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GltltBRA: El HITHI 111 Pt.RTIDO COOIIISTA DE ESPt.iiA • • • • • • • • ~ ...... . ........... = 

(W!ica do nuestro EIWiado especial ), 

!"é!J~~I!S -~!o$> _E!!.I'!!J~ .- ~ do 20.tXXl tr~jadores españoles acudieron ol pasacb 23 de )111lo a la coocent racioo convocada en Gine-. 
bra por el Partido Coclunlsta de Espaila. (Fr<l<lto a la cifre do 10.000 participantes dada por la Q§encla .o.ficial EFE -el ministro 1131116 a w 
dos los. 6rganos de informacl6n el olsmo do~in90 prdllbiendo dar otra inforGaci6n QIJe no fuera la de EFE-, se i ~~ponen clfr;:s como la do la
l~ndo -20,000 participMtes, o la de la Televisl6n Suiza, Idéntica a¡¡reciacl6n- que coincidm cro les q,e han divulgado la aayorfa de las 
agencias internacionales). 

Cooo es sabido, el G:lblero Federal Sui zo habfa progibldo al secre~ri o general del PCE y a su presidente que tooara~ la paldlra. Pro 
hibicl6n que fu5 denunciada, en su lntcrvenci6n inicial, por Jean Vincet, presidente del Partido Suizo del Trooajo -or<p~izador oficial ¡¡;1 
acto- y quo los organi zadora~ resolvieron h;lbllaeote, iniciancb aobas Intervenci ones en fora a de cinta grabadc y terminmdola.s con la par
ticipoci6n directo do los oradores dirlgi6ndose al plillico desde la iribona. 

• 

El pal~io p~l!deporti vo de Vemet~ es!aba abarrotada ele p:bli co, Hi les oo trabajadores l lend>an los graderfos y parte de la pista, · 
smalandO con .,M lñcooi.m les 'pancartas portadaS· por los ñáS i&v.nés; ·¡'a."di'versíclad'<lnos· Jugares -dé' procedeilcia; Pancartas de Helldelberg, 
do Parfs, l.~sterdco, d<> varl~s el u~ al011anas, ·da Londres, etc; •• . en laallo~. la aayorfa, de organ~m:tons-.Ól las-JuvenlOÓls Qlmunlstas. 
Coo roferontias al fascisao, a la a>nistfa, a las libertades, pero tar.bi&l a los proolGC~as de los trabajadores de la emlgraci6n -'obli!)3tifol 
de trabajar, a§s obllcjncl6n '<lO ¡iagai- iuiluéstos • derecllo de'votar• (llcr do Parrsl-, a la ense!ianza - •por una mseaanza popul~ y ~ 
tica"-, a los presos polft lcos • . IRI99>CIMes de las .distlntas naci onalidades portaban taobifoe ss respectivas pancartas y banderas. Cérea de 
una lxlndera catalana,, una pancarta roz~: "U!Hs pels ll<)Stres drets d1ooigrets, d..,ocracia y llibcrt&! pols ¡¡<bies d' Esp"'ya'. Olra, oo • 
c¡allego: 'Galicia, i:eibe e sociali sta•, ·firmada por el PC6. Lha gran pancarta de un grupo antifascista Italiano: ' :lo alla garrota in Spagna, 
elle bombo In Italia, al g3lplsti tn Cili, al fascismo•. Y en el frontispicio del palacio de Vernets, presidiendo el acto, una gran inscrip
ci6n moglda tamloo por n~J~Grosas pancartas: 1 Por un gobierno provisional de reconclli acloo naci·one) , Llllertlld, AA!ni stfa, !Roocracia'. 
la t ribuna, en cuya presidencia f iguraban. ade'llás de S. Carri llo y D. lbarruri, J, Vincent, presi.ilente del PST, Anmd fbgnin, responsable 
de la organizaci4A y los di rjgentes.es;palloles. Jgnaclo.Gall ego, Sant iago Alvarez y latuel Azcárate, est~ rodeada por los corresponsales 
do la prensa internacioRal -y. algunos de diarios españoles-, osr como por alis de 30 reporteros gráficos, entre .los que ~estacebm cuatro te 
levisiones ourap~r.~s . (fnncesa, Italiana, suiza y alelll;fla). . _-

frnpoz6 al atto c!lA una primera intervencl6n do lb lores lbarrurí que !;e diri9i6 a la sala mtonMdo desde la tribuna 'El 52 Regimien
to•. Seguidamente, un el li ta1te dol FCt ley6 una 1~ ll sta do acfleslones, desde innumel'abl<JS or<p~lzaci ones dol Fa: en la enlgraci6n h"! 
ta diversos colectivos del interior del pafs: del PSUC de llarcel ona, de lhleares, de l os présos lb Car<Denchol, etc .... !Rstac6 la adlesl611. 
aportada al acto por militantes de "8ande<'3 Roja' do Barcelona. la del 1com1r1dante Carlos•, antiguo collbatlentc de las llrlc¡adas intemaclo-
nalos, la del "Comltoto Speg~a Ubern• de Bolonla, etc.... . · 

A continuacioo,' y tras la presentac16n a i:a~ 'de' J. Vinc.ent; so ipicl6 la audicl6n del discurso grabedo de S. Carrillo, del quo o~ 
ceoos un aJ:l)ll o resÍ!:Iiln ': · · · · · . . .. ... .. . . . . . 
lnt9rvenci6n do Soo.tiaoo Carr.i tlCI. .(Res611011) . - "Trabajadores es~oles, compatrl·otas, amigos, camaradas. ll!cha gente en España Y mol ex
t.Jri ~r-e~t~ hoy ;t~ta -. -c¡¡a;¡tO: ;;a~ a .doclrso en este meet in9- Qllero sin ellbar90 resaltar, antes de pron111cÍar las primeras palooras des
Ól esto tri~llla, un hecho esencial : el el:> vuestra presencia por decenas de miles. Esta preSGncia miÍltl p le representa una voz potente que 
e lema, no contra Espo.~a -cec~o acus<fl los portavoces de 1 fasci SI>)- sino por España, por nuestra patrlá, por nuestro gral poeb lo dlc¡no, cooo 
el qi/C Dá's, do obtener la libertad y la delllOCi'acia, 

SI h~ sido poslb le reunl r a<¡Uf en Suiza. t.Yita gmto, rosu Ha fácil preguntarse cuantos decenas de mi les, centenares de miles no s~r 
rá posib le reuni r mañana, en España, el dfa en Qlle tert~ineaos con el fesci S~>o, ( ••• ) 

los coounistas heoos afirmado que el "espfritu del 12 de febrero" no pasaba de ser un fantasea; que h dictadura fascista no dejaba 
oo ser una dictadura fasci sta y que resulta imposible que un riglmcn como este se t ransfol'll8 por sr mlsoo m deoocracla. El jefe del 9d>le!:_ 
no espálol lo ha coofimado recienteoente m su discurso de Barcelona, al declarar que ei 'espfritu del 12 de febrero• era el misr.o que el 
de116 de julio ál 1936, (. •• ) 

f.ntes do ayer, un perledista me preg111t aba, en una conferencia de prensa, si los c011unistas estaban dlspuesws a dialogar con el oo4 
tual 9d:lemo espailol, Pero ¿qué diálogo es posible hoy, con un gcbiemo que nos encarcela y que Incluso nos l'!'lde hablar en Ginebraf ( ••• ) 

En cuanto al contenido de este S89ti nq, la prensa ospoñola -y no me refiero a los ¡;erlodistas quo en su aayorra quislerM escribi r 
llbremonte y hcnestMCnte, y que lo hacen en cuanto tienen la menor ocasi6n de hacerlo- ha propaqaoo una serie da rumores lbsurdos cc.co el 
do que fb¡pos a enunciar aqur la crcaci6n de un 9obiomo provi sional "' el exilio. fbco ya b~tantos años que los co~unistas hooos pretoni
zado le transformaci6n de l a dictadura en oomocracia, le necesidad do un 9oblerno provi sional delll0Cr 1atlco, de reoonciliaci6n nacional, que 
devue.lva al pueblo el poder soboro1o de decidir su propio futuro. Poro si no heoos desarrollado las instituclcnos de la Repilblica en el exi
lio -respetando aquellos que asr lo han hecho- es porque pensaoos que un gobierno provisional debe a¡¡arccor en el 110manto oportuno, m ol 
Interior Qlsoo de Esp¡ila, de las entrañas mismas de Espefia: do la de hoy y no de la de ayer. ( ••• ) 

Para qoo esto ~lomo provisional se constituya es necesario terminar antes con la dictacilra fasci sta. Entonces podrer.los tener un 
9d>lemo provisional. Pero su constltuci6n no será anuncladc por nosotros y aCil oenos aqur, &'1 Ginrora. lo será por Radio Nacional Y en tia
del d. junto al resto de la prensa española. ( ••• ). 

lladle pone en ruda que cemlnooos hacia un ca~lo dlltiOcrátlco. Pero todo el mundo so pregunta la forma on ~e 6ste puede producirse. 
llo sooos profetas. Pero m las condl ci ones actuales -manana las cosas podrfan caeblar radica lmCJlto- no· espei'!UIO$ un levnnlemlento de capi
tanes c0010 ha ocurrido en Portugal. En Espolia no se da una guerra colCJ!ial que pooda deteminar una tOE do cooclencla, una decisi6n fiNI& 
de los mi litares en el senti do de un;,lovmtl!Ailento. ¿Quiere decir ésto que los militares españoles no tíenon moti vos para sentirse ofendidos 
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•• ./... . 52- 111 
por el ectu:~l r6g1110111 ¡fn abs<lluto! lo eri&l slondo, y ru¡ serl...,te, on ol orden ean6slco, siclal y profesional. fn el pl~m pitrl6tlco 
b:tl6l. ( ... ) bs •ilitaros dobon sor qulones garmti~ la lndepondenclo y sd>etmfa naclmal. nDen dlsponm: de 1m tbica y eh lllOS 
r.odlos quo los peraltan jugar el papel que lo nacl6l debe atribuirlos en su prcplo Interés. No falt\YI ni hortres coo vocacloo, ni cual! da
dos, Poro la tGcnlca y los I'OIIIrsos oscoSOM .• los principios do or¡¡:y¡lzo.cloo aparecen d>.Olotos, y la .~tr.lna al !liar nacional lnoxlstllf2. 
to. ( ... ) 

lo oxpllc~cloo de t odo ello os auy Sll!l>lo: eh6<)1110fl no so ha planteado jallás utilizar ol ejército paro salvaguardar la intogr16ld 
do IM13 potrl o vendida a potencias oxtronjoras por 111 plato do lentejas. Ha cmsiderad! al ejh-clto ca.o un cuerpo pol ic(aco destl~ a 
prctoqorlo coniM las fuern.s popularos de libertad y á! justicia, cm un eaterlal y una tblca quo rcsultm .. rid(culos, en orden o hacer 
frorrto o un c.,cr:>igo exterior, PD1'0 quo sen ..!& qw suficientes poro e)4rcor \113 occl6l represiva CGltra 111 pl.l)blo á!saroado. DI ehf que 
los 101\dlras el li tares quo se realizan est6n general...,te orientadas h:Jclo 111 'oniSigo Interior' y no hxla 111 agresoc ex!= joro. Y el 
mo:~lgo Interior es el pwble, sa.os todos los espalloles ( ... ). 

