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P R E S E N T A C I Ó N 
"OPINIO I DEBAT" aparece en un momento 

político de gran importancia y trascenden

cia o A nivel del estado, la Union de Centro 

Democrático se apresta a dar un nuevo pase 

en vistas a adecuar la estructura económi

ca y política acorde con las necesidades 

y los intereses de los grandes monopolios 

y la Gran Banca de cara a la próxima inte

gración a la C.E„E. Todos los planes de la 

UCD en el terreno económico y energético 

así como los proyectos sobre relaciones la

borales conducen a la homologación de nues

tro pais con los de la Europa Occidental, 

Pero esta adecuación económica y políti

ca de nuestro pais se pretende realizar so

bre la base de los intereses exclusivos del 

capital financiero y monopolista o lo que 

es lo mismo, sobre la base de aumentar la 

miseria del pueblo trabajador, del hundi

miento de los pequeños y medianos empresa

rios y de restringir al máximo las liberta

des políticas y sindicales de las masas 

trabajadoras. No cabe duda de que donde 

existe opresión, existe también resisten

cia y que por tanto en los próximos meses 

asistiremos a una escalada de luchas de los 

pueblos de España en contra de los planes 

reaccionarios y antipopulares del Gobier

no. 

En Catalunya se ha abierto también una 

situacién política muy importante„ La con

secución de l'Estatut a pesar de que no re«* 

:oge plenamente todos los aspectos por los 

que tanto ha luchado el pueblo de Catalunya 

es un paso histérico fundamental en el ca

sino de la conquista plena de los derechos 

nacionales de Catalunya: el derecho a la 

autodeterminación. L'Estatut es un instru

mento lo suficientemente válido como para 

iniciar la reconstrucción nacional de Cata

lunya, para desarrollar una Catalunya que 

responda a los anhelos y necesidades de to

dos los que vivimos y trabajamos en ella. 

Pero para ello será necesario también la u-
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nidad H^ajpmnovilización de todo el pueblo 

para conseguir los traspasos lo más rápido 

posible y sobre todo que se forge la unidad 

de las fuerzas políticas progresistas y de 

írquierda en torno a un BLOC DE PROGRES úni

ca garantia de que el proceso emprendido a-

vanzará de forma positiva para nuestro pue

blo. 

"OPIMO I DEBAT" aparece para ayudar a 

todo el Partido, a sus simpatizantes y ami

gos a conocer en profundidad nuestra políti

ca, nuestra opinión sobre la complejidad de 

todos los fenómenos sociales que hoy inci

den sobre la realidad española y catalana. 

Y a la vez queremos que sea un instrumento 

de discusión, de debate tanto de las cuestio 

nes tácticas o de coyuntura como de temas ¿e 

carácter estratégico. 

Además de las cuestiones políticas de ma

yor importancia del momento, "OPIMO I DEBAT" 

recogerá en sus páginas un apartado sobre 

"VIDA DEL PARTIT I LA VEU DELS MILITANTS" 

con el fin de que este boletin recoja la ac

tividad tanto externa como interna del Par

tido y que además sea un instrumento para 

todos los militantes y simpatizantes que 

quieran hacer llegar su voz en torno a los 

innumerables problemas políticos que plan

tea la actividad cotidiana. Queremos que 

este Boletin no sea un instrumento exclu

sivo de un Departamento o de unos dirigen

tes, sino que sê . un instrumento válido y 

útil para todo el Partido y para los sim

patizantes y amigos. Estamos abiertos a la 

participación y a la colaboración de todos 

los que quieran trabajar en esta tarea. 

En este primer numero trataremos los te

mas del Estatut d'Autonomia, la lucha de 

la Enseñanza y un resumen de las cuestiones 

sindicales más importantes que hoy afectan 

al conjunto de la clase obrera. 

Nosotros sabemos que la edición de este 

Boletin, satisface una necesidad reiterada

mente planteada por amplios sectores de mi

litantes del Partido. Nuestro deseo consis

to en que el nuevo Partido marxista-leninis 

ta formado de la fusión ORT-PTE y que en 

Catalunya lo constituye el PARTIT DELS TRE-

BALLADORS DE CATALUNYA, sea un factor impor 

tante de la política catalana, que se amplíe 

constantemente nuestra incidencia entre el 

pueblo de Catalunya. Y para ello es necesa

rio que todo el Partido conozca a fondo 

nuestra política, conozca y debata a fondo 

los argumentos principales de nuestra linea 

eolítica con el fin de que la actividad 

práctica entre las masas se desarrolle en 

las mejores condiciones. Ese es nuestro ob

jetivo y el medio que ponemos a su disposi

ción es "OPIMO I DEBAT". 
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TEMAS SINDICALES 

PARA EL MOVIMIENTO OBRERO, ESTE OTOÑO SE 

PRESENTA MOVIDO. IMPORTANTES Y VARIADOS SON 

LOS TEMAS QUE AFECTAN A LOS TRABAJADORES. PA 

RA CONOCER A FONDO TODOS ESTOS PROBLEMAS HE

MOS ENTREVISTADO A DANIEL CANDO Y JUAN ITXA-

SO, RESPONSABLES DEL MOVIMIENTO OBRERO Y 

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL COMITÉ 

CENTRAL DEL PTC. 

¿ C6mo afecta a los trabajadores el Pro

grama económico del Gobierno ? 

D.C.- El conjunto de medidas dado a cono

cer por Abril Martorell más que un programa 

económico del Gobierno, constituye a mi jui

cio un conjunto de justificaciones ideológi

cas a una práctica que viene desarrollando 

el Gobierno en el terreno económico desde la 

firma de los Pactos de la Moncloa, añadien

do ahora todo un conjunto de medidas concre

tas de carácter práctico. 

Como cuestión fundamental, hay que desta

car lo que podriamos definir como la "filo-

sofia de la austeridad" y que consiste en ex 

plicar a la población que la crisis económi

ca esta empeorando, que no se vislumbra una 

salida y que la única posibilidad de que la 

economia se pueda rehacer de la crisis, es 

que el conjunto tie los ciudadanos moderen 

los gastos y el consumo, que disminuyan su 

poder adquisitivo que se convenzan de que no 

existe otra salida que apretarse el cinturon. 

Es decir, se pretende meter en la cabeza del 

pueblo trabajador que el conjunto de medidas 

que esta emprendiendo el Gobierno, son abso

lutamente necesarias, constituyen la fínica 

posibilidad de tirar adelante en esta situa

ción de crisis. 

En este sentido, para la clase trabaja

dora la cuestión más importante a tener en 

cuenta es que este no es un programa para 

superar la crisis y el paro, en la medida 

que ni tan siquiera se plantea este objeti

vo, pues su filosofia es llamar a la auste

ridad, potenciar la iniciativa privada y la 

libertad de mercado en detrimento de la ac

tuación del sector publico, constituye por 

decirlo así la clásica filosofia por la 

cual los monopolios abordan siempre una si

tuación de crisis. 

Las medidas que aparecen en el Programa 

Económico, suponen por una parte una serie 

de medidas políticas que prohiben aumentar 

los salarios más allá de unos determinados 

límites, mientras que por otro lado, se es

tablece la plena libertad en la fijación de 

los precios. Una cuestión muy importante 

que plantea tambión el programa es la re

conversión de la economia a fin de estar en 

mejores condiciones para poder competir en 
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un mercado mundial deteriorado, condiciona

do por una gran competencia entre los dife

rentes paises capitalistas y gobernado a 

través de una política fuertemente protec

cionista. 

