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CATALUNYA CONTRA LA 
LOAPA 

El proximo 14 d• Ma~o. trabajadores, camp<ninos, profesio· 
nales, dem6cratas y nacionalistas de toda Catalunya coincidí· 
remos en el Paseo de Gracia de Barcelona para manlfes1ar nues· 
tro rechazo al proyecto de ley de armonización del proceso 
auton6mico. 

El día 14 marcará un hito más en la lucha unitaria de los e&· 
talanes para defender nuestra identidad nacional. nuestros de· 
rechos, nuestras instituciones y fas libertadH. 

ATENTADO CONTRA CATALUNYA 

la LOAPA (Ley Orgánica de Armoniza· 
ci6n del PrOCHO Autonómico) es un pro· 
yecto de ley presentado por el gobierno 
espailol do la UCO que representa una 
opresión múltiple contra Catalunya v de· 
más pueblos del Estado. 

No vamos a hacer un análisis exhausti· 
vo, pero sí queremos decir, y sobre este 
punto coincidimos cQII destacados juristas 
catalanes y con la inmensa mayoría de 
fue~•• polt(ticas v sociales, que la 
LOAPA os un Intento sistemático de va· 
ciar de contenido nuestro Estatuto y de 
HmitJr la capacidad de autobogíerno de 
nuestras instituciones democráticas. 

1.- Rec:orta sustancialmente y elimina 
competencias, en los terrenos político, 
económico y administratjvo. atribuí dos a 
la Generolitot. 
2.-Restrin~ la eapacidad legislativa del 

Parlement do Cotalunya. 
3.-0ui4ro dor morcha attis. en el pro

ceso auton6mico y reconvertnlo en una 
mera descenttalizacibn administrativa, 
una especi4 de mancomunidad de diputa
ciones. 

La LOAPA y ello es muy grave, es una 
amenau parÍ lo consolidaci6n de las es· 
tructuras democriticas y nacionales en 
nuestro pa(s; es una demostraci6n más de 
la incapacidad del gobierno de Madrid de 
comprender la realidad plurinacional del 
e>tado espa~ol y respetar a nuestro pue· 
blo nuestra cultura y nuestra nación. 

Álgunes fua~as, más preocupadas por 
las pr6xlmas elecciones, que por la defen
sa do Cetalunya y la unidad de todo el 
pueblo aceptan y apoyan esta política 
anticatÍ!ana y anddemocrática del ~bier· 
no Estl ectuaeión es de una gran 1rres· 
po~sabilidad v el pueblo les pedirá cuen· 
m. 

El proper 14 de mar~. treballadors, camperols, professionals, 
demberates i nacionalistas de tot Cetalunya coincidirem al Pa· 
sseig de Gr8cia de Barcelona .a manlfoltar ol no~tr~ rebuig al 
proJecte de llei d'harmonitzac16 del procés autonom•c. 

El dia 14 sera una fita més en la lluita unitilria del catalans 
per defensar la nostra identitat naeional. els nostres dreu, les 
nostres institucions i les llibtrtats. 

ATEMPT A T CONTRA CATALUNY A 

La LOAPA ILLet Orgjnica d' Harmonit· 
1aci6 del Prod s Autonomic) 4> un pr.,. 
jecte de llei presenta! pel govern espanyo} 
de la UCO que representa una agres11o 
múltiple contra Catalunya i els altres P"' 
bies de I'Estat. 

No entrarem ara a fer-ne una anilisi 
exhaustiva, perO s{ que volem dir. i so~re 
aquast punt coincidlm amb destaca~ J~
ristes catalans l amb la lmmensa ma)ona 
de torces pol(tlques i socials, que la 
LOAPA és un intent sistematic de buidar 
de contingut el nostre Estatut i limitar 
la eapacitat d'autogovern de les nostres 
institucions democritiques. 

l.- Retalla substancialment i elimina 
compet6ncies, als terrenvs polític, eco
nOmic i ldmínistratiu, atribúdes a la 
Generalltot. 
2.-Restrin~ix la capacitat legislativa 

del Parlamont de Catalunya. 
3.- Vol d1t fer manca enrere en el pro

cts autonbmic i convenir-lo en una m• 
ra descentralitziCió administrativa, una 
mena de maneomunitat de diputacions. 

Lo LOAPA, i oixo 6s molt grau, é1 una 
amen~a contra l'essentament de les es· 
tructures democr.tiques i necionals al 
nostre país; 6s una demostració més de 
la lncapacitat del govern de Madrid de 
comprendte la roolitet plurinacional de 
1' Estat espanyol i de respectar el nostre 
poble, la nostra cultura i la nostra naci6. 

