objetivos: por una parte relanzar 
las movilizaciones, ·.¡ por otra, permitir 
ante los medios de difusión una serie de 
explicaciones sobre la situación real del 
transporte subterráneo, en unos momen
tos en que se producía una inauguración 
conflictiva (Maragall-Roquetes) y un 
aumento de tarifa del orden del 2 5 % 
sobre el billete ordinario. 

La situación de las relaciones laborales 
en el Metro, no es distinta a la de Auto
buses (TB), y estamos en condiciones de 
afirmar que en todas las empresas del 
área pública se ha practicado la persecu
ción del síndicalismo de clase. Ahí está 
ese rosario de dimisiones en el propio Co
mité del Ayuntamiento, los sucesos del 

Hospital del mar, el primar e, "esquirola
je" como sucedió en FOCSA, y el hecho 
más reciente el contundente pronuncia
miento de los trabajadores de TB, que el 
pasado día 2 7, de 464 7 trabajadores 
que votaron por el Convenio, 3 5 7 7 dije
ron ¡¡NO!! a ese tipo de Convenio, lo que 
significa, aparte de una gran participa
ción, que el 76,97% de los trabajadores 
hayan rechazado la última propuesta de 
la empresa. 

El telón de fondo es muy sencillo. Esta 
"izquierda" en el Ayuntamiento, respec
to al transporte urbano y atrapados por 
los pactos secretos con UCD, pretende 
sanear estas compañías en base a cons
tantes aumentos de tarifa (esgrimiendo 
los costes de explotación) y haciendo re
troceder los salarios de los trabajadores. 
Cuando el problema de estas empresas 
es otro: exigir responsabilidades anterio
res y un auténtico programa de inversio
nes. Claro que, para eso, hay que hacerle 
frente a la UCD, movilizando a los 
trabajadores ... ¿Pero quién se plantea 
algo así desde posiciones de tranquilidad 
e inmovilismo? 

F.A.C. 



La escuela pública en cuestión 
Tras unos años de relativo desconcierto 

de la derecha, años que coinciden con 
ese proceso contradictorio llamado «tran
sición», en los que en el terreno de la 
enseñanza se dieron pasos importantes en 
la democratización de los centros y en la 
renovación pedagógica, (aparición de las 
asociaciones de padres, elección demo
crática de los directores, participación del 
profesorado en la gestión de lo.s centros, 
coordinación pedagógica ... ), asistimos 
ahora, .cuando la derecha ha recuperado 
plenamente la iniciativa política a una 
contínua agresión a la enseñanza pública 
que representa, en algunos casos, un gra
ve retroceso respecto a situaciones ante
riores. 

Esta política se lleva a la práctica a tra
vés de: 

- Todas aquellas medidas que con cárác
de ley, decreto, o decreto-ley1 van impo
niendo para «normalizar» la situación de 
enseñanza ( Estatuto de Centro, ley de la
Financiación de la Enseñanza, LAU,

etc). 
- Los Presupuesfos Generales del Estado,
en los que cada año se recortan más ras
partidas destinadas a la enseñanza de
carácter público. (se congelan las dota
ciones para construcciones escolares, no
se preveen aumentos de plantillas y se
limitan los aumentos salariales de los
funcionarios).

Congrés de Tecnics, Professionals i 
Quadres de la C.G. T. 

A l'impressionant Palau de Congressos de Nanterre -localitat proxima a París, amb 
ajuntament de majoria comunista-, els TPO (Tecnics, Professionals i Ouadres) de la CGT 
francesa, agrupats en una estructura anomenada UGICT, han realitzat el seu Se 
Congrés. 

Uns 850 delegats, deis quals 530 tenien dret a vot, en representació de 350.000 afi
liats. han participat en els debats, que s'han centrat fonamentalment en definir una políti
ca sindical específica per els TPO que s'adapti ala nova situació política, és a dir al Parla
ment i Govern amb majoria d' esquerres. 

El lema del Congrés: "Propasar, actuar, construir", resumeix les orientacions aprova
des. El sindicat deu seguir essent una organització activa que impulsi les transforma
cions. Sense l'acció sindical de classe, ni el Govern ni el Parlament actuaran com la majoria 
del poble necessita. La majoria d'esquerres rep fortes pressions de la patronal i deis par
tits de dretes, que sois quedaran de banda si la mobilització de masses ajuda a la realitza
ció de les mi llores socia Is esperad es per la majoria de la població. 