lloaos of lroado la:lbi€n quo quor(..,. poro Espaila, elonlros no sea ofuc:tlvo al tbsarao universal , 111 ejército ll'ltbmo, ~ d! d!
fond'Jr lns fronteros. Y en eso SQltJcb Iba ol proyecto de ley do dofonsa nacional a que aspird>a ol tonlonto Q(lloral Oíoz Aloqrfo. Ha si
do castltufdo porque osto modernlzocloo no Interesa a 111 ro¡¡..., quo qulore, Insisto, oo un ejército tino una pollcfa. la noticia Insidio
sa SO<)iln la ctta 1 s<J ~~sti tuclt!n guarda ro loclt!n cm supuestas ro lacl onos que habfa 1ootenl do ccn•l go y CQ1 la ontrovi sta rcclonto quo tu.vo 
con ol rrosldcnto Ccaucescu, es un sleplo protoxto. fn lo que a al so roflore puo<io afirmar quo no tengo ol honor do conocer a Ofcz hlo
gr(a, ot'n cuando, coao ocurro con •uchos ollltaros y civiles e$pallolos, ~~;Y~Iflesto 111 sincorort!Gspoto por lo figura del •!litar moderno 
que representa esto oficial que no se slooto etrafdo por ol ruido del Id> lo y de los espuelas y que tlcne la buooa cost!dlre do no Otldl:~-
=a los espolio les con ol fontnsaa do la guerra civil. . 

VJMcndo a la preg~~~ta: ~· se procb:lrá en Esp:jla el final de b dlctaci.ra1, debo cpntos!or quo el osfoorzo principal lo está 
hxlen(o )'3 ol pl.l)blo espallol y 519Jirá h:lciOOdolo hasta la viciarlo final . la e laso dlrora, los eaplo:!dos y cstudl;ntas, los a¡jeros, los 
jiMnos con sus protostas generan lilaS 1~ que aJlalnaril CQ1 la decisiva huol93 n.acimal. ( .. . ) 

~Es poslb)o llll3t]inar 1110 mmo que abra la t..-taloz;;) fascista al pl.l)blo para evitar las viblootlo$1" llo puedo aflrtlal'lo. DI lo quo es
toy sln cdlargo convencido es do que milll\vlo, poso a los auecos y a los sllonclos da JuM Carlos, no podr:! sor }allás la del sucosor d!
sl91ndo por frMco para est2r on la c\111(1 do la ll aooadn monarqufa ool llovl•lonto. ¡()Jo nadlo so llovo a eng:¡llol Esta 110narqufa fascista so,. 
ro don!Mlcl tda y condenada sin romlsloo por ol pueblo, Será aslaiSlllo puesta on entredicho por la oplnl6n europoayt~Jndial , c01110 continuado
m pura y s1 11)lo do la actual dictadura. Y frente a osta 1011arqufa, los osp:J'iolos s6lo tmdrál111a alternativa: lo Rep(bllca domocritlce. 

SI no CGltvlos = esta aono quo abra la fortaleza la lucha será noo ..!& dlffcil . D!m.ab080s la puerta y tendrán quo atenderse o 
las consecuencias aquellos que no h3y011 sido Cap:lCeS de asu~lr el papel CJJO la historia les ofrece! ( ... ) 

fn el coacnto actual, la Cúestloo lr.cdlata no es ol soclallliiO. Es la d!Socracla y la llbcrtod. Y e ~llos que nos pregu~lal rl 
hd>rá llbtrt:rl con el socialls, contasb.os aflrwatiV311811te, porque pensaos qlll resulta lapos!~ lo concablr el socialiSZIO sin llbor!od. 

EstQDOs por un socia lisio con 'plullporlldl..,' . Con dorecl1os t...rlos y con llbertaó pata la oposlcloo. 
S61o rocurrl"""'s a la violencia si 6sta es o}arcidn contra un gobierno da Izquierdas. fn esto coso, no V:lCilareDOs. Coabatlromos. 

llo prosontorotiOS la otro oojl llo. Pero respotoreoos esawul()$()11onto ol juoqo daiiOCrállco•. ( ... ). 
' 

flnolnwmto, el Secrotárlo General d!l I'CE so reflrl6 al •error polrtlco osueldo por el goblonro suizo al prohibir a los oradores quo 
- lntorvlnloron d!rcct~te en ol acto' -on estos 1011100tos, S. C<!rrlllo so cncontrd>a.ya hrolondo desde 10 tribuna- para ta111ln2r, entro 
nutridos oplnusos, con un vibrante 'hosto prmto, en Madrid', que fud coreado Wr-.!rlte varios olrlutos por los •lles m asistontos • 

.f!1!.c~~~~-~ ~t·~ !.~:. (Ros6oen) .- la vaz de lb lores lbamtrl ~6 a oli'$8 3 contlm.ocloo, tras la prelC119"dt salva da ~1~ 
sos con quo f lnoliz6 el discurs1l do r.rr111o. Of~ taA>i€n 111 I"'$1!oal do los párrafos ..SS sl~lflcatl- del aensajc da la Paslon:rla: 

11bsulta dlffcll, cataararla$ y •ICJOS, no ...tlr una hondo -lcSn frenbl a esta lepreslon~Wtte ccneentrocl6l de espomles, da~ 
trlotas, do Mlgos y da taii2J'adas en lO$ qua vibran las voces y los acentos do los pwblos y do los reglones da nuestra Espalla lnolvlcW>lo. 
l'ocos y acentos qua nos Nltuordon la Esp3lla en lucha, la [spalla lndoad>le, la Espana etema. La do la historia y la leyenda, do Cerventos 
y Goya, do lll311111o y do Garcfa lorca, do Hlguol Hcmándaz, do 11ochado, do Folla, de Casals y do Plcasso. la [spaila do la AopQllloe y do la 
oomocrocla, h ~ol Presidente (:j)q¡anys, da At¡ulrro y de tloqrfn. ( ••• ) 

Es f6cll cooprobar /loy , -en al acaonto en que la dlctowra se hundo y cnpleza a liquidar sus propios hcabros, tal c0110 ha ocurrido 
con el alolranto Corroro-, que dotoralnados grupos y fuerzas sociales que ayer codlatlei'Clll al pl.llblo hon oxporloentado profundas autaclo
nos, corrlglmde posiciones polrtlcos ~y dejmdo do aparecer hay e- los ellelligos da ayer. ( ... ) 

Pertlqll representa hoy un dotooante qua hace estallar los rcdo.ctos del eleÓI, de la ~len:za y la lncCJIPt'GnSioo que tanto hen 
diflculb!o ln lncorporacioo al proceso deeocrillco da España daa~pllos sectores do civiles , alllt:t'CS y religiosos, en dasacuordo. coe¡ 
nosotros, con ol fnn;ulsao y su pretendida CGlt lnuldad en .1m Carlos. ! ... ) 

las gr:>ndcs luchcs de nuestra cltSG obrera, da los estudlentos, de los Intelectuales, tM dlffcll en un pofs fascista, hacen .taller 
los cocctllt"lo do la ropresloo, los topes salariales e l~pmon da hecho ol mrecho de huelga. la fuerza clo osto ooviaionto os tM llpOrtM.
to, y sus l';l~oncs do ser tM legftlmas, que nu110rosos llonse}os Provinciales do Trroajadores aSUQ0(1 ostas rolvlndlcoclones poolendo on ovl
doncla la del:CQI!1loslcioo da lo~ sindicatos vortlcales, las Comlslonos <llroras jUQga'l un papal proponlilranto en este movl alento nuevo y co!! 
batlvo, k,ur mitro, en Ginebra, hM sido rocooocidas oflclaloonto, junto a otras orqanlzoclones slndlcoles mmocrátlcas, por eleovl•lento 
sindical lnt,~oclonal y por el Bur6 lntornoclonal del TrabaJo. ( ••• ) 

El onirrn!allento mtrc la Iglesia y el R6gl1en es continuo, y no ho sido atenuado por la visito do~ Cossaroll , nuncio apos
t6llco, a lbdrld. las tondenclos post-conciliaros. •• dlflaJltM en V"V' ... rá los propi!sltos del r6gl80tl que quiero, con un nllOIIO CGlc:ot'd! 
to, rac:t.'l!' el apo-p do la lglosl;>, ( •.• ) ... / ... 
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En estos óltlaos tlocpos , se pono do ullflesto 111 fen6!leno quo ~ ccnlrlbuycndc podcro~te a le t011:1 de conclcncl~ do las"" 
sas, Ho refiero a la ;lCtltud de lo prmta qub don111~la slsteaátlcaaente, coo intellgalcla y vigor, la lnb'Mslgmcla do los ultras, ( •• .J 

- Fronte a estas tmdonclas doDocn!Uces, ol discurso 6ltl10 dol jefe del gooiemo,en Barcelono, deaoostra otra •·•z qu: n:cb puedo os 
. perarse dol aclu31 r&jlacn. ( ... )\.no al!lll:: COIIVCf'9Glcla sa está concre!Mdo en el pafs, y no pasará IIUCI;o \ICG¡)O sin que 3Sl~t~ n to 

oas do peslcl6n polftlcas ~ scri quizás doclslvas para el pomnlr de España. f ••• } -
la dcstltuc!Gn de Droz Alogrfa no h:ri sino mdl r nuevos eloamtos a la refl~i6, do sectores oi lituos fiJY Wlslblllzacbs ya por 

el ejo:;~!o porluguCs. ( ... ) ú cierto quo el e)6rclto ha proclJcido h<llbres cowo Franco y Pinochet, pero ha P'QCilcldo te:DI.:n oficiales co. 
10 1!1990, !X!l~ y 1\lmildez y, cás cerca do nosotros, flquras cxaoSpfnola, capitaleS portugueses y lllllbres cooo los periC'IOS, {, .. ) -

Evldontó!f~C!ltc, el social! sao por ol quo ~tillOS no puede ser y no scri ooa copia ~ica de los 1106los de soclalls::o existen
tes en otros pafses, SU'iQdos 1111 condidlonos hlst6rlcas distintas. EliiOIIE!tlto hlstforico actual no es ldohllco al á! ayer, el cllll:l polf
tlco no es el ols:~~~, ol nlwl econ&.lco es dlforento, las forGaClones cultir.iles no son equivalentes; en fln, el 1:111do do hoy no os el da 
zyer. {, .. ) . 