Algunos torces, pensent més en les pro
peros elecclons que en la defensa de Cata
lunya i la unitat de tot el poble, accepten 
aquesta política antlcatalana i antideme>
critica del govern i li donen suport. 
Aquesta ectuaci6 's d'una gr~n irrespon
sabilitat i el poblo els demanara comptes. 

sigue 
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COL.LOOUIS SOBRE LA SITUACIC! 

INTERNACIONAL A L'ICESB 

SOLIDARITAT AMB POLONIA 
1 CENTRE AMERICA 

Organitzors per I'ICESB (/nstitut cato· 
lic d'ostudis soclols do Barcelona). han 
tingut /loe ols dios 2 i 4 de mar¡: dos de· 
bats, /'un sobro Polónio i l'altre sobre 
Guawmala i El Salvador que, després 
del ciclo de 4 confon!ncies realitzat el 
desembre~ confirmen l'atenció que 
aquesc lnstitut ha comen~at a prestar a la 
tem8tics intern8Cional. 

Hi han perticipat e/s compays lgnast 
Faura i Feffan Fulhi,junrament amb Feo 
fix Martí, Josep Verde i Aldea, A nron• 
Guttéffez í Oiaz. Joan Gomis, Josep Rt· 
bera i Marta Rodrlguez# de Justicia , 
Pw de Gua~m~a; i han estat un exem· 
pie dest~~eat d'encontm i de dialeg entre 
cristians i mtlfx istes. Especialment al se· 
gon col./oqui, es va ()/anreiar ac;uesr oro· 
blema, 1 tont des do /'experiencia actual 
a Ciuatomsls, com des de la nosrra recent 
1/ulta anttfranquista es va veure la impor
tancia de trabar un terreny d'unitst i de 
confrontaci6 domocratico deis diferents 
coffents ldeologics presents dins el poble 
i que es posen al sov servei . • 

En el debat entorn do Polonia, es va 
analiztar la situaci6 interna d'aquest pals 
el fracas del POUP i la responsabilitst de 
la Unió Soviética en el recenr cap d'es· 
tat. Hi va hover coincidlincla a augurar 

viene 
LA LOAPA REVISA LA CONSTITUCION 

La presentación an las Cortes españolas de la LOAPA y su in· 
tento de aproboción et una exp,..,ión del momento de inetta· 
bilidad democrática que vivimos. 

La LOAPA u además de una agresión directa al Enatuto de 
autonomía aprobado en 1979, un intento soterrado de modifi
car el espíritu y le letre de la Constitución. 

Hoy que las instituciones democráticas se ven sometidas e 
una campaRa de intoxicación fascista, y a las provocaciones 
que los golpista.s realizan e diario desde el banquillo de los acu · 
sados m6s que nunca es hora de levantarnos en defensa de las 
instit~ciones representativas v de las libertades democráticas y 
nacionales. 

LA UNIDAD 
La campailo "Todos con Catalunya y no a la LOAPA". los 

octos do debato y discusión realizados en toda Cttalunvo y lo 
manifestación del 14 de marzo son una demostración do que la 
voluntad do unidad y lucha está firme en elespírlw del pueblo 
y que no perm1tiremos que se nos pisotee. 

Desde nultftra posición de comunistas, de trabajadores ctt• 
lanas croemos que la lucha por la retirada de la LOAPA en dt· 
tense' del Estatuto y la ConJtitución. es indispensable par~ pre
servar las actuelts cotas de libertad y autonomía y que sea po
sible amplier la participación del pueblo trabajador en las insti· 
tuciones y por• la mejora de las condiciones de vida y trabajo, 

Etta defensa, hoy, no se puede hacer de ninguna otra manera 
que uniéndonos, como otras veces. Todas las fuerzas políticas 
y sociales todos los trabajadores de la ciudad y del campo, 
profesion~los, Intelectuales, etc. nacidos en v fuera de Catolun· 
ya. estaremos también el día 14 como un sólo puRo unidos en 
defensa da lo llbarted y del Est~tuto de Catalunya . • 

ÍTodos con la Democracia 
y el Estatuto! 

remos diflcils por als treballadors polone
sas 1 o reclamar lo solidaritat més activa 
oossiblo. 

Al col.loqul sobre Guatemala i El Salva· 
Jor, vam tonir una agradable sorpresa: la 
arosQncía de Maria Rodrlguez; milíranc 
1e la resistencia gua tema/enea. de pas pe/ 
·•ostres paíJ. Aquesta companya va ter 
,ma expltcació exhaustiva de les condi
r.~ons de wda del poble i de la política 
d·umtar revoluc,onJri•.sntirepressíva ; an
Mmper~alisra impulsada ~~ d1verses for· 
ces democrittques, populars i pauióti· 
~ues guatemalenqves. La seva exposici6 
"a ser un exemple engresctldor de com 
Jvui, al Tercer m6n s'obren perspectives 
de //u ita per la justicia, la pau i la revolu
CIÓn social. Va dir dues coses que poden 
ser. par nosoltres, motiu de reflexi6 i 
d'aprenentstge: la gran for~a que obté el 
ooble amb la politica d'unitat patriótica 
• domocr/Jtica con tra la d ictadura i l'im
perio/isme USA, i la importancia del seu 
combar en la preservaci6 de la pau al 
món. 