Segons els acords adoptats en el seu Se Congrés, per a la UGICT no és suficient tenir 
un Govern i un Parlament d' esquerres, ni són, per si sois, una garantia de que es fara "tot 
el rossible", sinó que com a conseqüents lluitadors que es basen en l'analisi marxista, 
saben que la correlació de forces és quelcom sobre que incidir constantment, a fi i efecte 
d'anar avancant en la transformació progressista de la societat. Per aixo no dubten en 
formular, a�b tota la forca, més que abans si hi cap, les reivindicacions deis treballadors, 
obligant el poder polític d' esquerres a donar-hi res posta. 

La influencia de la UGICT 

Cal recordar que la UGICT és una organització dins la CGT que agrupa els enginyers, 
quadres, tecnics i encarregats de les empreses, tan públiques com privades, professio
nals que al hora pertanyen a I' organització territorial i federativa de la CGT que els corres
pon. Dins de la UGICT, els TPO estan fonamentalment organitzats per rams, encara que 
al seu Sé Congrés han decidit comenc;:ar un treball seriós d' organització deis TPO ende-

":··més per territoris. 

La creació de la UGICT es remonta a uns 35 anys i ha aconseguit d'anar desglac;:ant el 
sindicalisme corporatiu (CGC) que entre aquestes categories professionals havia tingut 
gran influencia a Franc;:a. Avui la CGC es ja, després deis darrers resultats de les elec
cions sindicals, la segona forc;:a sindical entre el TPO. 

Aquest procés de recuperació de l'hegemonia sindical de la CGT entre los esmentades 
categories professionals no ha sigut facil. A més a més deis anys de treball i organització, 
ha calgut tot ti pus d' acció i iniciatives. La UGICT, en fer balanc;: del seu treball sindical en 
el Se Congrés, ha assenyalat la importancia de la seva presencia com a organització 
específica a tates les lluites importants, des de les negociacions de convenís fins els 
expedients de crisi, per exemple, el sapiguer impulsar reivindicacions i accions especifi
ques com la del 1 6 d' octubre del 80, a París, on es varen concentrar i manifestar més de 
80.000 TPO. 

Rejoveniment deis comandaments 

En aquest Sé Congrés, en qué la major part d'acords es pregueren sense .vots en 
contra (sois n'hi hagué quatre en el debat referent a Polonia), es va procedir també a 
I' elecció de la nova direcció, essent substituit René Lebuen -que fou el secretari general 
durant 20 anys- per un quadre sindical de 32 anys, Alsin Obadia. Es va explicar al plenari 
del Congrés que el PCF reclamava a René Le Buen per a ocupar-se, a! seu Comite Execu
tiu, de la secretaria anomenada "La Ciencia, la Tecnología i els seus lligams amb la pro
ducció. Les activitats deis técnics, el lloc i el paper deis enginyers i els quadres". 

Per concloure aquesta breu ressenya d'un impressionant i important Congrés cal dir 
que es va realitzar sis setmanes abans del previst 41 Congrés de la CGT, en el qual, els 
dirigents sindicals francesas redefiniren els seus analisis de la crisi i les seves propostes, 
per sortir-ne sense que la paguin els treballadors. El fet que el CGT compti amb un 42 per 
cent de representativitat entre els assalariats francesas dóna, tan al Se Congrés de la 
UGICT com al 41 de la CGT, una gran importancia.' 

Ouim Boix 

Tras su aprobación parlamentaria y para 
su puesta en práctica eran necesarias una 
serie de medidas que lq desarrollasen y 
diesen las normas de aplicación: Decreto 
de Directores, Decreto que regula la elec
ción de órganos colegiados, está conge
lado el Decreto de Jornada y en puertas 
el Decreto de Retribuciones. 

Después de estar aparcado durante al
gún tiempo el Decreto de Retribuciones 
se descongeló como resultado de la pre
sión al Ministerio y de las negociaciones 
que con él mantuvieron los sindicatos. A 
través de este Decreto se deberá alcanzar 
la equiparación retributiva entre los fun
cionarios del MEC y los dei resto de Mi
nistros. 

