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-En Toulouee ha teóido lugar durante los dias 14•15 y 16 de 

Agosto de 1.964 el IX Congreso del P . S . O. E., con asistencia de 
delegados de todas sus ~acciones, espar~idas por e l mundo erte
~o , aái como de una repres~ntación de la organización en el in
terior de Espai'!a• Reproducimos sus más :importantes co~Wl.ua.i.c.~ _ 

ESCLUC ON ·POL riCA.• Vei nticin.:o a.i'los de di:::tadura -y no de paz ~omn 
~ samen e se roe ama~ han llevado al pueblo espai'!ol a una situaci6~ 

de descontento por su actual destino ; die~n•cyendo e l nivel de· vida d~ 
la clase obrera, debiiitando a una c l asd :ned.iR cada vez más prolet.ari 
zada , cerrando ~1 camino de la ir:iciativa y de la creación a una juve;;-· 
tuduniversitaria afanosa de mejores destinos patrios y a una insat ·s
facci6n general en aquellas regiones c~as le5itimas aspiraciones au~ 
ton6micas fu ron amparadas por 1 ... RepJ.blica, fortaJ.eo!en~ as! su -;~!5:·· 
nomía y su cultura. 

Largo paréntesis en el 4ue 1a a~graci6n republicana procuró r~stR-
:.r :>JP d"lorosas herid9s y el "\l.? r.a '"ns<>(o:tdc a :ns descendi&.t!.es 

., .;¡lvidar lo ~.:~ L .. ¿¡,:.:erre. ! ¡..re: ~nt6 ~( r •• ( y dPstruccién , p 'ir3 1:1-

c·.ücarles ~sl t1mor !i la liber"tad 1 11la .:onv1, ,r;cia y a la tolerancl.~ .. 
• 

J'n oc~url.O O.~;o ::üglo d~ t-prosll:l t~ talitarla "3in rosiblidi&.d de ~vc:.:.t
ciÓD t y d" ~xplo taci6n eco¡;¡.6mir.<t áP. J. pw;blo h·paflo por parte ¡,. , os 
::- neti • ,;jt)p cl i:'<:!ctos de la a.g ee!6·~ :1litnr nazi-fasciata ie ¡ .• fu • 
vícrl~a EsvaKa '3 creado un comple·1 polí '!cr.-econ6mico inco~·r·~,e, 
del ~ue G~~~~ ~1 país entero y pri:.~ipalmente la clase trabaJ~dorA. 

La inccmp'itibilidad entre l·;s v ->jas ,¡,strl1cturas económicas y ~ 
ritmo art:-,L de la intensa rev ... 1.1 .6:. industrial que vivimos , crt a e o 
1\Lles rro ¡ '1-lS un desequilibrio t 1.: ·.,.e permP.t'rmte , caracterizado ac
rua.Lmente por estériles esfver s · insh tud onali zar e stamentos ea

.dl.lcoa con t 1 inutil afan de dar e t. .• tinuidad a. concepciones totali t .. , r·i~. 
1nadmi '1isl\les eo el concierto .trr; no . 

"'"'"'"~q necesita un régimen .. ·1 [ · ·"O fi rme y establ e , capaz de adapta
c 16n a·..1 t omática a las variac l. ·, 3 • estruc+ur'\ exigidas por et pro-
8 r Pso, terminando de una vez "' . , .,:;~pe.ntoso ciclo de violencias ¡·.J.e 
a.f\Rendran inevitablemente las · r·. · !ts>~, cual1ni.era que sea l a e ti: .e-ra c on que se presenten. 

Sn los grandes momentos que ·e .v. r-.nan , €1 P . S . C.E. estudiará 1!..:· 

~ag :ontingencias politices se pr~ .. ·ten , pero mantiene con firrr••· . 
¡nv ~riable nuestra aspiraci6n 1~ :·· todos los e~pat.oles apoy~~ Lú 
il atauraci6n de un Gobi rno provia lC.mal si.·, signo de insti tuciO!•~. "..l.< 
dd· ... lviend,, al pueblo sus libe rta1es supria.J·1 • .J 1 abra inmediato c·lt.C~ 
a ,q voluntad nacional librem--1te • xpres~da. 