Com a conclusi6, destacaríem la ne
cessltar de continuar organirzant rajuda 
' el suport intemacionalista a/s pobles de 
f'America central. 

LA LOAPA REVISA LA CONSTITUCIÓ 

La presentació a les Corts espanyolos de la LOAPA i el seu 
intent d'aprovaeió é:s una expressi6 del moment d'inestabili· 
tat democ:ritica que vivim. 

La LOAPA ésa més d'un1 agressió d irecte a I•Estatut d'auto
nomia aprovat el 1979. un intent, a penes dissimulat. de moch· 
ficar l'esperit i la lletra de la Constltució. 

Avui, que le.s institucions democr6tlques es veuen so~meses a 
una campaya d'intoxicaci6 felxlsta, 1 per les provocae1on.s que 
els golpistes realitzen de dia en d ie des del banc deis aeusau, 
més que mai hem d 'aixecar·nos en defensa de les institucions 
representatives i de les llibertats democrétiques i nacionals. 

UNITAT 

La campanv•"Tou por Catalunya i no a la LOAPA", els ac¡ 
tes de debat i col,loquls, realit:Uts t rrtu dt Cttalunya, • la m• 
nifestació del 14 de mar~ són una demostroció que la voluntat 
d ,unitat i de lluita és terma en l'tsPtrit del poble i que no per
metrem que se'ns trepitgi. 

Des de la nostn posició de comunistas, de treballadors cata
lens,creiem que la lluita por la retirada dele LOAPA en defen· 
sa do I'Estatut i la Constitució 's indispensable pera preservar 
les actuals cotes de llibertat 1 eutonomla 1 poder eixamplar 1~ 
participació del poble treballador an los instltucions i en la m" 
llora de les eondicions de vida ida tteball. 

Encara més: aquesta defensa avul, no es pot fer d•eltra ma
nera que unint·nos. com tanteÍ eltros Ylgades. T otes les torces 
polítiques i socials, tots els treballadors da la ciutat 1 del camp, 
prfessionals, inteHectuals, etc., nascuts dlns 1 lora de Catalun· 
ya, estarem també el die 14 eom un sol puny unlts en defensa 
de la llibertat i de I'Estatut de Catalunyo. 

ITots amb la Democracia 
i 1' Estatut 1 . 

-



23-F: CAMPAJIIA UNITARIA Y 
DEL PARTIDO 

CON TRA 
ELGOLPISMO 

Ante el aniversario de los hechos del 
23-F nuestro partido consideró que era el 
momento adecuado para reafirmar el apo
yo popular a las libertades, y más tenien· 
do en cuenra que coincid ía con el inicio 
de los juicios a los golpistas que encabeu
ron el fallido intento de golpe de Enado. 
Los golpistas y los que les dan soporte no 
han dudado por su pene en aprovechar 
esto. para se!~'! ir con el deterioro de la si
tuación polotica aument11ndo el proceso 
de involución ante la tolerancia del go
bierno y la pasividad de las fuerzas de la 
opos:K:ión parlamentaria. 

Los comunistas analizamos que ello 
es de indudable transcendencia para el 
futuro de las libertades y por ello nos 
planteamos desarrollar, contando con 
nuestras fuerzas y de forma unitariauna 
campai'\a que tuviera como ejes la exigen· 
cia del maximo Ca>ligo a los golpistas, que 
sa:cara a la lu:t pública las tramas civiles 
que se esconden tras los golpistas, v que 
al mismo tiempo que defendiera las insti· 
tuciones, favoreciese al máximo la uni· 
dad de las fuerzas democráticas. 

El trabajo desarrollado conjuntamente 
por nuestro partido y la Juventud Ban
dera Aoja se centró en primer lugar en la 
difusión masiva de una declaración en la 
que se valoraba esta situación y se tomaba 
POSICión delante de ella. Este esfuerzo ex
plicativo se ha visto acompañado por la 
presencia dt nuestto.s milit~ntes en diver· 

sas poblaciones a través de tenderetes y 
en la coloc.,ción de carteles firmados 
por la Juventud Bandera Roja, pancartas 
y la realización de murales. Nos dirigimos 
a varios ayunlllm1entos, planteándoles la 
convenient:ia de que a través de un debate 
en el pleno se manifestasen públicamente 
delante de estos hechos, apoyando a las 
instituciones atacadas aquel 23 de febrero 
y promoviera cualquier iniciativa en este 
sentido que pudiesen real izarse con las 
restantes Instituciones y fuerzas democrá
ticos, locales o do Catalunya. Escrito se
mejante se dirigió al Parlament de Cata
lunya, apoyando, además, la iniciativa to· 
mada por éste de hacer una sesión para 
aprobar una declaración institucional so
bre el aniversario del 23-F de 1981. 

