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los comunistas 
y las elecciones para 
el Parlament de catalunya 

El 20 de marzo se celebran las primeras elecciones al Parla· 
ment de Catalunya después do cuarenta años de dictadura. Se 
da así el primer paso efectivo para la recuperación del Parla· 
mont del pueblo de Catalunya. Ciertamente bajo la actual mo
narquía el Parlament es aún una institución desprovista de po-

NUESTROS OBJETIVOS EN ESTAS ELECCIONES 

deres reales en los campos más decisivos: hacienda, economía, 
energía, política general y orden públíco. Pero aún en tales 1. Defender los intereses del pueblo trabajador. El empeora· 
condiciones representa el primer paso de reconocimiento de miento de las condiciones de vida y trabajo de nuestro pueblo 
IM derechos e instituciones del pueblo catalán .. y la conseeu· es una dura realidad. Más de un 10 por ciento de los trabajado-
ción de un instrumento político que deberá ....;...:._ ___________ "'7'~ res están en paro, la juventud rÍo puede in te· 
ponerse al servicio de la recuperacibn plena grarse al trabajo, a la vez que se deteriora la 
de los dorecho1 nacionales y de la mejora y enseñanza. La venta dala economía nacional 
transformación de nuestra sociedad de aeuer· al imperialismo nos lleva a una mayor y peli· 
do con los intereses mayoritarios del pueblo grosa dependencia respecto a las potencias 
trabajador. imperialistas (Pegaso. Motor Ibérica, Saat, 

Por esto los comu nistas que rechazamos el 
Estatuto de la Moncloa para Catalunya no 
dudamos en presentarnos a estas elecciones 
al Parlament, pues entendemos que s i bien 
las competencias otorgadas a la Generalitat 
son m ínim .. con el actual Esta tu t. el Parla· 
ment puede y debe convertirse en una plata· 
forma decisiva de la lucha del pueblo catalán 
por la 'Consecución de sus plenos derechos. Y 
en eso estamos empeñados. 

En la actualidad, nuestro país se ve grave· 
mente afectado por la crisis capitalista, con 
sus grandes secuelas de paro .. inflación, em· 
peoramiento de los servicios sociales, conge~ 
loción salarial y brutal acción de rapiña de 
los monopolios y empresas multinacíones, 
especialmente yanquis, sobre la pequefta y mediana empresa. 
La UCD representa a nivel estatal el consejo de administración 
de es-tos intereses monopolistas .. bancarios e imperialistas, que 
se oponen a los derechos populares y nacionales, como bien lo 
enseña el reciente Estatuto de los Trabajadores y los proyectos 
de Ley de Autonomía Univenitaria y de Centros Docentes. 

Frente a la poi itica antipopular del a UCO es necesaiiO levan· 
tar un amplio frente común contra el gobierno Suárez·UCO. y 
forjar las bases de una sólida unidad obrera para resistir a la cri
sis. E.s-tos son los dos ejes que gu ían toda nuestra acción y que 
deben orientar nuestra intervención en e1 Partament de Cata· 
tunye, pues se trata de conseguir que el Parlament se convierta 
en una efectiva plataforma da la lucha política del pueblo cata· 
lán. Por ello nos hemos unido en "Unital pel Socialismo" 

lnter, etc.). En el campo, los payeses están 
abandonados a las apetencias de los interme· 
diarios y los monopolios de fertilizantes, ma· 
quinaria, piensos, gasolina, ete. con el empo
brecimiento general de este sector. Es preci· 
so, pues, que la Generatitat actúe firmemen· 
te ante esta situación. Oue se planifiquen las 
necesidades económicas y sociales, que se de· 
tienda la economía nacional, y que se asegu· 
re el subsidio de paro y el control de los pre· 
cios. Este es nuestro primer objetivo. 

2. Imponer los plenos derechos nocionales. 
El actual Estatut configura una Generalitat 

~===a casi vacía de poderes y competencias. Frente 
~ a tal situación es necesario contínuar la lucha 

por conquistar el derecho a la autodetermi· 
ción y conseguir que Catalunya alcance el 

derecho a su propio autogobierno en el marco del estado espa· 
ñol federal. Es este un largo camino que aún debemos andar, se 
trata primero de conseguir que el actual Parlament se ponga al 
frente de la movilización del pueblo catalán en torno a un pr~ 
grama destinado a conseguir poderes reales en los campos polí
ticos V económicos, de forma que las instituciones catalanas 
sirvan para resolver realmente las necesidades de nuestro 
pueblo. 

