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La próxima semana aparece 

Organ del Comité·Central del Partil deis Comunistes de Catalunya 
Primero fue el "Butlletí informatiu ... ", 
e nació de una necesidad: que los cama
:las que estaban identificados con las tesis 
I Ve Congres del PSUC, pudieran tener 

sus manos elementos de reflexión y 
álisis político en torno a la crisis que 
avesaba el partido. Pero unos elementos 
e se correspondieran con la realidad y 
e expusieran los puntos de vista de los 
embros del Comité Central expulsados, 
yas voces no tenían acceso a la prensa 
cial del PSUC. El "Butlletí'' cumplió sus 
jetivos, con más o menos aciertos, a 
neas y barrancas, dado lo precario de los 
?dios de que disponíamos. Concluída su 
si6n, cuando los comunistas del PSUC 
s habíamos constituído en partido, en el 
rtit deis Comunistes de Catalunya, el 
utlletf' dejó de existir cuando su número 
vió la luz. 

Fue sustituído por el "Órga provisional 
I Comite Central". Querfomos que el 
irga" tuviera una corta vida para ser 
nediatamente sustituído por el órgano 
cial definitivo; es decir, por "nuestro" 
ri6dico. La provisionalidad se ha prolon
do más de lo que hubiéramos-deseado y 
mos tenido que ir poniendo un cero tras 
o, hasta éste: el "seis ceros" (000000). El 
imo. El último, porque la próxima 
Tiana, el periódico del PCC, el órgano 
( Comité Central del PCC, AVANT,

drá por primera vez. Seguimos trabajan-
en condiciones precarias, con pocos 

�dios y con mucha voluntad. Pero el 
·uerzo esperamos que valga la pena.

El Comité Ejecutivo decidió llamar a las 
�anizaciones a hacer del lanzamiento un 

acontecimiento importante en la vida ,del 
partido y para el conjunto de los trabajado
res, mediante una campaña de presentacio
nes públicas, invitando al conjunto de los 
militantes y a las entidades cívicas y socia
les, a las organizaciones de masas y a los 
medios de comunicación. Al propio tiempo 
el Comité Ejecutivo llama a las organizacio
nes a acercar AVANT a los trabajadores, 
organizando salidas del conjunto del partido 
a difundir y vender por la calle, en los 
lugares más concurridos y puerta a puerta, 
nuestro periódico, con el fin de que el 
conjunto de la población conozca nuestro 
órgano y, a través del mismo, nuestra 
política. Se decidió ampliar el número de 
páginas de nuestro órgano a 12, 
correspondiendo a las necesidades objetivas 
de abordar todos los aspectos de nuestra 
política y de reflejar el conjunto de las 
luchas de los trabajadores de Catalunya, y 
los avances de los trabajadores en el Estado 
español y a nivel mundial, de acuerdo con 
el carácter de clase y nacional de nuestro 
partido. Al propio tiempo, y en correspon-

dencia al aumento de costos, se decidió fijar 
el precio del periódico en 35 pesetas, resol
viendo favorablemente el criterio de ceder 
el 10% para las organizaciones, lo cual era 
objeto de preocupación de muchas de ellas. 

AVANT debe constituir la voz de los 
comunistas entre los trabajadores, un medio 
que ha de contribuir a propagar nuestra 
política, a organizar a los trabajadores en 
torno a la misma, a formar políticamente a 
los militantes y trabajadores en general y a 
luchar en el campo cultural, por una 
auténtica cultura popular, opuesta a la 
cultura de masas difundida por las multina
cionales. Para ello es necesario que el 
conjunto del partido contribuya a su 
elaboración, haciendo llegar sus 
actividades, sus inquietudes, las luchas de la 
población y las propuestas que los 
comunistas hacemos hacia las mismas. Al 
propio tiempo, AVANT será un reflejo de la 
vida del partido, de los avances organizati
vos del mismo y de su implantación entre 
las masas. 

Preu: 25 pts. 

Agresión al PCC en Terrassa: 
una camarada, 
en grave estado 

El local de nuestro partido en Ca n• 
Anglada (T errassa) , fue asaltado por un 
grupo de individuos que, con piedras, 
barras de hierro, cadenas y navajas, 
agredieron a varios de los camaradas 
que estaban allí presentes, provocando a 
Dolores Funez, de 52 años, el hundi
miento del parietal. La camarada Funez 
tuvo que ser internada, en estado casi 
crítico, en la residencia del Valle de 
Hebrón. La agresión tuvo su origen en 
unas diferencias surgidas a raíz de un 
encierro de parados de T errassa por 
lograr puestos de trabajo en las obras 
públicas programadas. (página 7) 

Movilizaciones contra el paro: 
la experiencia de Hospitalet 

El paro, la carga más lacerante que 
está sufriendo el trabajador a lo largo de 
la crisis económica, es la máxima preo
cupación de nuestro partido. Se están 
preparando movilizaciones en reclama
ción de puestos de trabajo y, concreta
mente en Hospitalet, los parados se han 
reagrupado alrededor de una plataforma 
mínima, en una importante experiencia 
que puede ser un ejemplo. (páginas 4 y 
5) 

Una reflexión en torno 
a las elecciones en SEA T 

SEAT, con sus 22.000 trabajadores. 
sigue siendo la empresa industrial más 
importante de Catalunya. Las elecciones 
para renovar el Comité de Empresa han 
dado nuevamente el triunfo a UGT. Los 
aciertos y los errores cometidos por 
CC.00., son analizados en el presente
número, aportándose datos de reflexión
para el futuro. (página 3) 

Monteada: salló alcalde 
con su propio voto 

Monteada i Reixac tiene ya nuevo 
alcalde: el euro Antonio Escorihuela. 
que resultó elegido -:on un único voto. el 
suyo. Todos los demás grupos políticos 
retiraron sus candidatos y votaron en 
blanco o se abstuvieron. Con este nuevo 
capítulo del "affaire" municipal de Mont· 
cada. los eurocomunistas han rizado el 
rizo de su ridículo. (página 6) 



EDITORIAL 

La triple subordinación de CiU 

Estos días se cumple el segundo aniversario de las primeras elecciones al Parlament 
de Catalunya, y de la llegada al gobierno autonómico de Convergencia i Unió. Col'Tlo es 
lógico es impone hacer un balance que permita ver cual ha sido el resultado de estos dos 
años, cuáles son las tendencias generales de la acción de gobierno de Convergencia y 
1as·altemativas necesarias para resolver los problemas de Catalunya. 

En primer lugar, hay que constatar la triple subordinaci6n de la polftica de Conver-
if gencia. Subordinaci6n a la política centralista de UCD, que se ha manifestado en el 

Parlamento español, en las votaciones del Plan Económico del Gobierno, del Plan Ener
gético Nacional o sobre el ingreso de España en la OTAN, entre otras; pero también 
subordinación en el Parlament de Catalunya al arbitrio de UCD, sin cuyos votos no se 

' sostendría el gobierno de Jordi Pujol. En segundo lugar, nadie puede negar la subordi· 
'& naci6n de la política de Convergencia, a la gran patronal catalana, Foment del Treball, 
�; como se ha manifestado en hechos como el nulo desarrollo legislativo en materia'' 

laboral, competencia que el Estatut reconoce y que no se ha utilizado, claramente para 
no diferenciar las relaciones laborales en el ámbito de Catalunya, respecto a las del resto 
del Estado. La tercera subordinaci6n de CiU, ha sido la subordinación a los intereses 
del imperialismo y de la Trilateral, a través de la afiliación del flamante candidato a la 
alcaldía de Barcelona y conseller de Finances, Trías Fargas a dicho organismo de coordi- +nación impen'alista; pero esta subordinación t�mbién se ha �anifestado _en la mei:cio- , 
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nada votación respecto a la OTAN, o en la actitud favorable sm reservas importantes al . , ingreso de España en la CEE. Esta triple subordinación, niega objetivamente, y a ;
pesar de las · gesticulacionetj¡, todo carácter nacional catalán a la política �}
cleearrollada por CiU. Y es 'ciue en política burguesa, las apariencias suelen 

I engaftar. 

Veamos a nivel económico que han supuesto estos dos años. En primer lugar hay que 
¡ destacar, el aumento de la cuota de paro hasta los 400.000 (cuatrocientos mil) parados,
,l como producto de las reestructuraciones en curso que han supuesto en algun

1 
os ca

1
sos la J 

desaparición de sectores tradicionales de la economía catalana, co�o e texti , por 
IJ ejemplo. En esto consiste la famosa "política intersticial" de nuestro mefable Conseller_ 

de Finances, es decir, dejar hacer a las grandes multinacionales, ponerse de acuerdo 
con las mismas s"t>bre qué sectores tienen derecho a subsistir o a crecer y, todo ello en 
detrimento de la pequeña y mediana empresa, a la que se asegura defender. Otro as
pecto, de esta política consiste en la instalación de las grandes áreas comerciales, hipers, 
baricentros, etc. en detrimento de los intereses de los botiguers, a los que se defiende 

·: con palabras, pero no con hechos.

,;; En el terreno del desarrollo autonómico, vemos como se pasa de una actitud gesticu-lw.· 
!ante, para contestar a las bases nacionalistas a la negociación por la puerta trasera, a
través de los socialistas, bajo la excusa de la política del mal menor. Asi�timos a la nega

M tiva de institucionalizar el hecho comarcal a través de los Consells Comarcals, mientras 
' se hace demagogia comarcalista. Asistimos a una política de protección clientelar de los 

municipios gobernados por CiU, desde la Generalitat, mientras se ignora a los 

I 
gobernados por la izquierda. Asistimos a una reconstrucción cultural sobre la base de la 
cultura rural catalana del siglo pasado (barretina, espardenyes i butifarra amb mongetes) 

:I mientras continúa la colonización cultural americana a través de la televisión, sin que se
fil limite, o al menos se plantee seriamente una alternativa seria de televisión catalana, l .. · autónoma de veras. Finalmente, en el terreno de la lengua
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• recuperación que, descuidando al sector más dinámico de a socie a a c ase o rera , 
dotando insuficientemente a las escuelas nacionales para esta tarea, tiende a justificarse

I ante la clientela electoral pequeño burguesa.

¡-�. Está claro que la práctica política de la burguesía catalana, 1rontinúa siendo la misma
¡ que en los tiempos de Cambó: el transformismo. Este consiste básicamente en lo si-

guiente: la bur_guesía asume demagógicamente el sentimiento nacional catalán, para 
@.! lograr la hegemonía en el movimiento nacional, y una vez ha logrado una presión 

importante so_bre la burguesía centralista, negocia con la misma las condiciones en que 
I debe dar su propía acumulación, olvidando los contenidos de la reivindicación nacional,
� o mejor, aupeditándolos a sus intefeses de clase.
m � 

' En nuestro sexto Congreso, los comunistas señalamos la salida de esta situación: la 
., recuperacl6n por la clase obrera de la hegemonía nacional. que había 
.i detentado en los años finales del franquismo y en los primeros años de la
t'll transici6n. El único camino para la recuperación de esta hegemonía nacional, pasa 
�i por la más intensa movilización de la clase obrera y de las capas P?pulares contra los 
f efectos sociales de la crisis, contra el paro y la desagregación que engendra, contra la
ª ;'* política del catalanismo conservador en la perspectiva de una revitalización de las
{
_
; organizaciones populares y de la confianza de las masas hacia las misf!1as y todo ello con 

el marco político de una alternati\(f de izquierdas consecuente con las aspiraciones de 
i¡ los trabajadores y con los intereses de la inmensa mayoría del pueblo C8 Catalunya.