Has!:~ p.-onto C3ll3l'adas y a~~IQOS, coopatrlotos, en 111a Esp;m <leaocroUca, en la que tenó"efs un pa¡x~l quo aSIJIIr on lo const~l6n 
de 111a patria nueva y clmcrátlca, edificada sdlré el ootuslasao y ol a.;or de tecbs los espalloles. 1 

~S~~~-'ta!~~-S:..~!.I!o.JA!Jl!ffillj_.- l'orl6dlcos, agonolas y cadenas derad!o y televls16n cuyos corrospons:~les aslstl~ 
ron al 'eetlng de Ginebra y participaron on 1110 rueda do pronsa Organizado por S. Carrillo y Dolores lbarrurl : 

1 1nforoacl6n úpallol~': OOTF; RTV Roo:me {TV Slllze); \lolx tUvri~ {PST}; Solidarldod llaclonal (Barcelona); lnforoaclanos {:l:l'rid); 
b Van9Jardia (Barcolona) ; llllldo l])rcro ; ll:!dlo Llbge; Je111e Culture; Agenco Fl'31co Press ; IA>urier Uberté; Natlonal Zcltlllg; A.P. ; 14trn 
TV. ; 1\,P, I, ; !'hoto PNss; Trlb111o do Gonbvo; Tribuno Socialiste; R.A..I. (TV. Italiana); Unitá (6rq:no P.C. :talla); Sc!ontola; lntcr l'ross; 
Tele Joumal ; U,P.I,; Timo l~lno ; Radio C:11adá; l<eystone ; 'TI.as; B~slness. llw.i; Reuter; A.T.S.; le Flgaro; le Honoo (l'crcol lacdcl'(f.l1g); 
Blld<; O,O,P. (agencia do la R,D,I~) ; T;G. Aloto ; Tatf1119 f<Ctuallt6s Suissas; Cyr fo; Vara HolMda; Flmlo; Sigla; lntematlonol Business 
Dlgcst ; Tass; Joumal de Gonbvo ; 24 Hourcs {IIG!utlno suizo); Caab!~l6 ; Espalla Raplbllcana; S.S. R. Sllisse; S.B.C, ; lbmlng Ster; llcp&ho 
du llidl; Eab. Cllin; lhjly \lord (IJSh). . 

. . . . . . . . . . . . . . ~ . 
-"~1~11_1~ ~-~l"!P!~ ~EllA~'! ~~~~~~~.lll~.l:€ ~~~~ 

~~!!. ~J2:'1_~.!,s.!.O!!.~ ~-~v~¡:a .- Sog6n lnfora1:1111 COIUllcadc hecho p¡t,lico el 16 de j111lo, se ho celebrado una ro111l6n dol ~ 
xloo orqan!S810 coordinador de las Cooislonos !brcras a olvol del Estado espallol, la Coordinadorn General . Asistieren 'oolO<)Odos c!o l<~dalu 
era, Alicanto, Catalli\3, &!licia, !VI¡I6zcoa, lbdrid, ~3Vl11'1'9, S.,tmdor, Valencia, Valldclld y Zaragoza'. resiaca la pres~r~cla da 1113 t»: 
lec;¡ac16n de la Coodinodcre do los Cooislonos ~])roras do lbvarra quo ol parecer no 'aSistra a este tipo do rrunionos dosda 1969. 

El COUllcado hace 111 Mállsls oo la sltuacl6n pelftlca y social do ~a. quocaraclerlza coco 1tucado por 1113 ofensiva suncrlor 
oo las 1~ obteras y da ansas, por 111n acontu:lda ex!g111cla da las libertados sindicales y polftla:s1

• asr coao por '.:t p diMDI~ 
on el conjmto da lo soclecbd os¡mola. •• da acontuocl6n do la crisis polrtica y social ' • .lnte esta sllwc!6n el COIUlicado sol'lalo quo . 

lel oovhñente obra'O so pl(Wltoa la necesidad do Nldcbl::r sus esfiarzos para ~tender a6n oás el caopo da la hdln lb ll:lS:IS, por IIPUl
sar su =ácter do ofensiva, por Ir perfll:ndl y concrot;rJdo on el oás corto ospacio d¡ tloopo 1113 proles!:~ coo.-di~ do tlpe gcrurnl1