La discriminación a la que estamos so
metidos los docentes respecto a los no 
docentes está cuantificada entre 36.500 
millones de los cuales 27.000 correspon
den a EGB y 9.500 a Enseñanza,'. Medias 
(F.P. y BUP). Pero lo fundamental del 
Decreto, y ahí es donde está planteada la 
lucha es cómo se van a distribuir estas 
cantidades. 

Una parte ya está fijada y se distribuye 
de igual forma para todos los profesores, 
la cantidad que resta para la total homo
logación (15.668 millones en EGB) es lo 
que queda por decidir. Y para acabar de 
concretar su aplicación el Ministerio se 
comprometió con las Centrales Sindicales 
a consultar al profesorado sobre los con
ceptos retributivos a los que deberían 
destinarse estas cantidades. 

Con este fin el 6 de mayo se efectua en 
todos los centros públicos de enseñanza 
del Estado Español la consulta sobre las 
Retribuciones Complementarias. 

De las tres opciones que se someten a 
votación podemos decir que se resumen 
en dos grandes alternativas: 
-Una, la que plantea que la homologa
ción se realice a través de los Comple
mentos de Destino (esto es los cargos
de responsabilidad que se ocupan en el
centro), lo que supondría para la EGB
crear unos complementos que no existen
(salvo el de Director) es decir, favorecer
una diferenciación entre el profesorado
que no se da en la actualidad.
Y en las Enseñanzas Medias (y en la
EGB si se creasen) que el aumento no
sería igual para todos, sino que se co
braría en función del cargo que se tuvie-

se, con lo cual se profundizaría en I 
división de los enseñantes, pues los qu 
ahora ya cobran más al final cobrarla 
todavía más. 

- Otra la que supone que la cantidad des
tinada a Homologación se reparta a tra
vés de la dedicación exclusiva. Este e
un com_plemento que posee todo el pro
fesorado (salvo el que hace pluriemple
y es independiente de la función que s.
ocupa en el centro, con lo cual el au

» mento sería igual para todos los ense
ñantes.
CC.00. junto con UCSTE (USTEC e,
Catalunya) hemos defendido esta última
opción porque además representa:
. Favorecer la unidad de los trabajado

res por tener las mismas retribuciones 
. Prima el trabajo docente frente al bu 

rócrata administrativo. 
. Obliga a primar con horas no lectiva: 

la gestión de los centros, lo cual crea 
ría nuevos puestos de trabajo. 

. Evita la jerarquización de los centros. 
. Y supone una lucha eficaz contra e 

pluriempleo en la enseñanza. 

Es evidente que se somete a consult, 
algo más que el modelo retributivo que SI 
desea. En el fondo lo que se cuestiona ei 
el tipo de centro, el tipo de enseñanza, é 
través en este caso, de las Retribucione: 
Complementarias del profesorado. 

Por eso la consulta adquiere tanta im 
portancia. 

Si salen triunfadoras las opciones quE 
abogan por los Complementos de Destin<. 
se deja vía libre a la institucionalizaciór 
del Estatuto de Centros, y por tanto • 
unos centros jerarquizados y a un profe 
sorado profundamente dividido, en definí 
tiva al modelo de centro que necesita lé: 
derecha. 

Por encima de las consecuencias inme 
diatas asistiríamos al retroceso del sindi 
calismo de clase frente al sindicalismc 
conciliador que refuerza las posiciones de 
Ministerio. En consecuencia se abriría uné 
nueva situación de graves repercusiones. 

La derecha, crecida por estos resultado� 
se encontraría en mejores condiciones pa 
ra imponer su política amparándose en e 
apoyo indirecto de ciertas centrales sindi 
cales y en los escasos riesgos de cantes· 
tación social. 

Fernando Lezcanc 

Félix Sastre, readmitido 
Félix Sastre, dirigente de la Federación 

de Alimentación de CC.00. y del sector 
de Panaderías, que tal como informába
mos en nuestra edición anterior, había si
do despedido en una clara maniobra pa
tronal para descabezar el movimiento 
obrero en el ramo de la alimentación, ha 
sido readmitido en su puesto de trabajo 
después de una serie de intensas reunio
nes entre el Sindicato y la patronal del 
Gremio de Panaderías, con la participa
ción en última instancia -como parte me
diadora de la Generalitat de Catalunya. 

