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¿PORQUE NOS 1 

PRESENTAMOS?, 
1 
E!!HEI>To <;.IILVI!OOR 

Esre acto hn suJo convocado por el PARTIT SOCIALISTA UNIFI· 

CAT DE CAT ALUNYA de fábrica para hacer su presentación pú· 

blcca. P11Jsenwcton qua se ha hecho scmultaneamentt> en las dos fac· 

tonas ue S.grcra y Zon.¡ Franca. 

Algunos os pregu:narccs lPorque los comuncstos salimos a la luz 

pública hoy? 

E'l prtmer lugar porque se acaba de cumpl~r el cuarenta amversano 

del p S. U e y porque es una necescdad que creemos tenemos todos 

los uaba¡adores de conocer el partcdo de tos trabatadores, el partl· 

do de los comumstas catalanes. 

Estamos vcvccndo unos momentos en que todos los comumstas he

mos de sntir a la cgalidad a fin oo que los tral>atadores conozcan 

a los que durante cuarenta años de fascismo hemos teniuo que vivir, 

tral>ajar, y csw orqantzados en la clonde>tinidod ocultando asl 

nuMtrcl !denudan luchando por la LIBERTAD. 

El PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA, como par· 

!Ido do masas, como partido para gobernar (y tiene suficcentes ele· 

mentas para hacerlo) está $11liendo G la legalidad p¡~ra construir el 

partido que la clase obrera necescta. Y no pcrmctlfá su macgcnacc6n 

y su derecho a parucipar plenamente en una futura socoedad demo

cráttca por mas que el reformtsmo i:nente desptazar'los dando una 

falsa t:""agen de los comuniStas y así romper la untdad de la opos•· 

ción deroctátcca. 
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El PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA, os un par 

tido NACIONAL CATALAN. E' P.S U.C ha mant nodo son lntcroup 

ción la luctla por las lobcrt.ades nacoonales de Cllllllunyd loquoda.!as 

por el franqulsmo dando un ejemplo ndoscutob de catalanodad 

con la publocaco6n en catalán desde 1 043 e su órga~o ccn••al 

TREBALL, partocopando desde los ""Meros nomentos en las pr I'Co 

pales onocoattvas para relvmdicar la entodad nac onal de Caulunva y 

su cultura 

El P.S.U.C. consodera que las libertades cawlan 'lO 1 consegutre

mos solo en Catalunva sono que son onseparables de IJ LIBERTAD Y 

DEMOCRACIA en todo el Es1ado Espailol. 

Los lnmograntes de otras tierras de Espana son un.o parlo omportanle 

del P.S.U.C. v han aportado un esfuerzo decosovo en la rrosperodad 

de Catalunw v han so do una fuerza destacada e o' la lucha por la 

LIBERTAD. 
Es catalán el que vove v trabaJa en CATALUNY A. 

El P.S.U.C. comparte la denominación de la Asse,..bl a de Catalo.mya 

El P.S.tJ.C. so fundó el 23 de ¡ulio de 
1.936 ahora h•ce 40 años con la unión 
de cuatro partidos marxistas catalanes 
que eran: 
LA FEDERACION CATALANA DEL 
PSOE. 
UN ION SOCIALISTA CATALANA. 
PARTIDO CATALAN PROLETARIO 
PARTIDO COMUNISTA CATALAN 
Además de ongresar indivodualmente cua· 
dros dirogentes de la UNIO DE RABA· 
SAIRESy BLOQUE OBRERO Y 
CAMPESINO. 
En su fundación tenia 6.000 militantes 
en el 1.937 60.000 v al final de la !JJC· 
rra 90.000 militantes . 
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APORTACION DEl 

P. S. U. c. Al 

MOVIMIENTO OBRERO #',; 

El P.S.U C., como p;Jrtldo de los comunistas catalanes, que lucha 

J)ara 1.1 tronsformacoon de la sociedad, en una socoodad socoallsta, 

"' dcw en una sococdad sin clases, en la que los mcdoos de produc· 

coón sean de todos y socndo la clase obrera la mas directamente 

explotada y por lo tanto, ob¡etJVamcnte, la mas ntercsada cr este 

camboosocoal, hace del P.S.U.C. el p;Jnído de la clase obrera. 

Nosotros, los comunostas, entendemos que la lucha en la IAbr~ca 
para cansec¡u~r me1orar nuestras condiCiones de voda y traba1a es una 

forma de lucha por el camboa social, por lo tanto lfT'I>ulsamos en es· 

tas luchas la onentacoón socoalista. 