El Gobierno de la UCD nos habla de ir 

hacia una mayor flexibilidad de la economia 

que cada vez más se adapte a las necesida

des del mercado, lo cual significa el que 

sea la rentabilidad económica la que orien

te la inversión privada de los grandes mono 

polios, a la vez que se protege la inver

sión facilitando un conjunto de medidas de 

desgravación fiscal. 

Esto supone el dejar a la plena libertad 

del mercado, la fuerza de trabajo, con lo 

cual los trabajadores pueden ser despedidos, 

pueden ser cambiados de lugar de trabajo, 

se pueden cerrar sectores enteros de la e-

conomia con el fin de que los monopolios 

puedan invertir en los sectores que son 

más rentables y susceptibles de obtener 

mayores beneficios. En esta dinámica se si

túan las intenciones del Gobierno de apro

bar unas medidas de carácter laboral que 

atentan abiertamente contra los intereses 

de los trabajadores, como por ejemplo el 

Estatuto de los trabajadores y la propues

ta de Ley de Huelga elaborados ambos por la 

UCD. 

El prepararse para el ingreso en el Mer

cado Común, agudiza también las necesida

des de la reestructuración de los sectores 

productivos y por tanto se acrecientan las 

facilidades dadas a los empresarios para 

que puedan modernizar las empresas, despe

dir a trabajadores y abrir nuevas activida

des que sean más rentables y que proporcio

nen más beneficios. 

El Programa Económico del Gobierno, con

templa también, la reducción del déficit 
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del sector publico que en este año ha cre

cido de una manera alarmante y que se cir-

fra en más de 400.000 millones de pesetas 

y lo, quieren reducir en unos 100.000 mi

llones. Esta reducción del gasto pfiblico 

es también una medida que tiende a que se 

acumule capital, a no invertir capital en 

una serie de servicios pfiblicos para des

tinarlo al sector privado. Acumulación de 

capital que sale también de los salarios 

de los trabajadores, en este caso no del 

salario monetario, sino del salario social, 

es decir, la reducción del gasto pfiblico 

se pretende realizar sobre la base de dis

minuir en un 2,6% los gastos que afectan 

a los Ministerios que prestan servicios 

pfiblicos. 

Un ejemplo negativo de lo que significa 

todo esto lo podemos ver estos dias en Ca

talunya con el problema de la enseñanza, 

al reducir el MEC las plazas de maestros 

en cumplimiento de los criterios estable

cidos en dicho programa, lo que supone de

jar sin escuela a miles de niños, aumentar 

el paro de maestros, obligando a la pobla

ción a nuevos sacrificios económicos al te

ner que enviar a sus hijos a la escuela pri 

vada si quieren que sigan estudiando. Otro 

ejemplo negativo que puede también contem

plarse en el PEG lo constituye la medida 

de congelar los salarios de los funciona

rios. 

Por lo que hace referencia a los Ayunta

mientos, el programa recoge la autorización 

de que los municipios se puedan establecer 

impuestos, pero no para emprender nuevas 

obrar y servicios, sino para enjuagar las 

deudas contraidas durante el franquismo. 

UCD pretende también que las deudas del 

franquismo las paguemos los ciudadanos. 

Otro tipo de medidas para reducir el Gas

to pfiblico afectan a la Seguridad Social y 



son tres tipos de medidas: 13 Una disminu

ción de los costes del "absentismo" en ba

se a reducir las prestaciones por baja de 

enfermedad. 2S Medidas de control del frau

de y los excesos en el consumo de productos 

farmacéuticos que implicará también la re

ducción en las prestaciones de servicios 

de la Seguridad Social y 3a Control del 

fraude en materia del seguro de paro que 

por lo que indica en otros apartados el 

PEG supondrá una disminución de su importe 

en base a establecerlo de acuerdo con el 

tiempo que se haya cotizado a la SoS. En 

definitiva, se agravan las condiciones de 

vida de los parados en lugar de elaborar un 

seguro de desempleo adecuado al creciente 

numero de parados. 

Con relación a la reforma fiscal, el Go

bierno reconoce que no se podrá aumentar 

la recaudación de impuestos a los capitalis 

tas, con lo cual las fuentes de financia

ción del gasto publico serán como siempre 

las que provienen de los ciudadanos. 

Por otra parte, si los capitalistas no 

ven la posibilidad de obtener beneficios no 

invertirán, renunciando a cualquier tipo de 

programa de inversión capaz de reducir el 

paro, que queda muy claro en el PEG cuando 

dice que el Gobierno dedicará la ridicula 

cifra de 10.(XX) millones anuales para la 

creación de puestos de trabajo, más 12.000 

millones para la subvención del empleo co

munitario. 

Teniendo en cuenta que estas cifras son 

realmente una miseria para la creación de 

puestos de trabajo y teniendo en cuenta tam

bién que la filosofia del capital privado 

es invertir no en mano de obra sino en alta 

tecnologia, en automatizar la producción, 

podemos decir que el paro en lugar de redu

cirse seguirá aumentando en cifras alarman

tes de aplicarse las lineas de este progra

ma económico. 



¿ Cual debe ser la respuesta de los tra

bajadores frente a este programa ? 

DoC- Es evidente que los trabajadores no 

podemos aceptar este programa económico, ni 

las leyes antisindicales y antiobreras que 

pretende aprobar el Gobierno que son por así 

decirlo el auxiliar para imponer su programa 

económico. Por tanto, será necesario que 

nuestro Partido haga el máximo de esfuerzos 

para coordinar la actividad de los trabaja

dores en contra de este programa, en contra 

de estas leyes antiobreras de la UCD y que 

promueva movilizaciones amplias con un con

tenido que sea el de, rechazo al programa e-

conómico y el rechazo frontal a este inten

to de no sólo restringir los derechos sin

dicales de los trabajadores, sino a colocar 

en una práctica casi ilegal a la actividad 

del sindicalismo de clase que se ha practi

cado en nuestro pais. 

Por tanto, el Partido deberá apoyarse en 

primer lugar en las Asambleas de Trabajado

res, en el movimiento de delegados sindica

les, en los sindicatos de clase como ins

trumentos básicos que permitan una partici

pación directa de los trabajadores para que 

puedan asumir de forma masiva la lucha con

tra este programa económico del Gobierno y 

contra las leyes antisindicales. 

Es de la máxima importancia que en estos 

momentos seamos capaces de ligar la lucha 

de las revisiones salariales de los conve

nios colectivos que el Gobierno quiere limi

tar al 1,7% explicando a los trabajadores 

al mismo tiempo la necesidad de luchar con

tra el programa económico del Gobierno. Es

to puede crear las condiciones necesarias 

de concienciación para avanzar hacia una 

gran movilización de masa, movilización ge

neral que hay que situarla como una prime

ra gran ofensiva que tenga la culminación 

unos dias antes de que sea aprobado en el 

Congreso de los Diputados, El Estatuto de 

los trabajadores y que esta ofensiva ha de 

ser aprendida para conseguir la máxima uni

dad de esfuerzos de todos los sindicatos. 

Unidad de acción que es necesario comenzar 

a trabajar ya desde abajo en las empresas, 

entre las secciones sindicales de los sin

dicatos de clase que deben convertirse en 

el elemento clave que impulse esta unidad 

de acción y que prepare ya las condiciones 

para que puedan darse dichas movilizaciones. 

