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Este boletln está especialmente dedicado a las Elecciones Municipales 
Cuando leais estas Uneas, ya estaremos hartos de la propaganda de las candi
daturas que se presentan. Es lástúna, pero ante tal cantidad de "opciones de
mocráticas" nos es dificil distinguir realmente, cual es la que DE VERDAD 
defienJe los intereses del pueblo, nuestros intereses. 

Las Elecciones Municipales, vienen influenciadas por el resultado de 
las pasadas Elecciones Legislativas. Pero .'. ¿Qué consecuencias podemos sa
car dt:: esas pasadas elecciones? De una manera muy superfic(al se apuntan 
CinCO; 

10..- El total fracaso de los partidos situados a la izquierda del p, c.E. La au
senria de un bloque compacto, ha dividido tanto los votos que no ha habido 
llin:;mo que haya conseguido un solo parlamentan'o, (exceptuando los parti
dos nacionalistas ). 

Es necesario que la izquierda aprenda la lección: Que se deje de lz'de
res y "capillitas ", para intentar formar un Frente Obrero que sea capaz de 
elaborar una altemativa para este momento de lucha con tra el capitalismo. 

20.._ El aumento de escaños de los partidos nacionalistas. Parece que renace el 
1.acifJnalismo en Espana, Pero, es necesan'o tener en cuenta que no es lo mis
mo el nacionalismo de Herri Batasuna o de Euskadiko Ezquerra, que quieren 
una patria vasca socialista, que en Catalunya queremos una autonomía, pero 
n"n poner en cuestión el sistema capitalista de la actual sociedad catalana, al 
mellc,s por "o que se deduce de [os resultados de las elecciones, en que Con
vergenCia ha ganado 2 escanos, mientras que el BEAN de Xin'nacs no ha ob
tenido ninguno. 

30..- El incremento del Abstencionismo: Si pensamos que el 330;0 que no vo
tó, 1m 200;0 ya es normal que no lo haga en ningunas elecciones, nos encon
tramos que un 130;0 no encontró ninguna altemativa coherente que mere
ciera su interés, a nivel de estado español. El desencanto de la política de 
CQnsenso llevado por los partidos parlamentan'os empieza ha dar sus frutos, 
Lo importante es que ese abstencionismo, 110 sea "pasota", sino que tiene 
que ser activo en el sentido de buscar altemativas coherentes que ofrecer al 
resto del pueblo, 



40 . _ La facilidad c,m que manipula la T. V.E. nuestra fonna de pensar yac
tuar. Durante este mes de campaña electoral, tanto los partidos poUticos 
como las centrales sindicales, nos hemos olvidado de que a pesar del "con
senso" que ha habido durante estos dos últimos años, no se han solucionado 
algunos problemas, el paro, la amnisl{a, los estatutos de autonom{a, además 
nos han impuesto topes salariales (Pacto de la Moncloa) y Leyes como la 
Sindical o de "protección Ciudadana ". Pues con todo y eso, los partidos ma
yon·tarios, no solo no han perdido escaños, sino que han ganado dOf cada 
uno (VCD y PSOE-PSC). ,Que qu iere decir esto?: Que hay una comple ta se
paración entre la política que nos afecta cada día, en nuestro bam·o, en el 
trabajo, y la política que nos "venden" por la tele, reduciendola a una guerra 
de escaños y votaciones, pero no se aborda una confrontación de soluciones 
reales a los problemas concretos que tenemos todos. 

50.- Como último punto, es que poco a poco vamos "tragando" el nuevo sis
tema democrático, que en el resto de Eu ropa es muy viejo: 

- Hablamos de democracia, y metemos en el mismo saco (parlamento) a re
formistas, burgueses y antiguos franquistas que han cambiado su aspecto ex
ten·or, pero en el fondo esperan que venga un "caudillo" que les retorne a la 
época dorada de 40 años de c01TUpción. 

- Hablamos de democracia, para que mediante un volo, DELEGEJ10S toda 
nuestra responsabilidad de participación en unos señores diputados, cuando 
realmente vemos que los problemas se solucionan con la participacién AC
TIVA DE TODOS los implicados en el problema. 

