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El acontecimiento político unitario 
más importante en Catalunya bajo 
el franquismo. 

Dedicamos este número de "Unidad" a la 

primera sesión de la ASSEMBLEA OE CATALU

NYA, celebrada a primeros de noviembre. Ha 

sido el acto unitario antifranquista más 

importante habido en tierra3 catalanas de£ 

de que la dictadura del general Franco li

quido las libertades de nuestro pueblo, Je 

todos los pueblos de España. 

En la página 3 publicamos integraren he 
8l comunicado aprobado en asta histórica 
reunión que, burlando la vigilancia repre
siva de la policía política , ha reunido a 
cerca dB trescientas personas ceprosentan-
do a los más div/arsos sec tort"? políticos y 
sociales de toda Catalunya , unidos en la 
común aspiración de conseguir un cambio dj3 
mocráticc, en la determinación da derribar 

al actual régimen fascista, elaborando una 

plataforma de alternativa democrática que 

permita ir. má- amplia Convergencia en la 

lucha por la libertad. 

Para da^ una i Jea de la amplitud repre
sentativa da le Assemblea de Catalunya in
cluímos an aet-a numero un resumen de su 
composición• Su lectura hace comprender la 
magnitud de esta acontecimiento político» 
la extensión que alcanza en Catalunya la 
oposición al franquismo y a su pretendida 
continuación con la "monarquía del movi
miento". La unan.'nidad de todo ese conjun
to de fuerzas en los puntos esenciales pa
ra garantizar ur futuro democrático y li
bre, "el acceso efectivo del pueblo al po-
dar económico y político" , constituye una 
aportación valiosa a la consecución da un 
acuerdo o pacto entre la oposición a nivel 
de toda España 

Los comunis .as barceloneses saludamos 



(viene de la pág. 1) 

la realización de la Assemblea de Catalu

nya y llamamos 9 todos a llevar adelanta 

los objetivos trazados. A incorporar a la 

unidad de acción por la alternativa demo

crática a ma3 fuerzas y sectores, desde la 

izquierda a la derecha. A desarrollar todo 

el caudal que ha prnporciorado al lérno y 

difícil trabajo que ha conducido a la pri

mera sesión de la Assemblea , la actividad 

de los millares de personas que han parti

cipado en su consecución, los múltiples re 

laciones que se han entablado. Ahora, so

bre los acuerdos establecidos, será más fá 

cil incor orar a la lucha democrática a la 

inmensa mayoría de nuestro pueblo. 

Los comunistas proseguiremos nuestros 

esfuerzos en pro de la más amplia unidad 

antifascista. A cada organización del Par

tido , a cada militante ., corresponde esta 

responsabilidad que debe tener presenta en 

todo momento de su actividad. Es asta una 

tarea revolucionaria de primar orden para 

avanzar en el camino de la democracia, del 

socialismo. 

En cualquier sitio [ u ocasión dondese 

reúnan las gentes para trabajar, para estu 

diar, con finas profesionales, culturales, 

artía-ticos, en las barriadas, an los múlti 

ple3 aspectos da la actividad ciudadana, 

hay que proyectar la Assemblea de Catalu

nya , divulgar su declaración , concretar 

acuerdos de acción común a todos los nive

les , crear órganos de poder democrático 

por la base que, en la lucha diaria, vayan 

imponiendo la voluntad popular frente al 

poder fascista que 38 desmorona, vayan ga

nando terreno para la libertad y liquidan

do el caduco régimen franco-opusdsísta. 

Hay que impulsar decididamente la forma

ción de un gobierno provisional democráti

co de amplía coalición que , tras estable

cer las libertades fundamentales, Convoque 

elecciones a Cortes Constituyentes para 

qus los pueblóa de España decidan 1' 

te su destino. 

La Assemblea de Catalunya ha teniüo Cu

gat en momentos de gran desarrollo del cení 

bate obrero, hacia la huelga general polí

tica. Las masas trabajadores están reali

zando potantes huelgas y otras accionec en 

lucha contra la explotación y la represión 

y •poí' -las libertades , imponiendo en la 

practica al darecho da huelga y de.reunión. 