Una opinión autorizada 
Cómo hay que "vender 

la prensa del Partido 

. Soy Manolo, el que vende en el "metro''
y en manifestaciones la prensa y materiales 
del Partido. A partir de aquí, todos los 
camaradas estareis de acuerdo en que ten
go la suficiente fuerza moral para hablar de 
este tema. Propagar nuestra política para 
que nuestro pueblo la conozca, es hoy, y 
siempre, algo fundamental. 

Podemos tener muchos miles de militan
tes, podemos estar contentos de haber sido 
reconocidos; poder estar satisfechos de 
nuestro Congreso, podemos fortalecer 
nuestros métodos organizativos, superando 
los fallos que hoy tenemos por "falta de 
rodaje"; podemos hablar entre nosotros de 
muchas cosas; pero si no somos capaces de 
que la clase obrera y el pueblo en general se 
entere bien, oyendo o leyendo lo que noso
tros pensamos, es decir nuestra línea políti
ca comunista, nuestro trabajo de masas no 
será posible y todo lo que hagamos será 
baldío. 

En 12rimer lugar os diré que nuestra pren
sa la compra, y seguro que la lee, la curiosi
dad por saber qué dice el Partido de los 
Comunistas de Catalunya. Es, no cabe 
duda, un acicate que les mueve a comprar
la. Entre vecinos y en el "metro" yo vendo 
100 ejemplares. No es fácil; exige un 
esfuerzo. 

Mi experiencia de venta en la calle, que 
traspaso a todo el Partido, es que, cuando 
se vende un ejemplar, es fácil abrir un diálo
go con la persona que te lo compra. Cuanto 
más preparado estés políticamente, más 
fructífera será la conversación. Y nu�stro 
trabajo de masas será positivo. 

En este terreno os diré que después del 
diálogo sostenido con muchos comprado
res, muchos de ellos, descolgados del 
PSUC por no estar de acuerdo con su línea 
"euro", me piden dónde pueden ir para 
ingresar en el PCC, porque todavía se 
sienten comunista�. Rápidamente, si viven 
en Barcelona, los envío a Ronda Universi
dad, 33, 1 ° y si son del resto del país, los 
mando a Caspe, 45. Así de fácil!! Algunos 
me lo dicen: ·"Manolo, ya estamos en el 
Partido". Ni que decir tiene, que para mi es 
una gran alegría, porque reafirma mi fe en 
la propaganda y en sus resultados. 

Por todas estas razones, camaradas 
cuando los jueves, voy a recoger la prensa y 
veo que para algunas Agrupaciones se 
llevan tan pocos ejemplares, me asombra y 
al mismo tiempo me da pena al ver que una 
tarea tan importante para el Partido no sea 
asumida a tope por el conjunto de los 
camaradas. Yo pienso, que si los 
camaradas no realizan esta tarea como 
corresponde, es que no la entienden en 
gran mayoría y que es necesario, a la mayor 
brevedad discutir políticamente y a fondo la 
necesidad que tenemos de propagar 
nuestras ideas a través de la propaganda y 
para que ésta no se quede en los locales. 

En nuestro Partido, el militante debe ser 
un activista; si estamos de acuerdo en que 
nuestra línea política es justa, hay que 
romper con los vicios adquiridos en el 
partido "euro". Si queremos avanzar, hay 

que dar un giro de 180 grados en mue 
de nuestras actividades. Hay que agudi 
nuestra fantasía y buscar fórmulas ¡:: 
vender cuanta más prensa, mejor. 

En primer lugar cada camarada debe <. 
Jarse con dos ejemplares que vend 
luego o regalará, según sus posibilidac 
innecesario decir que antes deberá le1 
para estar en condiciones de contesta 
quien se la de, y así poder abrir un diálog 

En segundo lugar, en las agrupador 
después de discutir a fondo los proble, 
de propaganda, deben plantearse el salí 
barrio con el tenderete, por lo menos c, 
semana y aprovechar las fiestas y manife! 
cionés reivindicativas. En las Ramblas-to, 
los domingos hay tenderetes de diver 
partidos o movimientos ¿Por qué 
estamos nosotros? A nivel del Comité 
Barcelona se podría montar un tenderete 
las Ramblé).s con los primerbs voluntarios 
diversas agrupaciones. Yo estaría dispue 
a ponerme al frente. 

Y ya, para terminar, diría que, en r 
mentas determinados, en estos téndere1 
estuviesen al lado de los camaradas 
base, también. alternándose, camara1 
responsables a todos los niveles del partil 
Esta acción sería altamente positiva. En 
partido comunista no debe haber s 
camaradas "beta" que "currelen" y cama 
das "gamma" que manden. 

Ya sé que los camaradas que diriger 
partido trabajan muchas horas y le dedi, 
a éste muchos esfuerzos, pero no cabe d1 
que si en alguna ocasión, ellos estér 
nuestro lado cuando realizamos alg1 
tarea mecánica, estoy seguro de que r 
alegrará a todos y nos sentiríamos n 
unidos a la dirección. 

No me gustaría que .. en nuestro PCC 
dijese, en broma o en serio, que los "pop 
no hacen determinadas tareas. Eso 
decíamos en el PSUC, pero aquí no. 

En otro artículo, hablaré de la emulac 
comunista en la tarea de propagam 
principio éste que no utilizamos y que ta, 
nos ayudaría a avanzar en la propagac 
de nuestos ideales comunistas. 

Man, 

ADIOS A UNA CAMARADA 
DE SANTA COLOMA 

La camarada Milagros Luna, de U 
Agrupación Santa Rosa-Fondo, d 
Santa Coloma de Gramanet, h 
fallecido, a los 72 años de edat 
Sus compañeros de Agrupac16n 
todos los comunistas de Sant 
Coloma recordarán siempre a est 
veterana luchadora por la libertad 
el socialismo y acompañan a su 
familiares en el dolor por s1 
pérdida. 



Una reflexión sobre las elecciones en SEAT 

El pasado 6 de mayo se celebraron las 
ecclones Sindicales en Seat mantenién
>Se UGT como la primera fuerza sindical 
1 el conjunto de faetonas. 

La importancia de estas elecciones no 
sa desapercibida. 

Seat continúa siendo, con sus 22.000 
abajadores. La más importante industria 
� Catalunya y de gran peso a nivel de 
,tado. Por lo tanto, lo que en ella aconte
!, tiene su proyección en los ámbitos 
dical, económico y político. Tampoco se 

lita de magnificarlo, pero no hay duda de 
ue supone un punto de referencia, sobre 
ido en el momento de elaborar hipótesis 
>bre elecciones, teniendo en cuenta que,
o? cumplirse los plazos fijados por la ley 
�hieran convocarse a nivel general en 
_tubre del presente año.

El resultado, a buen seguro habrá 
)rprendido a unos y decepcionado a otros, 
mque tendiemos de acostumbrarnos a 
:,jetivizar cada vez más los elementos que 
ciden en las consultas electorales. Acep-.. 
ndo que dentro de una fábrica, no sólo se 
man con un¡ll buE!na campaña y un pro
·ama, si no con el trabajo desarrollado
Jrante los dos años de legislatura. Por lo 
nto deberemos huir de buscar culpables
1 terceros, y asumir la responsabilidad que
dirección sindical de CC.O .. en Seat, 

nto con los órgaños de dirección del sindi
lto, han tenido sobre el resultado.

Los trabajadores, al llegar las elecciones, 
acen un repaso de lo sucedido durante ese 
eríodo. La repercusión en su poder adqui
!ivo, jornada, condiciones de trabajo, em
eo, motivación sindical, organización, 
rticipación ... y en función de su valora-

ón, participan o no y votan a uno u otro. 

>os años densos

En los dos últimos años SEAT, ha vivido
1 período denso en acontecimientos, obli
mdo a los sindicatos a emplearse a fondo
ua hacer frente a los muchos y graves pro
emas que tienen planteados. Evidente
ente, ese esfuerzo, junto con los aciertos o
Tares en la acción seguida, han tenido una
ara repercusión en el resultado.

Hoy, cuando el resultado es inamovible,
el momento de reflexionar sobre los ele

entos que han influído en el. Yo, desde la
oderación que da el no haber hecho una
!oración colectiva, intentaré aportar algu-
1s elementos que, en mi opinión, han in
ído en el resultado.

La crisis económica esta teniendo una re
rcusión muy directa en la automoción. La 
ta de una política ciará de la UCD hacia 
. multinacionales y, en concreto en este 
tor, está permitiendo que se instalen en 
estro país las más importantes multina
males, -Citroen, Peugeot, Renault, 
,lbot, Ford, General Motors-, y, además 
concederles a todas un buen aposento, 

,r parte del Gobierno de UCD hacen olvi
r a la opinión pública que existe SEA T y 
e sobre ella está la amenaza de pérdida 
numerosos puestos de trabajo y- por lo 

1to aislar un problema de gran magnitud 
ncipalmente en Catalunya. 

El mercado estatal del automovil está 
Jre los 400.000 vehículos. Sumando la 

producción de todas ellas cerca del millón, 
lo que significa que aún existiendo contratos 
de ventas limitadas para el interior, no está 
tan claro su seguimiento y control. 

Lo que sí está claro, son los objetivos de 
las multinacionales. Su irracional competiti
vidad, su absorción de los mercados y la ex
ploración de los países donde se instalan. 

La vía negociadora 

Con estas perspectivas de futuro nada 
claras, y con una posición ambigua respecto 
al futuro de SEAT por parte de CC.00. se 
abrió, hace un año, la vía negociadora de
nominada "salida no traumática para 
SEA T", que ha supuesto hasta el momen
to, expedientes permanentes de regulación 
de empleo, 6.000 despidos "voluntarios" 
con indemnización, 2.000 trabajadores con 
6 meses de suspensión de contratos, (cuan
do vuelvan se iran 2. 000 más) , todo ello 
contemplado en un denominado "Plan 
estratégico" pactado entre UGT-CC.00. y 
dirección SEA T. 

En todo este proceso, CC.00. ha jugado 
un papel de protagonista y, sin lugar a du
das, con un notable esfuerzo, (al margen de 
que los criterios fueran los más acertados o 
no). De por medio, estaba la polémica 
sobre el contenido del plan en el seno de 
CC.00.

La negociación con la empresa, fue una
más donde UGT busca el protagonismo de 
sus propias concepciones, destacándose en 
la firma y aceptando lo que sea. El acuerdo 
UGT-Patronal no fue aceptado por 
CC.00. convocándose un referendum. La
postura consecuente de CC.00. al
oponerse al acuerdo UGT-SEAT permitió
encabezar el sentir mayoritario del conjunto
de los trabajadores dando como resultado
un aplastante rechazo a lo firmado por UGT
y \a Patronal. Este fue el momento crucial
del proceso cuya actuación posterior de
CC.00. ha influído de forma determinan
te, tanto en la participación como en el re
sultado.

CC.00. por primera vez en dos años,
conseguía un rotundo respaldo de los traba
jadores, en participación y aprobación de su 
política sindical. Cabía pues, una profunda 
reflexión sobre la nueva situación que si 
bien era natural, no era incondicional. Esa 
reflexión no se hizo, se continuo negocian
do y se consiguió mejorar lo aceptado por 
UGT pero al negarse este a someterlo a 
referendum, fue firmado por el comité de 
empresa, incluído ce. 00., con la consi
guiente inhibición de los trabajadores que se 
sintieron utilizados. Desaprovechando así 
una oportunidad histórica, que a buen se
guro habría variado el resultado y la partici
pación de las elecciones. 