Pienso que el esfuerzo en el que debe 

centrarse nuestro Partido debe consistir en 

impulsar la máxima unidad del sindicalismo 

de clase sobre la base de exigir la retira

da del Programa Económico del Gobierno, la 

retirada del Estatuto de los trabajadores 

elaborado por la UCD promoviendo la elabo

ración de otro proyecto por parte de todos 

los sindicatos democráticos, el rechazo to

tal al proyecto de la UCD sobre el derecho 

de huelga y la exigencia de que la huelga 

siendo un derecho constitucional sólo pue

de ser regulado por dicho reconocimiento. 

En la preparación de la movilización por 

dichos objetivos debe centrarse el esfuer

zo principal de nuestro Partido. 

¿ Cómo caracterizas la naturaleza de las 

actuales discrepancias entre CC.OO. y 

UGT y cual debe ser a tu juicio la po

sición del sindicalismo de clase con 

relación a los sindicatos reformistas? 

D.C.- La UGT ha dado el primer paso im

portante para configurar un Pacto Social 

al firmar con la CEOE unos pactos con un 

contenido claramente antiobrero y que sólo 

ofrece ventajas partidistas para la UGT, la 

cual está condicionada por la dinámica del 

PSOE de colaboración progresiva con la UCD 

y con la posibilidad de que este partido 

forme gobierno de coalición con la UCD. La 

actividad actual de la UGT coincide con los 



intentos del gobierno de configurar un sin

dicalismo burocrático al estilo del existen 

te en Europa de carácter reformista, de pie 

na colaboración con el Gobierno. 

Esta opción de UGT deja a las CC.OO. y 

al PCE en una situación de elebado aisla

miento, el cual es debido a la política del 

Gran Capital de buscar la colaboración con 

el PSOE, de acuerdo con los criterios de la 

política internacional señalada por la Tri-

lateral tendente a marginar al eurocomunis-

mo a reducir la capacidad de actuación que 

disponen los Partidos eurocomunistas en los 

sindicatos obreros. En el caso de España 

se trata de aislarar al PCE a travos de li

mitar la actuación y la influencia de las 

CC.OO. 

Las CC.OO. han mostrado su oposición y 

rechazo al Plan Económico del Gobierno, al 

Estatuto de los trabajadores, a la Ley de 

Huelga y también al pacto entre la CEOE y 

la UGT, pero es significativo que las solu

ciones que proponen las CC.OO. y el PCE en 

esta situación no suponen la elaboración de 

un Programa Alternativo, sino que hablan 

del ya conocido acuerdo a cuatro bandas. 

La alternativa que el PCE propone a esta 

situación es la colaboración con el Gran 

Capital, la participación en el Plan Econó

mico del Gobierno, el que no sean margina

dos de las decisones del Gobierno. Este es 

su objetivo fundamental y no tanto el re

chazar dicho programa oponiéndole otro Pro

grama distinto que implicaria naturalmente 

el discutir el PEG desde otra filosofia de 

naturaleza distinta. 

Pero los objetivos del PCE y las CC.OO. 

ñn son el ofrecer un modelo económico dife

rente, sino defender el compromiso históri

co, la participación en el gobierno de la 

UCD, ellos tambión comparten la filosofia 

de la "austeridad". El eurocomunismo inclu

so llega a teorizar como hace Enrico Ber-

linguer que dice que la política de auste

ridad puede convertirse en una política pro 

gresista, la crisis económica según este 

razonamiento puede ser positiva en cuanto 

que la clase obrera a cambio de renunciar 

a importantes mejoras puede conseguir la 

participación de sus sindicatos en los me

canismos de control y decisión y por tanto 

consideran que esta filosofia de austeridad 

puede convertirse en progresista. 

El problema del eurocomunismo reside en 

que la posibilidad de participar en el go

bierno es hoy totalmente nula, debido a la 

actual política de la UCD, de la Trilate-

ral y el Imperialismo yanqui. Por tanto, 

las CCo00. están abocadas a tener que lu

char para que se les reconozca un puesto en 

la sociedad, se les reconozca su presencia 

entre la clase obrera y en este sentido ne

cesita movilizar a los trabajadores. 

No obstante, esta actitud de las CC.OO., 

esta contradicción que existe hoy entre las 

CC.OO. y la UGT implica la quiebra del pac

to de unidad de acción entre las dos centra 

les reformistas que desde mi punto de vis

ta es un hecho altamente positivo en un sen 

tido y es que la oposición de las CC.OO. a 

los planes del Gobierno es un hecho objeti

vamente positivo al margen de las intencio

nes del PCE y las CC.OO.; al margen de es

to, las CC.OO. tienen que tomar una postura 

de rechazo, una postura de presión en con

tra del Gobierno y esta cuestión abre una 

nueva perspectiva para los trabajadores de 

unidad de acción entre las CC.OO. y el sin

dicalismo de clase, lo cual es muy impor

tante para elebar la moral de los trabaja

dores y para conseguir movilizaciones uni

tarias que eran imposibles de alcanzar an

teriormente con el Pacto entre UGT y CC.OO. 

poruqe dicho pacto sólo servia para frenar 



las luchas de los trabajadores, para des

viarla y en este caso la actitud más deci

dida y de oposición de las CC.OO. puede fa

cilitar la movilización de los trabajadores 

que desde el punto de vista de nuestro Par

tido deben ser aprovechadas al máximo favo

reciendo la unidad de acción a todos los 

niveles: Comités de empresa, Delegados sin

dicales y Secciones sindicales, abriendo 

con ello la posibilidad de levantar una u-

nidad estable entre los sindicatos de cla

se y las CC.OO. con el fin de levantar un 

importante movimiento en contra de los 

planes antiobreros del Gobierno. 

¿ Cómo valoras los acuerdos CEOE-UGT ? 

Jol.- No se puede abordar ninguna de las 

cuestiones sindicales que hoy afectan a 

los trabajadores, sin hacer incapie en que 

todas ellas están relacionadas muy directa

mente con el Plan Económico del Gobierno. 

Un plan que en esencia pretende: 1Q Conse

guir mayores beneficios para el Gran Capi

tal y 2° Conseguir la "paz social" para 

allanar el camino a su política. Conseguir 

en definitiva asentar el poder de la oli

garquía en una situación de profunda cri

sis económica en contra de todas las cla

ses populares. 

Con relación a los acuerdos CEOE-UGT 

hay que valorarlos en los siguientes aspec-

cos: 

a) El momento político en que se produ

cen. 

Este momento político esta caracte

rizado por: 

- la profundización de la crisis 

económica. 

- el desarrollo constitucional. 

- el proceso autonómico» 

- la elaboración del Plan Económico 

del Gobierno. 

- la crisis interna del PSOE. 

Todos estos factores a excepción 

del ultimo llevan constantemente a 

un enfrentamiento entre los intere

ses de las clases populares con la 

oligarquía centralista y objetiva

mente favorecen la lucha unida de 

aquellas contra esta. 

Al margen de otras consideraciones, 

la lucha interna del PSOE es el re

flejo de las posiciones que actual

mente se dan en el campo reformista: 

- Una corriente partidaria de la lu

cha parlamentaria, evitando el en

frentamiento oligarquia-pueblo. 

- Otra corriente más proclive a la mo

vilización de masas y a impulsar 

ciertas cotas de unidad entre las 

fuerzas populares. 
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b) El contenido de los acuerdos 

Sin entrar en detalle de los acuer

dos que los camaradas ya conocen, 

su contenido podemos calificarlo 

claramente como reaccionario para 

los intereses de los trabajadores. 

UGT acepta de hecho la estrategia 

de la CEOE en aspectos tan fundamen

tales como son: 

- la negociación colectiva. 