• 

~~~~1.!1!13_~1-~~jl~_.- El eou~icado lnfOI"Cl que "diversas de101}3Ciones aslstontes a 1~ Coordinadora G:ncral 
pere$00WOl p<!OpU!)Sins relati~ o ln reallzac16n da 111a hllfilga QOOeral de ~horas contra la¡;arestfá da la vicb, por ol lllflGito do los 
salarlos, contra la reprosl6n, por la -.istra y por las libertados dealcrá!lcas1 • 14 Cootdln::dora Gonernl at:OrdS IJ"l tales 11nlclatlvas 
y prepuestas d00crf:11 Dlr lr3Sladcdcs por ol ;mjllllc do dolll}:lClones a sus respoctJws ~ cál el fln de llcv;:r a Clbo 111 !"-'efundo~ 
hato entre las I3S:lS ti'003J:ldoras ... •. "So consideró, ~. quo 1113 accl6n galOrallzada es posible si lo lnlclatlv:~ so pl:11tca lr1 ol cás 
:li!Pll<> 112reo do ~~as:s, en dlscusl6n 111ltcrio con todas l;:s corrlontos organltadas dol aovlalmto ctrcro, UGT y LS> tS¡Y-'Cial~~:nto, j111t6 o 
los ~sinos, estudhntos do l%11versldod y fnsell:nza l'odla, on los barrios, con todos los oovlll"'tes cb aasas, slel con)111to do la el! 
so obrera ccq~rmcb que 111ldos SQIIOS 11111 fuerza capaz do trl111t.ll', aultlpllcmdl la lur:lla con es!:~ perspectiva y loc¡rMdo quo otras fuol'· 

zas social"' corpnrt~ y hagM suya oste concopcl6n. 1 

El ccnt1l~ do la IA>ordlb3dora Girloral lnshto rodll6n en 'la necesidad do que, paralelaaente al tro?njo da~. C«<lslooM Q¡l'! 

ras refwrccn su cstrustura org6nlca y m coordinecl6n, quo roallcon 111 lla)'Or esfuer-zo para analizar los c~los ~uo so productn Y las POI'!, 
poctlY!lS cxlstontes, quo don 111a oayor l ~portanci a a, su prens:~ y p~do., lroterviniendo directamente en todo ol proceso do dlscu:lor.os 
con la oplnl6j colectiva dol 110vlolonto obrero ~Izado". T::.Jbloo se aluda 8 ' la Importancia que Sl.ll0f1fa para el trobajo tb las CoQlsl~ 
nes Q¡N!I':lS la lncorport~Ci6n 8 In lucha org:Jnlzade do los •lles y nllos cb enlacos, jurados y vocales, para que ÓsQC!PCIIon un ll'f)ortonto 
papel on los asar.bloas que tloncn lugar 1111 los ftilrlcas, loco les de sindicatos, para consegui r esl! una mayo~ solidez y coordint';ll!.1 on la 

lucha obrera•. · so 
-'nta."'Olto con lo oo ('ulp!lzcon, la doloqtu:l6n do lo Coolsl6n l])bera llacional do Catalunya foo 111a oo las quo ~mlfost6 mSs o!lior!n

ocntó on favor c!o la convocatoria do lo huelga gooerol do 21 horas, quo soñal6 cooo "ffla do las acclooos oás lmportmtos on los GliiDOS 
allos, Q.~ e'!llitd, alctv~co y consocuonclas lmprovlslblos, por ahora•. •Pens3100s, ailado,el texto do su lntorv~r~cloo control , que o111quo on 
ella deben d:i ptrllclpar oo III(JIOra activa otros sectores c011o estudi311tos, calllj)OSinos, profesi~r~ales y otros, SJ~ri sobre la clase obrera 
en la <lt." recaerá ol peso OS<IIICial do la occl6n'.1 las Cocolslcnos threras, ttr'lillna diciendo, tcn0110s 111a extraordln:rl" rospons~lll¿:d 
"' la prc;¡=cl6n, conYGCatorlo y dosorrolla do la accl6n1 

• 

. . . . . . . . . . . . 
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BA!ni.OI!h: EL IIIHISTOO II Elm\CI!ll COl LOS ESTlDIAifTtS li/ITIFRAHOOISTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El {i nal de curso en la lhiYersidad se ha visto marcado por las entrevistas del ministro de Educaci6n, llartínez Esteruel3S, con 

los estudil:ntes. Por prlcera voz en el frMq~Jisao, .., ministro ofrece la poslhl li dad do convei'Sa(:lm y los estudiantes entlfranquistes 
oN;enlzados a~:eptan. Amquo las ro~r~lones han sido valoradas por lo general COIIO positivas por los asistentes, se hace el análisis do que 
ol Qlnist ro no deseaba establecer un diálogo real sino realizar 111 smdeo con vlsias al ¡r6xlno curso. A i:lS reu1iones asistieron, oovla
oonte, los estudiantes partidarios de les elecciones y la posterior partl~l pacloo en los 6r,enos 111iversitarioo. 

la prli!t~J do las r1lunionos M con siete osh.dlmtos elegidos por los distintos cursos de la facultad do llldicina ~.la ¡'¿¡t6nooo. 
El ai · ist~ n~,c a la aisaa rouni&l a cuatro estudiantes aás, desconocidos por S<Js coopolleros, que rosuHaron ser de NlUE y que fueron 
todli6n invitades áls dras antes a a0011pailar al prosldonte del gobiemo en su visita a Bellatcrra. Los estudiantes expusieroo sus peti
ciones de g(s ~as hospitalarias y elalnlstro no pi'OilCti6 nada. . 

la segunda reunioo, con estudiantes do las Universidades Centre! y Politécnica, y la tercera con estudianies de la Aut6n01la, fuo- . 
ron do ~yar politlzacl6n. ALnquc on astas se !ruhray6 que las estudiantes estaban Interesados Ol exigir y garantizar el Qrni; o funclona
aionto· c'o la Universidad coto base para la particlpacloo, en algunos momentos so produjeron pequeños conatos de enfrentaaionto con el llli
nistro, princlpal; ente en tomo a los expedientes, a la 81111listra universitaria y especrflca.~ente al caso <hl doctor Sacrist~. El Qinis
tro, per su parto, tarr.bi6n tuvo su 110amto de dureza al decir que ol proyecto Ól l ey de seloctlvidad no .era ~latería do discusi6n parque . 
ost~~ ya d!Jci dido. los estudiMtes se llaitoron a mostrar visibleoente su escepticiS<Jo sobre la legalidad on la que el oinistro preten
de basar esta indiscutibi lidad del proyecto. 
. En c$tas dos reuniones los estudiMtes pidieron la celobr'llCiM de claustros generales, la convocatoria do elecciones libros, y cn 
la SC<JUOda, la convocatoria de un referendUIICn todo el Estado 8$pa/lol, C<rl del'echo oo voto a los 18 allos, en el que se pusiera aplebls
cito la ley de scicctividad 111iversltarta. La rospeuesta del oinlstro a estl petlc16n fui! del todo lr&llca. 

Por otro parto, los dltiAos ectas do' este curso universitario so liaitan por lila parte, a las asonbleas celwradas en 1\¡dicina de _ 
la lutooaoa tras la reuni6n co el oinistro, que hon culalnado con la adlesi6n del profesorado foNilado por médicos do! lbspitel de Sen P-.
blo quienes roincorporen a las peticiones la do contrato loooral eoliO prafosor1lS que son de la lhiversidad; y por otra, a l a contlnuaci6o. 
del boicot a la asg¡atura de latfn por parto do los estudi<>ltes de &oc¡raffa e Historia de Filosoffa y Letras. Estos celebr:!ron una esaa
blea para nbatir ol conunicado del rector Carreras quien a&1 pretende seguir con posturas do fuerza, ootradas de la policfa en los~ 
aooos, anulaci6n do coovoc-atorias, etc. , al entras el ministro habla de diálogo. · · 

. . . . . . . . . . . . . . 
lllVIHIEHTO OBREro 
•••••••••• 

~E,I!g: ~!§'._~ ~ IRI~LJ.L~S_v!T!Y!N!~~!. 

Ha conclufdo la tile!ga que durante 31 dras: 17 do abril a 17 de.aayo, hm mmtenido 7.000 viticultores OVUlluales del llarco de Jo-
rez. 
IJITEcrnEIITES: . 
;¡-cm -aotlvO <b la subido do la uva, 911 agosto de 1973 se e«~ceden primas 'do 250 y 1.100 ptas para las faenas ospecializadas y el peo
naje, roopectivamente. Las peticiones Iniciales 911 l a huelga que o:antuvloron en osta ocasi6n se di rigrm a la ootencl6n oo 111 3l.IIOilto 
del lOO% sobre el salarlo ConVUlio, fijado en 52 ptas. hora, lo que supondrra la ruptura del Convenio. 

La concesi6n por parto da las OO!lrBSaS do esta prill8 two por e&cto la ruptura de la huo lga. Sin eobargo ya se h<bfan ocasionado 
p6rdldas muy granee$ pora los 'Gayatas• (...,rosarios vltlvinrcolas), dada la faena de injerto que debra haberse realizado en .sv momento. 
El no haberlo he2ho, a parte do las p6rdides do IIIJChes do los tnjertool 'realizados e¡ YQII3, supuso el tener QdO Injertar COlliO aodlda do 
eoorgencla en espl9a, sleq¡re aás precario y de peor calidad, con 111 porcentaje alto do rechazos. 
b) En elromento cb revisar los salarios el 1 de octubre, los trabajadores se encuentrM con que an virtud do la cláusula do cOGlpensacloo_ 
y absorción; los salarios roa los percibidos en ose momento, no son susceptibles do Incremento por superar el salario convenio increoenta
do en un 12,88:Z. 
e)· AOO' cocmb ol deseo Inicial de los tr:ilajador()S no pasaba de, m<>ltenlendo el mi~ salario real, lncroDantar la base salarial cal el 
12,88%, dis~lnuyendo la prlaa, la ocul~cloo por los empresarios do S<Js plmos llov6 a consolidar a"Tos. trabajadores en su potlcl6n ini
cial :. no hacer uso de la cláuS<Jla do componsacl6n, aplicando el 12,88% do auo:onto sobre el salarlo real percibido en ese moaento. 
d) Con este ootivo ss inician diversas §ostiones en torno del delegado m Sfndicatos, el Delegado de Trabajo, el director provincial do 
hsuntos Socialos, el presi dente del Consejo do Trabajadores y Técnicoo, otc. En general reconocen la justicia que corresponde a los tra
bajadores, aunquo sin prosentac so!ucienes viables, oxcephendO Intentos de plantear ol problo .. ante itlglstratura, aan a sabiondas do 
<PJO la legisl:>eiCn aopora el cunpllmlmto fnt"!)ro do! Coovenlo. 

Lllsarrolo da la Huoloa.: En viste do la aercha do los oconteclalentes, los trabajadores al !nielar la labor de castra (poda dirigida. 
;¡a-&olé~:i6> -~y.-~ para el eño proxiao), deciden situarse en huelga. 

Sus peticiones hon sido aq~ll:llllmte dlflndldas en el perúb mterior: los especialistas cobrarím 778 ptas. en lugar de las 7?2 que 
venían cobran~ y los peones 636 en voz do las 582 qua perclbfm. la huelga so va Hallar sola~entc a ser un tipo do espera do la rcsp~ 
tl do los patronos. En olla juegan con un elosento auy toportento a su favor: su espoclallzacl&l los hace inS<Jstltulbles para esas faenas. 
Y su decisioo es e Tara: no volver&l al trabajo hesta quo P"'JOO" a todos. 

. .. ! .•• 
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!~Ju-nto ol pcl'lodo do huolga la COIIIIlltaellil mtro los dos soctor. os: trabajadores y ellpi'OSal'los, os pmetiC3>111to nula. Sindicatos ' 
se licita a prosteo" sus salonos pa-a remlanes lnfor.~tlvas do los dos 91"P0S por separado, sin ll3cer valer su alsl6n ..di adora. 

