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S U M A R I O : 

- UNA ENCUESTA ENTRE LOS 
MILITANTES,P5g. 2,.3 y 4 

- AL CERRAR LA CAMPAÑA, P» 5 
-LA CONMEMORACIÓN.DEL. 
XXXV ANIVERSARIO,Pág. g 

EL 23 DE JULIO DE 1971, LOS COMUNISTAS -
CONMEMORAMOS EL XXXV ANIVERSARIO DE" LA 
FUNDACIÓN DEL PARTIT SOCIALISTA UNIF¿ 
CAT DE CATALUNYA,NACIDO EN 1936 DE LA 
FUSIÓN DE CUATRO PARTIDOS OBREROS CATA 
LAÑES, CREADO SOBRE LA BASE DE.LOS PRIN 
CIPIOS DEL MARXISMO-LENINISMO,GUIA Y 
ORGANIZADOR DEL MOVIMIENTO PROGRESIVO-

Y REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO CATALÁN. 
AL CELEBRAR ESTA CONMEMORACIÓN,LOS CO
MUNISTAS DE TERRASSA ' LLAMAMOS~A NUES
TRO PUEBLO, Y EN PRIMER LUGAR,A LOS 
TRABAJADORES A INTENSIFICAR LA LUCHA 
Y A CREAR ORGANIZACIONES DEL PARTIDO 
EN TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN TO 
DOS LOS BARRIOS. 

¡¡ VIVA EL P.S.U.DE CATALUNYA II 

ÓRGANO DEL COMITÉ LOCAL DE TERRA 
SSA DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFI-
CAT DE CATALUNYA 

AÑO VII- NS 5- Agosto 1971 5Ptas 



UNA ENCUESTA ENTRE L C 5 -
A PROPUESTA* DEL COMITÉ LOCAL, í Y CON OCASIÓN DÉ~ LUNMEMORARSt EL XXXV' ANI
VERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL P.S.U.C., "EL PULSO" HA LLEVADO A'CABO UNA 
ENCUESTA ENTRE LOS MILITANTES DEL PARTIDO EN NUESTRA LOCALIDAD. A' LAS 
DOS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA HAN CONTESTADO A TIEMPO 69 MILITANTES. 
PUBLICAMOS A C1DNTINUECION LOS RESULTADOS Y UN BREVE COMENTARIO RELATIVO 
A LOS MISMOS. 

1.- ¿POR QUE TEAD^ERISTE AL P.S.U.C.7 
i ' -^,...,.1....... •• ' ' • 

La dificultad de sintetizar las respuestas (se trata de una encuesta a-
bierta) nos obliga a buscar respuestas-tipo. El número indica la cantidad 
de encúestados que responden de acuerdo con la respuesta-tipo correspon
diente! 

a) "Vi que en España era necesario una transformación social qué acabara 
con la opresión del pueblo, y sobre todo de los trabajadores.Dispues
to a luchar, vi la necesidad de órganízorme politicamente, pues yo s6_ 
lo nada podia. Al conocer al P.5.'U.£,»' comprendí que era el partido re 
volucionario con"la linea político más ajustada a la realidad actual 
de España". 28 

b) "Porque consideró que era el úfiico partido ligado a los masas, el óni 
co que, dé verdad, representaba a los trabajadores y al pueblo en ge
neral!!... . 6 

c) "Por influencio de otros carneradas" o "Porque me lo propusieron y 
acepté"!í/.\. . 2 

d) Otras razones. Sin que están en contradicción con los anteriores, hay 
respuestas que difícilmente pueden incluirse en las mismas. El resumen 
de estas respuestas podría ser el siguiente: 

d*)"Porque me siento comunista" o "Porque me siento revolucionario".10 

d**)"Porque es el mejor que existe".... 15 

--- • •-—•d'-'•?) ".Para acabar con el rSgimen" o "Para acabar con el capitalis

mo".. . 5 .... 

d*#**)"Para a y u d a r a la lucha"....2 

d**"#)"Por el compañerismo que en 61 existe"....1 

Dos de los encúestados, cuyas respuestas están incluidas en el apartado a) 
afirman haberse ocher"ido al Partido « a pesar de sus muchos fallos" y otros 
dos afirman militar "a pesar de no ver eloros diversas aspectos de la linea 

teórica". Uno de ellos dice:"Vale la pena apm/echar la justeza teótica 
del Partido y luchar desde dentro, de acuerdo con su democracia interna, 
para n*a&erlo cada vez más-revolucionario" 

Alguna respuestas interesantes son las siguientes: 

- "Por'el compañerismo que en el Partido existe y por las ideas que defien 
de. Me siento orgulloso de pertenecer el P.5.U.C." 