La primera consecuencia negativa para 
CC.00. no se hacía esperar. 3 miembros
de CC.00. y del comité de empresa que se
negaron a firmar el acuerdo eran
expulsados por la Sección Sindical abrién
dose una polémica en el período preelecto
ral, contribuyendo á enrarecer el clima en
fábrica, e incluso determinar la creación y
posterior presentación de una candidatura
-"Candidatura Unitaria de Trabajadores",
(CUT)- compuesta por compañeros de
CC.00. y otros próximos, que parta ya sin
posibilidades de suplir a las centrales mayo
ritarias, pero que en función del proceso de-

sarrollado en torno al "Plan Estrategico" 
intentara recoger el sentimiento de rechazo 
al mismo y a quienes.lo habían firmado. Eso 
no lo iban a conseguir, pero si el crear la 
confusión entre el electorado de CC.00. y 
potenciar el índice abstencionista. 

De esta actuación de CC.OÓ. podríamos 
deducir dos cosas: 

1 ° Una postura radical de la dirección de 
CC. 00. en SEA T al no recoger el sentir 
mayoritario de aquel apoyo que obtuvo en 
el referendum, excluyendo la opinión que 
estos tenían y su incidencia entre los traba
jadores. Incidencia que ha de estar en torno 
a la acción sindical de CC.00. 

2° El espacio sindical de CC.00. no es 
ni puede ser de seguidismo de UGT, inten
tando un equilibrio entre un sindicalismo de 
clase-reformista-posibilista que no cla
rifica nuestra postura, que desorienta a los 
trabajadores y dentro del cual UGT se 
mueve como pez en el agua, pero que al 
sindicalismo de clase, democrático y partici
pativo de CC.00. se ahoga en el. 

Un motivo de reflexión 

Todo esto ha tenido que ver con el resul
tado final y ha de ser motivo de reflexión. 
CC.00. en SEAT no volverá a ser mayo
ría, de no aceptar que su electorado son la
mayoría de los trabajadores, pero por su
buena historia, no es un electorado pasivo,
exige participar y si participa, quiere ser
tenido en cuenta y aunque ello represente
discrepar en algunas cuestiones importantes
con la dirección sindical de ce. 00. de

SEAT, ahí está el reto. Aceptar la pluralidad
de pensamiento en CC.00., profundizar
en el debate, situar la polémica en el marco
del sindicalismo de clase.

Hoy, cualquier solución para SEA T que 
no contemple un compromiso del Gobier
no de potenciar nuestra industria, que limite 
la presencia de las multinacionales, que 
desarrolle el centro de investigación de Mar
torell, etc. etc., es decir que el compromiso 
con las multinacionales sea puramente tec
nológico y por lo tanto la viabilidad la 
asuma el !NI. Si no es así, cualquier solu
ción, sea el plan estrategico u otro, será 
muy subjetivo y tendrá una validez pura
mente coyuntural que se verá· afectada, 

'cuando la multinacional de turno imponga 
sus condiciones. Ya que la situación de 
inestabilidad permanente de los trabajado
res, acaba volviéndose en contra, al verse 
sometida a distintas operaciones, (plan es
trategico si o no, Toyota si o no, Volkswa
gen si o no ... ), sin ver definitivamente su 
final resuelto. 

Imagen de los trabajadores 
deSEAT 

Hoy SEA T ha perdido su imagen de van
guardia del movimiento sindical, que muy 
merecidamente habían ganado con su 
lucha. La aceptación permanente de expe
dientes de regulación, las indemnizaciones, 
las suspensiones de contrato, junto al 
retroceso sindical, ha creado una nueva 
imagen entre los trabajadores que ven una 
_"cierta" protección oficial hacia los compa
ñeros de SEAT. CC.00. ha de luchar por 
esa imagen, demostrando que los trabaja
dores de SEAT, continúan luchando por su 
puesto de trabajo, porque no desaparezcan 
más, porque no se incremente el nivel de 
desempleo. 

Pluralidad organizativa 

SEAT Zona Franca ha sido y continúa 
siendo el motor de toda SEA T, tanto en la 
elaboración como en las decisiones. Hoy, el 
20% de los trabajadores se encuentran 
entre Martorell y El Prat, donde organizati
vamente desarrollan su trabajo, casi siem
pre arrastrados por la máquina de Zona 
Franca, creándose los conflictos propios de 
varias organizaciones que por separado 
elaboran su acción sindical y que no 
siempre coinciden en lo común. Por lo 
tanto, debería de tenerse en cuenta esta 
situación y discutir un marco global para las 
cuestiones comunes, que clarifique, hasta 
donde sea preciso, la autonomía de los cen
tros, a la vez que la participación en lo 
común a todas. 

Sindicalizar las CC.00. 
enSEAT 

Hoy el comité de empresa de SEA T es 
más un parlamento, que un órgano unitario 
de los trabajadores. Evidentemente UGT ya 
persigue eso, pero CC.00. no puede caer 
en ese error porque correría el peligro de li
quidar el comité, marginar a un sector muy 
importante de los trabajadores, de acercarse 
cada vez más hacia el voto militante, de que 
sean los sindicatos quienes decidan de 
negar la participación. En definitiva de la 
desaparición del comité de empresa, y ahí 
CC.00., en función de su pluralidad ideo
lógica, religiosa, etc. etc., podía llegar a
convertirse sus órganos, no en una confron
tación de ideas, sobre cuestiones que
afectan al conjunto de la clase obrera, con
voluntad de elaborar la mejor política sindi
cal para esta, sino convertirlos en "minipar
lamentos" donde se imponga la mayoría
numérica. Potenciar el comité debería ser,
pues, un objetivo importante de CC.00.
enSEAT

Clarificar la política sindical 

La acción sindical de CC.00. deberá ser 
fruto del debate en sus órganos de 
dirección. Teniendo en cuenta su propia 
composición, la divergencia de sus ideas, la 
representación de las mismas, ser sensibles 
a todas las posturas, tener voluntad 
integradora y llegar al conjunto de los traba
jadores;conseguir situar la discusión en el 
terreno fundamentalmente sindical, en el 
marco de un sindicalismo de clase. 
aprobado en los congresos de CC.00. 
Sólo así podrá tener su reflejo entre la 
mayoría de los trabajadores. 

Mayor transparencia 
en la Acción Sindical 

Estar en minoría en el comité de 
empresa, supone en la mayoría de los 
casos, ir a remolque del carro de UGT. Por 
el contrario CC.00. no puede renunciar a 
llevar la iniciativa siempre que sea posible 
-como demostró con el referendum. Para
conseguirlo, la transparencia en la acción
sindical, negociación colectiva. condiciones
de trabajo, etc. etc. Es fundamental. Sólo
así, CC.00. puede iniciar el trabajo de
recuperar a ese 50% de trabajadores que
hoy no se sienten motivados por ninguna
de las fuerzas sindicales existentes en
SEAT, y que en otro momento
demostraron ser simpatizantes de CC.00.

Mariano Arag6n 
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Manifestación el día 27 

Lucha en el Barcelonés contra el paro 
En el seno del sindicato de CC.00. el 

planteamiento "euro", base de toda la argu
mentación a favor del ANE, es el haber con

' seguido situar por vez primera en la acción 
sindical el tema de empleo. No hay duda de 
que fsto es una falacia que nada tiene que 
ver con las reivindicaciones históricas contra 
los destajos, los ritmos excesivos, las horas 
extras, etc., patrimonio colectivo de 
CC.00., como tampoco sena verdad no
señalar Insuficiencias de siempre, incluso de
ahora, que no han sido superadas y que
incluso el ANE ha conseguido aumentar y
no al contrario: Ha habido más disgregación
que nunca, el sindicalismo de clase de las
CC.00. ha estado en permanente contra
diclón consigo mismo, amplias masas de
trábajadores, que habían comprendido
nuestra firme postura contra los AMIS, no
nos han seguido en el giro del ANE, y se
han desentendido de las reivindicaciones y
la movilización. Todo eso conduce objetiva
mente a parcializar, a segregar, y corporati
vizar aún más a la clase obrera, a estar en
suma en peores condiciones.

Cierto es que ha habido experiencias 
positivas, que en alguna que otra empresa 
se han conseguido compromisos totales o 
parciales de nuevo empleo o al menos de 
mantenimiento de plantilla. Nada, claro, a 
nivel de ramo, nada en sectores en crisis o 
reestructuración, nada en un ramo reestruc
turado salvajemente como la Construcción, 
nada en servicios, nada allí donde sí podrfa 
pensarse que se conseguirfa (área pública) y 
cuya espectativa_ quedó congelada con •la 
aprobación de la Ley de Presupuestos 
generales del Estado. 

Esta es la realidad, una realidad que debe 
armamos y no.desarmarnos; es curioso que 
en la II Conf er�ncia del Metall de Barcelona 
la consigna central hoy, Mayo 1982, aún 
sea: "Luchar por los 350.000 nuevos 

puestos de trabajo del ANE". Trescien
tos cincuenta mil, y no por ejemplo 
160.000 que faltan, (esa podía ser una 
demostración de la justeza del ANE) , y 
"nuevos puestos": nuevos ¿cuándo? 

· Necesidad de movilizarse
globalmente por el
pleno empleo

¿Cómo se lucha, pues, por el empleo? 

Sin duda alguna intentando avanzar en 
cambiar la actual relación de fuerzas, 
armándose ideológica y organizativamente, 
presentando ante la política de la derecha 
econó�ica y política, una alternativa glol:ial 
de sociedad y alternativas concretas en cada 
área, sector o frente. 

Nosotros, los comunisras, creemos que 
eso no será posible si no es a partir de la 
movilizeción global, incluso la huelga, de 
toda la clase obrera, en defensa del pleno 
empleo, contra el paro y las reestructuracio
nes, en la línea de resistencia y lucha que en 
definitiva planteábamos en el pasado. Con
sell Nacional de las CC.00. de febrero. 

El paro aumenta: 
El ANE no ha servido 

La situación actual no puede ser más 
grave: 350.000 parados en Catalunya, de 
ellos un 45% jóvenes. Casi la mitad no 
recibe ya ningún tipo de prestación. 

El Govern de la Generalitat continúa ha
ciendo una política seguidista de la UCD 
pero aún más demagógica y populista: sólo 
900 millones invertidos en el fondo para el 
trabajo comunitario, 400 menos que hace 
un año pero que en uno u otro caso supo
nen como máximo empleo durante tres 
meses sólo para algo más de 4.000 trabaja
dores. No ha llegado nada a Catalunya del 
fondo de 15.000 millones ciel ANE, 
aumenta el trabajo negro, a domicilio, la 

llamada economía sumergida, y el gobierno· 
aún se atreve y se apresura a modificar los 
decretos de Julio 81, sobre contratación a 
tiempo cierto o parcial, haciéndolos aún 
más regresivos; las escuelas de Formación 
Profesional resultan insuficientes, el paro 
golpea a la mujer aún con más fuerza, rele
gándola aún más al papel "familiar-social" 
que interesa al sistema. 

Sectores enteros están desmantelados de 
forma más o menos encubierta, en el sector 
público se han congelado las. plantillas, se 
corre el peligro de pérdidas masivas de 
ocupación en empresas municipales y en 
algún caso como Ensenyament se corre el 
peligro -por la política de CiU- no sólo de 
peor calidad de la enseñanza pública, sino 
de menos puestos de trabajo. 

