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Es la hora socialista
A medida que se acerca la fecha del 15

de junio, se van clariíicando las posiciones,
se van definiendo los espacios. Y los «Socia-
listes de Catalunya» vamos precisando
nuestra alternativa, la alternativa de una
-Catalunya librer pròspera y sin clases. ,

Frente a la situación actual del país; que
se caracteriza por la continuidad en el po-
der de las fuerzas de la dictadura y en el
agravamiento constante de la crisis econòmi-
ca en general, se nos presentan unas alter-
nativas cïaras y tajantes: dictadura o de-
mocràcia, crisis econòmica y social a costa
de los trabajadores y del pueblo o un cam-
bio sustancial de la economia y de la vida.

Después de cuarenta anos de dictadura,
los herederos del franquismo quieren perpe-
tuar su dominio del país a través de los
disfraces de unas opciones políticas presen-
tadas con fórmulas pretendidamente demo-
cràticas, però que estan radicalmente inca-
pacitadas para la solución de los problemas
reales que afectan al pueblo en general, y
muy en particular à los trabajadores.
v Ni Convivència Catalana-Alianza Popular
del senor López Rodó, con toda su carga de
nostàlgia del fascismo, ni la Unión del Cen-
tro Democràtico del senor Suàrez, con to-
das sus pretensiones reformistas aparentes,
nos pueden llevar la libertad. Ambas posi-
ciones, con diferencias anecdóticas, repre-

sentan unos intereses del capitalismo reac-
cionario, los intereses del franquismo, y
quieren perpetuar su defensa a través del
uso de otros métodos.

Nos es preciso ganar la libertad. Y el so-
cialismo es la herramienta, porque socialis-
mo es libertad.;

Los socialistas de Catalunya somos la op-
ción electoral clara y limpia para batir al
franquismo, para barrer de una vez y para
siempre al continuismo de la dictadura.

Votando a los Socialistas de Catalunya
ganarémos la libertad, porque socialismo es
libertad. Por esto ahora es la hora. Es la
hora socialista. . .



Elecciones al Senado

L'Entesa per L'Estatut

Eduardo Martín Toval, candida-
to número 6 para el Congreso
por Barcelona.

El sistema electoral previsto
en la Ley de Reforma Política y
en el Decreto-Ley de elecciones
para cubrir los puestos de sena-
dores responde a una filosofia
totalmente distinta a la del sis-
tema proporcional pensado por
los herederos del franquismo
para el Congreso de Diputados,

Por un lado, se restringe la
representación ciudadana en el
Senado otorgando idéntico nú-
mero de senadores, cuatro, a
cada una de las circunscripcio-
nes provinciales, cualquiera que
sea el número de habitantes y

,de censadosrelectores de la mis-
ma. Por otro se pretende diluir

la connotación ideològica de ca-
da candidato al Senado al obli-
garnos a votar tres nombres de
una lista general en la que
constaran todos los candidatos
presentados en cada provincià.
Finalmente, el sistema de elec-
ción tiende a dispersar los votos
evitando que se consoliden ma-
yarías sustanciales, en torno a
objetivos claros y precisos.

Todo ello tiende a favorecer
el voto continuista, el voto al
franquismo, para el Senado: los
nombres mas conocidos, los que
durante los últimos cuarenta
anos han protagonizado la polí-
tica del franquismo, obtienen el
premio del voto de los electores
desinformados (presumiblemen-
te, una mayoría importante) que
tenderàn a elegir el nombre que
mas les «suena».

Ante esta situación, la oposi-
ción democràtica, los auténticos
partidos y fuerzas políticas de-
mocràticas no implicadas en el
franquismo (a no ser como suje-
tos pasivos de su represión y
persecución), la mejor y quizàs
única iniciativa que. podí anofre-
cer para contrarrestar el volun-
tario confusionismo de la refor-
ma suarezista en las elecciones
al Senado, era la de presentar
en cada circunscripción provin-
cial tres nombres que aparecie-
ran claramente ante el pueblo
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como los representantes de la
democràcia, tres nombres que
fueron garantías de un Senado
constituyente, de un avance de-
cidido, pacifico y responsable
hacia la democràcia.