'li que decir tiene que no apoy~sremos, ni r~::~peta.remos, ni aca~.·_r¿
mos ··/gimen alguno que no sea ~lllE.n~ci6n del pu'-'blo y que, en ess r ..;o
s~ 1 h ., nvectros pr opugnaremos .¿;u, Repliblira ..:n la que se dilucid.~: -
huestras divergencias rol!ticq~ cvr. normas ~iviles • 

En .s 
r·,r· ' 'los 
:;ni~r. 

• l'¡;irac16n de ap ... ~r a .a vol1mtaa nacional nos acompaf\a.r. 
tr~iicionales y nuevés :ormacion<>s pc1íticas dentro de lü 
F•H:rí: i" UPmOC'ráttc<Hl, ~ ~a ~ue drboa. ... s rl:lforzar y dinamiz_r 
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con redoblado estue~o de divulgación de s~s principios y ampl iación 

de su bas e constitutiva ~ 

Mas la clase obrera tiene necesid4des inmediatas y mediatas que 
debe alcanzar sis dilaciones por ~1 dnico camino que le queda y que 

pr actica: con la acción reivindi cativa permanente que eliminará loa 
obstáculos a sus l i bertades y bienestar. Loe graves inconvenient es 

de la pluralidad sindical existente en nue~tro pais (al margen de la 

ficción sindical fglngista) , deb~n ssr super ados dentro de la Alianza 

Sindical , arma poderosa y segura de toda la clase obrera , para garan
tizar el cauce de la evolución espar.ola hacia horizontes de pa z y de 

libertad . La democracia política en ~spaBa puede y debo eer aspiración 

de todos loa espaffolee , como 1~ tiemc·racia económica es lógica aspira

ción obrera que debe ccnfigurarse con y por la Alianza Sindical . 
' 

P~ro para estabilizar un r~gi~en to~ccrátioo no es suficiente una 

eti1~et~ politice si no se acompe~a con reformas de estructuras recla

madas y11·por muchos espai'lolee de ;:ltf.,.rentee orientaciones politi caa . 

La reforma agraria es de arger.t~ :~~esidad y debe realizarse, habi

da cue~ta •S las modalidades que ;re~~nta el problema a nue;tro pais, 

acompa11ada de la nacionalización d'l l:t banca privada , las minas , loe 

t r ansportes y la industria pesa o.,. A • ste respecto, el Congreso enc.U'

ga a la Comisión Ejecutiva la co:.;-:~ .ón :ie un plar: económico de tase , 

ajuatudo a lae complejas situac·or~ ~xi~t ntes . 

Nuestrq noble y razonada as¡ r;•i '- nec•sita el concurso de todos 

los españcl~s y epecialmEnt<> ' .a .vent ... J obrera y univeraitar1'l . 

Su lllej.-.r pU":OStc U" CC CDI:-Btto .LO ;: •• ~nt .rá.r ·. "1 rl<riyso f.:.1..E , 

El Partido Socialista Cbrerc "-3P'•ñol , ~ensi t·l" a~-:mpre a las reali

dades políticas que se dan en Eepa~~ . d~clqra en H~ programa que pro

pugna por lt1 constitución de •Jna "ConL:deraci6n republicana de la::: na

~ ionalidad .. s 1b'ric~s , reconocidas ~ medida que vayan demostrando in

duda bl eme! t~ Jn desarrollo suficl~nte, y sie~pre sobre la base de que 

su liber·oJ no entraña para sus ciu1~danos norma alguna Je los Jerechos 

individ 1ales ya establecidos en E:sp,.i'!a y de aquellos que son patrimo

ni o de todo pueblo civllizado." 

Ft.~l .U c-spiritu de la Decl!ració:. qae ant .. cede, el P. S. O. E. ha to

mado ptrte constántemente en l!i& luAhas .. por la defensa de las liberta

jea l los pueblos contra el a~~olu·ismo y ha defendido sus reivinJi

caci,nes. El Par tido Socialis~. ~br ro tspa~ol reafirma hoy su volun

tad , convencido de servir la o1t~nt1ca unidad espaftola , de seguir- lu

chando en favor de la Confed~ración de todos loe pueblos ibéricos para 

estimular eJ desarrollo armonioso . 