Las CC.00., ante la clara agresión reci
bida, habían convocado ya en solitario 
una huelga general en el sector de Pana
derías que debía iniciarse el próximo 9 de 
mayo y se estaba preparando una intensa 
campaña informativa a través de carteles, 
octavillas, dirigidas al pueblo de Barcelo
na y otros medios de cara a explicar a 
ciudadanos y trabajadores el porqué de 
una huelga que iba a resultar dura y difícil 
pero que se iba a llevar a término sin 

ningún género de dudas. 

Ante la intensa movilización de todo el 
sector, patente en las asambleas masivas 
de trabajadores y las reuniones de las per
manentes comarcales de los panaderos de 
CC.00., la Patronal se vió obligada a
negociar y los resultados de esta negocia
ción no podían ser otros, como ya las
CC.00. habían advertido, que la readmi
sión de Félix Sastre en igualdad de condi
ciones, antigüedad, salario, etc.

No cabe duda de que la decidida y firme 
postura mostrada en todo momento por 
el Sindicato y por los trabajadores de las 
Panaderías ha sido lo que ha hecho posi
ble un trinnfo sindical importante, en de
finitiva una victoria de todos los trabaja
dores que debe servir como ejemplo de 
que una acción sindical consecuente, fir
me y resuelta por parte de los trabajado
res es la garantía de obtener resultados 
positivos en la lucha sindical. 
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CHILE (y 11) 

Bajo la bandera de la uµidad y de lucha 

Si t ,11; retrasos en la aplicación de uno 
UL' otro ,1specto de esta línea combativa. se 
ilt,1 de una insuficiencia que será supera
,1 La lucha del pueblo seguirá adelante y 
hrirá amplia perspectiva de victoria El Par
do y la Juventudes Comunistas. como 
estdc,mH,nto marxista-leninista. SI:' hallan 
,lim,Hlos de una firme decisión revolucio-
1ric1 y d la 1<lómita voluntad de vencer 

Ke,lei _irnos lo dicho por nuestro Partido 
1 su Manifiesto de septiembre último: "De-
1.'r1tlvr[1 dv la amplitud. vastedad y fuerza 

m qu� se exprese la rebelión de las masas. 
e la salida hacia la libertad no exija un ex

'sivo costo de sangrn. Pero dependerá 
mbién. y sobre todo. de los hombres de 
mas. Durante casi ocho años. éstos han 
lo sost!'.>n y muchos de ellos agentes de un 
gimen de terror. Reclamamos de su parte 
re recapaciten y cambien de actitud". 

En su edición del 8 de noviembre último. 
Mercurio se jacta impúdicamente del 

1pel que hoy desempeñan las Fuerzas Ar
c1das. Dice con todas sus letras que ··cada 
:remento de los patrimonios individuales 
ne como base y marco de sustentación !a 
>sencia militar". Así. pués. ésta ha servi
' para el fabuloso enriquecimiento de los
al. los Cruzat-Larraín. los Matte Alessan
. los Edwards y otros clanes y para que el
neo Central pague ahora. mediante emi
•nes que afectan a todos los chilenos. las
mpas de los. bancos particulares en ban
•rota.

,,Hasta cuándo las Fuerzas Armadas van 
umplir estos menesteres?¿ Van a permitir 
e nuevos yacimientos de cobre y de otros 
nerales se entreguen a la voracidad del 
>ita! extranjero? ¿Van a aceptar que el 
ado de desprenda de puertos. ferrocarri
. caminos, correos y telégrafos para que
¡an a parar a manos de particulares del
J de los Pirañas? ¿ Van a dejar que Pino
!t continúe poniendo én su basta interna
n al parte del territorio como ya lo han 
:ho con cientos de miles de hectáreas de 
·ques nacionales y reservas forestales?
,rn a prestarse para que se sigan anulan
más y más conquistas sociales? ¿ Van a
,cargar sus armas contra las nuevas lu
is de los trabajadores que no aceptan la
,erexplotación a que son somdidos? No-
1os decimos: El deber de la,� Fuer¿,is /..·
das no es matar ni rnQrir º'-" ei l<J,;c·,:rs, ;.

Terminamos hoy la reproducción del discurso del camarada Luis Corvalán, secre
tario general del Partido Comunista de Chile, pronunciado en Moscú con motivo 
del SPSenta aniversario de la fundación del PCCH. 