El ANE, en suma, no ha servido para 
cerrar el paso al desempleo, el subempleo 
crece en diferentes sectores sobre todo 
entre los Técnicos y Profesionales, siguen 
haciéndose horas extras, sigue habiendo 
pluriempleo. La jornada se ha reducido 
muy poco y las medidas de jubilación a los 
64 años, son en el 90% de los casos, mero 
papel mojado. 

Por si fuera poco, los Ayuntamientos del 
Barcelonés, no han sido sensibles a la lucha 
contra el paro, no hay comisiones unitarias 
y conjuntas sobre el paro ni programas de 
urgencia, hay que luchar para negociar lo 
que CC.00. ha desarrollado en cada loca
lidad. 

El Partido debe esta al frente 
del trabajo sindical y político 

Por todo eso hay que salir a la calle, los 
comunistas debemos alzar la voz de la 
denuncia y de la lucha, debemos apoyar el 
planteamiento de las CC. 00. del Barcelo
nés y de la CONC de convertir el día 27 en 
una jornada contra la crisis y el paro en la 
que converjan sectores y empresas con 

Mir-Miró: cuatro meses de lucha 

expedientes, trabajadores en paro, trabe 
dores del empleo comunitario, trabajado 
en lucha por sus convenios, el conjunto 
suma de los ramos de la producción y 
servicios del Barcelonés, que sea si 
posible unitaria con la UGT, y que cue 
además con el soporte de los partí<. 
políticos de izquierda. 

Por eso el día 27, el Partido debe volea 
en la acción en primer lugar a través 
propio trabajo en los· centros de trabajo, 
tanto que militantes obreros de la secci 
sindical de CC.00. ó del comité, etc. 
bien a partir de la propia agrupación 
Partido, o combinando en suma uno y o 
camino. 

A la pequeña y mediana empresa se de 
llegar a través del barrio, el Partido de 
plantear el fábrica a fábrica, la clase obn 
del Barcelonés necesita recuperar la imag 
del militante comunista repartiendo ho 
en la entrada o salida del trabajo, acudien 
a las oficinas de empleo. Todas 
agrupaciones del Partido, todas 
organizaciones, hemos de trabajar espec 
camente para ese día como en las últirr 
ocasiones, profundizando aún más. 

Se trata de conseguir· el máximo posi 
de explicación y movilización en cada tall 
cada tajo, cada oficina, en hacer asamble 
en salir organizados de los centros. Hay c 
recuperar la lucha contra el paro, recu¡ 
rando en suma la movilización contra 
crisis y contra quien la crea, luchan 
contra el propio sistema, denunciando 
gobierno, (central y autonómico), forzan 
una nueva política contra el desempleo 
los Ayuntamientos de izquierda (planes 
urgencias en cada localidad), avanzando 
hacia una política alternativa, de unidad 
la izquierda y de las fuerzas progresist 
una política -que es posible y necesarié' 
de pleno empleo. 

Roma Torre 

La actualidad laboral en Catalunya ha estado centrada 
durante esta semana básicamente en torno a la empresa 
textil Mir-Miró, de Ripollet, que está en lucha desde hace 4 
meses. El conflicto se centra en torno a un expediente de 
crisis que fue aprobado en su día por la autoridad laboral 
reconvertido en una suspensión temporal de contratos de 
seis meses. El expediente afectaba a la totalidad de los traba
jadores de las dos empresas que en realidad conviven en las 
instalaciones: "Enrique Mir-Miró y Textiles Mir-Miró". Cabe 
destacar que el actual empresario de las industrias Mir-Miró 
es Olegario Soldevila, vinculado también a Banca Catalana. 
La empresa, que pretende la rescisión total de los contratos y 
por lo tanto el cierre definitivo de las factorías, ha elevado 
recurso ante la autoridad laboral en Madrid pidiendo esta res
cisión. Los trabajadores iniciaron desde el primer momento 
la lucha efectuando acciones como cortes de circulación en la 
Meridiana de Barcelona, interrupción de la vuelta ciclista a 
Catalunya, encierro en la Catedral, etc. Al tener conocimien
to del recurso presentado en Madrid por la patronal iniciaron 
un viaje a Madrid para hablar con el Ministro de Trabajo, 
cosa que no les fue posible, y aunque se entrevistaron con 
multitud de subsecretarios y cargos diversos ene! Ministerio 
de Trabajo, ninguna razón positiva emergió de esta gestión. 
Así la situación,�rdespués de más de cuatro meses de lucha, 

manteniendo una concentración permanente ante la 
empresa y convocando asimismo uria- manifestación 
comarcal en el mismo Ripollet a las 7 de la tarde del mismo 
20. Los trabajadores exigen el estudio de un plan de viabili
, dad para las industrias Mir-Miró, que incluya un compromiso
de inversión económica que la haga viable en el mercado
textil catalán e internacional.

también a CDC y a los ayuntamientos de socialistas y euro
comunistas de eludir sus compromisos con los ciudadanos 
parados. 

los trab. , . ores de Mir-Miró tomaron la iniciativa de ence
rrarse la .0talidad de la plantilla en la misma fábrica y 14 
miembros del Comité y otros en el Ayuntamiento, éstos en 
huelga de hambre. Hace pocos días, dos compañeros 
tuvieron que ser llevados urgentemente a un hospital y otro 
se tuvo que retirar por problemas de tipo nervioso. La lucha 
se endurece y en estos momentos, los trabajadores de Mir
Miró han planteado una comprometida huelga general en 
Ripollet del Valles a llevar -a cabo el día 20 de Mayo, 

Contra el paro: movilización 

El pasado día 12 de Mayo, las agrupaciones de parados 
realizaron diversas acciones de lucha, concretadas en encie
rros en las oficinas de Empleo de Granollers, Sabadell, 
Cerdanyola, Hospitalet, Barcelona y otras ciudades del 
cinturón industrial barcelonés, en solicitud de soluciones a los 
continuos desahucios de pisos de parados que no pueden 
pagar alquiler:es, de los problemas de escolarización de los 

J:!_ijos, transporte público gratuito, exención de impuestos, 
etc. 

En las diversas acciones realizadas, que concentraron 
elevado número de parados y trabajadores solidarios con sus 
compañeros, se contabilizaron intervenciones de la policía, 
aunque no se saldaron cargas ni detenciones. Ahora es la 
asamblea de parados de CC.00. de !'Hospitalet quien 
organiza una acampada desde los días 17 al 22 de Mayo en 
las plazas públicas de la ciudad. La "l ª acampada" se estruc
tura como una marcha que se iniciará en el barrio de Bellvit
.ge y terminará en la plaza del Ayuntamiento, pasando por 
los barrios de Sta. Eulalia, Collblanch, La Florida, Pubilli 
Casas y Can Serra, acampando en sus plazas y provocando 
debates, charlas y coloquios para explicar a todos los ciuda
danos sus reivindicaciones. La asamblea de parados de 
CC.00. de !'Hospitalet, en un comunicado distribuído
ampliamente acuia al Gobierno de la UCD, acusa a ésta y

Cervezas Skol en huelga 

Los trabajadores de los centros de trabajo de Breda 
(Girona) y Madrid, Málaga y Valencia de la empresa "Unión 
Cervecera", que fabrica la marca "skol", se hallan en huelga 
intermitente para así presionar a la empresa a negociar los 
respectivos convenios colectivos que garanticen los puestos 
de trabajo de la planta de Breda, que la empresa pretende 
cerrar. 

La Federación de Alimentación de CC.00 .. según un 
comunicado hecho público, entiende que en el sector de 
cervezas se está procediendo a una reestructuración encu
bierta, que ya empezó hace unos años con el cierre de la 
planta de "Cervezas Moritz" de Molle! del Valles. 

De otro lado, a la hora de entrar en máquinas el presente 
número _de nuestro órgano de expresión se está iniciando la 
huelga de dos días que está convocada en el Hospital Clínico 
de Barcelona, para conseguir un convenio único que satisfa
ga las peticiones y las aspiraciones de los trabajadores. 
También el ramo de la hostelería se va a la huelga los próxi
mos días 1, 2, 3 y 12. 13 y 14 de Junio siguiendo la convo
catoria conjunta de CC.00. y UGT ratificada por más de 
1.000 trabajadores del ramo que asistieron el pasado día 11 
de Mayo a una asamblea general del sector que se celebró en 
el Cine Princesa. La plataforma del convenio del sector, que 
la patronal está bloqueando en las negociaciones con su 
postura intransigente, contempla 40 horas de trabajo, 2 días 
de fiesta, 11 % de aumento salarial y mantenimiento de las 
plantillas fijas. 



Hospitalet: una campaña ejemplar 
El paro, es un fenómeno que margina y 

.sla a los trabajadores. El parado es un 
1)eto que no s6lo no comparte su proble-
1a con otros sujetos, sino que se aisla de 
idos. Estas circunstancias y el hecho 
,mblén cierto de que el Sindicato no les 
!!uelve nada a corto plazo, hace que el 
arado, joven o adulto, sin distinción, se 
pllque para sf la vieja teoría, tan difundida 
or la burguesfa, como "que cada uno se las 
rregle como pueda", que el más espa-
1lado triunfe, que los demás también lo 
¡¡,cen, que los sindicatos no sirven, etc. etc. 

A la hora de abordar la movilización o la 
rganlzaci6n en los sindicatos de una parte 
e los parados, tendremos que ver qué es lo 
ue les divíde y también los elementos que 
!S unen. He dicho antes que los parados
:,n individuos marginados de la sociedad
ue no suelen aeer en nada, que muchas
e las veces son los trabajadores en activo,
11s propios compañeros, los que haciendo
oras extras les están negando el derecho al
abajo, aislándoles más, pero hay otra cosa
I individuo cuando está parado puede
1cluso dejar de ser el dirigente que fue en

empresa. Las agrupaciones de parados, 
us dirigentes, en gran medida se forman en 
1s asambleas, y no necesariamente son los 
uadros de tal o cual empresa, al contrario, 
1dlviduos muy "lanzados" en la fábrica a 
eces no encajan la problemática del paro y 
e las alternativas a sus problemas: yo, que 
e vivido de cerca este fenómeno, puedo 
firmar que muy pocos de los cuadros sindi
ales de las empresas que desaparecieron, 
stán jugando un papel importante en la 
grupación. Podríamos decir que esto es un 
1110, pero yo creo que es otra cosa, y que 
stá más en el origen de los problemas que 
ene cada uno de ellos y que muchas de las 
eces, los cuadros surgen del sector más 
1arginado y desesperado de la sociedad. 

as alternativas 

Creo que con estos elementos que he 
puntado, estoy en mejores condiciones de 
ntrar en el terreno de las alternativas. 

La Ley Básica de Empleo que fue el esta-
1to del trabajador para la seguridad del 
npleo, representó pasar de un subsidio de 
n año y medio a tres meses o ninguno. Su-
1ando la crisis que se iniciaba ya en el 76, 

s encontramos con que un número ele-
3dísimo que por cuestiones de edad o de 
,ala suerte, llevan ya más de cuatro años 
e parados, que la mitad de los jóvenes, 
m a la mili sin haber encontrado trabajo 
nea, y su único empleo en su vida, fue el 

jército. Que las mujeres van recluyéndose 
1 sus casas, que ven el mundo desde una 
tica también diferente, o sea una socie-

3d cada vez más para los hombres, o que 
·1 el peor de los casos influyen para que el
,arido sea más conservador y dócil a la
:,ra de defender sus derechos. Siguiendo
n este tema, vemos que la juventud se
1 amontonando sin e -ncontrar salid� y que
,dos por igual, están condenados a no salir
� un radio limitado, por lo que representa
1a aventura el buscar trabajo, porque salir
� casa vale doscientas pesetas, que no se
men, que los niños no podrán ir a la es
iela, porque el padre no puede pagar si
.1iera los libros, que cuando no pague el al
Jiler se les echa a la calle, o que cuando
) paga la luz o el agua, se les corta, que no
.1eden pagar los impuestos, y si no tienen
>mida, tiene que ir a pedir limosna.

