


LAS NUEVAS 
MAS. 

CORTES NO VAN A RESOLVER ~PROBL~ 

Tras las elecciones del 15 de junio ya disponemos de un pa~ 
lamento en el que los partidos obreros mayoritarios han alcan
zado un importante número de escaños. Las cortes franquistas -
han sido definitivamente enterradas y ello hace crecer el inte 
rés del pueblo en la participación política. Se abre una nueva 
etapa en la que la actividad y el debate político sera mucho -
mas amplio, las posibilidades de organización y movilización -
del pueblo trabajador pueden crecer, y ahora mas que nunca las 
clases trabajadoras deben luchar por hacer valer sus intereses 
en todos los terrenos en los que se desarrolla el quehacer po
lítico. 

La reforna de las instituciones políticas es una realidad -
evidente, pero ello no significa que hayan empezado a resolver 
se los profundos problemas que afectan a las clases trabajado
ras nj las exigencias que tiene planteadas el pueblo catalán. 

Las nuevas Cortes entran en funcionamiento precisamente cu
ando mas aguda es la crisis económica, y cuando las clases ca
pitalistas mas necesitan, para salvar sus intereses, someter -
al pueblo trabajador a durísimas condiciones de vida. Ya esta 
planteandose como una de las primeras tareas del nuevo ~obier
no, la imposición de unas medidas económicas que van a suponer 
un ataque brutal a los intereses de los trabajadores. ¿Van a -
resolver esto las nuevas Cortes? Evidentemente que no. Los par 
tidos obreros que en ellas han alcanzado escaños (principalmen 
te el PSOE), son los partidos moderados y reformistas, bien -
predispuestos a firmar el pacto social, que facilite a las cla 
ses capitalistas la resolución de su crisis cargándola sobre = 
las clases trabajadoras con medidas como las que se están anun 
ciando. -

La resolución de los problemas que hoy nos afectan a los 
trabajadores y al pueblo de Catalunya, solo pueden venir con -
la realización de profundas transformaciones económica~, socia 
le~ y políticas, que se han de realizar atacando los potentes
inLPreses capitalistas que lo han dominado todo hasta ahora, y 
el ?Oder de la Monarquía que los representa. El pueblo trabaj~ 
dor no puede esperar que las nuevas Cortes resuelvan sus pro-
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blemas, por que los diputados de izquierda representan en gene 
ral a fuerzas políticas favorables al pacto social, y por que
para resolver tales problemas es necesaria una fuerza gucho ~ 
yor de la que los diputados pueden hacer en el parlamento; es 
necesaria la fuerza de las clases populares movilizándose y lu 
chando por imponer sus intereses frente a los de las clases do 
minan tes. 

LA UNIDAD POPULAR SE HACE IMPRESCINDIBLE-----

El triunfo que en Catalunya ha tenido la izquierda en estas 
elecciones, debe traducirse en la imposición de mayores liber
tades y mayores facilidades para la organización de las clases 
trabajadoras y la conquista de nuestros objetivos. Precisamen
te por ello, aquí, mas que en ningún otro sitio, el pueblo de
be tener el protagonismo necesario para imponer sus intereses, 
y no dejar en manos de los diputados elegidos la resolución de 
todos sus problemas. 

De los partidos obreros que han resultad6 mayoritarios en -
Catalunya (PSC, PSUC) hemos de exigir que lleven a Las Cortes 
las demandas del pueblo trabajador catalán, lo cual es muy im
portante porque amplia nuestras posibilidades de combate; pero 
también hemos de ser conscientes de que el carácter fundamen
talmente reformista de esos partidos, y las propias limitacio
nes de Las Cortes para satisfacer las exigencias de las clases 
trabajadoras, hacen que el elemento determinante para conse- -
guir incluso las mínimas reivindicaciones obreras y populares 
sea la movilización y la lucha del puebl0 unido y organizado. 

Esto hace absolutamente necesario que nos unamos todos los 
que estamos dispuestos a combatir consecuentemente contra el -
pacto social y contra las restricciones que se le imponen a 
las libertades políticas y derechos nacionales de nuestro pue
blo. Los militantes de los partidos o grupos de izquierda revo 
lucionaria, de los partidos o grupos nacionalistas de izquier
da, de los sectores de izquierda existentes en los partidos re 
formistas y todos los luchadores independientes, debemos rea
gruparnos en cada zona, barrio o pueblo para construir las es
tructuras unitarias que han de ser motor impulsor de la lucha 
de los trabajadores y del pueblo de Catalunya. 