El derecho del pueblo a la rebelión debiern 
encontrar eco en sus filas. contribuyendo así 
a que la lucha :10 se plantee entre civiles y 
uniformados. sino entre el pueblo de Chile. 
de una parte y. de la otra. Pinochet y los 
grupos que prof\tan de la tiranía.

La tarea de acabar con el fascismo es una 
tarea nacional. de todo chileno amante de 
la libertad y de la justicia social. Cada uno 
de ellos tiene el deber de contribuir a que se 
den más vigorosos pasos en el camino de la 
lucha y del entendimiento con vistas a esta-

blecer un nuevo régimen democrático. 
Apoyamos cualquier iniciativa unitaria sea 
cual fuere el nivel. la instancia o la esfera en 
que se plantee. No somos contrarios a las 
convergencias de partidos o grupos afines. 
La oposición tiene sus fuerzas un tanto dis
persas y cuanto se haga por agruparlas y 
simplificar el cuadro lo estimamos positivo. 

Andrés Zaldívar. que ahora cuida cada 
palabra para referirse a la c.ictadura, procla
ma. en cambio. a los cuafro vientos. que los 

comunistas no deben integrar un eventual 
gobierno de transición. Su opinión no nos 
quita el sueño. En este momento lo princi
pal es echar a Pinochet y no la cuestión de 
definir la composición del futuro gobierno. 
Además no estamos dispuestos a participar 
en cualquier gobierno. Y, por último, la pa
labra valedera la dará en su oportunidad el 
pueblo de Chile. Nos pronunciamos, en pri
mer lugar, por la unidad de la clase obrera y 
el entendimiento del pueblo en la base. In
sistimos en la importancia de fortalecer y 
desarrollar la unidad de todos los partidos 
de izquierda que luchan por derribar el régi
men fascista y reemplazarlo por una demo
cracia avanzada con la perspectiva del so
cialismo. Por eso saludamos como un he
cho positivo la reunión que celebraron en 
septiembre en México. Continuamos siendo 
partidarios del acuerdo de la izquierda con 
la Democracia Cristiana y además fuerzas 
opositoras. 

Nuestro Partido, junto a los demás parti
dos populares, ha demostrado en la prácti
ca ser capaz de organizar, orientar y condu
cir al pueblo a grandes victorias como la del 
4 de sep�iembre de 1970. Esa victoria, que 
se obtuvo gracias a la movilización combati
va de millones de hombres y mujeres, hizo 
posible que bajo el gobierno del Presidente 
Allende se nacionalizaran todas las empre
sas de la gran minerías del cobre. del hierro 
y del salitre. que estaban en manos de los 
imperialistas yanquis. las del carbón y las 
del cemento. 70 de las más grandes empre
sas industriales monopolistas, 16 de un total 
de 18 bancos comerciales. el 90% del co
mercio de exportación y el 60% del de im
portación. Se expropiaron 6 millones de 
hectáreas de tierras cultivables. liquidando 
por completo el latifundio. Se produjo una 
fuerte redistribución de ingreso en favor de 
los trabajadores, se llevó a cabo una amplia 
labor en las esferas de la educación. la cul
tura. la salud y la vivienda. La clase obrera 
alcanzó alta participación en la dirección de 
las empresas y posiciones de gobierno y. de 

otra parte, el país tuvo por fin un3 política 
exterior independiente. libre de los dictados 
del imperialismo. Todo esto no ha pasado 
al olvido_ ni se hizo en vano. El pueblo re
::uerda y compara. Y así como hay una car
ga de odio contra la tiranía. hay también un 
alto aprecio, una revalorización de la obra 
transformadora del gobierno de la Unidad 
Popular. Este es también un factor de pesa. 
Lo claro es que. unido, el pueblo de Chile 
pueda y debe echar abajo al fascismo y vol
ver a la senda de la libertad y del progrese 
social. 