- "Porque nunca pude creer en otro partido que combatiera con tanto afán 
al capitalismo. Lo que soy se lo debo'al Partido". 

- "Porque es el dnico Partido que lucha, de verdad, por la clase obrera; 
porque es el Gnico capaz de transformar la sociedad" 

- "Vengo de la Juventud. En el baile, en la media parte, nos juntábamos va
rios jóvenes y discutíamos. Uno de estos jóvenes me invit'a una reunión 
dosde habia gente mayor. Luego hicimos un grupo nosotros y me dijeron si 
quería ser de la J.C. Yo aceptó porque les tenia odio .a los burgueses ca
pitalistas. Empecí a militar y cuando me propusieron el ingreso en el par 
tido, lo hice consciente de que, efectivamente, es el Partido que se plan 
tea los problemas de la revolución de manera más acertada y que mejor re
presento y defiende los intereses de los trabajadores,de los campesinos, 
estudiantes e intelectuales y del pueblo en general". 
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MILITANTES 
-"Habia escuchado con frecuen
cia la "Pirenaica",, despertó" 
en mi inquietud y me di cuen 
ta de las injusticias de que 
somos victimas los obreros y 
que individualmente no se pue 
de dar una respuesta" 

dos preguntas ; , 
1.- ¿POR QUE TEíDHERISTE AL PiS.U.C? 

2,- ¿QUE ASPECTOS DEL TRABAJO DEL PARTIDO i 
CREES QUE DEBEN SER MEJORADOS? ¿COMO? f 

2.- ¿ QUE ASPECTOS DEL TRABAJO DEL PARTIDO CREES QUE DEBEN SER MEJORADOS Y 

COMO? (Exprésalo brevemente) 

La síntesis de los respuestas a esto pregunta es la siguiente». JJedicar más 
atención al estudio individual y colectivo y programar más cursillos y char 
las' políticas, 16 ; inculcar un mayor espíritu de disciplina y rcsponsabili 
dad, 11 ; dedicar movor e fuerzo entre l.in f^'ci <*p genero1 ,5 ; en las fá
bricas en genexai, o ; en las grandes empresas,5 ; en los barrios, 2 ; pre£ 
tar más atencián al reclutamiento, 6 ; mejdrar la planificación del trabajo 
y repartirlo' de manera más racional, 4 ; ser menos pacifista y utilizar más 
la violencia, 3 ; dedicar mayores esfuerzos a las'relaciones de-unidad, 3 ; 
fomentar más la discusión política en las cálulas, 2 ; atender mejor a' lo 
formación cultural y humana de los militantes,2 ; mejorar le presentaciónr 
de la Prensa del Partido, 2; mejorar su contenido,2;reestructurar el Partí-
do con arreglo a criterios profesionales,2; relajar un poco la discipfina,1; 
ayudar mejor a preparar a la J,C.,l;luchar contra el sectarismo,1; combatir 
mejor el dogmatismo en el seno de la organización,1; utilizar con mayor fre 
cuencio la práctica de la critica y la autocrítica,1; fomentar mejor el es
píritu de camaradería,1. 

Seis de los encuestados no contestan a la pregunta, otros cinco creen que 
no hay aspecto alguno del trabajo del Partido que deba ser mejorado y dos 
se refieren o la "necesidad de mejorar el trabajo en general". 

En lo relación precedente no hacemos distinción entre los aspectos negati 
vos de nuestro trabajo y lo manera de mejorarlo. Ello es debido a que buena 
parte de los encuestados (53,Eoncretamente) funden en una sola los dos res
puestas a que obliga la pregunta, sobre todo por la necesidad de sintetizar. 

He aquí algunas de las respuestas más representativos: 

a) En felación del trabajo del Partido entre los masas: 
-"Debemos ligarnos a las masas ayudándolas a plantear todas sus rei
vindicaciones, didcutiendo en amplias asambleas, creando o fortale
ciendo auténticas CC.OO. en coda lugar de trabajo" 
-"Son necesarios análisis profundos de cada una de las situaciones 
concretas en la perspectiva de formar politicamente a las masas". 