~el prlru GOIIEI'Ito alo¡lllOS ESI'resarlos Intenten llmlglarso diroet-Jte cm ws propl:.s Clr.ldrl11as, 0 lo quo son resp<l'ldidos, 
quo o tDCt>• o n 1 nc¡1110. 

L~ 111111loncs de los ellpi'ES3rlos se repiten y el 2 do 11:1)'0 Jllb1IC31111 Aeta en el que COIIIIIICM su Interés por arreglar el cmflio
to pc<¡.YIOO lo oxlgldo, pero sin hacer constar la retroactividad do osto ledidl. f.nie eso los trtb<!J~ sl9001 osperoldo qtl8 paguen lo 
pedil!.l y llc;uic!M la diferencia dorivach del lncreM~to do112,88% sdlrv el a:s, con efoctorrotroactlvo dosdo ol lR do ochbro do 1973, 

l:tdo qu1 lo faena apremia, que las péN!chs e<~~lmzan a preverse cmntlosas y que lo 111lcl:ld do los trd>a)OOor<:S continua intacta el 
10 de OO)'O OC1111Icon QUC la soaana sigulento se procodorá al POIJO tal c«o10 solicitan los trroa)adoros. En ofecto, ln~odlataoente algmas 
'liñas cOC'IUizon n pagar, a111quo esto no. significa quo so c011lonco ol trroa)o. Este no se Iniciará hasta ol s~ado 18 en que lo Dayorfa de 
las mpresas; entro ollas casi todos las más lapertantos, han liquidado sus salarlos. En esto dra so do por terminada la huelga y so lol
cia lp f~n, ql!tdMdo pondlente la actitud a tomar fi'Uito al escaso ndllero de poquellas empresas que tllfn no han hocho ofec:tlvo sus pa
c¡os, 

La h..l) lga ha tont do 111a resonancia ouy lloltnda on el 9I'I4XI ril los oás o eenos 600 trroa)adoros fl jos on oso sector. S61o h<11 oan!-· 

fostado ~r.a postW':l c!l paro en sollda-lchd con los otros, los trroa)odorcs do varias vi"a.s do SAJa!Wf, QUO<bldo los doaás al ~. 

E1 131'9' tlorpo roslstldo y la 111lchd ~mtenlda es 111a ll:.nda do atonc!m por parto do 111a zona quo vivo on condiélonos de grM 

®s!gu:~ld::l y 0.1 la quo so ponmece oi!rmte nv:rlos - al alto con ol teaor al paro e Incluso 1161 el haltre, 
Jlnto a esto le la.oelga ha hecho saltar 1m de las cl61sulcs &is sag¡achs de los convenl_os coloctlvos, cloosula que afecta claram

to a 1M lntrrco~s do los lrd>ajadores, espectal,.¡nto on los -tos do lnfl;~tlm en los que se vive, 
A po:;:-r ro 13 u trecha vlgi l:Jleia de que ha sido objeto la zona, no se ha 1'09lslrado o 1 MJOOr lncldonto, oscoptliMdo tres detencl~ 

nos (en los trc: casos las presiooos de los coopalloros y do olg111as autorlcl:ldes ex110 el obispo, l~slcron la PtJ8Sta ln::aodiata on li~ 
tad do los huol~~lstns), que s61o allanw> leVIllllento la t6nlca de tr;n¡ullld:ld y espera, quo ha prodoalnado on los pu¡blos afectados W-
1'3lto todo O 1 IIOS, 

!M~Lh:_5lCJ!E_~ J!.l~l&\_1! ~SQL~Af':. 

Tal co~o 1nfort10110s on el i!ltlmo Boletfn (API nA 51), al no rolntograrso la plmtllla de prosuccl6n m SOLVAY ol vlomos dfa 15, .. 
dospu6s do In sancl6n do cuatro dfas do S1lSponsl6n do ~loo y Mido, y en rolvindicaclm do la road:ols16n de los despedidos, la oopre
so cl:l por despedidos n todos los t..OOOjadoros, El df~ Mtorlor, juovos y fosti!IO,IIklS setonta fnalllas do trd>ajndoros so reeíl!eron on el 
c:q>0 donde celebraren 111a asallbloa. & l1llCiet'OSO 9I'I4XI do bncllllléros do Institutos del BaJo llobrGQI!t asistieron a la oiSSia apormdo 
111 lopodanto fondo a la caja do roslstencla que, a est:lS alhras, aontn sdlro el ledio 811161 do pesolas. 

El S::,edo por le tardo, "" llartorell, U'lOS 150 trroa)odorcs se oa'llflosten Or.r>te cinco alnutos, repartiendo octavillas, haciendo 

plnt~ y pegancb pMflatos en l:.s paredes. El doal nge, por otro parto, en al91J13S iglesias so hizo alusltñ n la lucha do los trnil3jacb
ros do SllV,\Y, lo cu:~l volwña a repetirse al c::bo de 111a -.... [n Olesa de lbrtserf'at, el p&-roco fuf :lC)Crclbldo por la ~a Civil, 
al tél'lllno do lo al so, por haler n:al!zado 111a hoallfa on oste sentido. Por otro perle, el a!s., doalnge 17 por la tardo, casi 100 tr::ba
j:::doros con sus fel:llllas vuol""" a re~~~lrse en asaobloa, constntmdose el alto !)l"aalo do aornl quo se aantlono on la lucha. Al dfa sigui~ 

te, coeo cncl:l clfn, so cole5ra asallblea "' la puerta de In ftlrlca. _ 
Es do destocar que dbs trd>ajadoros fueron dotanldos por In brigada social c:oondo velvfon do Brusolos, donde SOLVAY tiene lacen

tral, do ontrovlstlll'SO con la dlrocci6n general m. personal, Los dos trroajadoros fueron sometidos o 111 Interrogatorio do clnco horas, 
Por otra parto, c~do so lleva ya 111 .mes do huelga al aS&Jtloa so roplontea su actitud, decidiendo llovar a t6relno 111a votacilil. Asis
te a la cisma 111 del ogado dol Goblemo civil con la excuso do lnfortr.ll' sobro las convarsaclonos dol jurado con ol gobomndor , Tocbs so 
cbl cuanta do quo es 1110 oxcusa por cumto ol propio lirado habfa lnforaado ya ol dfa <~~terlor, lo Cíllca flnallcl:ld do su aslstoncia a la 
asa-:blea O$ ca,:Nlbnr ol funclon¡aimto de la vot:ocl6n, quo so von obllgacbs a raalhi!rla .,n¡r~to voto socroto. l'llro sorpresa dol dele

gacb, el rcsultndo os ap;bull<~~te: 111 ostM por h huelga, fronte a 31 on contra y 8 abstonclonos. 

~~[!!.R~._t)!:'•_l.f!:!llJ. !.~~L-~ ~ ~-~~ 
El me:, dfa (5 de j111lo, cuando los tr.i>ajadorcs do lndustrl :.s .,wrcas IET/JV.R llegaron a 13 lll!li'GSa so onca•b 2i'OI1 con las 

pu:rtas c:crrams y la sola lndicocllil de qoo 'W>Iondo solicitado c;ulobro1 so S\lspanolfm las actlvlcl:ldos laborales do la .,.-esa. I(TA-· 
I~Jl os 111a eaproso fllll lllar, situada en ·la calle Pujadas, n6Acro 20, y propiedad de Jos6 Escribano~ El pasado 10 do di clodlro, 
roallz6 sU!¡lonslón do pagos ¡r~uiMdo todo el trd>a)o quo se roalhoba en el oxterlor, lo que ~loro decir~ (e la •ltad do la prodJo

cloo quo h::c ra~ los propios trabajndores y sus faelllas m lns horas libros. & liCS entero do tr:bn)os do esto tipo qoodcS entonces por 
patFr. Al poco tlc1'o or.:pezaron a desaparecer las prl11:1s o6vllos, olontras quo la procix:cllil loo diSIIInuyondo progroslvooento hasta 11&
gar 0 111 p-.;nto en quo toda la plMtllla no hocfa ~ás que feon:lS !lo llapleza. El St18ldo llodio, sin horas o><lras -quo pronto fueron suprim!, 

cJ;,&. co do ocho all ~atas. . ' 
fbst,, ol IIOfliCnto, ni los trroajadoros ldlfan don111Ciado o In omproso por las !rrogularldacbs ni ol jurado habfa efectuado gestidh 

alguno, al c:rlar totalconto dominado por los argumentos del goronto, hiJo dol dueño. Elmos, sin Oll~argo. tras oncontrlll' la puorto "!!. 
rr•cl:l sin p~1l a tr;::Jitaclm de expediente do crisis, los traba)~ acudieron priEro al )uz9Qdo do Qu:ll'dlo, donde no so los ntonrll~ 
pc¡r cmnto no vloron o~torla penal en la actuacloo de lo ooprosa, nogáldose a acoplar l a demncla; la patrulla do la pollera -001- t~ 
poco qclso lr.tcr~'Onlr por cu:J~to eanlfest6 que si no so perturbaba el oróm p¡t,llco ellos no tonf:r1 nada o 113cer; flnal,.¡nte, la delega-

... ! ••. 
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• cilfn do trabajo está llevendo gestiones Y el dfa 1 se celebra el ~o de cmclliacl6n al que, segiñ' los trabojadorcs no acudirá la ell!
prosa. Se descmoco el pal'adGro de los dueños, con lo que los tral>ajadores no ven ooc:has espei'anzas de percibir indoonizaciones. Por o
tra parte, oiontras tanto, no perciben salarlo alguno, al no constar COIIO parados, 

~COordinadora dG COQisiones Cbroras del 1\ltal ha lanzado una octavilla en tomo a este probleoa en la quo donuncia la actuacioo 
del jurado, la Inutilidad del sindicato fascista y se llalla a la unidad entro los t.W..jadores d! IUIJIM. 

ASIJillfA PRQVIIICI/•L CE l/.S ctli iSIOOES CllflRAS II GJlPIJZ!llft: CIMJNICI.OO. ------------------------------------
·~ /.sanillea es consciente d9 la injlortancla de aste EIICU8lllro para el aoviGiento obrero guipuzcoano y para SIIS SC.OO. Se incrlbe 

en la tryectorfa de las CC.OO. d9 Guipúzcoa ab4erta con la /.sadlloa dJ Zelay-/iristi de Zllaárraga, y es. continuaci6n oo la do.fi~es del 
ailo 1972. Responda al caudaloso JIOYiaionto reivlndicatlvo y polftico que se viene dando.., Gui!Wzcoa -fn j111io se han dado huelgas en .~ 
S,Sebastl6n (lllebles /,ya la), en Eibar, U.STER y G.A.C. y la gran huelga da Tolosa- y que se .lll!'liflosta en las m61tiples accionas roivin<J 
dicativas, huelgas, paros solidarios, acciooes generalizadas, asaableas da f¡g¡rica y de tona, que se h¡y, sucedido a lo l3r90 de este aílo 
y oodlo. Responde, asiaiSGo, al creci~iento numérico y organizativo dG las CC.OO. 

La f.sam lea se realiza en diffciles condlclooes para la· clase obrera. ~patronal, aaparmdose on el podar, practica el d!eSPido. 
La roprosi6n política continua: detenciones, Mcarcelamientos, multas glbemativas .. . la ausencia de las llfiieas libertades os coodlcioo 
nocDS<~ria dJ la polftica capitalista d91 r6gimerl"quo nos congela los salarios y pr'OQUOve el galopante auaonto ddl costo do la vide. fn 
esta sltuacl6n era necosario que nos ro111i6ra100s, que discuti6raJDOs para perft lar Jos oojetivos y los caainos qoo han do cooducir a nu~ 
tra lucha a conquistas cado vez Sllperioros. l.sf lo hcoos hecho. 

En la preparaci6n y convocatoria de la Asamblea provincial han participado delegados de las CC. OO. dG inportontes centros y zonas . 
Industrial~. 1m estado presentes tr.bajadores de lrCn, Renterfa, l)¡arzoo, Herrera, Pasajes, T~incherpe, San $eb;)stloo, Hernanl, Lasar:
te, lWiiota, Andoain, Villabooa, lrura, Tolosa, leazteguieta, legorrota, '1\llafranca de Ordizia, lleasaln, Lazacano, Oraalrtegul, Ce9am"'t 
Zumárraga, Vlllarreal do Urrechua, IIZpcltia, Eibar, &mua, Zarauz, Vergara, lbncfrogOO y legazpia. ~ asistido hoobres y mujeres, trdla
jadores de oded y j6rrones -entro ellos cargos sindicales-, en definitiVa, lila mwstra laportante y ccplosa de lo que el aovlnicnto ebro
ro y su lucha sori actualaente y que oo refleja m la organiznci lfn do cc.ro. 