La solución a un tema tan complejo la
uaña de la siguiente forma: que los para
>S, dentro del marco de un sindicato de
:lSe, para vencer esta tentación a aislarse y

luchar por sí mismos, deben discutir y 
elaborar plataformas que sean aglutinantes, 
que les sirvan para movilizarse, que puedan 
conseguir victorias. 

Los comunistas, tenemos una gran res
ponsabilidad en estos temas, y no podemos 
caer en el error que hemos caído hasta 
ahora, y es que mientras tenemos una po1í
tica correcta a nivel de fábrica o barrio, 
ganando ventajas para los trabajadores, en 
los temas concretos como son las negocia
ción colectiva, y la colocación de un semá
foro, por ejemplo, en el caso del paro, ela
boramós en el mejor de los casos alterna
tivas de inversión. o hacemos una crítica a 
la política presupuestaria o, en el caso más 
flagrante, afirmábamos que el tema del 
paro, debía resolverse desde la negociación 
colectiva y el compromiso del Gobierrto a 
que el año 82 no aumentarían los parados. 
. ' 

. .... 
(ANE). 

Pondría el ejemplo de la Agrupación de 
Parados de Hospitalet, que a partir de una 
plataforma de mínimos, como un auténtico 
plan de urgencias hacia los parados, 
discutida por ellos, y con el Conseller Rigol 
y el Alcalde de la ciudad, así como con 
todos los concejales a los que afecta dicha 
plataforma, una vez agotadas todas las 
posibilidades de diálogo, han estado en 

-asamblea semanal en la Plaza del Ayunta
miento durante dos meses, se han recogido
unas 5.000 firmas en apoyo de esta plata
forma en las oficinas de empleo para el final
organizar una acampada por- la ciudad,
uniendo los diferentes barrios y plazas
desde el lunes 17 de mayo al sábado 22.

Llevar el sindicato al barrio

La finalidad de la marcha y acampada, es 
llevar el sindicato al barrio, durante 24 
horas, y durante el día explicar todos los 
derechos que tienen los trabajadores en 
paro, y que muchas veces desconocen, 
explicar y popularizar el plan de urgencias y 
su recogida de firmas; y tercero organizar en 
cada barrio un brazo de la agrupación de 
parados, para estar en condiciones de dar 
una respuesta más contundente, así como 
informar de la manifestación que el 
Barcelonés tiene organizada en la Plaza 
Urquinaona el día 27 de mayo a las 7 ,30 de 
la tarde, en la lucha contra el paro y su 
plataforma. 

El trabajo que se realizó, previo a la mar
cha, ha sido convocar a todas las fuerzas 
vivas de la ciudad, desde los partidos a la 
Asociación de Vecinos, con la propuesta de 
que fuera apoyada esta iniciativa, y el com 
promiso · por parte de dichas fuerzas fue 
positivo, con la colaboración de pancartas, 
octavillas, megafonía, etc. 

Igualmente se ha convocado a estas 
mismas fuerzas a participar en la clausura de 
la marcha desde las doce a las catorce horas 
en la Sala de actos del Ayuntamiento. 
Hasta este momento de presentar esta 
información, el Ayuntamiento se ha negado 
a que se haga uso de los locales del 
Ayuntamiento, pienso que esto es otro 
error político de los partidos que gobiernan 
la ciudad, desaprovechando una oportuni
dad para dar su opinió�, sino que se han 
vuelto a poner de espaldas del problema 
número uno, y esto no solo perjudicará su 
imagen, lo que sale más malparada es la 
democracia ante la opinión. Yo espero que 
estos compañeros aprendices de la política, 
sepan rectificar a tiempo. 

La plataforma y sus efectos 

1 ° Transporte público y gratuito para los 
parados que tengan un salario inferior al 
salario mínimo interprofesional. 

2° Gratuidad escolar para el mismo co
lectivo. 

3° Detención de desahucios, cortes de 
agua o luz.

4° Exención de impuestos municipales. 
5° Aumento y control en las becas esco

lares. 
6 ° Medidas urgentes abonos,

economatos, etc. 
7° Creación de Cooperativas. 

Algunas matizaciones para terminar. Se 
ha dicho de esta plataforma que tiene 
aspectos de mendicidad, y que correspon
dería más a la asistencia social que a un 
sindicato defenderla, y eso nos lo han dicho 
prestigiosos po1íticos del Ayuntamiento. 
¡Que equivocados están! ¿ Cómo puede 
alguna gente ser tan despreciativa hacia los 
demás? Porque la verdad encubierta a lo 
mejor para algunos está en resolver este 
problema con la asistencia social en plan 
tercermundista. Para mi no, porque lo que 
se pide, en esa plataforma, constituye un 
derecho que asusta a los reformistas y a la 

_derecha de este país. Para nosotros estos 
derechos son los mínimos necesarios para 
avanzar con el arrope de los trabajadores 
hacia un subsidio suficiente e indefinido, 
para vivir mientras dure la actual situación 
de desocupación y, naturalmente, en la 
lucha por un puesto de trabajo. 

Jaime Va/Is 

Per: la qualitat de l'ensenyament-contra l'atur- per l'Ensenyament p6blic 

Les Organitzacions Sindicals, els Partits Polítics i les organitzacions sota signants, 
Ílavant les normes de matriculaci6 per al curs 1982-83 fetes públiques pe! Govern de 
la Generalitat, amb l'eix central de: 

"Mentre hi hagi demandes i necessitats de places escolars i l'espai físic ho permeti, 
�l nombre d'alumnes no sera inferior a 35 per aula". 

manifesten la seva oposició a tal normativa i demés mides per considerar que 
atenten greument contra la qualitat de l'ensenyament, agreujen la situaci6 
d'atur en el sector i, en definitiva, potencien l'escola privada. 

Aquestes actuacions, en que s'inclouen les normes de matriculaci6 per al 
proper curs, s'entenen en el marc d'una política general que tendeix a degradar, cada 
vegada més, la sltuaci6 de l'Ensenyament (Estatut de Centres, Decret de Director 
Llei de Financiaci6 de l'Ensenyament, Llei d'Autonomia Université!lria, etc.). 

La Llei General de Presupostos de l'Estat ha congela! en materia d'ensenyament 
les construccions escolars i les plantilles de professors, a la vegada que ha augmentat 
les subvencions a la patronal privada. El Govern de CiU ha aplica! a Catalunya 
aquesta política regressiva en els pressupostos generals de la Generalitat, limitan! 
també les partides destinades a l'ensenyan� pública. 

Altres aspectes d'aquesta política són: 

l. Congelaci6 de noves construccions escolars, tant per a satisfer les demandes de 
places en l'escola pública com per a crear centres que substitueixin els que no 
reuneixen les condicions mínimes de qualitat. 

2. Congelació de plantilles: negant-se a substituir a professors amb baixes inferiors 
a un mes. En INB reducci6 de professorat al suprimir-se asslgnatures. 

3. Restrtccl6 de dotacions de material per als centres. 
4. No escolarització de la poblaci6 infantil en edat preescolar (4 1 5 anys). 
5. Falta de places escolars tant a FP com a BUP per als/les alumnes que surten de 

Be d'EGB. Supressi6 de nocturns. 
6. Augment del 80% en les laxes de matriculaci6. Desviació de les beques cap als 

centres privats no subvencionats (que són centres per als fills de les classes afavori
des). 

Conseqüencies de la política educativa de CiU 

Les mides presses pel Govern de la Generalitat constitueixen una greu amena�a 
contra l'Ensenyament Públic. La seva aplicaci6 suposa: 

a) Una massificaci6 de les aules que impedeix un ensenyament de qualitat, 

augmenta les possibilitats de fracills escolar i representa un gran retrocés respecte a 
millares aconseguidés. 

b) La desaparici6 d'aules, sense que aixc\ suposi que centres que han tingut 
d'habilitar com aules espais comuns (biblioteca, laboratori, tallers, ele.) els recuperin. 
Al mateix temps es justifica la falta d'inversions per a la.construcció de nous centres. 
que és per on passa la soluci6 real als problemes de l'escolarització. 

c) La congelaci6 de plantilles, ja que per un coslat disminueix la possibilitat de 
noves contractacions, i per l'altre, pretendre abarcar les creixents necessitats d"escola
ritzaci6 amb el mateix nombre de professors/res. Aixo suposa ja, en alguna zona, 
una disminuci6 real del prolessorat. 

d) L'aplicaci6 deis criteris anteriors agreuja encara més la situació de l'atur. sobre 
tal si es té en compte que, només a EGB, per als gairebé 4.000 aturats/des exislents 
tant sois en la provincia de Barcelona, els ensenyants oue en l'actualitat treballen en 
altres sectors, i per als que aquest any sortin de la Normal. només hi ha 287 places 
convocades per a oposiclons lliures a Catalunya. 

e) A tal aixo, hauria d'afegir que, si bé en anys anteriors en els criteris de matrlcula
ci6 i en la seva aplicaci6 participaven els sectors implicats (pares. ajuntaments. 
professors, ... ), aquest any la normativa restringeix la participació, priman! la de 
I' Administraci6. 

Davant tot aixo, les organitzacions sotasignants. exigim del Govern de la Generali
tat: 

- La retirada de les normes de matriculaci6 per al curs 1982-83. 
- Matriculaci6 amb el criteri de 30 alumnes per aula a EGB. BUP i FP amb 

reducci6 del nombre d'assignatures practiques i 25 per a preescolar. 
- Escolarització de tots els alumnes en edat escolar i especialment preescolar. 
- Augment del nombre de plantilla per a: 

poder aplicar el criteri anterior 
tenir un professor/a de més per a cada 8 unitats d'EGB 

. tenir. en l'ensenyament mitjA, professorat suficient per a cobrir les especialitals 
garantir el procés de catalanitzaci6, i 

. cobrir puntualment les substitucions que es produeixin. 

- Augmentar el Pressupost per a les noves construccions escolars que permetin 
atendre les demandes d'escolaritzaci6, recuperar els espais comuns (laller. biblioteca. 
laboratori) i absorvir els centres en males condicions. 

- Política de beques amb criteris d'adjudicació que afavoreixin als/les alumnes 
amb menys mitjans economics. 

- En l'Ensenyament Mitja congelaci6 de les taxes academiques. 
- Ampliaci6, segons les necessitats. de les classes per a adulls I deis nocturns 

d'EM 

Us convoquem a la concentració que tindra lloc dissabte día 22, a les 12 del mlgdla, 
a la pla�a de Sant Jaume de Barcelona 

CONVOQUEN: CC.00., CNT, USTEC, Federació AA.PP. de Sabadell, Federació AA.VV. de Barcelona. Consells d'Ense
nyc1ment de: Monteada, Sant Adria, Vallirana, Ajuntament de Monteada i Reixac, LCR. MCC. PCC. 
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Vida de Partido 

A partir �el present número, inaugurem una secció del nostre orga dedicada a la vida1 
del partit en qu� recollirem aquells aspectes de les activitats i experiencies concretes de 
les dlstintes organitzacions del PCC que heu de fer arribar a través de la Secretaria d'Or
ganització del Comit� Executiu, essent el dilluns de cada setmana el dia límit per a aixo. 