- la flexibilidad de plantillas. 

- la resolución de los expedientes 

de crisis. 

El propio Ferrer Salat en carta diri 

gida a los empresarios de la CEOE 

explica la conveniencia de estos a-

cuerdos para los empresarios, así 

como la necesidad de hacerlos asu-

mibles por otras fuerzas sindicales 

para que tengan una mayor efectivi

dad. 

El propio Férrer Salat señala como 

el reconocer un delegado de UGT en 

empresas de más de 250 trabajadores 

era una contrapartida necesaria a 

realizar "teniendo en cuenta además 

que el grupo parlamentario socialis

ta renuncia a presentar una enmien

da global al Estatuto de los traba

jadores elaborado por la UCD". 

Nuestro rechazo y denuncia a estos a-

cuerdos tenemos que llevarlo al conjunto 

de los trabajadores, buscando tanto la ine

ficacia de esos acuerdos (por el abrumador 

rechazo de los trabajadores) como el influir 

sobre los compañeros de UGT para que no a-

cepten los mismos, buscando el ganar posi

ciones entre sus filas, sobre todo a nivel 

de base o 

c) La trascendencia de estos acuerdos. 

Estos acuerdos tanto por el marco 

como por su contenido suponen: 

- el que la Gran Patronal pueda de

sarrollar su ofensiva contra los 

trabajadores y las clases popula

res, reflejada claramente en el 

Plan Económico del Gobierno. 

- Abrir camino en la consecución del 

Pacto Social que en la actual co-

relación de fuerzas su concreción 

más factible seria por sectores. 

Es decir, no un Pacto global como 

propugna CC.OO. sino en determina

dos sectores de la producción o an 

te problemas puntuales, con esca

sas "contrapartidas" y sin que la 

oligarquia tenga que variar sus-

tancialmente su estrategia. 

- Impulsar el sindicalismo de ges

tión y burocracia en abierta con

traposición al sindicalismo de 

clase y de participación. 

- Supone también un serio revós para 

la política propugnada por CC.OO. 

como firmes defensores: 

. Del pacto a 4 bandas (con parti

dos) 

. Del hegemonismo CC.OO.-UGT como 

falso catalizador de la unidad 

de la clase obrera. 

. De abrir una brecha en en campo 

reformista en la que no sólo 

UGT, sino la propia CC.OO. pue

den perder efectivos. 

Todo ello obliga a CC.OO. a tener 

que impulsar movilizaciones, en tor

no a reivindicaciones justas, aun 

cuando su negativa a los acuerdos 

CEOE-UGT está en la forma y no en el 

contenido. 

9 



¿ Cual es tu opinión sobre el Estatuto 

de los trabajadores de ÜCD y de las 

medidas de limitar la revisión sala

rial en un 1,7% ? 

J«I*- Aunque la trascendencia de ambas 

batallas es distinta, las comentamos con

juntamente por darse al menos en estos mo

mentos paralelamente. También su ligazón 

es clara, ya que: 

- Ambas forman parte de la estrategia e-

conómica del Gobierno, reflejado en su 

Plan Económico. 

- la revisión la podemos considerar como 

un aspecto del Estatuto, ya que este 

deberia recoger el derecho de los tra

bajadores a recuperar al menos, el po

der adquisitivo de los salarios, sien

do la revisión de convenios un meca

nismo -el más utilizado hasta ahora-

para lograrlo. 

En torno al Estatuto de UCD 

Nuestra posición es que no tiene nada de 

aprovechable. Es un refrito de leyes fran

quistas, que pretenden hacer de esta "ley 

básica para los trabajadores" un instru

mento al servicio de los planes económicos 

del Gran Capital, dejando a la clase obre

ra indefensa al pretender negarle, no sólo 

los derechos democráticos por los que ha 

venido luchando, sino también conquistas 

conseguidas durante la etapa franquista y 

que con el Estatuto de UCD se quieren bo

rrar de un plumazo Asambleas, Comités de 

empresa, etc. 

El trabajo del Partido debe dirigirse a 

crear la más amplia conciencia de rechazo 

entre la clase obrera, a la vez que hacer 

que esta defienda ardientemente los dere

chos por los que tantos años ha luchado y 

que figuran en los 28 puntos base para un 

Estatuto de los trabajadores, propuestos 

por la CSUT y el SU. 

El camino para conseguirlo es el de la 

sensibilización y movilización (hasta la 

forma superior: La Huelga) en una doble 

vertiente: 

- La unitaria, buscando la unidad de los 

sindicatos y de los trabajadores. 

- Impulsando la participación y coordi

nación de los Comités de empresa. 

- Defendiendo el movimiento asambleario 

como el mejor medio de decisión y de 

lucha» 

- Impulsando también la actividad sec

torial (Juventud, Mujer, Parados, 

etc. ). 
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Ja Tenim l'ESTATUT 
ANTE EL IMPORTANTE HECHO HISTÓRICO PARA 

CATALUNYA DE SU CONSECUCIÓN DE L'ESTATUT 

D'AUTONOMÍA HEMOS PEDIDO A MANUEL GRACIA, 

SECRETARIO GENERAL DEL PTC QUE NOS EXPLI

QUE EL CONTENIDO DE L'ESTATUT, SU SIGNIFI

CADO POLÍTICO Y LAS PERSPECTIVAS DE TRABA

JO QUE SE ABREN EN CATALUNYA. 

¿ Cual es el significado político de 

l'Estatut d*Autonomía de Catalunya ? 

La consecución de l'Estatut d1Autonomía 

representa en estos momentos la victoria 

del pueblo de Catalunya que durante 40 a-

ños ha estado luchando por recuperar su 

capacidad de autogobierno que le fue anu

lada durante el franquismo. 

Al mismo tiempo L'Estatut d'Autonomía 

representa recuperar nuestras institucio

nes, nuestra capacidad de autogobierno y 

el inicio por tanto de la reconstrucción 

nacional de Catalunya. UCD y todas las 

fuerzas centralistas han sido las fuerzas 

perdedoras en esta batalla porque l'Esta

tut d'autonomía y todos los estatutos de 

autonomía significarán el inicio de la 

quiebra del estado centralista y el prin

cipio de una concepción distinta de organi

zación del estado. 

Aunque los estatutos de autonomía no son 

el reflejo de un Estado Federal, pues natu

ralmente no es un pacto entre iguales, los 

estatutos de autonomía corresponden a un 

pacto entre un poder central y unas fuer-



zas progresistas de izquierda nacionalis

tas. Sin embargo, l'Estatut d»autonomía es 

un paso muy importante para Catalunya en 

la medida que se abre un claro camino para 

recuperar nuestras instituciones y nuestra 

autonomía. 

¿ Qué perspectivas se abren en Catalunya 

con las competencias y atribuciones 

que emanan del texto aprobado ? 

Yo creo que las medidas que podemos em

prender en Catalunya con las competencias 

que existen en el terreno legislativo, fi

nanciero, etc.; dependen fundamentalmente 

del tipo de gobierno que se forme aquí en 

Catalunya, de la dinámica política que se 

desarrolle en nuestra nación, del carácter 

de las alianzas de las fuerzas de izquier

da y progresistas y claro está de la acti

tud de los partidos nacionalistas y de iz

quierda. Porque con este mismo texto de 

l'Estatut, si se forma un determinado tipo 

de gobierno y se realiza por ejemplo, una 

política de pactos de gobierno de Unidad 

Catalana y de pactos con la UCD lo que ocu

rriría es que se desarrollaría esencial

mente una política subsidiaria de Madrid y 

también una política descentralizadora de 

las lineas económicas que marca el Gobierno 

de la UCD. 