~ org¡y,iz.aC16n de la Asamblea ha estado reeort'ida por un profundo contenido unitario. Este cootonido unitario no ha restado ri
queza y diversidad a las m6ltiples inter'voociones que ha sustltado el orden del dfa. la Asadllea es pártidaria, respoosablc y consecuesJ
te de le mldad del oovlaionto oorero. Creemos que las CC,OO., por su carácter de movimiento oo masas, deoocr-.!tico o ind9pendlonto, si~
disciplina estatutaria, son el sarco adecuado para lograr la unidad de todos los trabajadores do no ioporto que ideo logra. Creemos t.,.. 
blt!n que so dobe caoinar coo energra por la consecucic!n ·de la articulaci6n y coordinacic!n de todas las CC. OO. Esta unidad de jodas las 
CC.OO. pensamos que ha de lograrse de álajo hacia arriba; partiendo de la 111idad en la Asall.lloa do f&rica que es lo fundamntal, y 1'6$:

petandó la voluntad unitaria de las oasas obreras. fn este plmo, splaaos qoe buscar la un_ldad rechaza el retorcer y enconar los pro
b leRaS, donde los haya, de falta de unidad. Las organlzacimes sindicales obreras USO, UGT, etc., no ven todas las cosas COlO nosotros. 
Sin abandonar la idea do que CC.OO. os un aovimlooto de unidad obrera aantendreaos las ntiltiples relaciones que llevan a la 111!dad fra-
ternal del movimiento obrero. • 

fn la Asaabloa se ha discutido y ¡¡probado distintas ponencias, que tratan los problooas can~tes en el eovlmiento obrero, en S\1 
or.ganizaci6n, con vistas a potenciarlo y perfilar las vras que 1m do conducir nuestra lucha cm C}Írant1'as do áxlto frento a la patro
nal Y a la dictadura. La /\Sellb lea ha daci di do hacer ptb licas estas pooenclas en Sil 6rgano 'lllltzaf'ol.saob lea• y di fundir este coou.:ni cado. 

So ha t-do cedidas para el funciooanlento de las CC,{j), de fMia que recojm cada vez más la totalidad de la coocicncia da clase 
Y oo lucha que palpita entre los trabajadores gulp~zcoanos. lb consioorado fuldaaental , on este sentido, soguir una lfnea de actuacic!n 
clara y abiorta de modo <!o• todos los tr.bajadores hbnrados y cod>atlvos encuentra1 sitio oo sus CC.OO. 

OestacM entre las resoluciones de la As31blea: · 

12) En lo que se roflere a la parto IH"<)3RIZada do CC,OO. 
A) El COillprornido do aqJliar la rod act.,.l de CC.OO. y ~~ejorar su fllllonaaiento,agrupan a'l las mismas a los lrdores obreros que 

nuestra claoo dosll:ca en la lucha, a todos los trabajadOI'Ils honrados y coreatlvos. Esto solo puedo! IIDcerse en las condicionas necesarias 
aedi:r1te la prOGOCioo y ol despliegue verdade.-,to oaslvo de la lucha reivindicativa de los trabajadores. · 

B) lnfurmadas de los pasos dados entro las CC. CO. do Gui¡Wzcoa y las de otras provincias vascas, coo vistas a la coostitucl6n de 
la Cooisioo Nnciooal de fulkadl, recooocer c.., bueno este recorrido y estioufar a que la Coordinadora Plwincial lo·continoo para su 
pru1ta aateriallzaci6n. lgual;onte, la Asan!> lea se reafiNJa en su dacisim de foruar parto de la Soordinadora General de las CC. OO • . ool 
Estado eSPallol, porque esti aa f111deoental estrechar los lazos que nos unon cm todos l os trálajadores del estado. ' 

22) E~ lo quo se refiere al probleaa de la 111ldad: Poner todo nuestro esfuerzo en lograr la midad de todos los trroajadoros oo 
pos <i!o los objetivos de clase, en fortalecer la 111idad deO::. OO. y desarrollar las relaci.-.os con las organlzaciooos obrero¡¡. Aslals:¡o, 
la Asad> loa está por la unidad dll movimiento obrero con todos aquellos sectores dol ¡rucblo que luchoo por las llbertac!es der.ocrátlcas. 
Este Mhelo de libertad se ciJlll)lira'con la coocrecic!n oo una alternativa oomocrálica contra 13 dictadura. fn este talllino es nECesario 
a~:~pliw la solidaridad entre todos los trabajadores y losdelaás s~ores ool pueblo en lucha. 

3~) fn lo que se reflere a conquistar 111 poderosos oovlnionto da todos los trabajadores, se prootncia por la utillzacioo d9 todos 
los recursos y ¡¡poyos que le lucha obrera precisa para Sil desarrollo y que lo eo<periencia diaria conflraa cono valiosos para acrecentar 
la conciencia y cor:Oativided do nuestra clase. fn este -ti do decide pasar a 111a ofensiva dosda ahora ~isao por la ocup¡!ci&l do los e~ 

.... ! ... 
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gos dlnd!cales electivos en las pr6xl~os elecctMes sindicales y por deS1Jl3%or a todos los vendidos y tral dores 0 S1J clase que ocupan car-

905 represcntatlv~,, exlqlondo su dl•lslón y convocando o lecciones inr.edlat.ls CM candidaturas fieles a los trdlajodor.s, oc.oo. S'J propa

no ~.r par:! la lucha del IOVImlanto <brero orgMIZade a todos los carvos legales hmrados y O:.b.tivos. 

L! s:d:lca llnm a todos los mmjndores quipuZC«JlOS a dosanc:adonat- lila ofensiva contra la c:restra de lo vida. CMSicl:!o":l 'liJO 1'&

IIOS do all21' la cdlcza, mir nuestros fuorZ3S ~ar CM la explotación odiosa, con el atropollo que SI.I'Of10 111os au:¡entos do precios 

que dostroy<3n nuestras CMq~~istas salariales. ¡Por 1.11 auaento qe(leral eh salarlos, fuera el docroto a. congel~c!Cn salarial! ¡Po~ todos . 

los ~111tos contoni dos en las P latatoNIO.S rei vindi catl vas de ampresa y por todos los pmtos do lo P,R.U. ! ¡So lld~rid>.d coo tod's los trcba
jodoros en ltJCir.! !. 

llalla t>:bl.:n a proft.ndizar on la lucha por lo cMqulsta de los llbortodes do!locrátlc:s, por el dercdlo ~e ~lea, por el derecho 

do huelqa, por la libertad m expresión y asociación, contra la opml6n nacional, por al derecho do la outo6tel'llinat:lón de Eu::!Qdi, por 

la :mistra. 
U! /.saatloa recuerda cm calor y onvra un saludo do11ucha a nuestros coapi!IIOres del procoso 1001 y a todos los trabajadores y doOO

crotas que S1Jfrcn on los cárcolos frw~quistas. 

los 2Sistentos, nos COC!li'OGIOtoaos a· dosarNllar los acuerdos aquf adoptados y p-I= los en 1~ roalldod. Dos cor.pr'ClllCtC<IOs a llov::r 

a nuestras f<t:icas, a nuestro pueblo, el espíritu do mldad y de lucha quo ha mlm a esta l.s:>llblca, en una ofon:iva cootra 13 p:~tronal 

contra 1~ carmro do la vl<b, cootra la díctad.-a, por la llbortad hasta la ~clpación do nuestra el~. 

&ri pl!zeoa, Jmio do 197%, • 

. . . . . . . . . . . . . 
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U. C/JFI.'li.II llOIO HIUJIIII:Fim'.S PR!H'.IliiSTIA. -
-------- --------- -~------

Sc9íl los t!ltlaos datos, la tMljlaila quo llev3 a cabo 'Justicia y Paz' (V1lr Boletrn API nR 50) do rocoglda do fir~~as para pedir a la 

Confurmcla Episcopal y cspcclal1100to a su prositb>to, ol cardona! Tararicón, que solici tan do los autoridades ma :.:nlstfa y las llborta

dos do remlón, e.soc:lacl6n, efe., ll!lrcha a .buen riboo. En S;,rcelona desdo que so lnlcl61a ~a hoce un IIOS aproxlaadamanto so honro

cogido ya aás da oolmta wll fl..-, y en S:r1 Se!:astf&l lmS sesaita all. lisia! sao entre los flrcmtes se hallan nl.ll"..rosos obispos y h31 

l1C93do fimas proced!ntes do traba~s 8'1 el extranjero, especlalaente en Aleuda. T:!ltllfn la ·on¡.nl;r.cl6n fot:r~lsty lntematlonal ha 

hocl1o. suya 1<1 ~ 

, . 
~ ~l_T~~~-~~ ~:. ti!CJ!~I~I_I~.!T!~ ~ _ ~ f.f.[.f.f.! 

Con 10tivo del an~~~tlo del pro~ do trasv.,sc de las oguas del E:Jro a la CUfliiC3 doll'lrlnoo ~lenta! p;:ra abrir el d6flclt do 

agua de llarcclona y su /.rea lirlropolltma, la Cooissl6 Coordinadora de forcos Polrtl~oes do Grlall.llya In hecho p<hllca una dcclornclón 

polftlca, 1tr2S m Intercambio da opiniones con los representantes de la Conlslón kaqonesa pro-hlt.m.tivn 1:8:1ocr~tlca', do la que afro. 

COIOs mos SI!J'lficatlvos extractos: · 

· 'la prlorld:!d do utilizar las aguas del Ebro, coao las do cualcplor otro rro, es m d!l\.cho m los puolllos do su cuenca. En princi

pio, sola~~<J~te hs 3JU3S soor.~~tcs puadon ser destinados a otras zmas. ( ••• ) El preclpitodo proyecto m lrasY"..so do los aquos so astá 

utlllz;:ndo p;!l'3 una~ quo concb:o a m onfront011lonto do los pu¡blos 6'1 /r.y;fo y C4taltm. Cal este propólllto, se contraponen l:IS 

nCCGSidadcs "'' a903 do riego do las zmas rlhereñas da Sra<)6n y da las C08:li'CaS catalanas dol lhJo E:Jro ccn las nccesldaQ,s en ¡:gua do 

ll;)rcolona y su !!roo do IITf]uencla. Con osto falso l)blt03Dionto, se perslquo lo dosorlentecl&1 do todos los afGCto~ por el prvyecte, 

asr c0110 eludir grnvfsimos rosponsnbllloodos polftlcas y socia los que 110recon sor denmclodas. 

l:lw.rlto 38 ;;\0$, ol r4qlmon frMqulsta ha ~mtonldo on ol olvido a los pooblos del Ebro, paralizmdo los proyectos do obr:lS do rt>-

93'lfo de las tlotTaS eragoncsas oltborados hace ÉS de 50 al{os, ( ... ) fste ccntlrwo ~lonto 00 los 1'00Jr50S naturales, p/'OV(>

cada por la i=PQCimd da lbs c¡oblemos tr.Yiquistas,. ha tnr.lde U1a realidad~ debe aproclat'$0 en toda su ccoplgjldad: ~flco, hl

droc¡r5fl~, :w;rorl;), !OOllca, ocondelca, ftnMciera y s6clal . 
( ••• ) Pcr la lnportancla do sus cmsocuenclas , m proyecto do esta cbvcrc¡adura s61o puodo s<r astatldo •odiMto lo planlflcnclón 

dollocrático quo considere y resuelva ol oprovechalnlonto Integral do las eguas del Ebro y de su cuonco; planlflcncloo que, en cualquier ct>

so, debe !;Sl' tsll"lda por representMtos llb1'0811lte elegidos por' los puoblos do las zonas afectadas. ( ••• ) Lna pl:Jniflcacloo doaocrátlca 

lillc;Mtte resulta posible en m• sltt.Otloo do libertados y s61o asr podrfa alca11zarse 111 ~vochallento intr~l do los "')UQS del !Jro 

y do su cuer.co C"!l os,frltu solhbrlo entre los pueblos do lr,ift:t, do Catalt& y otros. 
la consecuel~ do esta solldorldod oxlge que se:w~ mMdos del proeycto los ec¡ofSIOs btstW'dos que lntmtrn ::trovsch::."SS del • ls--

10 on su lntonís oxakslvo, OSIJcrande obtener grandes bonoflcios do la ajecilclón do las o!Jros y un rcforz¡¡:,lcnto Q su poder do c;<,lo\(1-