Nuestro Partido, el Partido de Recaba
rren, de Lafferte y de Pablo Neruda. el Par
tido del trabajo y la cultura. nació de las en
trañas mismas de la clase obrera. en la re
gión del salitre. que Francisco Pezoa llamó 
"réproba tierra de maldición" en su inmortal 
"Canto a la Pampa". En las seis décadas de 
nuestra ya larga lucha han caído miles de 
comunistas. Constituyen un ejemplo impe
redecedero las vidas de nuestros héroes. de 
Anabalón Aedo. Bascuñán Zurita. Juan 
Leiva Tapia. del cacique Maripe. Ramona 
Perra. Isidro Carrillo. Enrique París. Víctor 
Jara. Marta Ugarte. entre tantos y tantos co
munistas que entregaron su sangre a nues
tra causa. Muchos de nuestros compañeros 
han desaparecido. Entre ellos el Sub Secre 
!ario General del Partido. nuestro querido
camarada Víctor Díaz. Es alto el precio que
pagamos. Cuidamos y cuidaremos la vida
de cada compañero como el más preciado
bien de la naturaleza. Pero nada nos hace ni 
nos hará vacilar en la lucha en que estamos
empeñados. que es una lucha a muerte
contra el fascismo.

Salvador Allende vivió y amó la vida in 
tensamente. Pero. -como lo dijera en sus úl
timos momentos- colocado en un trance 
histórico. no vaciló en pagar con la suya la 
lealtad del pueblo al cual fue leal hasta su úl
timo aliento. Este es un ejemplo de digni 
dad y de entereza para todos los revolucio
narios chilenos. 

El presidente Salvador Allende se dispone a defender el palacio presidencial de Chile. que momentos después sería asaltado por los golpistas de Pinochet 



Semana de movimientos radicales 
Dentro de la « Setmana deis Moviments 

Radicals» organizada por el Ayuntamiento 
de Barcelona hubo tres jornadas de deba
te sobre .temas diversos de interés para la 
juventud celebrados del 23 al 25 de abril 
en El Born. El Partit deis Comunistas de 
Catalunya tuvo presencia activa en dos de 
ellos, objeto de este comentario, con la 
participación del camarada Leira en «Ho-. 
mosexualitat a Barcelona» y de mí misma 
en «Feminisme a Barcelona». Cabe saña
lar de ant,emano que la denominación ya 
supone 1.11a limitación, por cuanto tiene 
de «encasillamiento» en una sola localidad 
de estos temas de ámbito tan general. 

No debemos ocultar lo escasa que resul
tó la participación de los jóvenes, quienes 
brillaron por su ausencia en los debates, 
pero, no obstante, si tuvieron una nutrida 
presencia, hasta desbordar la propia orga
nización y previsiones en festejos, cuando 
actuó la Orquestra Plateria. 

Respecto al debate sobre Homosexuali
dad, mi impresión fue que la tónica man
tenida no propició el esclarecimiento de 
un tema cuya explicación es tan necesa
ria, ya que la sesión se pareció más a un 
tilte a tilte entre quienes la compartían 
que a una voluntad de aclarar la realidad 
a la ��i�dad. 

y ahora entro en lo que debo comentar 
más a fondo, el debate sobre feminismo. 
Dejando aparte problemas de constitución 
de la mesa, que las feministas tenemos 
agudizados y que deberemos ir superan
do, y de algunas propuestas para modifi
car el orden previsto (en base a argumen
tos tales como la poca concurrencia o 
bien que los temas y preguntas eran harto 
sabidos), lo cierto es que, a mi entender, 
valía la pena aprovechar la ocasión para 
intercambiar pareceres y proyectar el de
bate públicamente. Así lo manifesté y así 
se hizo. Cada miembro se presentó expo
niendo quién era, a quién representaba y 
qué creía que era el feminismo. 

Las miembros de la mesa mantuvimos 
unos posicionamientos bastante coheren
tes, salvo excepciones, que enumero por 
no compartir: igualdad con el hombre; al
go ambiguo; algo que se irá haciendo so
bre el terreno; diversidad; postura social 
de protesta por la opresión del hombre. 

Nuestro partido a través de mi interven
ción dejó sentado, con más o menos for
tuna, que el feminismo nace de la injustí
cia y explotación de la sociedad capitalis-

ta, en cuyo seno, por un cúmulo de inte
reses creados, se hace recaer sobre la 
mujer el mayor atropello; que esta socie
dad de antes, de ahora y que pretende 
perpetuarse nos hace danzar a hombres y 
mujeres a través de los hilos de sus inte
reses, asignándonos diversos roles. En 
esta definición ni siquiera los más cons
cientes de nuestros hombres han repara
do, por su aparente simplicidad; pero a 
las mujeres esta asignación de roles no 
nos parece ninguna cosa simple, y menos 
cuando el rol del hombre es mejor y más 
cómodo. 