-"Es fundamental nuestro presencia física y nuestra participación 
político en todas las reuniones o asambleas de masas", 

-"...se trata de estar organizados en todas las empresas con más de 
100 trabajadores,y, sobrertodo, en los que tienen más de 300, que 
no son muchos" 

-"A veces el trabajo político entre las masas, queda reducido a un 
trabajo de "ogi-pro".... Hay qye hacer un esfuerzo por no terminar 
de aceptar como buenas las C.C.0.0. hasta que no se conviertan en 
comisiones que de verdad representen a los trabajadores de la em-
presan 

b)En relación a los mótodos internos de trabajo: 
-"Hay que hacer participar a todos los militantes en 'trabajos con
cretos.Sólo aáí se podrá desarrollar su espíritu de iniciativa y res 
ponsobilidad; sólo así se evitará el hábito de que unos pocos hagan 
mucho y a otos muchos se les de todo el trabaji hecho" 
-"Hay que agilizar la organizatíión: impedir la acumulación de respon 
sabilidades y dar a cada uno el puesto de trabajo que, por su capa
cidad, le corresponda 



c) En relación a la educación política: 
- "La poca": formación política es el principal 

un defecto grave porque de la capacidad que 
....... o colectivo) ...depende el trabajo del Partido 

.1_1'- "La .práctica -s-i-rv-t enría"'"'resulta rutinaria y 
tina: hay que preparar cursillos y charlas 

- "El nivel teóriso y político del Partido se 
:-;„ un esfuerzo de planificacíóri y revisión del 
-. comité y mediante los seminarios"-

d) Enrelación a'la propaganda: 

- Las. publicaciones del;P.ortid6 deben ser: me 
zachís, 'con un cantenid'd'Jmás crítico sobre 1 
deá^poüficas dqlmomento, uniendo los anali 
vindicaciones popularesvmás concretas". 

•»e) Sobre/; el reclutamiento: ' • - ' 
,. - ''El.^plutamiento debe ir precedido de un t 

. -.. -;;dent^. de las orgánizacione's de. masas^ en. qu 

•>•'•'• ̂ -¿.£TNC^ELEMENTQS_PAR^_fL_ANAL^SI5 • 

defecto del Partido. Y es 
-da el estudio (individual 
.entre, las masas". 
estamo'S'Tadoleciendo de ru 
de eotrĉ ajcíón política" 
•puede aumentar mediante 
trabajo de c.ad.a ..célula o 

nos prolíferas, más organi-
a realidad y las pasibilida 
sis generales con las rei-

rabajo teórico y práctico 
e se trabaja". 

líe los resultados precedentes se deduce, entre'otras cosas,que: 
• •' a) Algunos responsables de célula \/ comités no supieron explicar el 

por qué de la encuesta y cómo, debía ser contestada. Así se expli
can las desigualdades que se observan entre estos sectores y otros 
y que algunas respuestas estén%poco meditadas (algunos encuestados 
salan del paso simplemente con cualquier respuesta, se adapte o no 
a la pregunta) • , ' •-( ;.. " - . 

b) Los encuestados muestran una gran confianza en el Partido, no sola
mente en su linea polfica, sino también en su organización. El ele
mento "confianza" aparece implícitamente o explícitamente en todas 
las respuestas. , '..-1 

c) La organización del Partido en nuestra localidad adolece por lf& ge
neral de un nivel de educación política insuficiente que'habrá que 
analizar con más detalle. Hay que reconocer, no obstante, que gran 
paere de los militantes son conscientes de este problema. 

d; Entre los militantes; hay una identificación plena con la plolítica de 
nuestro Partido. Lcr .voluntad 'der"acab.ar con el capitalismo, derivo de 
uno .profundo conciencia de clase,y cómo se inserta la liquidación del 
régimen actual en la lucha global por el Socialismo,'son elementos 
subyacentes también en gran parte de las respuestas, aunque muchos 
de los encuestados no sepan expresar estas ideas con claridad. Hay 
que subrayar no obstante que un número reducido de los encuestados 
muestran cierta incomprensión de lá política revolucionaria de masas 
de nuestro Partido 

e) Hoy también en la organización, segón ponen de relieve los resultados 
de la encuesta, un desarrollo insuficiente del espíritu efitico que 
debe caracterizarnos. Y no tanto porque no hoya críticas a nuestro 
trabajo,sino sobretodo," "porque se critican muchas veces aspectos me
ramente formales y no lo? aspectos políticas," de fondo de nuestra 
labor. 