En cambio, con los criterios que ha veni

do señalando nuestro Partido, con los nue

vos avances que vamos a preparar ahora en 

el próximo Comité Central del PTC, se debe 

elaborar otro tipo de alternativa distinta, 

con un programa de Gobierno distinto, mar

cando unas claras perspectivas de una polí

tica de Bloque progresista. Y eso si que 

será importante, porque con este mismo tex

to de l'Estatut, si se avanzase con una di

námica de unidad de las fuerzas progresis

tas y de izquierda, se podrían hacer muchí

simas cosas aqui en Catalunya para solucio

nar el paro, la enseñanza, para solucionar 

la cultura, los problemas de la sanidad, 

etc. etc. 

¿ Qué relación guarda el texto aprobado 

con el de Sau ? 

L'Estatut de Sau era un instrumento de 

negociacién que desde mi punto de vista es

taba totalmente dentro del margen que le 

otorgaba la Constitución. Las fuerzas par

lamentarias de izquierda, progresistas y 

nacionalistas no fueron a negociar a Madrid 

con una posición de fuerza detrás suyo, es 

decir, con una convocatoria de masas, con 

una fuerte presión del pueblo de Catalunya 

en contra de la UCD que era el antagonista 

en las negociaciones y la fuerza política 

dispuesta a recortar el Estatut de Sau. 
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I Por tanto, este Estatut evidentemente 

ha sido recortado en algunos aspectos im

portantes, como ha sido la cuestión de la 

ordenación del territorio, introduciendo 

las provincias, como es el nombramiento del 

Presidente del Tribunal Superior de Justi

cia y los nombramientos de los jueces y ma

gistrados de este Tribunal, como la cues

tión de Hacienda y el señalar unos plazos 

más largos en la consecución de nuestra 

propia Hacienda o como ocurre con el con

trol casi total y absoluto del orden publi

co. Ha existido evidentemente una débil ac

titud de las fuerzas progresistas y de iz

quierda en la negociación de 1'Estatut de 

Sau, han marchado al ritmo que marcaba UCD 

han ido a la Moncloa a negociar este Esta

tuto sin esperar una movilización popular, 

sin reclamar dicha movilización del pueblo 

catalán. Esta ha sido a mi juicio la causa 

fundamental de los recortes en el texto a-

probado, pero lo fundamental como decia an

tes es que ya tenemos un Estatut d1Autonomía 

y con el contenido de este estatut podemos 

hacer muchas cosas si queremos trabajar, si 

queremos emprender una dinámica de entusias

mar al pueblo catalán y queremos emprender 

la reconstrucción nacional de Catalunya. 

¿ Con la conquista de 1'Estatut cómo a-

vanzar ahora hacia el derecho a la au

todeterminación ? 

Hace ya tiempo que nuestro Partido vic

ie insistiendo que la consecución del Esta

tut no es más que un primer paso, un primer 

paso en el cual disponemos de un texto que 

debemos hacerlo realidad con el traspaso de 

todas las competencias, el traspaso de una 

hacienda, el poner en marcha un conjunto de 

:edidas económicas, el sistema judicial, el 

orden publico, etc., es decir, todas las 

competencias que contempla l'Estatut d'Au-

tonomia de la Generalitat de Catalunya y a 

las instituciones autonómicas de Catalunya. 

Con ello ya tenemos suficientes problemas 

pero por otro lado, nosotros lucharemos pa

ra que antes de los 6 años hayan finaliza

do el traspaso de todas las competencias y 

por tanto estaremos en las mejores circuns

tancias para poder reclamar un porcentaje 

de los impuestos generales del estado y a-

vanzar más y más en un poder con una capa

cidad más real de autogobierno en Catalunya 

En la medida que avance cada día más la 

capacidad de autogobierno de Catalunya, en 

la medida que se pueda formar un gobierno 

progresista y por tanto en la medida que se 

inicie la transformación de nuestra reali-
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dad social, en la medida que se avance en 

dicha dinámica, continuamente estaremos to

pando con una concentración importante. En 

Madrid existe un gobierno de la UCD y yo 

pienso que debido a la actual situación és

te durará bastantes años con el apoyo de 

los socialistas, con el soporte parlamen

tario de los socialistas y sin ninguna al

ternativa de gobierno en contra del progra

ma de la UCD, mientras que aquí en Catalunya 

parece que de momento entraremos en una di

námica de gobierno de Unitat Catalana,, En 

estas circunstancias, nuestro Partido debe 

trabajar en una via de defensa de un BLOC 

DE PROGRES y trabajar incesantemente para 

crear estado de opinión favorable al Bloc 

de Progrés y la creación de un gobierno 

progresista aquí en Catalunya. 

Por lo que respecta a la cuestión nacio

nal catalana la consecución de l'Estatut 

significa que hemos culminado una etapa im

portante, una primera etapa en la que tene

mos un Estatut, que es necesario completar 

las competencias que este texto recoge, lo 

cual nos permitirá demostrar a nuestro pue

blo y a las masas trabajadoras que con es

tas competencias no hay suficiente, que ne

cesitamos muchas más competencias y que si 

la Constitución no lo permite, será necesa

rio reformar el texto constitucional. Y pa

ra poder cambiar el contenido de l'Estatut 

será necesario avanzar más y más en la con

ciencia de las masas, en la lucha reivindi-

cativa de las masas con el fin de conquis

tar nuevos objetivos en la lucha nacional 

del pueblo de Catalunya. 
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Una cuestión polémica actual: l'Estatut, 

los emigrantes y Rojas Marcos. 

En estos momentos parece COITO bastante 

claro el papel que está jugando Rojas Mar

cos con todo este problema. En este momento 

el PSA está inaugurando un nuevo local en 

Sta. Coloma, en la Casa de Andalucia, que 

todos sabemos está manipulado por elementos 

muy cercanos a AP y también a la UCD. 

Al mismo tiempo el PSA es a la vez un 

instrumento, una amenaza, un chantaje en 

contra de las fuerzas progresistas y de iz

quierda catalanas y muy concretamente en 

contra del PSC-PSOE con el fin de que este 

partido coaccionado por la política del PSA 

no se decante con un pacto hacia el PSUC. 

3n este sentido, la derecha está utilizan

do en estos momentos al PSA como un elemen

to de presión en contra de los socialistas 

amenazando con un PSA confederados que se 

presenta aquí en Catalunya a las próximas 

elecciones al Parlament y que pueda restar

les votos de los emigrantes que puedan sen

tirse representados por un Partido Socialis

ta Andaluz. 

En este sentido nosotros consideramos 

que las posiciones del PSA corresponden a 

una maniobra claramente neo-lerrouxista 

con unos claros objetivos políticos: el im

pedir la formación de un Bloque de Progreso 

aquí en Catalunya, de intentar romper u obs

taculizar el paso a los socialistas e impe

dir un compromiso con el PSUC en una pers

pectiva de Bloc de Progrés. Es una espada 

de Damocles sistemática, permanente sobre 

las fuerzas de izquierda catalanas. 

Nosotros debemos convertir esta maniobra 

en su contrario, es decir, contra la UCD y 

sólo podemos conseguirlo luchando para que 



los emigrados se integren plenamente en Ca

talunya. Los emigrantes se encuentran real

mente discriminados, desde el punto de vis

ta objetivo y no legislativo, se encuentran 

en una nación en la que no conocen su idio

ma, en la que en determinadas tareas es ne

cesario conocer y dominar, culturalmente 

también se encuentran discriminados así co

mo desde el punto de vista profesional, en 

los centros de trabajo ocupan generalmente 

los lugares de trabajo menos remunerados. 