Por decoro y realismo me guardé de 
romper lanzas para defender a los parti
dos (a mi partido), pero, como mujer co-

munista, además de feminista, deseaba 
profundamente, ( y lo intenté, abrir una 
puerta a la esperanza, invitándoles (al 
nuestro) a que profundizaran principios y 
se preparasen para ser base y pilar de la 
lucha feminista. 

Respecto a algunas posturas adoptadas 
por grupos de mujeres feministas, que 
vistas superficialmente son interpretadas 
como excentricidades, quise dejar senta
do que, a mi entender, la estafa histórica 
a la que hemos estado y estamos aún 
sometidas por esta sociedad da derecho a 
ellas y a mucho más; de todos modos, si 
no eran entendidas por la mujer tradicio
nal, esta podía verlas más como excentri
cidades que como lo que eran: gritos de 

verdadera desesperación ante una soci 
dad premeditadamente sorda. 

El debate resultó variopinto, dfscol 
divertido, sagaz, audaz ... Algunos hor 
bres de los que tomaron la palabra par 
cían querer dar lecciones, y más de ur 
debió salir de allí con las orejas caliente 
Una compañera feminista muy querid 
que se jacta de no dialogar públicamen 
con hombres, hizo una excepción e inte 
vino muy acertadamente. 

Pese a las dificultades y deficiencias 
debate se había salvado. Creo que aquel 
noche del sábado 24 de. abril todas noSi 
tras nos sentimos más unidas que nw,c 

Manola Rodrígu 

La secretaría de la dona de 
CC.00., prepara las Iljornades

catalanes de la dona 
En este mes de mayo, se cumplen seis 

años de la celebración de las «I Jornadas 
Catalanes de la Dona», estas Jornadas 
supusieron un gran éxito, fundamental
mente en su repercusión pública, por el 
número de mujeres que se concentraron, 
más de 3.000, por los temas tratados y, 
sobre todo, por las expectativas de traba 
jo que abrieron. 

Es importante remarcar el contexto polí
tico en que se dieron . estas Jornadas, a 
un año de las primeras elecciones demo
cráticas, con toda una legislación fran
quista que consideraba a la mujer como 
un ser inferior, tanto en los aspectos la
borales como en todos los aspectos so
ciales. 

Las Jornadas supusieron un punto de 
partida para muchas mujeres que se plan
tearon su propia organización y también 
para que muchos partidos y sindicatos se 
plantearan el hacer un trabajo específico 
dentro de su propia organización. 

En estos seis años han pasado muchas 
cosas, muchas de las expectativas abier
tas entonces se han esfumado, pero mu
chas de lí:!S ,cosas allí planteadas se han 
conseguido teóricamente, sobre todo en 
el aspecto legal, la Constitución, el Esta-

tuto de los Trabajadores, la abolición de 
artículos del Código Civil. .. Pero queda 
un largo camino todavía por conseguir: 
que lo que está legislado sea efectiva
mente real. 

El fuerte movimiento feminista surgido 
en las Jornadas, está actualmente bastan
te disperso y esto no obedece solamente 
a diferentes concepciones del feminismo, 
sino también a la situación política actual 
de «desencanto». Hay un elemento, tam
bién, sobre el que habría que reflexionar y 
es que el feminismo en España práctica
mente nace con la democracia y lo hace 
como una explosión, con su radicalismo, 
su infantilismo ... y ahora, es momento de 
sentarse, de reflexionar y plantearse por 
dónde van las cosas. 

Entre los diferentes grupos feministas, 
hace tiempo que se viene hablando de la 
necesidad de celebrar unas II Jornadas 
Catalanes de la Dona». Ahora ya tienen 
fecha: 29, 30 y 31 de mayo. Pienso que 
es un tanto precipitada, porque a un mes 
vista, todavía quedan muchos cabos por 
atar pero, no obstante, es un reto que 
hay qe afrontar. 

Crisis económica y situación de 
mujer. Nos parecía un tema interesan1 
bastante tratado dentro del Sindica1 
pero poco contrastado en el conjunto < 
Movimiento Feminista. 