Conjuntament als actes, Conferencies, reunions importants, valoracions i tot allo que 
es dedueix de la vida regular del partit, en la present secció trobareu informació general i 
f or1entaci6 que la Secretarla d'Org�nització hus fera arribar cada setmana amb la limita 
ci6 logica que ens imposa el curt espai de que disposem. 

Per a qu� aquesta secció sigui viva i recolli d'una manera actualitzada les activitats 
esmentades, és necessaria la col.laboració de tates les organitzacions, informant 
puntualment, d'una manera agil i, si és possible, per escrit, atenent-nos a la necessaria 
brevetat. 

La nostra secció pot arribar a representar un vehicle important d'intercanvi 
d'experiencies entre tates les nostres organitzacions, un vehicle útil, que ajudi a la conso
lidació i desenvolupament del conjunt del partit en totes les zones de Catalunya, fent-lo 
avam;ar amb criteris d'homogene'ització. 

Actos públicos 
Continua el proceso de explicación de los 

acuerdos del VIº Congreso en las distintas 
localidades, barrios y empresas. En todos 
ellos se denotan dos aspectos a destacar. 
Por una parte la asistencia, que se viene 
manteniendo en cotas altas en contraste 
con los convocados por otras formaciones y 
que viene a demostrar lo que ya quedó 
claro en las últimas manifestaciones unita
rias, que el PCC es hoy por hoy el partido 
con mayor poder de convocatoria y de 
movilización. Otro aspecto es el del entu
siasmo, con que se preparan nuestros actos 
y que se mantiene en el desarrollo de los 
mismos, algo que en los últimos tiempos se 
había perdido, lo que refleja importantes 
grados de sintonía con nuestra política y 
nuestra organización. Si ese clima sabemos 
traducirlo en el necesario y posible aumento 
de nuevos militantes, nos estaremos acer
cando rápidamente a esas cifras de 12.000 
carnets para finales de año que como meta 
ha fijado el Comité Central en la "campaña 
de reclutamiento VIº Congreso". 

El mitin de Matar6 

Una semana después del acto que con 
Gutiérrez Díaz realizaron los euros con una 
asistencia escasa de 100 personas, cuando 
habían desplegado una de las campañas 
propagandísticas más importantes que se 
conozcan en la ciudad, el PCC conseguía 
llenar el mismo local con cerca de 500 per
sonas en un mitin en el que intervinieron 
Pere Ardiaca, J. Serradell, Lluís Fernández 
y Miquel Ponce. 

Se hizo mención a la resolución que un 
año exacto antes (16 y 17 de Mayo de 
1981), aprobó el Comité Central del PSUC 
recuperando el eurocomunismo en contra 
de lo que había sido un acuerdo congresual 
y al proceso seguido desde entonces. A la 
611 Conferencia Local, realizada pocos días 
después y no reconocida por la Dirección y 
que representó el inicio de una dura lucha 
que llevó a la recuperación plena del 
Partido en Mataró, con pasos importantes
en la comarca a pesar de que los euros la 
habían dejado totalmente desmantelada
organizativamente y desasistida en todos los 
aspectos. Un botón de muestra está en el 
hecho que el Diputado Cuadras, que en 
principio salió elegido en representación del 
Maresme, aún es la hora -se dijo- de que 
realice una sola reunión con los que en 
teoría le votaron. No faltaron las críticas a 

Secretaria d'Organització 

algunas actuaciones del Ayuntamiento: 
casos de clientelismo político y amiguismo 
en las contrataciones, algún caso que raya 
la corrupción, incumplimientos del 
programa de actuación aprobado en 1979, 
la falta de auténticos canales de 
participación y de información y la forma 
clandestina con que se han discutido y 
aprobado los presupuestos municipales 
para el 1982. 

Serradell centró su inter-vención en los 
temas relativos al paro y a los problemas de 
los pensionistas, así como a la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios, contrapo
niendo al argumento de los que dicen que 
no hay dinero para crear nuevos puestos de 
trabajo o dar solución a los sectores más 
afectados por la crisis, que ahí estaban los 
20.000 millones de beneficios de la telefó
nica, lo que no le ha impedido volver a subir 
sus tarifas, por citar algún ejemplo, o los 
miles de millones evadidos a Suiza, sin que 
haya habido desmentido de las 
declaraciones de un Diputado de dicha 
nacionalidad, o el presupuesto para ocho 
años de defensa que representará una 
inversión diaria, no creadora de puestos de 
trabajo, de mil millones, etc. La política del 
PCC representa una política de soluciones 
alternativas a estos problemas que tienen 
planteados los trabajadores, dijo Román. 

Cerró el acto Pere Ardiaca, quién comen
zó refiriéndose a la situación creada en 
diversos ayuntamientos por los euros y a la 
desvergüenza que representaba el caso de 
Monteada en donde, tras la destitución de 
nuestro alcalde y concejales -que se ha de
mostrado estaban respaldados por la mayo
ría de los ciudadanos- ha sido elegido al
calde el único euro que había en el ayunta
miento y con un solo voto, el suyo y todo 
ello a tenor de una legislación que se re
monta a la época del franquismo. Hizo, 
también, un repaso a la situación internacio
nal y nacional, al hecho de que Reagan 
represente a los sectores más reaccionarios 
del imperialismo. Al car�cter de nuestro 
partido. Abogó por una alternativa de iz
quierdas y por la unidad de éstas, pero no 
en base a plantearse un reparto de puestos 
de gobierno sino en base a un programa 
que de solución a los problemas que tiene 
planteados la clase obrera y los sectores 
populares de nuestro . pueblo. "Hemos 
hablado -dijo- con todos los partidos en 
ese sentido, menos con el PSUC, pero tam
bién lo haremos con ellos cuando acaben 
con sus continuadas provocaciones como 
las del Ayuntamiento de Monteada. 

El acto de Barbera del Valles 

Otro acto importante fue el de Barbera 
del Valles, con Pere Ardiaca, el alcalde 
Lobo y Espín, Secretario Político del 
Comité Comarcal del Valles. Asistieron 
unas 500 personas para escuchar los acuer
dos del 6° Congreso y la gestión realizada 
por el ayuntamiento. 

Antonio Lobo, alcalde, explicó, al hilo 
del Programa municipal el trabajo realizado, 
destacando la creación de escuelas, . par
ques y jardines, la municipalización del 
agua, pagando por este concepto los 
vecinos la mitad menos que en Sabadell y 

·muchas otras cuestiones relativas a Cultura,
Sanidad, etc. etc. Destacó que no supedita
ba sus principios y su coherencia comunista
por mantenerse en el cargo. Que los comu
nistas no se "cambiaban de chaqueta" por
seguir en puesto alguno.

El secretario comarcal, José Espín, 
denunció al grupo de provocadores com
puesto por delincuentes comunes que asal
taron los días 12 y 13 dos locales del PCC 
en Terrassa, agredieron a camaradas oca
sionándoles daños de diversa consideración 
y hirieron gravemente a la camarada Dolo
res Funes. Ligó la actitud del grupo provo
cador a los intereses de la patronal más 
reaccionaria sobre todo de la construcción. 

Se refirió a la grave situación del paro y 
llamó a la manifestación contra los cierres 
de empresas y a la solidaridad con los traba
jadores de Saites y Mir Miró. 

Llamó a los asistentes a ingresar en el 
PCC para avanzar en la conquista de la uni
dad de la izquierda y en la defensa de los 
intereses de la clase obrera. 

El Presidente del PCC, Pere Ardiaca, 
refirió a la agravación de la tensión mundi 
a la guerra de Las Malvinas auspiciada ¡:
el imperialismo y a la actitud de beligerarn 
que la OTAN está teniendo contra el dei 
cho y la soberanía del pueblo argentin 
d e n u n c i ó  q u e  esa  a c t i t u d  
endurecimiento de la OTAN se correspo 
día con la llegada a la presidencia , 
EE.UU. de Reagan e igualmente 
aum·ento de la crisis y de las consecuenci 
de la misma que recaen cada· vez más sob 
los países del sur y los trabajadores, al a 
mento del paro en Catalunya y al aumen 
de los benebicios de la gran patronal y 
banca, "cuando el paro golpea con may 
fuerza el Valles, el Banco de Sabadell l 
conseguido los mayores beneficios de : 
historia el 70% el año pasado con relacii 
al anterior, apostilló". Sólo la lucha y la u, 
dad de los trabajadores, de la izquien 
puede parar esa escandalosa tendencia". 

Criticó la política de UCD y CiU "los et 
les a la hora de los intereses de clase, 
firmar leyes contra los trabajadores siemr 
votan juntos" dijo. 

A los que claman por la unidad y l 
gob_iernos de concentración como locos, 
dijo que unidad sí, pero en torno a un pr 
grama que defienda a los trabajadores, q 
aumente el poder adquisitivo de los salari 
y que se asiente a cambiar las estructur 
burguesas de la sociedad. 

Durante el fin de semana se realizari 
otros actos en Lleida y San Vicens d1 
Horts con Joan Ramos y con una asisten. 
respectivamente de 300 y 350 persom 
También en Badalona. 

Los euros siguen haciendo el ridículo 

Alcalde de Monteada con un vot�: e_l suyo

Monteada i Reixac ya tiene un nuevo alcalde, de momento Antonio Escorihuela, el 
euro que salió "elegido" el viernes, día 15, con su único voto, porque de las demás fuer
zas políticas representadas en el consistorio, nueve votaron en blanco, uno se abstuvo. 
otro votó a favor del alcalde destituído (el representante de la LCR), por lo que fue 
declarado voto nulo, y el último, el euro Escorihuela se votó a sí mismo. Se designó él 
mismo como alcalde de la población. Con lo que el ridículo que están haciendo los 
euros ha llegado a cotas inimaginables. 

El pleno fue convocado para el mediodía, con la intención de que no pudieran asistir 
los vecinos ni las organizaciones ciudadanas. Inmediatamente se puso de manifiesto que 
el único concejal eurocomunista que hay en el Ayuntamiento se iba a quedar en manti
llas. Y así fue. El representante del PSC-PSOE, Alfonso Montoro, cabeza de lista de los 
socialistas, renunció a su condición de candidato a la alcaldía y pidió que no se le votase. 
Lo mismo hicieron los representantes de CiU y Esquerra. Por su parte, Manuel Borrell. 
independiente que se presentó en la lista de la LCR, pidió infructuosamente el �aplaza
miento de la sesión para que se abriera a una hora en la que pudieran asistir los vecinos 
de Monteada. No tuvo éxito y anunció que votaría por el alcalde destituído, Josep María 
Campos, aunque se declarase nulo su voto. 

De manera que el llamado Agustín Escorihuela, ya es flamante alcalde de Monteada, 
proclamado por el secretario del Ayuntamiento conforme a la Ley. Un alcalde de 
imposibles precedentes, pues ese único voto, el suyo, es el símbolo del escarnio, del 
ridículo y de la arbitrariedad. Porque, ¿con qué autoridad va a gobernar el municipio el 
señor Escorihuela? Por otra parte el documento que pide la restitución en sus puestos de 
los concejales comunistas lleva ya recogidos más de 6.000 firmas. Más que los votos 
obtenidos en las municipales por los comunistas. 