- Hablamos de democracia como sl'mbolo de orden y paz, cuando permitimos 
Leyes como la Antiterrorista o la de .. Protección Ciudadana", y lo único 
que hacen es legalizar la violencia de estado, cohartando la libertad de pensa 
miento y expresión. 

- Hablamos de democracia, cuando únicamente se nos considera "ciudadanos 
de pleno derecho" el dz'a de las elecciones, y durante cuatro años no somos 
mas que "suhditos" de las decisiones parlamentanas de nuestros representan
tes y sus "consensos ". 

Por todas estas consecuencias, participemos en las próximas eleccio
nes, a fin de conseguir que los Ayuntamientos sean autenticas "cajas de reso
nancia" de los problemas y soluciones del pueblo, y no se conviertan en 
"miniparlamentos" donde soLo jueguen los partidos poUticos a la "gran polr'
tica" de las palabras y discursos. 

Para las municipales votemos a los programas de las candidaturas que 
reaLmente presenten alternativas concretas a los problemas de nuestros ba
m·os. Votemos a las personas que han demostrado estar de nuestro lado en 
las luchas que se han l/evado en los pueblos y ciudades, no a aquellos que 
ahora prometen hacer mucho, cuando antes 110 han hecho nada. 



OI'INION 

En este Boletín de /'.lar::o, especialmente dedicado a las Elecciones 
.\lunicipales, Opinión Direcia a entrevistado a cinco compañeros de nuestra 
fábn'cQ que u pn'sf'nlan como candidatos a los futuros Ayuntamientos de las 
ciudadt's y pue':J!os donde habitamos cada uno de nosotros. Les hemos hecho 
a todos las mismas cinco preguntas. )' ellos nos han contestado, sin saber 
cada uno las f('SPUestas de los derndS. Aquí encontrareis sus conlestacio1¡eS 
por "rigurúso orden d¡'llegada" a la comIsión de redacción del Boletúl. 

la. ¿Porque It prc~nta5 a C'stas dcccio· 

nc~' 

Eduard. Primeramente he de decir que 
yo no me :)rc s~nto a título pusonal, ya 

que si ntoy en una lista. es porque un 

~upo de personas dd pueblo hemos visto 

la necesidad de agrupamos en una candi· 

datur;o. y h;o.n sido ~llos quien~s han v.uo· 
rada qu~ yo ntuvi~ra el prim~ro ~n la lis· 
tao 

U objetivo de los que impulsamos esta 
Candidatura, es el de que haya una parti· 
• lpación d~ los v..-cinos a todos los nivelel. 
sobr..- todo en un pueblo como Sant Cu· 
ltat, que és pránkament..- una ciudad doro 
mltorio. 

Esta participación, creemos que no con· 
Slst~ solo en depositar un voto cada (1,101' 

lro años. Sino que hay que impulsar que 
en los barrios, en las escuelas, en los ceno 
tros sanitarios (cuando los tengamos, 
claro) y allí donde la gente vivimos y 
convivimos, surjan organismos populares 
como 50n las Asociaciones de Vecinal, de 
padres (en 101$ escudas), Ateneos, Cas.u de 
Cultura, )" todo lipo de entidades cultura· 
les y recreativas, que posibiliten que los 
ciudadanos podamos aportar nuestras ideo 
as y opiniones a la vez que controlar la 

gestión municipal. 

Por eso aprovechamos estas elecciones, 
para re~mpT~nder este trabajo que muo 
chos de nosotros, ~·enimos intentando ha· 
cer desde hace tiempo, desde las Asocia· 
ciones de Vecinos y otras entidadel. 
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VOTAR ES 

l v 1\ ti QJIéJ 'Te 
~'fleMf ~TA DI!; 

¡.¡Cf<OI\- ? 

Manolo PeTl!z.- Por apoyar una opción 
amplia de participación obrera y popular, 

al margen de los excesivos partidos de iz
quierda, en tanto que estos no se plantean 
seriamente su fusión. Además, me 10 plan
leo c:;omo una necesidad de servicio a mi 
clase, la clase obrera. 