En ovimianto de lucha por las reivin 

aleaciones sociales y políticas participan 

2 

decididamente los estudiantes y se han in
sertado con acciones muy importantes los 
Sdctores profesionales, corno los mádico3 y 
los ensenantes.A las acciones de solidari
dad con los trabajadores an lucha se incoj: 
poran , de una forma u otra, las capas me
dias, los sectores no asalariados de la po
blación. 

En el marco de las grandes luchas obre

ras tie esta verano y otoño , que movilizan 

en Catalunya a decenas de miles de trabaja 
dores , con momentos tan álgidos como la 

huelga y ocupación de la SEAT con todo el 

movimiento solidario subsiguiente y la jo_r 

nada de paros del 29 de octubre , con dos 

huelgas de autobuses en Barcelona en poco 

más de un mes, con la huelga que prosiguen 

todavía los trabajadores de ROCA, de Gavà; 

en un marco de acción de los trabajadores 

en toda España, en el que destaca la admi

rable huelga de los mineros de Asturias,de 

mes y medio ya de duración, tiene lugar la 

Assemblea de Catalunya que llama a incorp_o 

rar la perspectiva global del cambio demo

crático a cada una da las luchas concretas. 

La lucha obrera y la unidad de las fua£ 
zas antifranquistas no son cosas indepen
dientes.Van por el mismo camino, se entre
lazan,se complementan, se potencian mutua
mente. Es preciso ahora impulsar ambas con 
toda energía,pues ambas son necesarias pa
ra conquistar la libertad. 

~7l3ASTA DE JUICIOS, CONSEJOS D~E~ 

GUERRA. DETENCIONES Y DESPIDOS ! 

Ha sido juzgada por el TOP la estu
diante de Barcelona ELENA IRAOLA. El 
Fiscal ha mantenido su petición de 9 
anos. 

El 2 de noviembre por la noche fue 
deteniao CARLOS l'ALLETO, trabajador 
de SEAT. 

El 12 de noviembre, en Capitanía de 
Barcelona, CGNSETü D£ GUERRA contra 7 
antifranquistas de Terrassa. 

El 15 de noviembre, en Magistratura, 
juicio por despido de los cargos sin— 
dicales de SEAT : MARÍN, CORTADA y 
PÉREZ, elegidas por sus compañeros. 

El 2S de noviembre : juicio en el 
TOP contra los dirigentes obreros bar 
celoneses PEDRO LEÓN y TOSE SALGADO. 
Les piden ü y 6 años respectivamente. 

j HASTA ! ¡INTENSIFIQUEMOS LA LUCHA 
CONTRA LA REPRESIÓN! ¡ AMNISTIA ! 



Comunicado de la Assemblea 
de Catalunya 

Nosotros, catalanes de diferentes tendencias, partenecientas y no pertenecientes a 
organizaciones políticas, a diversos sectores de la población, obreros, campesinos, 
estudiantes, intelectuales, profesionales y ciudadanos en general, de Barcelona y de 
comarcas, reunidos en Asamblea, aún siendo conscientes de que las actuales circunstan
cias dificultan el agotar las posibilidades da represantación, formulamos la presento 
declaración : 

La actual crisis del régimen, de la cual el proceso de Burgos fue una manifestación 
sobresaliente, la progresiva toma de conciencia y la movilización ele las clases popu
lares, y la necesidad de oponernos firmemente a la maniobra continuista de instaurar a 
Duan Carlos, como sucesor del dictador, a titulo de rey, oxigon la adopción unitaria 
de una alternativa democrática basada en los puntos minirnos aceptables por las fuerzas 
y sectores representados en la Asamblea, algunos de los cuales tienen objetivos diver
gentes a largo plazo pero que coinciden en el objetiva inmediato de derribar al fran
quismo. Estos puntos de coincidencia son los siguientes: 

La consecución de la amnistía general para los presos y exiliados políticos. 