R ELA ;IC~ES CCN ESPA~A . - La co~isi~~ en·~rgada por al IX Congrtso ordi 

nar1o ae examinar l as cuestiones relativas a lee ~elaciones con Espa~a. 

J eapu4s de conocer el criterio de les compañeros ,rl interior , expr~

sado colect:ívs:nente en s11 escrito del 1 1 d<' agosto de 1 . 964, 
Reafirma que no hay más que un e6lo Partiio Sociol1sta Obrero Eepaftol; 

Que siendo UNO el Partido , UNA dpbe ser lu .direcci6n del mismo; 

y que residiendo sus afiliados , por imperativo de las circunstanci1s, 

unos dentro y otros fuera de España, la dirección del Pa:tido Socia

l ista Obrero Espa"ol debe ser CDmpartida con compa~eroa que residan 

dentro y fuera de Eepaaa. -

T~p~endo en cuenta que en el aprtado no . 2 del escrito de referencia 

sus cr i t o por "los'companeroa del interior se dice textu~lmente : 

''Las eJ~>Cativa-' deben ¡, r'll&l'le<'~r en 'el exterior por razones obvie!l 

.,. seguridad, tanto d p<>rtJon&s e ~~;~,. je archivos . Colocar nue3trvo 
r l'aniemoa rectores al 1lcr.nce 1 ·l poder represivo de Franco ea du:! 
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oabellado No solamente deben estar lee Ejecutivas en el exterior., 
sino que.debe darse la publicidad debida a este hecho. Las Ejc~u

tivas deben estar en un lusar fijo, todo lo cerca de Espal!a qu; 
la seguridad aconseje y la hospitalidad del pais acogedor peraLta. 
Toulouss nos parece, hoy por hoy, la ciudad idea! para la ubica
oi6n de nuestras Ejecutivas.Ls variación p~ri6dica del lugar de 
residencia de las Ejecutivas daría sensación de trashumancia, d3 
permanente desahucio y caat de hu!da, que hay que evitar a ~oda 
eoeta. De otra parte se ha de111ostrado la eficacia de las EjN'\;ti
vas en el exterior, frente a 1 os desastres y sufrimientos q•1e ~os 
del interior hubieron de sufrir en cinco versiones de dest~cc~6n 
de las mismas con la pecoell tarea de t.?ner que recomenzar a~ nue
vo siempre de~de el principio. Los medios, la libertad de ~cvi
mientos, la posiblidad d~ acercarse a los Partidos h~rmanos y 
organizaciones obreras 1nternacione.les, incluso a la pre&sa in
ternacional y a deter~oadae cancilleJ·ías, quedarían tan ~ex::w:la:; 
a toda Ejecutiva radica:ia en Eepai'la que, prácticamente, qu.::·.I;.I'Ían 
anuladas. Si cuesta tanto ~rver n el intericr un organismo ~an 
simple como un Comité ~e Oordir.~ i6n, ¿q~é no habría de costar 
el movimiento de las EJecutivao ~ue requ1eren ya, para operar con 
eficacia, instalacion:e de ier • .. amplitud?". 

La Comisión declara su conformi~ad ~on dicho criterio y lo acept~ 
en todos sus términos. 

= S ::. = . u: = 

ESC:li~~-P_I 'U'::_T)() POR LA U. N. A.S._ iU. r:~ DE}~ -~:_1'~-~El.i..CION 

LEY !lZ ;. ,·~-· i~ 5.- (Co,Pia te;ctuaJj . 

"Excmo. :i'li50rJ 

. -~ ... n1 r. :~ ... '-'1onal de Apo1tolado 3~glar (illf.n.S), supremo organis...o en 
el iU" por dec1si6n de la Conferenc.~ .. Ja Rvdmos. UetropcJ.itdllOS e:::tán. ·n 
t egradas todas las Obras CatÓlicas ie úmbito nacional y carácter epost6= 
lico fonnada11 por seglares, ha to ni JJ conocimiento <lol Proyecto de :.cy le 
AsoC'i&olono~s aotualL!ente en trw ... te •n ·las Co:-t~s Espa.flolae , Sin pre..,•.,:: .. 
gar o.l texto que so aprUI:lbo n t> d .,., la UN.ñ.S se considera en la ... olí[<::. 
ci&n de manifestar su disccnfor .. •a! con dicho Proyecto por estimar que .o 
r ospota su.ficlentemonte el 1eroc. ..-tur'll de ;\SOciación. 