Los actos unitarios han sido difíciles de 
lograr por la tib1oza que han manifestado 
los pan idos poi illcos parlamentarios. A 
pesar de ello, ha sido POSible realizar un 

CHARLA DEBATE CONTRA 
LALOAI'A 
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El l*.ciO dla 8 en al Centre eom.ca1 
LLeida1i, enridMI de arraigada tradición 
catalanina en el centro de llan:elona, tu· 
vo lugar una cherla IX¡IIic:ativa de la 
LOAPA en la que lntervlnt~tron represen
tantes de E RC. NE y de nuestro partida. 
y 1 la qw aslatleron algo más de 100 per 
son•. 

Al acto no asistieron ni COC ni PSUC, 
aunque estaban invitados. Las divwsas in· 
tervenciones y POSteriormente las pregun
tas de los ••stentes se encaminaron a re· 
saltar el contenido de esta ley armoniza
dora y las graves consecuencias que ti
para Catllunya y otros pueblos del Esta
do: es una ley ant;constrtucional pon¡ue 
rev1s. la Constttución y el Estatut. Iom¡. 
ta las atribuciones de 11 Generaliuot y el 
Parlament, etc. Tamb4én se puso de ma
mhesto en el debate la voluntad de lucha 
y un1dad del pUeblo catlllán para ~ 
frente a los ltaQUes centralistas, cerrándo
se el, acto con un llamamiento a partici~ 
par· en el acto del dfa 14, asistiendo a la 
gran manifestación que recogerá a catal&
nes llegados de todos los rincones del 

Í$. 

acto unitario en Cornellá v otro en San· 
ta Coloma. En Sabadell, Sta. Coloma y 
Cornellá se han realizado debates en tor
no a la proyección de pel iculas. 

Pero el tema todav ia no está acabado, 
hay que seguir prestándole atención hasta 
que se dicte sentencia v esta respOnda al 
sentim~ento generalizado de que los gol
pistas sean condenados como se merecen. 

Octavi Sanz. 

LOS JOVENES, PROTAGONISTASt>e'.LIBERfAD 
H ace un allo se puso de manifiesto la grande en ambiciones y recursos, prelen No hace falta seftalar, que en una situa-

conspiraci6n contra la democracia de al- de recortar las .libertades, refomtar la cíón asi los problemas como el paro o el 
gunos militares golpistas, sectores del gran Constitución, empeorar nuestras condi- difícil acceso a unu enseo1anza media cien· 
capital y grupos de extrema derecha. Des- ciones de vida y hocerlo vida del pueblo y tíflca para todos, aun se Iban a agravar 
de entonces, los nubarrones del autorita- de la juventud mds opresiva. más. La reacción sólo nos puede traer ma-
rismo y la reacción no sólo no se han des- De perder los jóvenes nuestra libertad o ypr pobreza. io!cultura y represión. A _las 
pejado, si no que, en lo inmediato, se está verla limitada se nos negaría el derecho a JOvenes generacoones de hoy nos toca vovtr 
utililal)dO el chanta¡·e del golr.ismo para ser nosotros mismos, de poder plantear- una situación de gran dureza, y con un fu. 
potenctar el proyec o de fa gran dere- nos nuestra propia vida afrontando nues- turo un tanto ensombrecido por las 3111e-
cha". tros problemas1 en la convivencia, diver· nazas a la paz y a la libertad. Ante eso se 

Esta "gran derecha", que sólo es sión. sexualidaa, etc. habla de crisis de la JUVentud, de que so-!-;:;;;;;:;;;;;:¡¡;:¡¡;:¡¡;:¡¡;:¡¡;:¡¡;:¡¡;:¡¡=;;;;;==-----==========;;;;;;;;;, mos "p:llOtas". A todos nos meten en el 

ANIVERSARI DEL 23-F 

EL PARLAMENT DEFENSA 
LA DEMOCRACIA 
En complir-se un any del tallit cop d'Estat, el Parlament va celebrar una sessió plen~ria 

per racordar aquells feu í va aprovar una declaracló institucional de suporta la Constotu· 
ció i a les lllbertets. " 

El presldent H. Barrera va llegir l'escrlt proposat perla mesa del Parlament: Volem ce· 
lebrer des d'M¡u( el que fou una victoria del drrJtlls democnlcle'~ Va ter referenci_a al 
procés de degradació qua estll sofrint la democracia des d'aquella nlt: "Tots els qu, te· 
nim r. en 1• democnkll hem de reaccioner i hem de supemr ls temptac/6 facll de sotme
ltiO'ns 8 UIUI wPOSBde fetalilllrH, i va assenyalar que "Hem de proc/11mer ben forr que no 
hi hs!Ms Cllm t de ulv«i6 que la consolidaci6 de /a democrkl•ll'eutonomia'~ 

Finalment la daclaracíó va ser aprovada per unanimitat amb tots els diputa! drets, 
opiJudint amb el p(oblic que omplia la sala. 