N O T A : Cabe señalar que decenas de encuestas se han recibido más tarde 
de lo previsto. Si del análisis de estas encuestas se deducen 
elementos que nos obliguen, aunque sea en parte, a modificar 
los resultados y las conclusiones aquí apuntadas volveremos 
sot.e lo cuestión en el próximo némero de EL PUL5D. 
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A L Cí R R AR L A C A M PA,#A \ 

Al conmemora e l XXXV:Aniversario 
de l P.S.U. de Catalunya Se c i e r r o -ten 
bien l a Campad de Ayuda y p á r t a l e -
cimiento del retido., , i n i c i a d a meses 
a t r á s . Se tra*» a n o r a d e c o n o c e r y 
examinar sus :3su l t e dos . A f a l t a de 

_ = = = = = = assss aj)jBi=sssss<BCtcaiSsa»SB=ss»si 

Haata marro 

Nuevos mili-antes .40 

ITS' <¡£tos correspondientes al mes de 
julio,que publicaremos en la próxima 
edición de EL PULSO , el balance pro 
visional en cuanto a nuevas militan
tes y a la recaudación destinada a la 
Campaña es el siguiente: 

De marzo a,julio 

36 

Ayuda econJnica 
m^^r-r-r-»' ••̂ •v. •••• |V. -

52.731 Ptas. 46^386Ptas. 99.117 Ptas. 

i * . - - " * * • - • 

La distí"ción entre, los -dos /periodos (hasta-,-marzo y de marzo a julio) es 
necesaria ?orque la Campaña- recibía un cl(aro impulso ,eón la celebración del 
Pleno ampliado^ del Comité.- Local, a finales do febrero, „••; 

En relaciin a los•dos aspctos de la Camparía'.Gu.yos datos provisionales hemos 
reflejado./el" lleno de febrero trazó*, los comp-rdmisos siguientes::-. 

-:. - ; ' . •; 1.-. 100 nuevos militantes1 ,;,.'" •' ,.;••'-•' ,, I ,:' 
•2.- lOO.ODQ p'esetas en cencepto de ayuda":: 

Por elle,se" puede afirmar que el segundo de los compromisos ha sido cubier-
to-,más s'i leñemos, en- cuento que quedan todavía en. poder de varias organizacio 
nes cantidades que no figuran en. este total. . . <',, .<> ,..". .''•"- ' .. 

En .cuanto el primer compromiso, el resultado puede considerarse satisfacto
rio, a pessr.de'no haberse cumplido totalmente. Otro de los' acuerdos adoptados 
en el Pleno de febrero fue el,de.regularizar el pago de las cuotas,acuerdo que 
ha sido cubierto muy satisfactoriamente: Mas del 90 JÉ de ios militantes acti-
v o s han cumplido el compromiso puntualmente. En relación al pago regular de 
la"propagando, hay que decir que el total recaudado por este concepto en los 
meses de marzo-, abril y mayo (faltan contabilizar los meses de- junio y julio) 
asciende "o 10. 595, cifra que hay que considerar de acuerdo con las previsio
nes del Pleno. . • . . • 

ll incremento de la tirado regular de "Mundo Obrero", EL PULSO, 

go, si han sido cubiertas las ^revisiones en i 
lias, llamamientos, declataciones,..etcétera. 

Otros aspectos incluidos en la Campaña serón analizados en otros números 
EL PULSO. De lo que se trate ahora es de que cada sector analice en'deta-de EL PULSl). De lo qu _ 

lie los resultados de la Camparla a su propia nivel. 

{LIBERTAD PARA BAÑOS I . ¡AMNISTÍA! 