Si la lo6islación en ;rieor , ·~ .o a r.lOti vada por las circunsta.nc J.f' t 
0 

un pariodo constituyente e~ la 'vii& del país, después del Fuoro do- ·~ .s 
pa.liolee y a la luz de la doctrinl:l pontificia al respecto, axpl!cit31J;r.·"'
ratificada en documentos de fecha rocionto,,era de eeporar una mayo:- 1~
bertad para las Asociaciones de cualquier ganare que no so propongan fi
nes perjudiciales para la convivancia social. 

Las muy eatieta~tori.ae dec~cionoe que de hacen en la expo1Ji.::ló:-~ 
de motivos y en el parra!<? primero del articulo primero dol proyecto <r.n 
dan desvirtuadas en la practica por la serie ao limitaciones y - ndici_.};a 
m.ientos que so introducen en postori oros artículos, loe oualos o;,1dud"· -
talos atribuciones a las autoridades gubernativas en la vida 1ntor1orv~0 las Asoc~acioni?R que so prct ma.lll a ooartnr arbi trariamont o on su~ 

01
j J"' -· 

bree el libro movimiento dentr~ 1o ollas bajo la propia iniciat'v. S r·s 
poneab1li4ad para ~l lORro concrete 1~ sus objetivos". (Paccm in Torr!s;-
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La f6rmula ~loada en el proyecto para definir lo que han de ostimarse fines il~citoe de una Asociación es tan indeterminada que no -ofrece garantías adecuadas frente a posibles interpretaciones abusivas de las Autoridades que hayan de aplicarla, oon el notorio peligro de -que se establezca un instrumento logal quo dó base a fUturas violacionoe del derecho natural do ,,eooiación. 

Es también necesario evitar quo la obligación do federarse, que -eogÚn el Proyecto puede imponer el Consejo do Ministros a las Asociaoionoe do "utilidad pública", atonto a la libertad do acción do lne -~~~. . 
El prohibir, como lo hace una do las disposiciones adioionalos, que las Asociaciones puedan ostabl~oor relaciones con otras de carácter internacior~l, sin autorización del Consejo de Ministros, ea igualmente una 1njuetific1ada restricción a la conveniente cooperación internacional y al derecho natural do Aaociaoi6n , que os universal. 
En lo que so rociero a las ,,ecciacionos de Apostolado Seglar dopen dientes de la Iglesia, ol Proyecto do ~Y parece ~stablocor unilateral~ mento dos rostriccionos a lo determinado en el Concordato, al cual el artículo segundo ox:prosamonto alud ' . Sn pr1mor lugar, on. cuanto someto 11 sus posiblas úotividadcs no estrict'llll3rltc "lpost'ólicas no solo, como m el Concord.1to so docía, a la 1,•¡:: it~ ..ación , .'n-.:ral del Estado, sino a l.·:o~ rrc:ooptoe do una Loy cOCiu le. r·rus -·nt<>, ,u., :- ~..,"Ula ::.a vida in~ ama d' l.1a ,,.ociacionos. Y un segundo luellr, po¡.¡,uJ Jmplua ~.ncproeionol!l equ:í vocas al rcforiroo &.1 ár..bit ... t.i" l Ar •stoladc. , cuya det-erminación 110 do:: c~~etcncia do ia Jorarq~a 1closiáetica. 

La UNAS no pido ni desea para las· o lira.,~ · quo la integran un rógi;.._ mon do privilegio de lo concordado, poro anhela vivamonto contribuir a que ol citado Proyecto do Loy, tan impo~an~o, s~'pc~foccione.do do tal forma quo ol dorocho natural do todos loe españolas a asociarse q~odo roconooido y prácticamente respetado sin más limi tac;i.onoe que las ·im-puestas por ol bion común. ·· · ' 
Dios guardo a V . ~. muchos aLoa. 

Madrid, 18 do diciembre do 1964, 

Ll COLliSION PEm4A.NENTE." • 

--·-------------

·" .. 

N. de la R.- Sobre las primeras reaocioneft que este documento ha provocado en los modios otio~alee, se hace referencia en el Servicio de Notic'ias, nD 2. 

~ . . . -
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