Jordi Casas.- Me presento no a nivel indi

vidual porque lo crea importante o im

prescindible, sino que 10 hago con otros 

compañl':tos y compañeras que tienen la 
misma opción política. 

Creo que estas elecciones municipales y 

sus resultados pueden ser muy importan
tes para hacer descender la democracia a 

nivd municipal y afrontar los problemas 

concretos que tiene Sant Cugat. En defi

nitiva son un paso importante para la con

solidación de la democracia en la perspec

tiva de avance hacia el socialismo. 

Cayetano jimenez.- Yo, personalmente, 

no me presento a las e1e('Ciones municipa

les a tÍtlllo personal, el partido al cual 

pertenezco, PSUC, ha visto conveniente 

mi inclusión en su lista, ya que ha valora

do mi trabajo y ligazón con las masas, así 

como la representatividad en la asociación 

de vecinos del barrio. 

.\feditla,- Me presento porque con un gro
po Je \ecinos, hace años estamos luchan

do por mejorar nuestra, condiciones dI': 

vida 1':11 los barrios, y hl':ffioS valorado que 
también desde el Ayuntamiento, con el 

apoyo y pMticipación dt' los vecinos, po· 

demos mejorarlas. Nosotros hubieramos 
querido una candidatura amplia y popu
lar que representara todas las fuerzas de 

105 barrios, pero no ha podido ser, por 
que los intereses políticos hoy pueden 

más que el de~o de la participación po

pular, 

J 
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2a.- ¿En que candidatura vas? ¿Porqué? 

Eduard.- En la del BLOC D'ESQUERRA 

CATALANA (B.E.C.). 

Vamos con este nombre, porque a pesar 

de ser una candidatura básicamente de 

independientes, cuando quisimos regis
trarla, nos faltaban las 200 firmas y ya no 

teniamos tiempo, entonces algunos com
pañeros del Bloc Catala de Treballadors 

que participan con nosotros, ofrecieron la 

posibilidad d~ que nos acogieramos a este 

nombre, ya que lo teman legalizado a ni

vel provincial y no hacian falta las 200 fir

muo 

En cuanto 3.1 porque, ha sido que a partir 
de nuestrOS planteamientos, valoramos las 

otras posibles candidaturas de izquierda 
(PSUC y PSC) y vimos que precisamente 

la práctica de estos compañeros, ha sido 
bastante contraria a nuestra idea de par

ticipación popular. 

Por ejemplo en la Asociaciones de Veci
nos de! Monestir y de l'Estació, estuvie

ron participando hasta que los legalizaron 

entonces las abandonaron para montar e! 

partido, dejando en segundo término la 
potenciación de organismos de participa

ción popular. 

Eso ligado a la política que a nivel de Par

lamento han desarrollado, de pacto y con

senso, nos obliga a defender que en el 

nuevo Ayuntamiento democrático, no se 
hagan cosas en nombre de los votos, sin 

consulta e infonnación detallada al pue

blo. 

Manolo Pirn..- La candidatura la hemos 

denominado "Candidatura Independiente 

Por la Participación Popular", y voy con 

ella porque además de lo que su nombre 
indica y he explicado antes, conozco muy 

de cerca a los hombres que la integran, de 

los cuales tengo pruebas palpables de su 
integridad e ideas afInes a la clase obrera_ 

Jord!· Casas.- Me presento·en la candida
tura del PARTIT SOCIALISTA UNIFI

CAT DE CATALUNYA (PSUC1_ Me pre
sento en esta candidatura porque es la de 

mi partido. Creo mas importante que ana

lizar persona por persona cada candidatu
ra aunque también lo es, fijarse en la opc

ción política que esta representa. 

Cayetano 

Cayetoflo jime7lez.- En la candidatura del 

PSUC de Tarrasa. Creo que la pregunta 

está contestada, aunque en las listas muni

cipales tienen que ir, en estos momentos, 

trabajadores que sean capaces de interpre

tar los problemas de los trabajadores y de 

las masas populares y elaborar una alter
nativa municipal que recoja las reivindica

ciones de los barrios. 