Eso sí: inmediatamente después de su autodesignación empezó a sacudirse las pulgas 
de encima, repartiendo culpas a diestra y a siniestra. y dió por concluída la sesión con un 
intento exculpatorio: "En su momento, todos hablaremos y analizaremos quién tiene la 
razón". Ese "en su momento" veremos cuándo será. Pero "por el momento", el señor 
Escorihuela salió a uña de caballo cuando Josep María Campos. ex-alcalde, pidió un 
minuto de tiempo para decir unas palabras. 



Agresión al PCC de Terrassa 

Una camarada, herida de gravedad 
A rafz de una serie de obras públicas pro
amadas en Terrassa, que tiene que ejecu
r la empresa Huarte y aa. en los próxi
os tiempos, se inició un movimiento de 
agrupamiento de los parados de esta pu
aci6n del Vall�s. organizado por las voca-
1s de las Asociaciones de Vecinos. 

El objetivo que se buscaba era negociar 
m Huarte y con el Ayuntamiento unos cri
nos para la · contratación de los parados 
Jrante la duración de las citadas obras, las 
1ales representarán un considerable nú
ero de puestos de trabajo durante 
1stante tiempo. 

Al principio, la empresa Huarte se mostró 
mforme con estos criterios, pero después, 
:>r las causas que sean, se desdijo, ante lo 
1al, un grupo de un centenar de parados 
! encerró en la iglesia del Santo Espíritu de
errassa.

visible continuidad que puede remontarse 
( ... ) a los inicios del decidido intento por 
parte de nuestro partido de la organización 
del movimiento de parados en nuestra 
ciudad. Es a partir de entonces -sigue 
diciendo el comunicado- "cuando se asal
tan asociaciones de vecinos con rnayor inci
dencia en los parados, cuando se provoca 
el incendio de la "barraca" que los parados 
han construído en el futuro polígono de 
Vallparadis, etc.". 

El PCC de Terrassa resalta que hechos 
similares se han producido con anterioridad 
y con cierta periodicidad, siempre girando 
en torno a construcciones y equipamientos 
sociales. 

A medida que transcurría el encierro, se 
1eron produciendo situaciones poco cla-
1s, provocadas por un pequeño grupo de 
,s encerrados. Estas anomalías hicieron 
1.1e los hombres encerrados fueran abando
ando el mismo, hasta que quedaron unas 
?inticinco personas, pero, a raíz de esta 
tuación, el movimiento reivindicativo 

ed6 aislado de la población. 

Ante esta situación, los reunidos deciden 
1 asamblea expulsar del encierro a media 
ocena de los presentes, a quienes respon-
1bilizan de los hechos anómalos registra
os. Entre los que propusieron y votaron 

ron dos camaradas heridos. 

Al día siguiente, otro grupo atacó el local 
de Can Anglada. Pero esta era sólo una 
operación de tanteo, porque, al rato, llegó 
un grupo mucho más numeroso, provisto 
de piedras, cadenas, hierros y otros objetos 
contundentes, que agredió despiadada
mente a los camaradas que estaban presen
tes en el local en aquellos momentos. 

cisiete puntos de sutura, y un fuerte hema
toma en el hombro derecho por un golpe 
con una barra de hierro; Antonio Medina, 
de 44 años, y Antonio Ordciñez, de 55, 
sufrieron cortes producidos por los cristales 
del local que los asaltantes hicieron añicos, 
y por último, José Salmerón, de 42 años, 
recibió una pedrada en la cabeza que le 
produjo una brecha que necesitó ocho 
puntos de sutura. Todo ello .ocurría en la 
noche del miércoles, día 12. 

Más adelante dice el comunicado que en 
el PCC "somos conscientes de que desde 
nuestro _surgimiento venimos siendo hosti
gados desde diversas posiciones que pre
tenden conducirnos a un terreno de enfren
tamientos y de esterilidad política; es por 
ello que resaltamos con fuerza que nadie 
conseguirá apartarnos de nuestra línea de 
actuación política, basada esencialmente en 
la defensa de los derechos de los trabajado
res y en la lucha por el socialismo y el 
comunismo". "A estas alturas -sigue el 
comunicado- resulta bastante evidente 
que detrás de los agresores directos, delin
cuentes comunes en su mayoría, existen 
múltiples aspectos oscuros que hace falta 
aclarar". La camarada Dolores Funez, de 52 años, 

resultó tan gravemente herida que tuvo que 
ser rápidamente trasladada a la Residencia 
del Valle de Hebrón, en Barcelona, donde 
estuvo debatiéndose entre la vida y la muer
te. Una pedrada le había hundido el parie
tal. También resultaron heridos los camara
das José Durán, de 70 años, que recibió 
una cuchillada en el muslo que necesitó die-

Comunicado del Comité Local El PCC de Terrassa, por último hace un 
llamamiento a todos los trabajadores en 
paro, a fin de que "no se dejen intimidar por 
hechos como estos, ya que en última 
instancia, obedecen a una sola lógica, la de 
aquellos que les interesa conseguir los 
máximos beneficios". 

r la expulsión se encontraban militantes 
el PCC. Pocas horas después, se produjo 
primer asalto a nuestros locales. Esta vez 

! trató de una agresión en la sede del
omité Local de Terrassa en donde resulta-

A raíz de estos acontecimientos, el 
Comité Local de Terrassa emitió un 
comunicado en el que las amenazas y agre
siones "no pueden reducirse a estos graves 
pero puntuales hechos, sino que tienen una 

Los pactos sociales 
Una ola de pretendido cientifismo económico procedente 

de Chicago está invadiendo las economías occidentales. Se 
trata en el fondo -y en forma- de la doctrina económica 
del mal llamado "liberalismo" que patrocina Mi).ton Fried
man, asesor en sus tiempos de Pinochet, de Ronald Reagan 
y, aunque abjure de su paternidad, de la política económica 
realizada por la Sra. Thatcher. 

De esta política es bien conocido su postulado de privatiza
ción de la Seguridad Social y, más en general, de combate 
hasta su aniquilación del Sector Público. Si bien cabe recono
cerles el mérito de haber acabado de demostrar las falacias 
contenidas en la famosa "curva de Phillips" (1), -el último 
de los postkeynesianos (2) -según la cual el combate contra 
la inflación provocaba paro, y la lucha contra el paro era cau
sa de inflacción, condenando a los gobiernos capitalistas a 
una estrecha senda supuestamente al borde de los dos gran
des precicipios, también es preciso atribuirles el mérito de 
haber conseguido engañar a todos -incluída la izquierda 
reformista- con su famoso postulado de que para acabar a 
la vez con el paro y la inflación lo que debe hacerse es 
conseguir que los salarios reales disminuyan hasta el punto 
en que sea de nuevo atractivo para los empresarios decidirse 
a crear nuevos puestos de trabajo. 

A ellos se debe también la famosa relación entre incremen 
to de salarios reales igual a incrementos de productividad de 
los trabajadores, relación que se ha oído hasta la náusea en 
las famosas discusiones de los pactos sociales que vienen 
atando de pies y manos al sindicalismo reivindicativo y a los 
propios trabajadores. 

La representación matemática de la fórmula, la agresiva 
actitud de técnico armado de estadísticas y Sansonite, su 
odio radical a las economías socialistas, su belicosa 

perseverancia en hacer entrar en vereda a los sindicatos, pre
tenden dejar sin respuesta a la clase obrera que siente en su 
propia cc1.rne la situación de parado. La ausencia de unos 
planteamientos marxistas que den cuerpo a las alternativas 
de la izquierda hace pasar por el aro a los ilustres pactantes, 
pacto social tras pacto social. 

Lo que vienen a decir los "friedmanitas" en relaci6n a los 
salarios -creyendo que habían inventado la sopa de ajo- lo 
dice de forma mucho más entendedora el propio Marx: "Lo

que en realidad producen los obreros es plusvalía. Mientras

la producen, tienen algo que consumir. Tan pronto como 
dejan de producirla, su consumo termina, porque termina su 
producción" (3) es decir, si es que es preciso aclararlo: 
mientras los trabajadores producen plusvalía de la que 
pueda apropiarse el dueño de los medios de produc
ción, el obrero no se ve abocado al paro. No va el empresa
rio a deshacerse de su gallina de los huevos de oro si no 
tiene ya un recambio a mano. Lo que sucede normal
mente es que el empresario que despide trabajadores o bien 
espera aumentar la plusvalía que obtiene de los que quedan 
forzándoles a incrementos de productividad, o bien tiene 
pensadas mayores oportunidades de obtener plusvalía 
trasladando su negocio a áreas geográficas donde los salarios 
sean menores: el textil a Argelia, por ejemplo, o bien piensa 
simplemente en retirarse sacando unas rentas fijas de la plus
valía acumulada convertida en capital y depositada en Suiza 
o en algún banco español de los que pagan un buen extra
tipo.

Es decir, en resumen: lo que nos dicen los friedmanitas 
-lo que nos dice la CEOE y que repiten como coro
obediente los que aceptan sus pactos sociales- es que la cla
se obrera debe aceptar aumentar la plusvalía de los empresa
rios para salir de la crisis. Cuando los salarios hayan deseen-

dido lo suficiente como para hacer atractivas las nuevas 
inversiones, los capitalistas crearán nuevos lugares de traba
jo, y disminuirá el paro. Y en base a esta argumentación. del 
peor cariz reaccionario, se argumenta la "solidaridad" que 
deben tener los trabajadores ocupados con los parados. 

En los espejos deformantes de la sociedad capitalista, la 
"solidaridad" de la clase obrera con los capitalistas se escon
de bajo una supuesta solidaridad de clase.Ya va siendo hora 
de desenmascarar tanta fraseología pseudo-científica y 
llamar las cosas por su nombre. Aceptar la firma de pactos 
sociales -bajo este supuesto llegado de Chicago u ótros
significa única y exclusivamente regalar, sin lucha, toda la 
plusvalía que deseen los señores empresarios. 

Angels Martínez Castells 

(1) El profesor Inglés A. W. Phillips escribió un famoso artículo en el 
que relacionaba, para Inglaterra, las varlaclonea de los salarlos con 
la tasa de paro, y la tasa de paro con el nivel de precios. Con su 
teoria parecfa demostrar.e que no podia darse el pleno empleo con 
estabilidad de precios. La Idea que ha seguido vigente hasta ahora 
es que, dentro de una economia capitalista, se combatía el paro a 
costa de Inflación, y cualquier polltlca estabilizadora Implicaba un 
Incremento del paro. 
(2) John Maynard Keynes Fue seguramente el economista que mis 
Influyó en el pensamiento económico de la post-guerra en 109 pai
ses capitalistas. En líneas generales, Keynes postula la Interven
ción del Gobierno como regulador de los desaJustea económlcN 
provocados por el propio s.lstema capitalista. El &tado aalatenclal 
y un papel activo del Sector P6bllco, que podemos encontrar en la 
obra Keyneslana, por ahora ferozmente combatidos por loa segui
dores de la escuela de Chlcago, a pesar de que la larga etapa de
crecimiento del mund� occidental -hasta principios de los 70-
se debe básicamente a la utilización del Instrumental Keyneslano. 
(3) K. Marx. Teorías de la Plusvalía. tomo 11. 



Fregenal de la Sierra: problema de todos los extremeños 

Las decisiones tomadas en Consejo de 
Ministros por el gobierno de la UCD de opo
nerse a la construcción de la Planta de 
Pellets en Fregenal, anteriormente 
aprobada, han originado una serie de 
luchas y movilizaciones de los mineros y del 
pueblo de la província de Badajoz. 