ConSideramos como fundamental la unidad de fa clase ohrcra y nues 

tros mayores usfuertos van en este sentido, LA UN IDAD SINDICAL 

es uno<],, los ob1etovos mas importantes de n<lcstro partido. 

No se trata, como fa prensa y comenta alguna gente, <fu rnnnopuiar 

no condocoonar los sindicatos, para que estos luncoonon ha1o las do 

rectnccs del parudo, srno que los comunislas luchamos v luchare· 

C"'OS para conscgun en nuestro pais un sindtcallsmo l1bre. umdo. 

autonomo do la patronal, del estado v los partodos pellticos. En ten 

demos que debe ser el CIX'¡unto de la clase obrera fa que, libremente, 

decrda las lineas de actuacoón de este sindicato, v los comunrstas es 

taremos a la vanguardoa de la lucha para que esto se consiga. 
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El P.S.U.C desde su fundación en 1 936 ha t nodo como c¡e de su 

polouca la defensa de los ntereses de los t'"llba¡adores v del con¡unto 

del pueblo Después de la ~asacre F.-anco fascosta 2 partor de 1 939 

se ompuls6 la guerrolla armada como forma r!c m st e a al fascosmo. 

postenormente y en función de un anáhsls de la sotuacoOI' se deja 

la guernlla y se pasa a ompulsar la lucha de ~ ba¡o la forma de 

Oposlcoón Smdocat, mas urde, fur>damcntalment respondoendo a 

la pollt1ca de reconciliación National, y entcnd1ondo que el aparato 

vvrucal lasc~>ta que nos habían impuesto como forma dn control, 

podrf<l ofrecer, ocupando convenientomont•t ¡¡uustos en ól, una pla· 

taforma ~uporoor para las reivindicaciones obreras, su tmpulsó V po· 

tcncoó la par!lcopaco6n en las EleccionL'S Sondocalcs a los maximos 

noveles posibles. 

La prcS"ncoa de los comunistas en las luchas en toda aquella época, 

que podemos catalogar como negra es onncgablo la canto dad de cama· 

radas fusolados, detenidos encarcelados v desped•dos es apabullante, 

se puede decor que no existe Empresa en el paos que no tenl}3 que 

lamentar en su hlstona la separac•ór> de sus mc¡ores hombres, con-u 

nostas "" su mayor ia, que fueron apartados do sus puestos de ltdba· 

¡o. dcteMidos, torturados v encarcelados por el solo hecho de defen 

der las reovondu:acionos obreras • 
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Los comunJ&tas de Pegaso tlacemos mención a todos los compañeros 

despedidos y muy especialmente a nuestro camarada ALBERT 

BAOIA, muerto hace unos años. Oesped1d0 do fábnc.a c~cart<!lado 

en Burgos (12 años de condena) pOr la part•c•pacoon en oa huelga de 

1.958. 

En el año 1.962 surgen las Comisiones Obreras IC.O 1 ve Part•do ve 

en ello los pOSible concreción de la un1dad de los traba¡adores y los 

comunistas participamos en ellas. 

Entendíamos las C. O. como Plataforma SindiCIII Unuarta que podla 

solventar las diferencias existe,ntes en el seno da la C:lo.o Obrera y 

.ser una alternativa cada ver más amplia y unitaroa a la CNS. 

La práctica de C.O. durante todos estos aiios ha rlomosttado lo ruste 

za do ello. Las luchas en todo es estado parciales y Gen r diCS, las pla· 

taformas roivindicativas d~ casi toda la Nacoón surg1Jn y surgen bajo 

la orientación de C. O .. 

Las moví litaciones y el engrandecimiento de la influc~Cia de las C.O., 

siempre sobre una base unitaria y sin pretender nunca ser más que un 

amplio Movimtento Socio-Polit•co que diera caboda a todos los tra

ba¡adores. tndepend•entemente de su idea DOIIIICB haccl' de las 

Comisiones Obreras el enemigo principal del rég1men 

Todo esto ha sido posible gra· 

cias al osluorro de miles de tra· 

bajodores que apoyados por el 

conjunto do la clase obrera 

hon consegu1d0 rehacer el movi

miento obrero aplastado en el 

año 1.939. En este sentido ha

cemos mención a los comunis· 

tas M. CAMACHO, N. SARTQ. 

RIUS, Feo. G. SALVE y <lemas 

camaradas que como comuntstas 

han estado a la vanguardia de 

e<ta lucha obrera . 