3. Descubrir los 1 imites de la p~ itica reformista. En la actual 
Goneralltat provisional el partido mayoritario es el PSC.PSOE. 
Y en su alianza con el PSUC detentan la mayoría en es·ta insti· 
tución; pues bien, su fracaso e ineficacia ha sido total, y su su· 



NUESTROS CANDIDATOS 

Barcelona 
Eusebi del Jeús: 

32 a~os, nacido en Moriscos (Sa
lamanca), emigrado a Barcelona. a 
los 7 a~os, casado con dos hijos, 
metalúrgico. Miembro del Cté. Cen· 
tral y secretario político del Cté. 
Nacional efe Catalunya, ingresó en 
el partido en 1970. Dirigente sindi
cal de CC.OO. en Pegaso, miembro 
del Cté. de empresa, despedido dos 
veces y readmitido. 

Josep Aragones: 
28 años, nacido en Barcelona, tra· 

bajador del Metro. Pertenece al Cté. 
Central y al Cté. Nacional de c3t11-
lunya, secretario político del Cté. 
de Barcelona, ingresó en el partido 
en 1970. Miembro del secretariado 
de CC.OO. de Metro y de la comi· 
sión negociadora del actual conve· 
nio. Despedido de Pegaso en 1971. 

Margarida Oordella: 
29 aiÍos, nacida en Barcelona, ca· 

sada. con un hijo, administrativa. 
Fue elegida para el Cté. Central y el 
Cté. Nacional de Catalunya, secre
taria polltica de Sta. Coloma de 
Gramenet, militante del partido 
desde 1974. 

Girona 

Jordi Creixans: 
29 años. nacido en Girona1 casa~ 

do, administrativo. Miembro del 
Cté. Nacional de Catalunya, secreta
rio poi ítico de Gi,ona, militante 
desde 1971. Ex-trabajador de la 
construcción, participó en la crea· 
ción de' CC.OO. Detenido dos veces, 
una dEt ellas en la caída de los 113 
de la Assemblea de Catalunya. 

Antoni P,..ig: 
26 años, nacido en Masllorens 

(prov. Tarragona), metalúrgico. 
Miembro del Cté. Nacional de Cata· 
lunya, ingresó en el partido en 
1972. Militante de CC.OO. desde su 
fundación. 

LOS COMUNISTAS Y LAS ELECCIONES 

PARA EL PARLAMENT DE CATALUNYA 

bordinación al intrigante Tarradellas ha sido escandalosa e ino
pe·rante. El reformismo, en lo que representa de subordinaeión 
a los intereses del gran capital y de la UCO, es incapaz de hacer 
frente a la actual situación y de ponerse consewentemente al 
frente de fas exigencias e intereses del pueblo. Es pues necesa· 
rio forjar una alternatíva polít ica, popular y revolucionaria ca· 
paz de defender e imponer los intereses y derechos de nuestro 
pueblo. 

4. Abrir nuevas vías para la lucha unitaria del pueblo. "Uni· 
tat poi Socialismo" un paso adelante. Nuestro partido propuso 
la formación de una amplia plataforma unitaria, popular y re· 
volucionaria que englobara lo que luego han sido las tres candi· 
daturas Nacionalistas de Esquerra* SEAN y Unitat pel Socialis· 
me. El sectarismo y los personalismos han impedido la unidad 
electoral de los nacionalistas revolucionarios con las fuerz.as 
obreras catalanas. Los nacionalistas son los responsables de es· 
ta desunión. Continuaremos insistiendo en la necesidad de esta 
unidad. En tales circunstancias la formación de .. Unitat pel So· 
cialisme" (PTC, MCC, LCR y la OCE·BR-1 es un primer pa•o 

adelante~ que mediante la fOrmación de comités de apoyo por 
la base, debe marcar un serio avance en la unidad de acción de 
fas fuerzas revolucionarias en Catalunya. 

5. Crear condicione¡ para la unidad de los marxistas.Jeninis· 
tas en un único partido. La unidad electoral conseguida con 
"Unitat r.•l Socialisme" marca también un inicio de unidad de 
acción entre las divenas fuerzas que .se definen marxistas·leni· 
nistas (PTC, MC, OCE-BR-) de Catalunya. Lamenmmos aquí el 
sectarismo que ha supuesto presentar fa candidatura aparte de 
Unificación Comuni.sta. fuerza m·l con la que mantenemos uña 
es-trecha relación. Tanto la situación internacional. como la 
agravación de fa situación en nuestro país ponen en primer 
plano la necesidad da centrar todos Jos esfuerzos en relación a 
la construcción de un fuerte partido comunista. Debemos pues 
trabajar para qua fa experiencia de estas elecciones favorezcan 
Mte avance. 

IV IVA LA UNITAT PEL SOCIALISMEI 


	403_02_1980_02_N67_0001.jpg
	403_02_1980_02_N67_0002.jpg