í ̂ Al cerrar este n2 de.'tl Pulso;' nos llega la noticia -de' la det 
idía que se celebró el juicio de los trabajadores de SEAT, del o 
¡tolomó Baños. No es la primera vez que los esbirros del t Re 
jsas semejantes con la intención de frenar el auge del movimient 

democrático. f 
j ¡ Lo represión hay que impedirla con la lucha! 

j Solidaridad con Baños y todos los presos políticos y social 
¡ A M N I S T Í A ! 

enc ióh , eí 
b re ro Baj 
gimen/co-
o obrero 

/ hacen 

e s ! 
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A : : •VÓNME-MOF 3 AMC5 ~h \ "^\r?~'f\ f\ /1 " £L " Lps cnmunistns .de Ter rassa 
hemos conmemorado el XXXV 
Aniversario de nuestro Par-
tirio. He aquí los elementos 
esenciales de' esta._ conmemo
ración: 

x y y v A N i v r P s A R I O EI día i6 *•< juii°nume~ 
' ̂  " ' • v; T ~~ v '— "̂"̂  ' rosos comaradas recorrieron 

la ciudad pintando más detr.sscientios letíorQS. can-la leyendo "XXXV Aniversario 
del P.5»tfv€^.*Ütras consignas todavía visibles en algunos barrios, eran "Amnistía" 
y "Libertad". Ese mismo día los jóvenes comunistas pegaron centenares de carteks 
con el saludo al Partido en su XXXV aniversario y fueron colocados en lugares vi 
sibles niásT'de 30 banderas rojaa, algunas con el martillo y la hoz, Al día siguen 
te,al mediodía, fueron instaladas dieciocho mesas, cubiertas con una bandera roja, 
en otros tantos puntos de la ciudad. Sobre cada mesa, un. cartel:"SÍrvose usted 
mismo, XXXV Apiversaria del P.5.U.C." y centenares de declaraciones del Comité 
Local de Terrassa. De estas declaraciones- se repartieron un total de 10.000 
(7.000 en lengua castellana y 3.000 en lengua catalana) ...En. la carretera de Cas
tellar, junto a Laniseda, y en Can Anglada» se pusieron además grandes carteles 
con la efigie de "Che" Guevara, Algunas de las mesas estuvieron puestas más de 
una hora, mientras el pueblo recogía, uno a una, las declaraciones para guardár
selas en el bolsillo '.§, simplemente, para leerlas en plena calle. En muchas mo
mentos, especialmente en algunas mesas instaladas en paradas de autobús, se reu
nían hasta 4 y cinco personas para leer la declaración. Dos jóvenes que recogían 
la Declaración de la mesa de la Plaza del Progreso fueron detenidos por un "grin" 
de paisano y puestos en libertad horas más tarde.La policía, que estaba alerta 
desde la noche anterior, no sabía que hacer. • 

Por otra parte,se celebraron numerosas jornadas de confratornizacioYi,organiza 
das por los Comités de sector, y en la que participafon militantes comunistas,en 
muchos casos con sus familias y sus amigos. Por lo general, las jornadas consis
tieron en reuniones amplias en las que, tras unagloE- de la efeméride hecha por 
uno o varios camarades,se cantaba y se bailaba, se recitaban poemas o se tocaba 
la guitarra. Algunos sectores organizaron excursiones al campo jen la mayoría do 
ellos se recogió dinero para ia Compaña} en uno se realizó una interesante encues 
ta grabada en cinta magnetofónica; en otro, se escuchó, también en cinta,el dis-. 
curso que pronunció Santiago Carrillo en el Mitin de París... 

Otro hecha importante fue un cursillo abierto, en el participaron unas veint.3 
personas y en el que se discutió la política del Partido, El cursillo que tuvo 
seis sesiones, finalizó poco antes del día 23. Hay que señalar que varios de los 
asistentes han solicitado el ingreso en el Partido. 

Esa fue la tónica general de la celebración del XXXV Aniversario en Terrassa. 
El entusiasmo fue la regla, en la que no hubo excepción. Se trata del misino entu
siasmo con" el. que los comunistas nos disponemos a librar nuevas y definitivas 
batallas para acabar con el régimen; paro acercar más la meta que tenemos trozada 
el Socialismo y el Comunismo. 

RICARDO . ."'"•.. 

EL DIMITE LOCAL DE TERRASSA 
FELICITA A LOS MILITANTES DEL PARTIDO 

El cimité" local de Terrassa del P.S.U.C. saluda a todos los militantes del 
Partido,'que con tanta abnegación han participado en las accionas del XXXV Ani--
versaría, y les anima'a marchar resueltamente, en el mismo espíritu, con lo mi;_ 
ma audacia y entereza, hacia las batallas que se'avecinan por las reivindicaci
ones' de los trabajadores y del pueblo en.general, por la Amnistía y por el de
rrocamiento de la dictadura. 

¡MNñ ELPIUl I 

http://cnmunistns.de
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