cliiñ do los ro~ultaclos. 
la ccrn:, al don~J~Ci:lr esto sltt.OCI6n Mte los pueblos do las c;l~Wtas cotllMas dol llRjo Ebro, y a tratCs de la Comísl6.1 ~Alto!: 

natlv.. n..ocr.;tlco, Mto el puoblo ar:>cp~IIS, 11- a los cataht1es y a los ~ a m ir sus osfuerzos on la lc:Jn por las ll~rr~ 

&s t.lc:locrftlcas que dol:en poraltlmos a todos tnln:Jr con la opresl6n y la Injusticia, y en el = corw:roto c!el ~voc!lslooto do 

las 01¡uas 61 E'J~, alcanzar una solucloo que toncp on cuenta el lnlns do todos los riborellos. 1 

(4talmyo, ~ayo de 19711, • 
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' · OOW»ICAOO COOJUIITO [{ lDS lltiALISTIIS ESP(IIlelES Y PO!TtmSES. •· ' · 

---;~~i:l;s;a:,-;~o-~1-P~s~o:-E~,-,:p;~:e-e;:;.;icadoconj~to hecho p(bllcool ' 2 de mayo en llsbea por el P.S. P. y el 
P.S.O.E.: '"El Partido Socialista !hrero Español y la l.llfoo Getleral d~ T,.Wajadores de España, saludm al Partido SoCialista do Portuqal , 

·a los nacientes Sindicatos Libres y a todo el pueblo Portuljllás, que da de surgl-r victoriosa del f.>scisao, El m y la UGT se !Uian a 
esto 1 do aayo Y declaran J¡¡nto con el P.S.: -Su enorue ~lsfacci&l y alec¡rra por la domostracfi!n do la Clase TrebajadoraaPortuguesa en 
este l'do aayo en lisboa. -Su solidaridad aw1la lucha oo los flleblos que todavra viven bajo dictaduras fascistas, y su apoyo decidido 
al talbato q<:o libran va feroS3119nto las Elase. (hrera y ebJapeslna de t odo-el ,munoo por su CWlCipaci oo. Recordando cruy especlalaete a los 
Pueblos Europeos apriaidos por el qfascismo griego -y e.spañol. El PSJE. la UGT y el PS afii'I¡Íl su próp6slto de que esta jornada sigllfique 
un pes~ decisi vo pllrn In construcci6n del Socialismo en la Penrnsula lb€rica.' 

AIDhWC!A: El ~E 00 F IRitl El CN IC¡\[)) II lAS 11{SA3 II!mlATICI~'. 
--- -------------------------~------

El rcleci6n con la inforeacioo e¡r.:recida en ei'Boletrn API n2 51 , respecto al docuaento quo anuncieba la creeci6n de las'lbsas [)e.. 
oocráticas de lwldalucfa" hay que especificar que, s.¡giÍl se explicita en el propio docullletlto, hecho pQ:>llco, el Partido Socialista (brero 
Ecp~ol (P~) particip6 en la reunl6n en la qoo se olebor6 y. di6 a conocer pt1>1icaaento, 'poro no lo fln:J6 'por ra211es Internas•. aunqoo 
manifest6 2sil conformidad con el esprritu y la letra de este documento•. Por el contrario, entre los.flr1131rles aparece taabién la Uni6n 
Sindical Cbrera (OSO) , organll<!ciirn que no aparecfa en la lista que ofrecfa el "lloletrn API 1 clhd:l. 

11.1~LQrl~: ~'!!' -~LJ :.e!. L11 J !.s!.u!.c:.x. !'.-~·~·~· _1\!~ fLJ~ ~o~t,. 

!?::tL~ ~:_;~¡~t~ ~-E~!~! !_l!l_t:_~asl~!ll. (~r:i !~_II~LO<!•l !!e -~~I !!Jtal· 
"Eil el pl¡,¡¡o 'e~tratéqico': -contra.el. Plan Comarcal del capital aonopollsta • ...:ontrn lo vieja sltuacloo de especualecioo y con<JeS

tl6n sin control . - debe alzarse la voz de todos los sectores populares para exigir. que se resuelvan 1M necesiades del pueblo en cuanto. 
a: vlviCilda acpli a, digna y barata; transportes p(l¡licos suficieotes Vecon6micos; cercanra del trQbajo y residencia, parn conseguir aa
yor tlocpo libre; conservacl6n de la residenci~ actual y_de .las ~lacionés de w rlo; dotacl&! suficiente para los barrios y l a coaarca 
ón ~mto a ooseilanza. gaardorras, sMidad, zonas verdes, deportivas, etc.; Infraestructura suficiente, incMda en el precio m la vi-

.. vienda, do alcantar111ndo," luz, cloacas, ntc.; 'financlacloo a C3f90 de la adcllnlstracl6n ¡1 el Estado ,s\n nwvos impuestos; desconc¡esti6n 
de la ciudad y supresi6n oo la poluc\6n .atmosf6rlca, contamlnacloo de los rros. etc. ' 

'En el plano t5cUco: -En cada luqar, dlscusi6n do este mooonto concreto de las necesidades qiJO hay en todos los aspectos; -<lll al
gunos lugares sirvi6ndenos de las 'cosas ;ítlles del Plan, exlgioodo que se concrete~~ y quo realaente ~u levan kas necesi<.'qdes planteaoos. 
-en otros lul¡ates estar en contra abiert-.te del PIM por las repeccusionos que trae a las aasas populares. -i!n aillos casos, hacionoo . 
propagMda do los dJjettvos de las aasas necesitM y el Pl¡r~ ni tan ~ilauiera plantea (transporte pibllco. vlve.nda, etc.)- Esto pcraitl
rfa ll~r a un prograr.a c0116n para todo el puablo: clase obrera, peq~~eña burgues'fa, campesinos. ·trabajaoores Intelectuales. on contra 
ee los lnterosos del gran capital.' • 

· 'los modios a ooplear: Son limitados, por ello debemos aprovech¡¡r todas las tribunas legales que nos permitan dirigimos a las ca,. 
sas populares, denuneianoo las maniobras de los uonopolios y facilit;,1cb la aovi llzaci&l del pue~lo. En este se.nticb cootamos con : /..so
cieclones de Vecinos. Centros Sociales, etc. y a otro niYOl los Coleg(os P.rofosionales'. 

'S61o la unidad y la oovlllzacloo del pucl¡lo nos permi~irá amv1car reivindicaciones, por tanto nuestra actividad y los IIIOdlos. quo 
e!llploe110s han oo estar en funcioo de esto•. ' · . ... 

'la necesidad do las libertades polrtlcas: rsta lucha pone do aanlfiesto la necesidad que el pu!Jblo tiene de 1M libertades de»
crárlcas. Sin libertades deqocrátlcas no pudde haber ni reprosentatlvlood ni particlpacloo del pueblo. ta1to a nivel de Ay~.rta.~lento co
DO a todos los nlvole.s. Sin li bertades, los problem¡,s de Ur!taniSIIO estar&! en oanos do los grandes capitalstos y su ejecuci&l contraria 
a los intereses del puclllo. ' · 

nt.as pe~¡Jeetivas polrtlcas: Esta ludia por olocjoraDiento de las condiciones de vida, por un ur!tonisoo el -servicio del pueblo, 
m cantrnposlción con los lnteroses do los 11onopollos, IJai'Che por el caalno de forjar un aAplio Fronte Popular que acabo con el Estado 
fascista y sid!e las bases do un Estoc!o rcal0011te deuocrátlco al Slli'Ylclo d1>l ptJeblo. 1 

. -
~a.:_t!_~-~L•ll~ ~Lf!.c!t_~ ~!.al~ i~Et: (~ 'TOOlAl.l' (4-juny-74). 

"La falta ebsoluta de control por parto de los /¡yuita<>iontos y los organlsaos responso!> les sobre el creclai¡¡nto urbano de l a (l)mal'
ca ha pornitldo, m los 61tlmos 20 años, el c»soocadenar~lonto oo un proreso creciente de ospecualclone.s. funda:lontndas esnncialmento en 
la O$Ca~ez del ruolo y viviendas, que han P"QPOrcionado a los grupos lnlltblllarlos y ixlcarios fabulosos beneficios ... S61o hoy, on una 
situact6n polrtica oxtraordinari31JE0to lnestrolo, en la quo las contradicciones dentro del oismo r6gloen estallan cada dra, con ~ayor • 
fuerza, cuen¿o ciertos sectores do la ollg2l'qllra tu c<IQciencla oo que os la 61ti110 oportunidad de t:ll!blar algo para que nada comlo, 
cnc~>ootra oportunidad cb wr la luz un plan que, sin salir del ~~arco capitalista, intenta reponder al mlsco tlecpo al lncre1t011to de las 
ludias populares on los b:lti'IOS,mllll~lplos de la Catarca y a la laperetlva necesidad de garantizar el desnrrollo ocoo6olco Y asegurar a 
largo plezo la rontebi lldad do las Inversiones privadas ••• • 
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'Mte estas pug¡as !olltro difurentes sectores de la b1J1'91esfa, que lntmtNál w solucionadas m detrt1111to de los Intereses colet>
tivos ~:~eimdo doSQ.·aecer los aspectods fuvorablcs lás fuvor:tllos del" plm P3t'a 12Sclases po~l~ os necesarlalll.l a~Plla ll0Villza
cl6n 8\ tocbs los bcrrlos y ulclplos de la c.--ca, QUO scp:1 ~ h smslbillzaci6n goneral que ol Plan procb:e para: -pl:nte3l' 
hMbs ltiS relvlndiC:lCiones pmdiontes, m defensa de los t~ prwistoS p:ra dotaciones m él P¡:n, CUICf'Ot:ndo cuales sm a5s 1.1'

gmtos y exlqlondo otras, ..Q:nsegúir la dmnsa i:olectlva de cualquier efl:clado por &X¡W'Opl:~eh!n, y exigir por o!bllahdo el aloj:Riento 
de los afectados 111 la al~ zona, m =di clones slallares y con •alquileres no ~riores al 10 por ciento do swldo cmQ)al . -~ 
ci:lf el lntonto do hacer pagar las c¡peraclmes previstas a los vecinos, a trev§s de contribuciones especia los, y oxpliw que es necesa
ria lila reforca fiscal que grave directaslente o los DOnopdllos y las rentas Rás altas y 111a efectiva descentrallz<ltl6n ;)(ialnlstrattva 
que dote econ&alcamento o la l.dolinlstraci6n local, -Oi scutlr y plmtear todos a:¡uellos aspectos -<:oncretos o gonorolos- quo vayiJ\ por el 
cmlno do la defon$0 do los Intereses populal'os. ' 

'Y paro que todo lo que se ha di cho ooa posible nos hace falta examinar coao trabajamos y avmz~.r f011100tondo ln dlscusi6n y la d&
clsi6n do 11:1$0 aodiMte rollllonos de afectados y Asalilleos de Vecinos, extenmr el Pf<!S!iglo y fo::~~W~tar las ·o~izaci CIIes de!l~Crátlcas 

do was (asacil'ltlmes de vecinos, centros sociales. •• ) con nuevos socios, cre31do nuevas y den~r~clar les tl'abes quo se pcnene a las ya 

podidas, encontrar foraas abiertas oo coordtnacl6n mtro barrios wn 111 mlseo sector, l~er. on doflnltlve, la looallda<:l doaocrática do 
aasas. • . 

1Ftro, CORO COIOIIIistas, no estarfaoos a la altura do lo que la sltuac16n polrtlca exige si mtorno a las discusiones sobro el Phn 
Calarcal no~~~ 1'8C09E1' y plmtl!21' a'>lerla:Ente lo que hoy es ya 111.1 exigencia oo aasas: la libertad, la cbocracla. ~do el 
1Gillerno 14'ias1 se ve forzado a pl:Jttea- lila tfDido ~con el Pro)Erio oo ley de liases de RS¡11011 Local -y todo paroct! Indicar que 
las CQ-tes franquistas se opa~IHI a €1-, es nuestra tarea esencial explicar~ la particlpaci6n en la ola'>oraci6n, §estl6n y control de 
los plmes urtanfstlcos sdlo puede pasar por t.na dooocrottzccl6n a fondo oo la acbinistrecl6n local que a.soqtrO la gesti6n y el control 
cblocrátlco oo la chdad, el pueblo, oo la CBII!I'C:l, J quo esto slgliflca en prlaer lugar la eleccl~ directa y por sufr:lglo llliversal de 
concojalos y olcoldos sohro el libre presentacl6n de candidatos.• 