Es important de remarcar la signíficacíó d'aqunt actt, l'únlc de carácter innitucional 
celebra! t tot I'Esuot, perla sen reafirmació de les llíbertats lles lnstítucions democráti· 
ques. 

mismo saco de confusión y se oculta lo 
principal 9ue es que la socoedad es la que 
está en cnsis y no nos puede ofrecer na· 
da que no sea la degeneración de sus valo
res clásicos: egoísmo, individualismo, in
comunicación, ... 

Los jóvenes estamos saliendo de la con
fusión y desorientación, estamos asumien
do un papel protagonista en defensa de la 
libertad y la p111.. Pasó la época de los 
grandes discursos y demagogias y se impo
ne la d inamíca de tener confianza en no· 
sotros mismos, de revolucconar nue>era 
vida basada en unos valores de solidari
dad,justiciu y libert~d. Es nueslra ~ora de 
ponen en poe una JOven generacoon pro
progresista, que junto a los trabaja~o-~s 
seamos capaces de ~~~~~!~~~¡g:~_,una SOCJe· 
dad más líbre sm e 
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MOVIDA DEL CONSELL DE .a.A CONC 

HAY QUE HACER 
CUMPLIR EL ANE 

En un masivo Consell de la CONC (d ias 
26-27 de febrero) se decidió mantenerse 
en la lucha por la aplicación del ANE y 
defender su concreción en los convenios, 
obligando a la patronal y al Gobierno a 
cumplir lo pactado. Se acordó también 
hacer un llamamiento a UGT y a las Co
misiones Obreras de todo el Estado a una 
movilización en los pr6ximos meses para 
forzar su cumplimiento. 

El resultado de la votación fue de 91 a 
favor, 79 por el descuelgue del AN E y 2 
abstenciones, lo cual es una buena mues· 
tra de la división existente en •1 seno de 
las comisiones obreras catalanas. Preve· 
yendo tal situación los dirigentes de 
CC.OO. de nuestro partido encabezamos 
una carta al Consell Executiu de la 
CONC, en la que advert ramos sobre la 
grave división interna existente, y el des
concierto que ello puede crear entre am· 
plios sectores de trabajadores y en donde 
planteamos la necesidad de abrir un deba· 
te político a partir de las resoluciones del 
11 Congreso de CCOO y tomar medidas en 
defensa del sindicato. 

Resumimos a continuación algunos pá· 
rrafos significativos de la carta, de la que 
hoy estamos recogiendo firmas amplia· 
mente entre dirigentes y cuadros del sin· 
dicato: La crisis y división en CCOO 
viene dada por la existencia de una 
corriente polftica, que a veces encuentra 
el aplauso de algunos sectores de comp¡¡
fleros radicalizados, y que es desgracia· 
damentrJ nefasto para la defensa de los 
rrabJJjadores. 

Sus caracterlsticas son tres: 
-Po/ fticamenre desprecia el paligro gol· 

pista y reaccionario, estimula la acción 
aislada y I'Bdical despreciando la lucha por 
la más amplia unidad obre/'8. 

- Su acción sindical está bJJsada en el 
descuelgue del ANE, antrJ el que se sitúan 
sin plantear ninguna alternativa más que 
el restimoníalismo más simbólico, despre-

FERRAN FULLA, 
NOU 
SECRETAR! POLITIC 

ciando los aspectos positivos de tas con
trapartidas y sin valorar la inexlstencis en 
la pnictica de una mayor fuerza para so
brepasar hoy dicho acuerdo, cayendo en 
el coorporativismo y la insolidarídad. 

-Potencia un alienamiento internaCIO· 
na/ partidista con una superpotencia /le· 
gando incluso a justificar el golpe militar 
que ha sometido a una férrea dictadura a 
los trabJJjadores polacos. 

Nosotros consideramos que todo ello es 
muy grave y peligroso, ya que en estos 
momentos de ofensiva de la patronal, de 
derechización polftica y en que se hace 
indispensable la lucha por unir a los traba· 
¡'adores, ellos plantrJan en la práctica la 
división de nuestra clase, del con/unto 
del pueblo y del propio sindicato. 