Medino_- A la candidatura la hemos llama
do "POR LA PARTICIPACION POPU

LAR" ya que es la única que reune las 

condiciones para que nuestro pueblo par

ticipe de verdad, porque ninguno de noso
tros quiere burocracias, y porque en defi

nitiva, lo que pretende esta candidatura es 
acercar el Ayuntamiento al pueblo, con 

una auténtica participación, todo lo con

trario de lo que existe hoy. 



VOTAR ES 000 

fO lENE¡( QJe. C€CIR wa;o LO ,"E"lD 

tarsc: a la administración del Estado, er; 

decir al Gobierno, por consiguiente. lo. 

vecinos deberán ser a través de cauces de 

participación, (bien Ka Asociaciones de 
vecinos, Asambleas de barrio. o penonal· 

mente) los que en la práctica regirán el 

Ayuntamiento, siendo los que salgan por· 
tavoces de sus resoluciones o impu150rel 

de su participación. 

Jordi Casds.- Creo que: el nuevo consisto
rio debel1l dar al Ayuntamiento un fun-

l _______ ~"'~r<;1::!~'>il""'~·~()· ~'J cionamic:nto totalmente dininto al actual. 
Este deberá funcionar con plena transpa

rencia }" abierto a la participación popular 

3a,_ ¿Que relación crees que habrán de 

tener Jos vecinol con ti nuevo Ayunta-

miento? 

Eduard.- Totalmente dirc:cu., es decir que 

el .\yuntamiento tiene que ser en cada 

momento, el ,,"flejo de 101 interc'cs del 

pueblo. 

Para que sea así. [os vecinos tenemos que 
controlarlo a partir de nueSHU entidades 
y de las uambleas que en ellu o en los 

barrios podamos hacer. 

Para ello es necesario, que \'ecinos y ellli· 

dades, tengamos acceso a las Comisiones 

de trabajo del Ayuntamiento, podamos 
asistir con voz en los Plenos, y tengamos 

posibilidad de rnocar mediante releren· 
dum a los representantes que no funeio· 

nen. 

Asimismo, el A~'untamknto debe de im· 
pulsar una política de municipalización 

de los servicios colectivos (Guarderias, 

centros sanitarios, transportes, etc.) de 

manera que sean gestionados por el Ayun· 

tam iento y por los trabajadores, técnicos 

y vecinos implicados. 

.\lanolQ Plru.· El Ayuntamiento debe es· 

tar en función de lo que desee la mayoría 

del pueblo, aunque esto luponga enfreno 

Debcran bU$Carsc los medios para crear 
canales de participación popular. es ta par· 

ticipación popular debera darse a travet 
de las orgiolllizaciones creadas por los ved· 
nos: .\.-\SV., entidades cultural" y re
creativas. sindicatos, clubs d<,portlvoS, 

etc. 

Deberemos ir avanzando de una forma 
practica hacia unos nuevos ayuntamientos 

que un dia deberán ser posibles con una 
nuen Ley ;"funcipaJ. Unos ayuntamientos 

autónomos, descentralizados y abiertos a 
h partj -ipación y control popular. 

Cay~tal" jzrnenn. Las relacionn que 

Itnen que tener [os vecinos con ti Ayun· 

amiento tienen que ser de eontinuar 

planteando sus ntcesidades, e inltntar 

buscar sol! clOnc~ ¡mktiras a tooos 101 

probltmal. 

.\fedina.· La rc:ladón ha de ser lI;¡na~' ~en

cilla. comu son todos los \ecinos de Ripo· 

lIet, sin tinglados que no entendamos. 

abord=do los problemas de frente y "n 

conjunto. con una relación muy estrechd 
con las organizaciones populue" y pol~n· 

ciando al máximo lu Asociaciones de Ve· 

cinos de los diferentes barrios. Es e,ta 

fonna. la única manera de dar respuesta y 

lolucionn para todos nuestros problemas. 



4a ._ ¿Crrt'~ en el "consrnJo municipal"? 

f.duauJ,- ~O, EN ABSOLUTO, al menos 
tal como lo entiendo yo, es decir acuer. 
dos tomados antes de consultar o infor. 
mar al pueblo (caso Constitución). 