Pero ahora la Generalitat puede hacer mucho 

para integrar a todos los emigrados en Cata

lunya y hacer realidad el slogan "Ara mes 

que mai un sois poblé" ¿ por qué ? 

Porque la Generalitat de Catalunya puede 

poner en marcha una dinámica cultural, de 

enseñanza de nuestro idioma y favorecer al 

mismo tiempo una política de promoción pro-

VIDA DEL 

En este apartado pretendemos recoger y 

plasmar el conjunto de las actividades que 

realiza nuestro Partido de acuerdo con los 

criterior siguientes: 

a) Actividades con repercusión externa 

- Luchas, movilizaciones, acciones 

diversas. 

- Actos políticos, culturales, fes

tivos, etc. 

fesional, por unas nuevas categorias profe

sionales que subsanen la falta de cualifica

ron profesional de muchos emigrados proce

dentes del campo, en contradicción con los 

nacidos aquí en Catalunya que han recibido 

unos estudios, una formación más elevada y 

por tanto pueden disfrutar de unos puestos 

de trabajo mejor remunerados. 

Por tanto, la única salida para acabar 

con la discriminación objetiva de los emi

grantes, es necesario acelerar el proceso 

de integración de los emigrantes, es necesa

rio incidir en la cuestión idiomática, cul

tural, profesional, en el problema de los 

equipamientos y servicios, etc. Sólo de es

ta forma le estamos segando la hierba a Ion 

sectores como Rojas Marcos u otros que pue

den impulsar el Gran Capital con el fin de 

dividir a la clase obrera y dividir la lu

cha nacional catalana. 

PARTIT 

b) Actividades-con proyección interna 

- Proselitismo 

- Campañas de finanzas, propaganda 

- Debates, discusiones 

Para que el Boletin pueda recoger con 

fidelidad la amplitud necesaria, la vida 

del Partido, es preciso que las organizacio 

nes y militantes envien periódicamente la 

información para que pueda ser publicado, 
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así como material gráfico si es posible. 

Este apartado no podrá funcionar o lo hará 

deficientemente sin la participación del 

Partit. 

AVANZA EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL 

NUEVO PARTIDO. 

Se han dado nuevos pasos para estructurar 

el PARTIDO DE LOS TRABAJADORES surgido de 

la unificación ORT-PTE. A nivel estatal se 

iian configurado los responsables de los dis

tintos departamentos centrales de la forma 

siguiente: 

ORGANIZACIÓN 

RELACIONES INT. 

RELACIONES NAC. 

SINDICAL 

PROPAGANDA 

FORMACIÓN 

JUVENTUD 

SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 

CULTURA Y ECON. 

MUNICIPAL Y 

MOV. CIUDADANO 

DEFENSA 

REVISTA TEÓRICA 

MUJER 

PRENSA 

CAMPO 

PERIÓDICO 

Mario Grande 

Nazario Aguado 

Amancio Cabrero 

Jerónimo Lorente 

Avelino Hernández 

Joaquín Aramburu 

Pina López 

Juan Garde 

Enrique Palazuelos 

Santiago Gil 

Francisco de Rueda 

Emiliano Escolar 

Paloma González 

José Folguera 

Jordi Carrera 

Antonio Fernández Lera 

En Catalunya se ha formado el nuevo Comi

té' Executiu del PTC con los siguientes miem

bros: 

SECRETARIA GEN. 

ORGANITZACIO 

PROCAGANDA 
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Manuel Gracia 

Manuel Aguirre 

Carlos Colomo 

MUNICIPAL I ORD. 

DEL TERRITOPI 

INTE1ECTUALS I 

PROFESIONALS 

ENERGÍA I 

MITG AMBIENT 

CAMP 

MOV. OERER 

DONA 

SENSE CARTERA 

Luis Alvarez 

Elvira Posada i Ramén 

Pascual 

José Luis Martinez 

Agustí Vilarroya 

Juan Itxasu i Daniel 

Cando 

Emilia Amat 

Sebastiá Arroyo, Juanjo 

Beaumont, Josep Dapena, 

Josep 01 iver, Ramén La

mas, Josep NB Gordillo 

y Ángel Larrañeta. 

También se han constituido los Comités 

del Maresme, Lleida, Tarragona y Badalona. 

Quedando por formalizar todavía algunos Co

mités importantes como Barcelona y tambiér. 

algunos de los Departamentos Centrales. Si 

bien existen dificultades para llegar a e— 

cuerdos en su formaciér, estas dificultades 

son objetivamente superables en un plazo 

corto, cor lo cual habremos dado un paso 

importante en el proceso de integracién de 

los dos Partidos en el PARTIT DELS TREBA-

LIADOKS DE CATALUNYA. 

ACTIVIDADES EN FAVOR DE L'ESTATUT 

Nuestro Partido defendié desde el primer 

momento la campaña en favor de l'Estatut de 

Sau; y una vez aprobado en la Comisién Cons 

titucioral hemos desplegado una importante 

actividad de explicacién de su contenido, 

su significado, las causas de ciertos recor

tes introducidos en el texto actual, etc. 

Evidentemente en la campaña del Referendum 

deberemos intensificar nuestra actividad 

de explicar al pueblo el paso histérico que 



estamos dando y la necesidad de proseguir 

la lucha para que nos traspasen cuanto an

tes los servicios y avancemos así en el ca

mino al derecho de autodeterminación. Pi

diendo además al pueblo de Catalunya que vo

te afirmativamente y de forma masiva al Re-

ferendem de l'Estatut. 

Entre algunos de los actos públicos im

portantes en los que ha participado nuestro 

Partido cabe destacar el miting de S. Andrés 

con la presencia de Manuel Gracia, Martin 

Toval, Solé Sabaris y González Crespo, el 

de la Farándula de Sabadell con Rafael Ri

ba, Martin Toval, Roca Junnyent y Manuel 

Gracia y el Miting de Cornelia frente al 

monumento a Lluis Companys con la presencia 

de Heribert Barrera, Jordi Pujol, Antoni 

Gutiérrez, Joan Ravent6s y Manuel Gracia. 

Además se han desarrollado numerosos ac

tos descentralizados en la mayoria de loca

lidades de Barcelona y por toda Catalunya 

cor la presencia también de nuestro Fartit. 

ACTIVIDADES FESTIVAS 

Durante el verano es tradicional en Ca

talunya como ocurre en otras nacionalida

des y regiones del Estado la celebración 

de actos festivos o Fiestas mayores, los 

cuales están recobrando el carácter popu

lar y de masas que tuvieron antaño y que 

el franquismo los redujo a unas fiestas o-

ficiales. 

En estas fiestas ha participado nuestro 

Partido con las tipicas Casetas destacando 

por su importancia y la presencia de ciuda

danos las de Viladecans, Cornelia, Sta. Peí 

petua y Bellvitge. 

APOYAR LAS FINANZAS DE .NUESTRO PARTIDO 

Todos sabemos que sin una base econémica 

importante el Partido no puede o lo hace de 

manera dificultosa el desarrollar el con

junto de actividades políticas que nos exi

ge la realidad como Partido de la clase o-

brerao 

Es interés de la direccién del Partido 

estudiar a fondo este problema y poner las 

medidas adecuadas para mejorar nuestras fi

nanzas. A tal efecto en el próximo Comité 

Central o préximo Comité Executiu tomaremos 

las resoluciones en base a un informe ela

borado por el Departamento de Finanzas. 