Ante ello la dirección del sindicato, de
bJJ abrir un serio debate y explicación de 
la situaclón polltica y sindical~ en bases 
la linea sindical de CCOO elaborada en 
los Congresos, de la CONC y Estatal,un 
sindicalismo eficaz, unitario y de masas 
pues esa es la base para, en este periodo 
de crisis, desarrollar y aplicar una polí
tica unitaria para la defensa de los intrJre
sas de los trabajadores. Y sólo de es!lf m¡¡
nera y reforzando la organización sindical 
logr8remos la mayor unificación de la cla
se obrera . 

Josep Aragonés. 



DE LA UNIDAD 
A LA DIVISION 

-

Uo de los convenios más omportante 
de Barcelona es el Convenio provincial 
del metal que afecta 1.180.000 metalúrgi· 
cos. y por tener esta magnitud cualquier 
acontecimiento o actitud por cada una de 
las partes que negocian tiene una gran im· 
P<>naneia, pues tambien repercute en las 
negociaciones de los otros convenios. 

La elaboración de la pfatafo<ma reovm· 
docatova se hizo conjuntamente CCOO
UGT, el marco de elaboración y acuerdo 
fu o el ANE. Ten la bastante importnncia 
la unidad de las dos centrales, porquo el 
•"o anterior CCOO no firmó el convenio 
Y sólo UGT siguoó su aplic.ación. 

Este marco unitario abrió perspectivas 
en bastantes trebajadores que entendlan 
que con esa unidad se podría conseguir 
má.s puntos de nuestras reivindicaciones. 

En el proceso de negociación e~istlan 
en las dos partes posturas cerradas, laPa· 
tronal defendía el descuelgue como inne· 

' 

gociable, y por parte de CCOO no se 
aceptaba nada que estuviese relacionado 
con el AN E. En esta situacoón de bloqueo 
y de ruptura, UGT concretó los acuerdos 
a los que se había llegado anteriormente : 
las 1880 horas anuales que representa 
una reducción de 50 horas al año, el au· 
mento salarial del 10,15 PO< ciento so
bre la masa salarial del ano 81, la jubila· 
ción a los 64 años, las 40 horas sindicales 
poderlas utilizar si se desea en formación 
sindical, etc. y como contrapartidas exis· 
te el descuelgue por parto do la patronal 
sin ningún tipo de control por parte de 
los sindicatos. 

Estos acuerdos indiscutoblemente estan 
en el merco del ANE aunque existen orras 
me1oras del ANE que no están recogidas. 
Pero para todos es sabido que una nego
ciación que representa a dos fuerzas 
opuestas depende de la fuerza de cada 

5 

una que se cons.ga mas o menos La st· 
,uactón _ de los metalúrgscos daba para 
·onscgUir algunos aspectos más, es cterto. 

nero sobre la base de la unidad de CCOO 
. UGT. En el momento que se rompe 
~a unidad la StiUattón cambia, aumenta 
" d1v1sión y se da un cteno enfrentamicn· 
:> entre los afihados • las centrales; si te· 
••mos en cuenta que dentro de CCOO 

• .1mbién se mantienen posturas diferente-s 
.,os podemos hacer una idea de cual es ta 
*tuuza que tendriamos los metalúrgicos 
lo•spues de que la UGT precipitadamente 
'•rmase el acuerdo de eficacia relattva. 

EXPERIENCIAS DEL CONVENIO 

al Se ha demostrado claramente, que en 
lds actuales cucunstnncias de crisis econó· 
•nica y de involución polittca es funda· 
mental la unidad de los dos centrales sin· 
olocales (CCOO·UGT) como se demostró 
1 día de. la manifestación con una gran 

:ombatavtdad y posterior a Jos acuerdos 
UGT-UPM (patronal del metal), donde la 
Jcsmoralizacíón aumento vertiginosa
mente. 

b) Los compa"eros do UGT se precopi· 
'Mon en llegar a acuerdos con la UPM fa· 
worec•endo la d•visi6n en el seno de' los 
rnetaiUrg•cos. y est1mulando las tenden
e,•s sectarias en el seno de las dos centr• 

•s. 
e) Se manifiesta claramente la divtsión 

· ¡ue se da en el PSUC y en el seno de las 
CCOO, siendo la federación del metal de 
Catalunya de CCOO un bastión impor· 
a ame de los sectores "prosoviéticos ... 

d) La política desarrollada pOr estos 
sectores al negarse a continuar la negocia· 
co6n, y al situarse fuera de estos acuerdos, 
•1 negarse a aplocar las resoluciones del 11 
Congreso estatal de las CCOO, sitúan a la 
clase obrera en un camino que la conduce 
a la sepultura, ya que hace crear falsas es· 
perenzas sobre lo que es posible loqrar 
hoy, enmascaran al enemfgo princ•pal 
planteando una lucha radical contra todo 
Y todos. potencian un sindicalismo mino
~ttario "ultrarevofuctonario .. y no para la 
onmensa mayorla oo los trabajadores y 
no buscan la unidad de todas fas fuerzai 

La situación final a la que hemos llega· 
do es curiosa. Las CCOO de la Federación 
del metal proponen que se aplique lo pac· 
tado . por UGT y la UPM y que 
P<>~tenormente se convoque una manifes· 
tacoón con el proPósito de forzar a la P• 
tronar a la negociac16n de un convenio 
provincial. 