Manolo Pirez.- Creo en el consenso de 
todos los \lecinos, junas puticiparla en 
un consenso de camarilla o de concejales 
a espaldas de los \leCmOS, 5ería hacer lo 
contrarjo de la línea de la Candidaturil. 

joroi Cosos. ~o entiendo que se intenta 
decir con esto de "consenso municipaJ". 
Entiendo que debido a que ningún partí. 
do es previsible que consiga mayoría ab
solu\a, habrá que hacer un acuerdo (ente
sa) entre diferentes fuerzas politicas. De. 
bera de hacersr un progTama de gobierno 
municipal que bil..u.ndosc en la defensa de 
los mtereKS populuu, aborde las trans
formaciones que necesita Sant Cuga!. 1::1 
PSUC considera que estos acuerdos debe-

rán darse fundamentalmente entre comu
nistas, socialistas y otras fuerzas democra
ticas de caracter progresista. 

CayetonQ ¡imene:.- Creo que un ayunta
miento como los que logren en estas 
próximas elecciones, y dada la variedad 
de partidos y de ideas. creo quc no se po_ 
drá gobernar cn ningún municipio si no se 
intenta gobernar con un m (nimo de con
senso municipal. 

Medino_- Para mi está muy claro que los 
intercses de los vecinos no te pueden pac
tar, y además, cuando elto supone, como 
en ocasiones recientes, la no discusión y 
participación en los problemas que nos 
afcctan directamente, los vecinos somos 
quienes hemos de decidir si las solucionc. 
que te dan a nuestro. problemas son las 
correctas, y si te está de acuerdo, o por el 

contrario se: han de seguir defendiendo las 
altcmativas que hemos planteado. 



.sa.- En el euo de que salps elegido ¿aerá 
compatible tu labor en Condiesel con la 

municipal? 

Eduard. - Elto no se podrá valorar hasta 
despues de las elecciones. Yo siempre me 
he movido básicamente en el mundo labo
ral, como todol ya sabeiJ, y si ahora me 
propongo participar en la vida municipal, 
es como he dicho al principio, en función, 
de una tarea que un grupo de personas 
queremOl llevar adelante en Sant Cugat. 

Ya veremos, a la hora de la práctica y se
gUn lo. resultados de las elecciones, a que 
co.as me tendré que dedicar más, por que 
daro todo a la vez es muy dificil de llevar 
si es que se quiere hacer las cosas con se
riedad y responsabilidad yeso los que es
tamoS en el Comité o hemos estado en el 

Con.ejo,lo sabemos de sobras. 

Mllnolo p"<!'z.- Bueno, esta es una pre
gunta que nos hacemos creo yo todos. 
Aquí está por salir la nueva Ley de Régi
men Local, pero si debemos atenemos a 
la que sigue en la actualidad, todos hemos 
visto como Sanchez "El Chacho" y Jime
nez de Costas han podido salir cuando les 
era menester. ¿Porqué no debe ser igual? 
Si se refiere a la labor Sindical o similar, 
es indudable que la aportaci6n descenderá 
pero sin que suponga ni mucho menos 

un). total desconexión. 

¡ardi Casln.- Si salgo elegido y veo que no 
tengo t iempo ni capacidad pan. abord;¡;r 
mis tareat sindicales en Condiesel y mi la· 
bor como concejal, tendré que valoTar 
con cual de las do. me quedo . De todu 
fonn.., prefiero que no llegue a plantearse 

esta disyuntiva. 

Ca)'<!'tano Jim<!'nu.· En caso de salir elegi
do, creo que mermará bastante las posibi
lidades, pero no creo que sea incompati
ble ya que en las horas que se está en el 
trabajo, procura aer el mimo •.. natural
mente si se tienen ganu y espíritu de en

trega. 