Independientemente de esto hoy queremos 

traer a estas páginas dos iniciativas impor

tantes y positivas que han puesto en marcha 

dos organizaciones del Partido. 

13 La organizacién del PTC en SEAT ha 

puesto a la venta un sorteo de un co

che RITMO y un Televisor. Se han 

marcado el objetivo de vender 10.000 

papeletas a 150,— ptas. lo que supo

ne un beneficio de cerca de un millón 

de ptas. 

2© La organizacién del Partido de la 

Zona Franca, ha decidido aumentar 

las cotizaciones de los militantes 

a 1.000,— ptas. 

Estas iniciativas, aunque son de carác

ter diferente demuestran a nuestro juicio 

una cuestión muy positiva: una toma de con

ciencia muy importarte del tema financiero, 

una firme voluntad de ayudar al Partido en 

la cuestión econémica y un ejemplo de sa

crificio importante de ambas organizaciones 

por conseguir aumentar las recaudaciones. 

17 



LA VEU DELS MILITANTS 

.Este apartado está destinado a la publi

cación de las opiniones de los militantes, 

simpatizantes y amigos que quieren ofrecer 

sus puntos de vista sea cual sea su opinión 

sobre la realidad política, las posiciones 

del Partido, cuestiones estratégicas, de 

organización, etc. 

Queremos hacer de esta página un instru

mento de debate de contraste de opiniones 

todo ello con el fin de mejorar nuestro tra 

bajo entre las masas, conocer más y más la 

realidad para transformar y ayudar de este 

modo a la elaboración de nuestra linea po

lítica. 

Esperamos ya vuestros escritos para pu

blicarlos en el próximo Boletín. 

la lucha de la 

ENSEÑANZA 
JOAN DOMENEC, RESPONSABLE DE LA 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA DEL PTC, NOS 
HABLA DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 
SECTOR Y DE SU LUCHA SIN DUDA LA 
MAS IMPORTANTE QUE HOY SE DESARRO
LLA EN CATALUNYA. 

¿ Cuales son las causas de la 
actual situación de la enseñan
za ? 

La actual situación de la ense
ñanza está provocada por la politi 
ca educativa de la UCD en contra 
de la Escuela Pública y por lo tan 
to el favorecer los intereses de 
la escuela privada. Además en es
tos momentos coincide con la poli-
tica económica de restricciones 
marcadas por el Gobierno, política 
de restricciones del Gasto Público, 
lo cual afecta fundamentalmente en 
los sectores públicos y en este 
caso concreto a la enseñanza. 
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Estas medidas se han concretado 
al iniciarse el curso con una re
ducción de todas las plantillas a 
nivel de maestros de EGB. Concreta 
mente en Barcelona la reducción 
alcanza a más de 1.800 maestros 
sobre las previsiones de la propia 
Delegación Provincial. Existen 
también importantes reducciones en 
Lérida y Tarragona. 

A' nivel de la Generalitat de 
Catalunya es vergonzoso que desde 
el 20 de febrero en que fueron 
aprobados por el Consejo de Minis
tros el traspaso de un conjunto de 
competencias y atribuciones en ma
teria de enseñanza, en estos momen 
tos todavía no se hayan realizado 
dichos traspasos ni exista una cía 
ra disposición de la Generalitat 
a exigir de Madrid el inmediato 
traspaso de servicios. 
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¿ Cómo se ha desarrollado la 
lucha en contra de las medidas 
.del MEC ? 

Nosotros entendemos que el pro
blema de la educación, no es un pro 
blema que afecta exclusivamente a 
los maestros o enseñantes, sino que 
es un problema social y en este sen 
tido, lo que esta claro es qae la 
lucha de este año ofrece una valora 
ción distinta a la del año pasado. 
Si bien cada inauguración de curso 
desde hace muchos años existen con
flictos, en este año la respuesta 
amplia y mayoritaria del pueblo de 
Catalunya ha sido mucho más grande 
debido sobre todo a que ha existido 
toda una corriente de opinión, toda 
una corriente dentro de los munici
pios democráticos de la mayoria de 
las localidades, de tomar conciencia 
de que la solución a los graves pro 
blemas de la enseñanza en Catalunya 
sólo podria venir de la unidad en
tré los profesionales de la enseñan 
za y los padres de los alumnos. 

En este sentido, es cada vez más 
evidente entre diferentes sectores 
de que la educación es un problema 
social y por lo tanto ha de corres-
ponderle una respuesta social y no 
puede quedarse encerrado únicamente 
ñ nivel de protesta de los enseñan
tes. Yo valoro como muy importantes 
el conjunto de acciones realizadas 
durante todos estos días por la 
gran participación popular, especial 
mente la manifestación del día 15 
en Barcelona en la que participaron 
más de 50.000 personas. 

rrwJjutt eai OXUA. 

'̂ SS^ 
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Hay que resaltar también la uni
dad entre las distintas fuerzas po
líticas y sindicales en torno a es
te problema. Y otro aspecto nuevo 
ha sido la participación de los 
ayuntamientos democráticos, los cua 
les preocupados por la actual sitúa 
ción de la enseñanza, han desarro
llado una gran tarea de reuniones 
y de gestiones desde principios \e 
agosto muy importantes y han compren 
dido en su rcay^ria la necesidad de 
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pedir el apoyo popular y la movili
zación ciudadana a sus gestiones, 
pues hoy esta claro que los Ayunta
mientos no tienen competencias para 

resolver las soluciones a estos 
problemas. 

De todas formas nosotros pensa
mos que en la situación actual y 
aunque carezcan de competencias y 
atribuciones para resolver este ti 
po de problemas, los Ayuntamientos 
deben jugar un papel muy claro de 
ponerse al frente de todos los pro 
blemas que afectan al municipio 
dando pleno apoyo a las reivindica 
ciones populares tanto de los pro
fesionales como de los padres y 
tienen que jugar un papel positivo 
para la participación y la movili
zación del pueblo. Esta es una ex
periencia muy importante que yo 
destaco, que se ha dado estos días 
y que debemos valorar en todo su 
significado. 

Por otra parte, en algunos luga 
res las asambleas y las comisiones3 
de enseñanza que existían antes 
han jugado un papel muy importante 
organizando los distintos sectores 
de afectados. Considero que esta 
práctica es muy positiva porque 
abre un camino para establecer or 
ganismos estables que coordinen los 
diferentes sectores de afectados 
a nivel municipal, en este sentido 
hay que resaltar como experiencias 
interesantes las de Santa Coloma y 
Badalona. 

¿ Cual ha sido el papel que ha 
jugado el PTC en esta lucha ? 

El PTC por una parte ha prestado 
un apoyo total a las reivindicacio 
nes mínimas de aumento de plantilla 
de los maestros y por otra parte 
ha desarrollado una. gran tarea de 
propaganda política, clarificando 
a la población el porque de los 
recortes del MEC y que respondían 

a lo que antes hemos dicho, de la 
política económica del Gobierno 
de reducción de los Gastos públi
cos y de la política educativa de 
la UCD de desprestigiar a la es
cuela Estatal en beneficio de la 
escuela privada a la que se le 

ha favorecido con un aumento de las 
subvenciones del 14%. 

Hemos jugado también un papel im 
portante en el momento de organizar 
las asambleas, organizando la partí 
cipación de todos los afectados en 
la dirección de la lucha, donde he
mos tenido presencia hemos potencia 
do las asambleas de afectados que 
han sido las que han impulsado y 
coordinado las acciones de los di
ferentes sectores en lucha. 