Hov cuando la prenSil ofic1al y algunos sectores, "presuntamente 

benefactores de los obreros", quieren hacernos ontror en una lucna 

polémoca entre las doferentes corrientes sindicales, los comun1stas 

man1festomos que s1gueremos luchando par la unidad s1ndicol 

CC.OO no es n1ngun smdicato y par lo tanto no rovahzo eon nadie 

y SI CC.OO. o lo que ellas representan deban de tra!Uiorrrn~rse algun 

d1a en un sindicato será pOrQue el con¡unto de la clase obrera lo crea 
liS l. 

Para los comunost~s v por lo tanto para el P.S.U.C., la consecuciOn 

tJe la unidad sindoC<JI es ob)euvo fundamental do los trabajadores, 

"s SJglas no nos impottan hemos luchado y lucharemos para con· 

e e1ar esta unidad v nueslra lucha seguirá moentrns esto no se con 
S!jcl, 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS SINDICALISTAS 

DE FABRICA PARA QUE LUCHEN CON NOSOTROS PARA CON· 

CRETAR ESTA UNIDAD EN FABRICA, Y ASl COLABORAR EN 

LA LUCHA POR LA UNIDAD SINDICAL A NIVEL GENERAL. 

Andrú, el ConcepciOn Arenal donde 
18 colocó esta pancarta firmada par el 
Cte. del P.S.U.C. de PEGASO en conme
moraclbn del 40 ANIVERSARI0(1.936 1 

.1.9761 
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SOCIALISMO 
EN 

J LIBfRTAD 

Al fundarse nue-stro partido en las c1rcunstancoas que anteroormente 

se han expuesto nuestra tarea fundamental lué la defensa do •: lego> 

lodad republicana, aso como !a defensa de las onstotucoones elegodas 

dcmoc01itocamente por el pueblo, que 11aboan representados u~os • 

vanees poluocos y económocos para la clase ob<ern y el pueblo en 
general. 

Terminad.t la guerra con la <lerrota de la RepubloCll, nuontro partido 

potenció la creaco6n de nucleos guerrilleros pra se11uor combatiendo 

por las armus al rdgimen franquista, esta lucha se cnmarcabJ dentro 

de la reivindicuci6n de la República, al termono de la 11 Guerra Mun· 

dial, el nucornoento de nuevos paises socialistas, la exostancoa de la 

guerra Ida osf como la falta de apoyo de los paoses ltamadcn demo

cráticos, a las fuerzas populares de España y el espaldaruzo de los 

EsiBdos Uno dos al n!gomen de Franco, al que ellos consoderan un alia· 

do omportante en la lucha contra el avance de las fuerzas progresEs· 

las, evodencoaron la onvoabilidad de aquella palluca. Fué a consecuen 

cia de estos hechos y que la victoria de Franco no habta representado 

un avance para todas las fuerzas que lucharon a su fado, siendo los 

unocos bencficoados la Oligarquía firtlnciera y terratenoente. 

l 
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Anahtando todas l:.s orcunstancias cocurrentes, nuestro parlido teo

nz6 la nccesodad de camonar hacoa la polluca do RECONCILIACION 

NACIONAL que pudoera sognofícar la superacoÓI' de la dov~6n 

entre vencedores y venctdos, caminando hacoa una sociedad demo 

cr.l\iCD rlonde se e'ianzaran la libertad. 

En este senudo apunta el planteamiento nue configuro el pocto por 

la libertad, conlogurando, como una cualicoon entre todas las luerzas 

dcmi>Cfáhc.;s para dtNolver la sobernnoa al pueblo y superar el régo 

mt:n franquista con todas sus instituciones de noto cart·lcter dnti 

dumocrático. 

Postcnorrncntc nuestro partido impulsó junto o otras lucrzas demo

crauc.n los org.~nos unitarios (Coordinadora du forros poliuqucs, 

Asamblc.1 de Catalunva y posteriormente el Consell de Forces Po· 

huqucs .. ) a novel de todo el estado espallol la Junta Denocráuca v 

más tarde lo Coordonadora Democrática. 

Dentro de estos estamentos el partodo impulsa la concroccrón de 

la RUPTURA PACTADA, que signofica el acuerdo entre las fuerzas 

que forman parte de la Coordonadora Oemocrátoca v algunos sec 

rores del régimen que estén de acuerdo en romper con las onstllucio 

nes franquostas ICor!.,., Conse¡o Remo, Nacoonal, etc.) que signih 

can un freno a la democr-acia, formando a conunuocion un GO

BIERNO PROVISIONAL que derogara la ley de Asocoacooncs Po

liticas, dccrutt> LA AMNISTIA TOTAL a todos los prc>Sos potítl 

cos y sindocall'S v sobn: todo la vuelta do todos los eKiliados y así 

poder ompulsar un proceso constituyente hacoa unas Cortes elegidas 

democraucament~ y se restituyan los estatutos de autonomla de las 

dole,.,ntes nacoonalodadcs del Estado Espai'lol lfuzcado, Galocoa, Ca 
talunya). 