La Assemblea de Catalunya y todas las asambleas democrati-
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cas que han existido en torno a ella, han jugado hasta ahora 
el papel de estructuras unitarias agrupando una buena parte -
de las fuerzas políticas existentes en Catalunya, y a pesar -
de que los partidos reformistas no han dejado que tales es- -
tructuras actuasen consecuentemente en defens~ de los intere
ses del pueblo trabajador catalán, han sido vistas hasta aho
ra por amplios sectores como un marco aceptable de unidad. No 
obstante, ahora, la crisis de la Assemblea de Catalunya provo 
cada precisamente por estos partidos mayoritarios que van a ~ 
centrar su actuación en el Parlamento y ya no ven necesaria -
la existencia de organismos unitarios, pone al descubierto la 
necesidad de reconstruir las asambleas democráticas, o cons
truir nuevas asambleas de unidad popular, sobre la base de la 
unidad de todas las vanguardias no comprometidas en una polí
tica de colaboración con el poder. 

La construcción de asambleas de unidad popular que reunan 
a toda la vanguardia consecuente de los distintos sectores po 
pulares de cada barrio o zona, y aune sus esfuerzos luchadow
res tras un programa común elaborado democráticamente en el -
seno de las propias asambleas, será una conquista de induda
ble valor para nuestro pueblo por que la unidad en esta hora 
histórica se ha hecho imprescindible. 

EL PUEBLO DEBE PARTICIPAR ____________________ __ 

A partir de las elecciones del 15 de junio y de la forma
ción posterior de la Assemblea de Parlamentaris en Catalunya, 
se ha empezado a plantear la negociación con Madrid de las -
aspiraciones autonómicas del pueblo catalán, el Estatut y el 
Parlament de Catalunya. Lo mismo puede plantearse de la al
ternativa municipal frente a los ayuntamientos franquistas, 
es decir, que trate de decidirse simplemente a base de nego
ciaciones con Madrid. 

Sin lugar a dudas ésta será la actuación más constante de 
los partidos reformistas en Las Cortes: todo va a pretender -
ser negociado por ellos, todo va a pretender ser resuelto por 
la vía de la colaboración y los pactos con el poder ceneral, 
y todo sin la participación activa del pueblo catalán, al que 
se pide que se conforme con votar a sus representantes cada -
varios años y dejar que estos resuelvan sus problemas. 
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A esta vía nosotros decimos rotundamente no. El p.~blo de
be participar, debe discutir sus alternativas política v de
be decidir el camino de lucha que adopta en cada momento ~ara 
conquistar sus reivindicaciones. 

Las asambleas de Unidad Popular de cada barrio y pueólo de 
ben convertirse en un marco de participación política, sino ~ 
de toda la población trabajadora por que eso no es posible, -
si para las amplias vanguardias más conscient~s políticamente 
y más deseosas de hacer valer los intereses del pueblo traba
jador en el desarrollo de la vida política. 

Las Asambleas de Unidad Popular deben decidir su propio 
programa de reivindicaciones económicas, sociales y políticas, 
y planificar la lucha del pueblo trabajador para la conquista 
de ese programa. Deben discutir y decidir el tipo de transfor 
maciones globales que la sociedad esta exigiendo, elaborar~ 
proyectos concretos de transformaciones sociales y obligar a 
que sean tenidos en cuenta en el Parlamento. Deben elaborar -
en concreto una propuesta de Estatut para Catalunya, y organi 
zar la movilización popular para que tal alternativa se impon 
ga frente a la recortad!sima autonomí~ que nos querrán hacer ) 
tragar desde Madrid. 

Las Asambleas de Unid~d Popular ceben ser, para la ~anguar ~ 
día mas combativa del pueblo catalán, un lugar de debate poli 
tico, un lugar desde donde organizar la lucha unitaria del -
pueblo tras sus objetivos, un luga.1. de participación popular 
que se opone a todo proyecte de margi•lación del pueblo en las 
desiones políticas. 