La alternativa que proponemos los co· 
munistas e$: que se firme lo pactado en· 
tre U~T y UPMy que se participe en la 
com•s•on desegu•m•ento del convenio y 
que en una J!rf>xima negociación, CCOO 
haga una polotoca de unir a todos los tr• 
bajadores, los-avanzados"con la mavorla 
Y defienda asl a todos los trabajadores. 

Eusebl. 
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CINOUANTA ANIVERSARI DEL 
NAIXEMENT DEL PARTIT CA TALA 
PROLETARI 

DEL NACIONALISME BURGÉS 
AL XISME-LENINISME 

NAIXEMENT DEL PARTIT 

Ouan l:stat Cata/a, l'organiWJció que 
havla fundar Macia. va decidir ingremr a 
/'Esquerra Republicana de Catalunya, un 
sector deis seus mi/itants va estar disco· 
forme. Aquests, enca~alats per Jaume 
Compre van acordar mantenir l'organit· 
zaci6 perO transformant·fa en un panit: 
obrer. Aixo va passar l'any 1932, o sigui 
ara fa cinquanta anys. 

lnicialment : o/ carDe ter obrer de la nova 
formació po/ltica no estava gaire definir, 
pero més endavant es va anar concretan t. 
Una bana mastra del que diem varen l!sser 
els diferents noms que va utllirzar: en un 
principi l:stat Cata/8 Fort;a SeparatistB 
d'Extrema l:squerra, a finals de 1932, Es
tar Cata/a, Partir ProletBri i al 1933 es va 
passar a dir Partir CatB/8 Praletari. Per 
aquest últim nom és pe/ que més se la co· 
neix. 

SEPARATISME 1 MARXISME· 
LENINISME 

El Partir Cata/a Prole.tari, es considera va 
una fo~a separatista (degut en gran mida 
a la traiectória anterlor deis seus mili· 
tansr/ pero a la ve.gada reivindicava o/ 
marxismtrleninisme. Ara bé, iniciatment 
la seva camprensió d'aquella ideología era 
molt superficial. A més a més, el 1932, la 
Internacional Comunista, que per aquells 
anys era el pune de referencia deis que es 
tenien per marxistes·leninistes, defenssva 
una polltica sectaria i esquerranista efa· 
borada en el seu sisé congr4s. Tot aixo va 
comportar que durtmt un temps les 
senyes d 'identitat d'aque/1 partir fossin, 
per una banda el nacional/sme més intra
sigent i per raltrtt una pollticaextremista 

l ~ 
' 

-margmt11 ttn Id q ues(lo cte rf/.S JhJw.;es 1 

eo el camp social. 
Malgrat tat, peró en a/guns a$pectes les 

posicions més sectiJrles no hi van prospe· 
rar. l:n el ti!rreny sindical, per exemp/e, 
no va arribar a fer el disbarat de crear sin· 
dicars grupusculars apendixs del parrit 
Ben al contrari, optá per intervenir en els 
sindicats majoritsrls. 1 precisament en 
aquest terreny va ser on més va avantar. 
Aixf, va obrenir la direcció del C.A. D. 
C.l. (Centre Autonomista de Dependents 
del Come~ i de la /ndúsrria/ que alesho· 
res era el sindicar deis trebal/adars mer· 
cantils més important a Catalunya. 

EL 6 D'OCTUBRE 

1:1 4 d'Ocubre de 1934 la CI:DA va in· 
gressar al govern estatal. Aquest fet indig· 
mi nombrosos sectors populars con~ 
cienrs del retrocls que comportava a la 
classe obrefll, les 1/iberrars demacratiques 
l el dre ts naclonals. Com a conseqüencio 
a diferents indrets els obrers es van 1/at»ar 
a la vaga geneflll (la més energica fau a 
AsrúriesJ. 

A Caralunya la 1/uita abrera,malgrat que 
CNT i la FA/ na hi van cal.laba_rar, ta'}'bé 
fou importanL Pero aqul a mes a mes es 
va manifestBr la 1/uita nacional. E/6 d'Oc· 
tubre .. entre grans aclamacions, el P':f!SI:· 
dent Companys va proclamar la Republt· 
ca CatBiana dintre de la República Fede· 
ra/ ESPanyola. l:s tracrava, evidenrmenr, 
d'una mida de pressió per fer canviar el 
CUt$ deis esdevenimens estatals. 