Las promesas de los representantes políti
cos, de la UCD y del gran capital, al pueblo 
de Extremadura han vuelto a ser una burla, 
no se han cumplido y si en alguna medida 
existen posibilidades de que se cumplan 
dependerá de la capacidad de lucha de los 
trabajadores y otros sectores populares de la 
región. 

Los encierros y las huelgas de hambre de 
los mineros de la zona minera del sur de Ex
tremadura han originado un sentimiento de 
solidaridad en toda la província que induda
blemente han llevado a una toma de con
ciencia de clase y de región atrasada y 
humillada por la burguesía del Estado 
Español. 

Hasta la Junta Regional de Extremadura, 
organismo totalmente ineficaz y ausente de 
los problemas sentidos por la población 
hasta esta fecha, se ha visto forzada a enca
bezar y dirigir las movilizaciones de la pobla
ción. Los alcaldes de los pueblos de la pro
víncia apoyaron con Plenos extraodinarios 
las iniciativas de la Junta y llamaron en todo 
momento a apoyar las acciones que dictara 
en pro de la Planta. Los cuatro partidos 

políticos con mayor representación entre la 
población apoyaron de forma decidida y 
unitaria las acciones de la Junta, hasta que 
tras la manifestación de Fregenal la UCD 
retiro su apoyo inicial al paro de una hora 
de duración en todos los pueblos de la 
província. 

Los motiv�s de UCD y AP 

Varios han sido los motivos que llevaron 
a que los partidos UCD y AP, a nivel regio
nal, apoyaran estas acciones: por un lado, 
para no quedar rezagados políticamente y 
mostrar una imagen regionalista ante el 
pueblo de Extremadura; por otro lado, 
existen unos condicionamientos de tipo 
económico en los que se ven envueltos 
algunos dirigentes de la UCD como la lucha 
que se desarrolla entre algunos sectores 
dominantes del capitalismo español que 
enfrenta a Sánchez de León a la cabeza con 
Calvo Sotelo ambos interesados en las 
explotaciones de gas del Golfo de Cádiz. 

Este aspecto económico va a reforzar el 
hecho de que la UCD regional apoye con 
fuerza en un principio las acciones de los 
trabajadores; cosa esta sorprendente 
cuando en otras luchas dadas a nivel regio
nal por los trabajadores de otros sectores 
económicos jamás han_ tomado una partici
pación y un interés _activo; así como el 
desgaste que estas posiciones van a tener 
para la UCD a nivel regional en unas pró-

En recuerdo de unos camaradas 

El pasado día 14 de Mayo se cumplie
ron 41 años del fusilamiento de dos 
camaradas, auténticos comunistas, 
Otilio Alba Polo y Tomás Pedro Pons. 
Fue el primer grupo organizado en Bar
celona, del PSUC, que funcionaba 
desde mediados de 1939. Desarticulado 
en el "40", por la brigadilla del criminal 
Quintela y sus esbirros, que torturaron 
con sadismo, hasta matar en la misma 

comisaría, a otro camarada. 

Camaradas comunistas como Otilio, 
Pedro y muchos otros estarán siempre 
en nuestro recuerdo aunque pasen 
muchos años. 

Saludos comunistas 

Isabel Vicente 

14-5-41 
Queridos amigos: Triste misión la nuestra que dolor cojo la pluma para comunicarles la terrible monstruosi

dad pero, es el mandato de una última voluntad y voy a ello. 
Hoy a las tres de la madrugada ha sido arrancado de su apacible sueño(u amado y amante hijo, amigo en

trañable y camarada nuestro, Otilio, para ser conducido ante el piquete de ejecución. ¡Qué penoso se me hace 
continuar, se me nublan los ojos! 

Con arrogancia, serenidad, alta la frente y el corazón henchido de valor, nos ha abandonado junto con el 
también amigo y camarada Pons. No miento si digo que habría deseado acompañarles. Que penosa la despedí 
da y ... para siempre. 

Les adjuntamos unas letras que ha dejado escritas al marcharse. No le tembló el pulso. 
Unimos a su dolor todo el nuestro con el mandato, puesto que es el de él, de que tenga serenidad y resigna

ción. 
Con todo el afecto y cariño. 

Navas y Montes 
P D. Van también unas letras para Antonia y todo nuestro afecto y admiración. 

A las 3,45 del 14-5-41 

Queridos padres, hermanos y demás familiares: 
Ya nos han comunicado la sentencia y nuevamente os escribo. 
Recomiendoos y esta es mi última voluntad, que no desespereis y sepais sobrellevar el dolor que os impon-

drá tan horroroso crimen. Al mismo tiempo tratad como a mi mismo a mi querida Antonia. 
Quiero que digais a tia Felipe que he sabido ser digno de la causa hasta el último instante de mi vida. 
Pepe, estudia, sacrifícate si es necesario y acuérdate de mi en todos tus actos. 
Madre, no llores querida madre resígnate padre, aprende a conocer a los hombres. Carmen, sigue siendo 

buena y lleva tus esfuerzos a la nueva era de bienestar. 
A todos nuestros amigos les dais, mis últimos recuerdos. 
Os besa y abraza fuertemente vuestro 

· Otilio 

A toda mi querida familia y amigos en el último instante de mi vida. 

A las 2,55 h. 14-5-41 

Sabed bien y pregonar bien alto que muero por una causa justa y que muero al grito de ... mis compañeros lo 
saben. 

Padre. ayer recibí tu carta. 
Carmen. ayer te dí mi último beso. 
Os abrazo fuertemente. 

Otilio 

ximas elecciones legislativas o la influencia 
que puedan tener en las elecciones anda
luzas. 

Un elemento que ha sido protagonista en 
.todo este proceso es la Iglésia; por estas 
fechas acaban de celebrar la Semana Social 
contra el Paro, encontrándose de golpe y 
porrazo con el problema de Fregenal. Esta 
participación en el problema de Fregenal se 
realiza por medio de la participación directa 
de curas en el encierro de los pueblos de la 
zona minera, en los pueblos de la província, 
a través de sus organizaciones juveniles, 
etc. 

La Igles\a sabe que la única alternativa 
para poder mantenerse con cierta influencia 
entre la población dada la problemática tan 
aguda que golpea a los diversos sectores so
ciales, especialmei:ite a la clase obrera, es 
tomando cierta conexión con los problemas 
y dando a su vida pública cierto contenido 
social y populista. 

Por lo que respecta a los demás partidos 
políticos PCE, PSOE y centrales sindicales 
UGT, CC.00., va a ser la UGT la que 
toma una participación más directa prota
gonizada con la convocatoria de manifesta
ciones junto a PCE y PSOE, con el encierro 
de algunos de sus dirigentes junto a los tra
bajadores, etc. dirigiendo las luchas de los 
trabajadores encerrados, etc. Por el contra
rio las CC.00. quedan al margen conse
cuencia, a nuestro entender, de la falta de 
dirección política y organización en la pro
víncia. 

No obstante es a nivel individual donde 
los comunistas en la mayoría de los pueblos 
de la província toman una participación 
activa incorporándose a la lucha a medida 
que el proceso se extiende y se desarrolla, 
movilizando y organizando a la población. 

Toma de conciencia de clase 

A nuestro entender estas movilizaciones 
del pueblo extremeño en solidaridad con los 
trabajadores de la zona minera han servido 
para la toma de conciencia de clase y para 
la toma de conciencia de región atrasada y 
abandonada por el capitalismo. 

Estos hechos ponen de manifiesto la ne
cesidad de que el Partido Comunista 
encabece y desarrolle las luchas de los tra
bajadores extremeños. Lo que pone a su 
vez muy a las claras lo necesario que es el 
cambio de política en el partido, para iniciar 
una política de den"uncia de los explotado
res y sus colaboradores, de aquellos que 
mantienen en el atraso y subdesarrollo a 
nuestra región. 

Se hace más necesario que nunca el 
inicio de una política clara en defensa de los 
intereses de los trabajadores llevando las 
orientaciones políticas a los pueblos, 
bajando al terreno donde se plantea la pro
blemática de cada día y en cada momento. 
El Paro y sus efectos hacen estragos en el 
nivel de vida de los trabajadores y de los 
sectores populares. Los comunistas tienen 
que bajar a la vida cotidiana de los trabaja
dores denunciando claramente: 

1) La disminución de fondos para el
empleo comunitario, el significado del 
censo agrario, la pérdida de la cartilla de la 
Seguridad Social Agraria y las dificultades 
de los trabajadores autónomos de la cons
trucción en paro, etc. 

2) Mostrando la necesidad de una

Reforma Agraria, única salida para el me, 
rural ante la crisis capitalista. 

3) Organizando a la clase obrera y a
sectores populares, impulsando y desar 
liando el sindicato de ce. 00. en todas i 

facetas y las organizaciones campesin 
e_tc. 

4) Para esto es necesario llevar a ca
una política que estudie y analice los prob 
mas de los trabajadores en los centros 
trabajo buscando las soluciones. 

La respuesta de · todo el pueblo ext 
meño, y en especial de la clase obre 
como se pudo comprobar en la manifes 
ción de Fregenal, ponen muy a las claras 
necesidad de que se ponga en marcha u 
línea política partidista que tenga como j 

de su actividad de las organizador 
comunistas, una denuncia sistemática de I 
atentados que continuamente sufren nw 
tras poblaciones por la política sangrantf 
rapaz de los monopolios. Esta política de 
establecer una conexión profund� con I 
trabajadores y capas populares del mee 
rural, apoyada y dirigida desde las organi, 
ciones provinciales y comarcales. 

Los problemas cotidianos 

Hoy nos encontramos con numeros 
problemas cotidianos en los pueblos q1 
afectan a los trabajadores eventuales y aut 
nomos, siendo el principal el paro y la d 
minución a ritmos rápidos de las condici 
nes de vida de la población. Hoy se ha 
mas necesario que nunca la existencia 
un partido comunista que lleve una políti 
de constante denuncia de los Monopolio! 
las consecuencias de su política realiza 
por la UCD, se hace necesario que el Pa1 
do lleve un papel de dirección y vanguar< 
que anime a los trabajadores planteando 1 
posibilidades que tiene la clase obr1: 
cuando existe una lucha constante con· 
sus enemigos políticos. 

Hay que recuperar el verdadero sign 
cado de la Reforma Agraria, explicandc 
aclarando que interés tiene hoy para 
medio rural, como única base para el dei 
rrollo, aclarando a las poblaciones el sig 
ficado de la distribución de la tierra cor 
elemento de producción, el control por 
Estado de los otros elementos utilizados 
la producción agraria y ganadera que h 
están en manos de los Monopolios y que 
emplean para sangrar y explotar al mee 
rural; la necesidad urgente de que se envi 
más fondos del empleo comunitario. 
subida de los salarios del empleo Con 
nitario, la pérdida de la cartilla de la SegL 
dad Social Agraria; el gran problema de 
trabajadores autónomos. etc ... Todos esl 
problemas hacen necesaria la movilizad 
del Partido articulada y dirigida desde 
comités provinciales, poniendo enfa 
humano en estas acciones. etc ... 

Solo en la medida que desarrollemos 
verdadera lucha de una organización q 
intenta transformar la sociedad. no desde 
punto de vista simple de ganar unas elecc 
nes o aumentar nuestro número de vot1 
sino desde el punto de vista de que desar 
liando la lucha de clases en todos los fren 
de la vida diaria vayamos ganando a la el, 
obrera y transformando la conciencia de 
sociedad. solo de esta forma avanzaren 
al Socialismo. avanzaremos a corto plazo 
la resolución de los graves problen 
cotidianos que hoy sufren nuestras soc 
dades. 

Jove/la, 