"ESTATUT D'AUTONOMIA. PARLA.MENT DE CATALUNYA" __ _ 

La elaboración de un "Est~t•Jt d • Autonom'la" adecuado a las 
necesidades del puehlo cntalán se ha puesto ~ 1~ orden del 
día desde el momento en que ha er.1p0:::;ade ha habJ arse por parte 
de algunos secton·~, de que la Asscl'lblea de l'<1rlamentaris de
bería elaborar tmn posible propuesta a negociar c:on Madrid. 

Ante estas circustnncias hemos dP. T'l~ni festAr con todas 
nuestras fuerzas la exigencia de que ~1 pueblo trabajador de 
Catalunya participe en la elaboración del estatut; y como pri 
mera cuestión hemos de reivindicar sin concesiones de ningún
tipo el Parlament Constituient de Catalunya como único orga-
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nismo con potestad para concluir tal estatut. 

No es la Assemblea de Parlamentaris quien debe elaborarlo 
y negociarlo con Madrid por que no es a ella a quien corres
ponde tal cosa. Esto solo puede hacerlo un parlamento propio 
de Catalunya y por tanto,la única tarea que podemos encómen
darle a la Assemblea de Parlamentaris es que acelere la conv~ 
c.atoria de elecciones al Parlament Constituient de Catalunya 
por sufragio universal, libre y directo desde los 18 años. 

Pero precisamente, para que el Parlament Constituient de -
Catalunya no acabe convirtiéndose en otra forma de sustitu- -
ción del pueblo catalán en la decisión de las transformacio
nes ha hacer en Catalunya, es necesario qu~ desde hoy exista 
la mas amplia participación popular posibl~ en el debate so
bre el contenido del Estatut. Esto supone que ha de ser disc~ 
tido por todas las estructuras organizativas existentes en el 
seno de los distintos sectores y clases sociales del pueblo -
trabajador de Catalunya. Y en lo que se refiere a las Asam- -
bleas de Unidad Popular, éstas deben empezar a debatirlo lo -
antes posible para elaborar una propuesta concreta, que en 
ningún aspecto sea inferior a lo alcanzado en el Estatut del 
32, y que lo supere, recogiendo todas las aspiraciones actua
les del pueblo catalán, y planteando unas condiciones de auto 
nomía real que corrijan las amplias deficiencias que en este
sentido tenía el Estatut del 32. 

El Estatut debe definir: 

Arc'rtivo Hlstóru 

Los poderes del Parlament de Catalunya, combatiendo to
da dependencia con respecto al poder central del Estado 
Español, y señalando los amplios poderes legislativos y 
ejecutivos que debe tener el Parlament. 

La forma de establecimiento de las fuerzas armadas en -
Catalunya, para evitar que la autonomía no quede en al
go formal que en cualquier momento puede eliminarse con 
amenazas de fuerza. 

Las garantías absolutas para el ejercicio de las liber
tades políticas en Catalunya. 

La oficialidad del catalán, y el conjunto de normas que 
regulen la ct1estion del lenguaje en Catalunya para no -
generar ninguna forma de marginación de los catellano -
parlantes. 

El servicio militar, su realización en Catalunya, tiem-
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pode duración, ••• 

La autonomía total de los medios de comunicación. 

La enseñanza en Catalunya. El establecimiento de una es 
cuela pública, única, ••• 

La Ley de Régimen Local y el conjunto de transformacio
nes en el terreno municipal para Catalunya. 

La forma autónoma de elaboración de nuevos planes de 
obras públicas; así como la reestructuración económica 
de Catalunya; los nuevos planes de desarrollo que comba 
tan las desigualdades internas; que resuelvan los pro-
blemas del campo, etc.; y todo ello con garantías de 
participación popular en su elaboración. 

La hacienda y el sistema fiscal autónomo de Catalunya. 

etc. , etc. , ••• 

Y todo ello debe ser ampliamente debatido en las Asambleas 
de Unidad Popular tras propuestas concretas que puedan permi
tir la elaboración del articulado concreto del Estatut. 

CAMBIAR LAS COSAS _________ .:__ ____ _ 

Las Asambleas de Unidad Popular no deben limitarse a plan
tear alternativas de transformaciones globales para Catalunya, 
deben intervenir ya organizando la lucha por las necesidades 
más inmediatas. 