~~~~n-~la!.f!_t:!.~-~t~l!!.~t~ . ('L1oplnl6 soclollsto• do ]llllo do 191\), 

'El PlM ho sun¡ldo,coiiO ún desesperado Intento (tardfo, desdo luogo) de poner coto a la 211arqufo oxlstonto on Barcolma y Comarco. 
Los <io=es do lo con$!ruccloo, la especulaci6n y los enoonos han stoo IM grmdos que práctlcamnte so ha oootndo al suelo disponible 
~sectores populares, trabajadores, pequeños propietarios, cte. , bbn tmado concloncla de la necesidad do lila ofonslvn a fontl porque. 
lo quo se apruobe servirá para un largo futuro, Por otra parte, so os consciente do que los a!fltiples lntorosos oxlstontcs, la CON'14C. 

cl6n de la erlDinlstracl6n, m 111a pala'>ra, la falta de una P1MifiC:lCI6n doGocrática y social donde lnterv(J1()31 dlrect31011lo los socto
,"l'OS a1s afectados y populnros, ptnde reducir el Plm a 111 nuew negocio de llllldliliarias, construetor:ls, otc •• , cuyos Intereses estm oo-
trelazados con lo ldlinlstraci6n ••• 1 · 

'El Plm flja t.rl6n ol ,--.de liJ1aS vardes por cblsldad de habttmtes. Pero sl en principio esto os positivo, nos mcontraJOS 
quo 1! la horo do llevarlo a la práctica quecilti es~~ por falta de dinero y por eternas presiones. San ncces<rlos IUChos :dxJlatorlos 
y Cl(nlcas do la Seguri dod Social, Escuelas, &.crderfas lnflr\Ulos ••• Es nocosarla telléim ~.na rod do lriJtsportes pdlltcos (aetro y :!~®
buses, a precios populares) que faciliten el tresbdo oo los trabajadores a sus puestos de tl'lilajo, lilora adlo lás necesario si so In
tenta llevar la industria fuera lb los centros urbMos,1 

'El Plm so roflcre a las condiciones adlldJ~das en ci.Oilto o calidad m la conslroccic!n, Sin cdlnn;¡o, tadll6n hoy OO(islen lilaS nor
aas roglanmtarlos paro ~arMtizar dicha calidad, depmdlonyos del rnnlstcrlode la Vivienda, y no dojl!tl do derrt.l1barso casas por int~Apli
mlento do dichas normas y do que la construecl6n do m.is odlftclos c¡uo no so ajustan a ollas si'J"l levant6ncbse por penal so del Ayuntmllen-
to0. · 

•La colso trabojndoro ya tlone concioncta· contra qulon n tmta aspoculaci6n. l<lS Asociaciones do Voclnos, los coaltos oo barric¡,_ 
ote. , ostác octum!b flriiiOIIGnlo para encauzar la repulsa 9enerol do lo pobloc16n a fin de laponor 1110 lialtac1611 n la ospeculac16.1, 56-
lo será capaz do opa~crse con 6l<lto a tanto desenfreno la oovllizncic!n G:lslva popular. Oesenfr«1o que su~slstirá mientras se siQ(I prosc!n
·dtendo de looplnl6n del pueblo, olootres no ezista 111a Planlftcocl6n deeocrátlca, ahntras que slgm su·rialdas las libertados doaocr5-

~ tlcos. 1 

81Jm.!Jtt.: COISTIIItiCI\ ll lJ.I.SIJtllEI• ooo:RATICI. ll S/.RRIA Y SIJI WIVI.SIO. --------------------------------------
[n 11\Q doclaroc16n (m cotalál) 'nú:leos y pcrsott).S pr«edontH do diVBI'SOS sectores roprcsentathu' do los t~los borceloneses 

de ~lá y Sal tlotv;lSio MlllClm la constitucl&f de 111 'n&::loo lnlclal1 do lo ~lea n.crátlca do estos tlarrlcs, "al ~r conscientes 

de que l o QCstl6n lllnlclpal y otros on¡mlu:lS, fieles servideros de lo polftico oligárquica del r6glam, se l'«lllm contra los Intereses 
realos do los cludodYios y sin su contrlbucl6n1, t., doclaracl6n diado quo osta sltuacl6n •os 111 roflojo y la tCI1sotllcnclo de la polrtica 
dol M<.llroo al servicio oo ,os Intereses de 11111 mlnorfa que hoco acallar cu:Jlquler lntmta oo ejercer los derechos fllldamentoles del PUQ:

blo con la roprosl6n lás despiadada. Todos estos problOI¡)s ..ollado- ~olcmcnto t'licontrará> la soluci6n con ol dorroc;J~Jicnto del actilal rc!
Qillen y con la lns!Q11raci6n do 111 ststeGB dellocrátlco quo roconozca al pueblo todos los dora hos que le son nCQ(Idos oclllalmonto•. 

la doclernc16n sollala que 'nos st.aamos a la cade voz llds lllplia y coc!latlva red do sectores, ospoclol10nlo la e laso obrera y el 
1111do do lo onsollmza que, a partir de sus problemas ospocfflcos luchan por conseguir este coalllo. ', on tomo o lo l.soa>lca cil G.Jtaluña 
y de sus p111!os pro<;¡rlll6tlcos. fn esto smtldo, la doclar:lCI6n propone tres PililOS m actividad 3 los vecl~os: •Ejercer 111 control dcoo
cráttco sobre la gos!l6n Miclpal y estatol .. ., Dlfllldlr 13 altornathrn do la l.sacblea de Cataluna. •• y Senslblllznr scl:ro el estado de 
opro$1 ~ al que ostaaos so.tldos1• . ..... . 
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