En este pertodo no muy lejano, nuestro part<do lucharó por mar-te

ner la dcmocracoa, no concebomos en absoluto esta etJp."J como pun

to de p."Jrtoda para luego elimonar a otras fuerzas y engomas en los 

Untcos repnJscnGtntcs • 



• 

Los comu,tstas catalanes somos 
cons«uentenente de 6dratas, 
consea.entemente demóCratas, 
repud amos las expenei>Clas so
Cialistas en las qye se han recor 
lado de alguna manera la5 11 
bertades personalo.s v colect•· 
vas 
Norotros entendemos v propug· 
n<Jmos ol SOCIALISMO U 
BERTA') • 
La cstr~t1J91J del partido se 
OO~¡j en 1.1 consccur.tf>n de la 
soc•cdacJ SOCialista donde so 
ehminar11 la explotaco6n del 
hombro por hombre, dentro de 

" proceso de profundozaa6n de las libertades corq 

pueblo en una soc•ed.1d domocrauca. 

El Pn:"ler paso seroa la lucha contra la O garq a na er y 1i 

rraten ente poseedora do las mayores r quezas arra al COf' un 

to de traba¡adores ldemú de sognifocar un f•eno const t al av ce 

de las libertad~!! propug ad.ls por el pueblo en ge al y 1 ndtdas 

por las fuer us progresistas. 

Punto Importante seni la nac•onahzac•ór- do ul b<' na: y el cont ol 

progresovo por lo soctedad, en general do los fuente• dor rnatcnas 

Pnmas y de los pnnctpales medo os de producción q .o o'lasar mn a 

ser enfocados sus oct'"•dades hacia una me¡ooa de las COI'dtcoones 
de vod.l 

Eta etapa se<1a antenor a la consecucoOn del SOCIALISMu y noso 

tras la caractenzal!'os como de democraaa soc y polot ca 

Estamos COI'Vcncodos que en este proceso ro S<llo ~ nt osado 

nuestro partodo como representante más genu no de J clase t.brc·a 

y capas populares 
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Todas las ' erzas, además de nuest•o par¡ oo ont r ob¡ uva 

me te en 3 COMetlJC16n del SOCIAliSMO d berlan part copar dC 

t vamente neldo do cada vez más en la neces dad de qu este pro· 

ceso se de en un ...,.ro de ampha democraaa 

E 1 SOC ALISMO debe ser la etapa host6n1::1 en que la 1 bertades de 

lodo toPO se ocentu ya que en la mayor a de la socoed d es ti ' 

• resada en superaco6n del capotahsmo co o Sistema econ6moco y 

socoal y a consccuc16n de un~ socoedad de nuevo topo 

Hay que subrayar que concehimos este pro=o con la p.ortocopacoón 

do toda '" socoedad que evidentemente irla hac1a ut SOCIALISMO, 

onctuso manteniendo la libertad para la oposocoon burguesa que 

evtdcntcmcme rl3 exttnguíéndosu en la ml!dtda quo se reduzCCJ su 

~ eco"ómoca, social y tdeologica. 

El p S u e es un partidO auténticamente demodr6toco en el que su 
poliuca v su ocuvodad se determonan en ur; proceso de doscuso6n de 

arroba oba¡o v de abato arroba en el que partocopan todos sus mo 

tan res. 

E· P S U C pretende ser el 
partodo de toda el pueblo v 
el' él t.enon que estar encua· 
drados los m •tor lS hombres de 
la cla1e nb1 ern, campes1nos, es 
tudoant<e.:, ontclctiUales. etc. ha 
cornos un llemamumto a todo 
o~quol quo so !Uenta con la 
n~=•d d <Je uchar por la 
L BERT AD v 1 supcracoón 
<te' caultolos o A IN\.RESAR 

EN NUESTRO PARTIDO PA
RA LOGRAR EL SOCIALIS 
MO 

POR LA LIBE ATAD 
POR EL SOCIALI'iMO. 

VIVAELPSLC 

EDIT A: al comite uul P, S, U, C, de PEGAS~ 
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