A nivel de maestros, hemos im
pulsado las asambleas de parados 
planteando la cuestión fundamental 
en el sentido de que la reducción 
afectaba a los profesionales de la 
enseñanza, siendo este año más de 
4.000 los que habian solicitado pía 
za en la estatal y que ahora se 
veian en la imposibilidad de conse
guir una plaza y por tanto estaban 
condenados al paro. 

¿ Cuales son las perspectivas de 
lucha ? 

A nivel concreto, evidentemente no
sotros seguimos apoyando totalmen
te la huelga hasta que no se consi
ga el aumento de plantilla solici
tado. Nosotros hemos realizado to
dos los pasos necesarios para que 
se puediera empezar las clases con 
normalidad el pasado día 17, pero 
ha existido una imposibilidad téc
nica al faltar más de 2.000 nombra
mientos de los que habia el año pa
sado. Nosotros ahora defendemos la 
huelga con unos claros objetivos: 
12 q&e e: MEC realice ]os nombra
mientos lo antes posible y 2^ que 
a partir de aquí se empiecen las 
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clases con ocupaciones por parte 
de los maestros en paro de las pla
zas que el Ministerio ha recortado 
y que hasta hoy no ha dado ninguna 
respuesta. 

A largo plazo, nosotros situamos 
dos ejes de trabajo que consisten 
por una parte en que se realice con 
la mayor rapidez los traspasos de 

competencias a la Generalitat y de 
las materias de enseñanza y por 
otra parte, la campaña del Estatuí 
será muy importante para tomar to
tal conciencia de que es muy nece
sario, es imprescindible de que en 
Catalunya obtenga las competencias 
que nos permitan organizar y plani
ficar la enseñanza de una forma de
mocrática. 

Otra cuestión es el aprovechar 
todas las coordinaciones que fruto 
de la lucha se ha dotado el movi
miento en los distintos municipios 
y entre los diferentes sectores de 
afectados, con el objetivo de avan
zar hacia una coordinación estable, 

la formación de Consell Municipals 
Educatius en todos los municipios, 
y que sean los que impulsen una vez 
acabada esta lucha todas las medi
das necesarias para una transforma
ción en profundidad de todo el sis
tema educativo, asumiendo en estos 
momentos las competencias que tie
nen los municipios en el terreno 
educativo. 

Todo esto serian los primeros 
pasos que el PTC estamos realizan
do para tirar hacia adelante un 
acuerdo entre todas las fuerzas po
líticas, democráticas y progresis
tas de la enseñanza hacia una ESCO
LA PUBLICA, CATALANA I DEMOCRÁTICA 
que es en estos momentos el objeti
vo del Partido y todas las medidas 
antes enunciadas significan el ir 
trabajando hacia dicho objetivo de 
cambiar, de transformar la enseñan
za. 
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MAS INFORMACIÓN SOBRE LA LUCHA 
DE LA ENSEÑANZA 

Cerca de 25.000 personas se ma
nifestaron el día 27 en Barcelona 
durante dos horas por la Gran Via, 
exigiendo la dimisión de Otero No
vas, la escuela pública y los 
2.085 maestros necesarios para em
pezar las clases. El aspecto signi 
ficativo de esta manifestación lo 
constituye el hecho de que tuvo su 
origen mientras se desarrollaba la 
intervención oral de los grupos 
parlamentarios en la concentración 
convocada en Montjuic en favor de 
la enseñanza. 

Al grito de: "Menos palabras y 
más maestros", la Coordinadora de 
afectados del Baix Llobregat, la 
Coordinadora de Maestros, LCR, MCC 
y el PTC impulsaron la manifesta
ción que consiguió arrastrar a más 
de la mitad de los congregados. 
Era una justa y adecuada respuesta 
al intento de las fuerzas reformis 
tas de capitalizar el acto político 
para convertirlo en una protesta 
"formal" y "civilizada". 

Hay que destacar algunos hechos 
que han concurrido en torno a esta 
convocatoria. Después de que en 
una reunión conjunta de Concejales, 
Sindicatos, Partidos políticos y 
Asociaciones de Padres de Alumnos 
y Vecinos convocaron para el día 
27 una "Huelga General por la En
señanza". Pero con posterioridad 
las fuerzas parlamentarias y los 
sindicatos reformistas han ido ma
tizando el contenido de la convoca 
toria, intentando reducir al máxi
mo su respuesta, impidiendo además 
a través de comunicados públicos 
y actuaciones concretas en las em
presas, que dicha convocatoria 
fuese una huelga general con paros 
en la industria, cierres de comer 
cios y mercados. 

Sin embargo, aunque estos inten 
tos han fructificado en determina
dos lugares, consideramos muy posi
tivos los resultados de la convoca
toria, pues prácticamente ha parado 
toda la Estatal, el paro en la pri
vada ha sido importante, han habi
do paros incluso de toda la jornada 
en algunas empresas y se han cerra
do establecimientos en numerosas lo 
calidades de la provincia de Barce
lona. 



Esta actitud de las fuerzas par 
lamentarías se produce cuando la Co 
misión Mixta Generalitat-Gobierno 
creada para estudiar el problema de 
la enseñanza en Catalunya, todavía 
no se ha pronunciado con relación 
al número de plazas de maestros que 
faltan por cubrir. 

Las razones de esta actitud son 
fáciles de comprender: la derecha 
con el apoyo explícito de los par

tidos reformistas quieren frenar a 
cualquier precio estas reivindica
ciones y esta lucha que no contro
lan, que no "entra" dentro de los 
cauces "tolerables", una lucha en 
definitiva que pone al descubierto 
y se enfrenta a los planes reaccio
narios del Gobierno de la UCD tanto 
en materia económica (reducción dé
los servicios públicos) como en ma
teria educativa (hundir la Estatal, 
privilegiar la privada). 

Esta nota de prensa del PTC 
no fué publicada "casualmen 
te" por ninguno de los pe
riódicos barceloneses. 

EL PTC A FAVOR DE LA MÓVILI 
ZACION DEL DÍA 27 POR LA EN 
SEÑANZA 

El PTC ha analizado los 
acuerdos entre la Generali-
tat y el Gobierno del 2o.9. 
por una parte como positi
vos al abrir una via de ne 
gociación para el conflic 
to, pero por otra parte con 
siderando que los compromi
sos a los que se ha llegado 
son completamente insuficien 
tes y no corresponden ni sa
tisfacen las demandas míni
mas que el pueblo de Catalu
nya ha hecho con relación al 
profesorado necesario. 

El PTC critica también la 
actitud poco firme del Con-
seller de Educación de la 
Generalitat» al valorar como 

muy positiva la respuesta 
del Ministerio, demostrando 
un total desconocimiento de 
la situación escolar de Cata 
lunya en estos momentos. 

El PTC critica y denuncia 
la posición de los parlamen
tarios del PSC,PSUC,ERC y 
CiU por aconsejar que el lu
nes se vuelva a trabajar, no 
habiéndose conseguido aun 
las 2.085 plazas pedidas y 
necesarias. En este sentido 
el PTC renueva el llamamien
to de movilización para con
seguir estas 2.085 plazas y 
en concreto apoyar la móvil i. 
zación general del dia 27, 
impulsada por distintos par
tidos, sindicatos y asocia
ciones de padres, en defensa 
de los intereses de los tra
bajadores y de una escuela 
publica catalana. 

Oficina de prensa del PTC 

23 Setiembre 1979 
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