2 El ejercicio de las libertades democráticas fundamentales : libertad, de reu

nión, de'expresión, de asociación -incluida la sindical-, de manifestación y 

derecho de huelga, que garanticen al acceso efectivo del pueblo al poder eco 

nómico y político. 

3 El restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios con 

figurados en el Estatuto de 1932, COTO expresión concreta del derecho de au

todeterminación . 

4 La coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha 

democrática. 

5 Como objetivos inrradiatos, hacemos un llamamiento a todo el pueblo catalán 

-y consideramos catalanes a todos los que viven y trabajan en Cataluña- para 

que incorpore la perspectiva global del cambio democrático a cada una de eus 

luchas concretas, y para que intensifique esfuerzos para una rápida obtención 

de : 

a. La unidad de acción de todas las fuerzas democráticas. 

b. La solidaridad en la lucha a favor do los represaliados. 

c. El fin de la represión y la consecución de la amnistía. 

Con el fin de velar por la aplicación de los acuerdos de la Asamblea, se elige una 

Comisión Permanente, la cual impulsará todas las iniciativas otiles para conseguir la 

movilización popular, fomentará acciones unitarias y preparará una nueva sesión de la 

Asamblea de Cataluña, más amplia y más representativa. 

Cataluña, Noviembre de 1971. 

(Traducido del catalán, texto oficial de la ASAMBLEA DE CATALUÑA). 



HAN PARTICIPADO EN LA 
PRIMERA SESIÓN DE LA 
ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

LA COmiSSIO COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA 

El PARTIT SOCIALISTA D'ALL IBERAMENT NACIONAL, PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO,PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL y UCT,BLOC CÁTALA D'ESTUDIANTS y ZHJVENTUD OBRERA DEL F.N. 

C , JUVENTUD COMUNISTA DE CATALUÑA. Delegados de los estudiantes de la Universidad 

Central y de la Autónoma, Comisiones de Barrio, Ambients Cristians, Na Violents, Co 

misiones de Solidaridad, Taula Rodona, la Asamblea permanente de Intelectuales, Comi 

sienes Campesinas, la COMISIÓN OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, con treinta y siete de 

legados de los centros industriales más importantes de Cataluña. 

Representantes de organizaciones de empresarios,varias organizaciones legales de ca 

rácter social, diversas organizaciones cristianas de base. 

Entre los estamentos profesionales : Profesores y catedráticos de la Universidad, 

periodistas, mádicos, técnicos, abogados, aparejadores, enseñantes. 

Han participado también las mujeres democráticas de Catalunya. 

Han asistido a título individual unasveinte destacadas personalidades catalanas. 

Se han recibido telegramas y cartas de personalidades y organismos que no han podi. 

do acudir, pero que han prestado su adhesión al acto. 

Fue leída una emotiva carta de los presos políticos de la Prisión modelo 
de Barcelona expresando su pleno apoyo a la Asamblea de Cataluña 

POR POBLACIONES Y COMARCAS, han estado'representadas : 

Alt Penedès, 

Amposta, 

Arenys de Mar, 

Badalona, 

Baix Penedès, 

Barcelona, 

Blanes, 

Caldetes, 

Calella, 

Canet, 

Castellar del Vallés, •— 

Cerdanyola, 

Figueras, 

Garraf, 

Gavà, 

Girona, 

Granollers, 

Igualnda, 

Lleida, 

Malgrat, 

Manresa, 

Mataró 

Pineda, 

El Prat, 

Reus, 

Ripoll, 

Sabadell, 

Sant Feliu de Codines, 

Sant Llorenç Savall, 

Sant Pol, 

Sant Vicens dels Horts, 

Tarragona, 

Terrassa, 

Torelló, 

Tortosa, 

VLc, 

Vilafranca del Penedès. 

TRABAJADORES BARCELONESES: 

OLIDARIDAD CON LOS HEROICOS MINEROS ASTURIANOS! 


	unidad_a1971m11d14n12_001.pdf
	unidad_a1971m11d14n12_002.pdf
	unidad_a1971m11d14n12_003.pdf
	unidad_a1971m11d14n12_004.pdf