Es necesario ampliar el margen de libertades del pueblo 
trabajador; dar nuevos impulsos a la lucha por la Amnistía To 
tal, por la legalización inmediata de todos los partidos y or 
ganizaciones obreras y populares; combatir contra la opresión 
de la mujer planteando la lucha por objetivos concretos, como 
la abolición de todas las leyes que la discriminan, por el di 
vorcio, el aborto, etc. Combatir por los derechos de la juven 
tud, tras objetivos como la mayoría de edad a los 18 años, a
igual trabajo igual salario, etc. Hay que plantear la lucha -
contra el deterioro ecológico y el medio ambiente de Catalun
ya; por la libertad de expresión artística y cultural, etc. 

Es necesario plantearse en cada barrio, pueblo, comarca •.• 
un programa de transformaciones sociales que de solución a -
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los problemas planteados en cada zona en el terreno de la en

señanza, la sanidad, el urbanismo, los transportes, la agri
cultura, etc. 

Es necesario también unir~e tras unas reivindicaciones mí
nimas en el terreno salarial, de los impuestos sobre los tra
bajadores, el paro, etc. 

Todo ello debe ser motivo de debate en el seno de las Asa~ 
bleas de Unidad Popular que se vayan construyendo, para elabo 
rar programas reivindicativos y políticos unitarios que pue-
dan proponerse al pueblo trabajador y convertirse en el eje 
de su lucha . Por que las cosas no se cambiaran si el pueblo -
no las cambia con su unidad, su organización y sus moviliza
ciones, y para que esto se haga realidad las Asambleas de Uní 
dad Popular son un buen punto de partida que puede crear las
condiciones necesarias para la lucha. 

ELECCIONES MUNICIPALES------------

A estas próximas elecciones municipales la izquierda revo
lucionaria y la izquierda nacionalista de Catalunya no pueden 
presentarse divididas, como en las anteriores elecciones gene 
rales. Esta será una batalla en la que los intereses del pue~ 
blo trabajador de Catalunya pueden verse ampliamente benefi
ciados si se conquista el grado de unidad necesario de todas 
las fuerzas que los defienden consecuentemente. 

El Movimiento de Unidad Popular puede y debe convertirse -
en el marco idóneo de unidad desde el cual presentar una al
ternativa de programa y candidatos para participar en las 
elecciones. Ello hace necesario que el M.U.P. se desarrolle -
lo antes posible y en su seno se inicie un amplio debate so
bre el problema de los ayuntamientos y sobre la alternativa -
municipal a plantear. 

A MODO DE APENDICE ____________________________ _ 

Nosotros creemos que en el M.U.P. deben partici par tanto -
militantes de partidos como independientes, y entendemos que 
en ningún caso el H.U.P. debe convertirse en apéndice de un -
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partido político. Su funcionamiento debe ser en todo momento 
democrático. 

Esto no debe impedir el que pueda existir un cierto grado 
de coordinación entre los distintos partidos y grupos que in
tervengan en el M.U.P., para lograr un mayor gradó de coheren 
cía y evitar que las divergencias partidistas puedan conver
tirse en un factor que obstaculice el buen funcionamiento uní 
tario. 

En cuanto a la coordinación propia del M.U.P. entendemos -
que sí debe llegarse a una coordinación de todas las Asam- · ~ 

bleas de Unidad Popul ar (u organismos similares aunque puedan 
denominarse de otra manera) a nivel de Catalunya, que pueda -
dar lugar a un organismo unitario nacional. Sus funciones y -
su poder decisorio sera algo a definir por el conjunto de las 
asambleas , y su programa sera el que desde las asambleas de -
elabore democráticamente. 

A pesar de ello creemos que pueden darse diferencias en 
cuanto a aspectos concretos del programa entre las distintas 
asambleas, y que a pesar de que el conjunto del movimiento 
tenga un programa unitario deberá respetarse la existencia de 
asambleas concretas que defiendan aspectos divergentes de es
te programa. 

Los distintos partidos participantes podrán expresar sus -
posiciones con entera libertad al margen del movimiento unita 
río, incluso cuando tales posiciones contengan aspectos con
tradictorios con el programa del M.U.P. No obstante deben res 
petarse absolutamente los acuerdos unitarios a la hora de in
tervenir en nombre del M.U.P . 

El programa del M. U.P. no debe ser algo acabado, debe es
tar siempre abierto a la posibilidad de introducir nuevos ob
jetivos y cambiar otros en la medida que vayan modificándose 
las distintas situaciones. 
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O. l. C. 

Comité Ejecutivo de Catalunya 
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