Davaqt del fets, el Camite l:xecut!u del 
Partit Cata/a Praletari v~ acorda( m~ta~· 
tar·se al C.A.D.C.I. {nuclt de ma¡~r mct· 
dencia del partir! on es va orgamrzar la 
vaga deis dependen es 1 es van redactar oc· 
taveres orientan! e/s fers. A més a més, 
com que van veure que ta( com .s"anaven 
desenvolupant les COSIJS h1 haufiB un en· 
fronrament armar, van decidir concentrar 

armes i gonr al citat local. Des d'a/li de· 
tensaren la República Catalana acabada 
de proclamar i alll va morir en el xoc amb 
l'exi!rclt; entre altres,Jaume Compceprin· 
cipal dirigenr del partir. 

EN LLUITA PER LA UNITAT 

Amb el tracas de la mobillrzació d;octu· 
bre i el mameniment de la CI:DA al poder 
s'iniciiJ una brutal repressió. Aquí; a Cata· 
/unya per exemple, es vadissaldrela Gene· 
ra/ítat i el president Companys. entre 
molts al tres .. fou empresonat. 

Des d'a/eshoros,peró, malta gent vaco
men~ar a ésser conscient del lec que era 
necessari la unitat de rars el treba/ladars i 
de raes e/s parridaris de la !liberta t. 

1:1 novembre de 1934 el PCP va a u ro· 
ritzar el seu comite executlu a lniciar ges· 
rions oer aconseguir la unificació deis par· 
tirs obrers a Caralunya. D'aquesta manera 
es posava 11 l'avantguarda d"una tasca, que 
el 1936, donaria el seu fruir amb la fun· 
dació del PSUC. 

D'alrra banda, la Internacional Comu· 
nista a /'agasr de 1935 va celebrar el seu 
seré congres on va abandonar la 
seva anterior potl'iica sect8ria i opra per 
1/uitar per la unitar deis rreballadars, deis 
anri·feixisres i de /'avanrguarda orga
niztada de la classe obrera. Aixl> havia de 
cenir una gran influl!ncia sobre els que es 
conslderaven marxistes·leninistes entre els 
quals es trobava el PCP. 

La llnia u ni tária que propugnava el 
PCP ; també el Parrir Comunista i atrres 
partits es va comentar a concretar. Aíxl 
el febrer de 1936 el Frant d'l:squerres 
formar per ro~ e/s antlfeixistes va 
guanyar les e/eccions. D'aquesta manera 
la maíoria de la gent manlfestava el seu 
reco/zamenr ols que, el 1934,havien estar 
enderrocats. militarmente i quedava pa
les un cap més que la unitar és una arma 
fonamental que té el poble per triomfar. 

Paral.lelament els sindicars comen>•· 
ren el seu treba/1 per a la fusió. La cen· 
eral sindical del PC. i el CADCI i la Fede· 
roció Obrera Sindical de la lndúsrria gas
tronomica, dirigits per homes del PCP van 
enuar en contacte ambla UGT i acabaren 
unlficant·se. La CNT,pero, es va msnrenir 
al marge impedint que la unitat sindical 
fas total. 

1 la unitar orgonica deis partits polftiCJ 
de la classe obrera també va proSPerar, 
l:n aquesr camp, precisamenr, el PCP va 
jugar un pepe/ docisiu, malgrar tet?': 
una perita fo~a (es parla de 500 mtlt· 
tantsl, pero quan es va prosentBr a les 
eleccions namés va obtemr 150 vors/. l:n 
concrot, el 1936, el Partir Comunista de 
Catalunya, la Unió Socialista, la Federa· 
ció catalana del PSOI: i el Partir CatB!a 
Proletari s"unian i creaven el Parrit So· 
cialistB Unificar de Cata/un ya. Aixó d'al· 
tro banda .. significava que. els militan,ts 
del PCP abandonaven practtcament la m· 
fluencia nacionalisra-burgesa que havien 
heretat del velll:srat Cata/8 de Macia.' 

Un remps desPr4s la lnremaciona/ Ca· 
munisra aceptava a les seves files •1 PSUC. 
Aquesr fer comporta va que, per primera 
veg.ada a la histOria, una gran organltzació 
lnremaclonsl, precisament ls que simbo
lirzava el furur de la humanitar, reca
neixia la personalitat nacional de Cata/un· 
ya. Reconeixement que evidenrment ha· 
vis d'amplir de íoia e/s mllitants d'aque/1 
petit peró combariu partir que va ésser 
el Parri t Cara/a Prale¡ari. 

Tani Puig. 
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