M<!'dina .. Como debeis comprender en es
tos menesteres del Ayuntamiento los tra
bajadores no tenemos mucha experiencia 
que digamos, y es por ello que no se con
cretamente, que dedicación y esfuerzo 
supone un cargo así. No obstante , !'n caso 
de s(;. elegido concejar, y no poderme je
rucar plenamente al Comité de empresa, 
para mI esto no supone un prohlema gra

ve, ya que como he dicho en .... tras ocasio· 
nes, y lo manlengo, por suene tenemos 
cantidad de companeros dentro de Con· 
diese! para desempeñar cualquier cargo 
dentro del Comité igual o mejor que yo. 

eSlo Dor supuesto no quiere decir que no 
vaya a seguir colaborando y defendiendo 

la Asamblea como he he<::ho siempre. 

Cuando ya llevábamos este Bo[ett'n a la impre'lta, nos hemos enterado 
de que el compañero Polo se presenta en Cerdanyola. Le qU(>rlamos haber 
hecho las mismas preguntas quP a los demás, pero por ra..::on,;s de -Apacio no 
ha podido ser. No absta'lte Polo nos ha dado el siguiente escn·to: 

Bien, compañeros y amigos, a tra\"~s de este Boletín quiero I'xprCOarO$ los moti, 's 

por 101 cuales me incorporo a la candidatura: "Vei"ns de Cerdanyola". Yo he conod~o a 
este pueblo cuando tenta 3.600 vecinos aproximadamente, haMa casa!> de p!anta b1.ja (en 

muchas flores y calles tranquilas, por las cuales hoy no se puede ni a¡>atCM. No e$toy en 
contra del progreso, pero sí que no me gustan los abusos que se están cometiendo, no te· 
niendo en cuenta ni zonas verdes, colegiOS y otros equipamiento, nece,arios para C·lal· 

quier barrio o pueblo. 
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Otro motivo a apoyar la iniciativa de muchos podres para que se co rutruyan es
pacial deportivos pan. nuest ros hijos, y no tener que llevarlos mu a Sabaddl, como hago 
yo, pensando en la p iscina de Montnorit se hizo praupuesto para su acondicionamiento 
y quedó en agult de borraj,"_ 

¿Seremos c¡¡paces de detener 101 abusos que se están cometiehdo? Yo creo que s í , 
todos en conju nto , y por eso me presento por "Veii'l.$ de Cerdanyola". Espero la partici
pación y colaboración de lodos los amigos de Cerdanyola. El espacio reducido de este 
Boletín no me pennite extendenne más, pero dentro del programa de la candidatura ya 
encontrareis, sobradamente expresados, los motivos por los cuales nos presentamos y los 
objetivos que esperamos conseguir con la ayuda de todos 101 vecinos de Cerdanyola. 

ULTIMA HORA 

E.n el mome nto de n:rra r éste boletín, el Comité es noticia: 

CUittru e 'mpañeros han presentado su dimi~ión, tal como nos explica
ron e 1 a A~ambIea dclluncs, 12. ~os parece que sus ar~mentos no queda
r~ n :u.1ficlente nenle clans, quiLa porque en dus palabras, a ,-cccs, es difícil 
exPlicar (od. Jna sltuacion pnsonaJ. 

Con est .s cua1 '0 dimi IOnes, hemos llegado a un (ercio del Comité re
no .... Ido. Esto, según nuest: s estatutos. nos obliga a convocar nuevas elecio
nes sindicales. Es cvidente que d Comité actual, como compañeros represen
tativos nuestros, seguirán en sus funciunes hasta que formalmente tengamos 
el nuevo Comité. 

~o obstante , creemos necesario apuntar dos cuestiones 

1 a .. Estamos ante una situación d ave en la fábrica, donde paulatinamente los 
"ingle~cs" van tomando la d irecció n y aún no sabemos que rumbo le van a 
dar. Por esto es necesario e\'it ar todo vacío que menne nuestra situación de
lante.' dc la nueva dirección . 

2a .- Hay dos problemas como son : La refonna de grados" y "El tumo rot ati
vo ", que para su solución precisa de la participación, no solo del Comité, si
no -de lodos nusotros_ 

Desde este Bolet ín llamamos la atención para que entre todos haga
mos unas dccc iunes LIMPIAS, UNITARIAS Y CON PLENA PARTICIPA
CION, a fin de que tengamos un nuevo Comité totalmente representativo. 
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