Trabajo dom éstico y trabajo asalari 
do. Este es un tema directamente relaci 
nado con el anterior sobre el que hay q 
discutir bastante, por una parte la de1 
cha está considerando el salario para 
ama de casa y por otra, algunos sector 
del movimiento feminista teorizan sot 
las ventajas del trabajo doméstico. 

Mujer y sindicalismo. Este es un ter 
que hemos trabajado poco en el Sindica 
y en la propia historia del Movimie 
Obrero, pero aunque no es una cuesti• 
nueva, con motivo del 8 de marzo, 
Madrid, en mesas redondas sobre el ter 
se teorizabc1 sobre la necesidad de un s 
dicato de mujeres. Teoría a la que hem 
de salir al paso. 

Estos y otros temas, son los que vam 
a discutir el próximo 8 de mayo, durar 
todo el día, en la AISS de Barcelor 
como preparación de las II Jornadas C 
talanes de la Dona. 

Aurora Góm 

Los Mossos, ''volverán a actuar'' 

En la Sección de la Dona de CC.00., 
hace tiempo que nos estábamos plan
teando la necesidad de unas Jornadas 
propias. Ya se hicieron las primeras en 
1979. La celebración de las II Jornadas es 
una buena ocasión para reflexionar sobre 
el tema. Aunque el planteamiento no es 
de Jornadas estructuradas organizativa
mente dentro del Sindicato, el día 8 de 
mayo, vamos a celebrar un«Encuentro de 
mujeres» tanto del Sindicato como de 
fuera de él. Los temas a tratar, fruto de 
las ponencias presentadas en las II Jorna
das son: 

MANIFESTACIO 

de Solidaritat amb 

EL SALVADOR 
El pasado 28 de abril se celebró el Pleno 

del Parlament de Catalunya para tratar 
sobre las interpelaciones presentadas por 
la izquierda en torno a las actuaciones de 
los Mossos d'Esquadra con motivo de 
una manifestación feminista. 

Como nuestros lectores recordarán, los 
Mossos d'Esquadra contusionaron e hirie
ron a varias mujeres, al cargar contra la 
manifestación pacífica que se estaba de
sarrollando en la Plaza de Sant Jaume, en 
solidaridad con once mujeres que estaban 
siendo juzgadas en Bilbao por prácticas 
abortivas. 

Celestino Sánchez, diputado por el Partit 
deis Comunistes de Catalunya, inició su 
intervención planteando la falta de solu
ciones institucionales al problema del 
aborto y que era legítimo que las mujeres 
hicieran uso de un derecho constitucional 
ci>mo es el derecho de manifestación; de-

recho que las FOP y los Mossos d'Es
quadra habían reprimido duramente. 

Finalizó su intervención afirmando que 
desde los poderes públicos se tenían que 
garantizar los derechos constitucionales 
de manifestación, expresión, etc., en lu
gar de perfeccionar la represión para mu
tilarlos. 

La intervención del conseler de Gover
nació de la Generalitat, Vidal i Gayolá, no 
convenció a la izquierda, en particular con 
una salida extemporánea y provocativa, al 
afirmar que si la situación volviera a repe
tirse, se volvería a actuar igual. Las femi
nistas que estaban presentes entre el pú
blico invitado reaccionaron de una forma 
no exactamente correcta, ruidosamente, 
al sentirse aludidas por lo que considera
ron una provocación, y la sesión plenaria 
quedó interrumpida hasta que la totalidad 
del público abandonó la sala. 

El 6 de Juny farem 

una FESTA al pare 

de l'España Industrial 

�PARTIT DELS COMUNISTES 

�� 

DE
�

ATAL
�

NYA 

FEDERACIO SUD 

Barcelona 

t'esperem 

- A BAIX LA JUNTA MILITAR

- NO A L"INTERVENCIÓ DELS
YANKEES A EL SALVADOR

- PER UNA SOLUCIÓ POLÍTICA 

- PER L"APERTURA IMMEDIATA DE LES 
NEGOCIACIONS. SENSE CONDICION

- ¡VISCA LA LLUITA DEL POBLE DE 
EL SALVADOR!

ACUDIM TOTS A LA 
MANIFESTACIÓ 

Dia 9 de maig a les l 1,30h. 

Passeig de Gracia/ Aragó 

PARTIT DILS COMU111ms DI CATAlUNYA 