Una alternativa de este "tipo
era particularmente pensable en
Catalunya, cuya tradición unità-
ria democràtica y antifranquista
la había -erigido en .pionera de
todas las nacionalidades y pue-
blos de Espana. Las últimas ex-
periencias de la Asamblea de
Catalunya y del Consell de For-
ces Polítiques estaban lo bastan-
te cerca y en gran parte vigen-
tes como para permitir pensar
sin utopismos que los partidos y
fuerzas democràticas de Cata-
lunya podrían ponerse de acuer-
do en presentar conjuntamerite
a los ciudadanos de Barcelona,
Lleida, Girona y Tarragona tres
nombres como candidatos al Se-
nado que identificaran las aspi-
raciones, los sufrimientos y el
combaté del pueblo de Catalu-
nya en relación a tres objetivos
masivamente asumidos por to-
dos: LLIBERTAT, AMNISTIA y
ESTATUT DE AUTONOMIA.

Con esa idea el PARTIT SO-
CIALISTA DE CATALUNYA lan-
zó en su momento la propuesta
de «Entesa dels Catalans» y con
el mismo objetivo otras fuerzas
democràticas coincidieron en
sus propuéstas de unidad: para
el Senado bajo otros eslògans.
Però el momento histórico, tras-
cendental, que nos toca vivir no
permitía quedarse en proclamas
ni en declaraciones de buena vo-
luntad unitària. Era y es preciso
desarrollar una acción verdade-
ramente comprometida en la
unidad. Por ello los SÒCIALISTAS
DE- CATALUNYA impulsamos la
celebración de encuentros con la
Lbga de Catalunya, Unió Demo-
cràtica de Catalunya-Centre Ca-
talà, Convergència Democràtica-
Esquerra Democràtica, los inte-
grantes del èxtinguido Front
d'Esquerres (Estat Català, Es-
querra Republicana de Catalu
nya. Front Nacional y Partit
Socialista-Reagrupament) y el
Partit Socialista Unificat d& Ca-
talunya;

Tras incontables reuniones en
las que las reticencias, funda-

mentalmente de los demócrata-
cristianos de UDC, alargaron y
aplazaron la posibilidad de un
acuerdo pese a las continuas ce-
siones de^las restantes fuerzas
(particularmente las màs repre-
sentativas de los intereses de los
trabajadores: socialistas y comu-
nistas), no se pudo llegar a una
«entesa» porque UDC-CC comuni-
caron finalmente que no asis-
tirían a la siguiente reúnión ya
convocada y que se desligaban
del proceso. Tras ello, Lliga de
Catalunya y las fuerzas inte-
grantes de la coalición electoral
«Pacte Democràtic per Catalu-
nya» (Convergència Democràtica,
Esquerra Democràtica, Partit
Socialista-Reagrupament y Front
Nacional) decidieron también re-
tirarse de las reuniones que
habrían de conducir a un acuer-
do unitario para el Senado por
Catalunya. Intereses. de Partido
habían prevalecido sobre los in-
tereses de la democràcia y de
Catalunya.

Los restantes partidos decidi-
mos. mantener nuestro compro-
miso con el pueblo de Catalunya
y presentar una candidatura
conjunta para el Senado que
permitiera al ciudadano de
nuestro pueblo votar Llibertat,
votar Amnistia, votar Estatut
d'Autonomia, votar Generalitat,
votar un autentico proceso cons-
tituyente para el Estado espa-
flol. Esta es la candidatura PER
L'ENTESA DELS CATALANS,
apoyada por Estat Català, Es-
querra Republicà de Catalunya,
Partit Socialista Unificat de Ca-
talunya, Federació Socialista de
Catalunya del PSOE y Partit So-
cialista de Catalunya. La candi-
datura del pueblo y de los tra-
bajadores de Catalunya, la can-
didatura del «Volem l'Estatut»,
la autèntica opción por la demo-
cràcia y por la autonomia. Los
tres nombres que en cada pro-
víncia la identifican son: Benet,
Candel i Cirici (Barcelona), Bai-
xeras, Marti i Subirats (Tarrago-
na), Audet, Ball i Solé Sabarfe
(Lleida) i Portabella, Sunyer i So-
brequés (Girona).

Eduardo MARTIN,

P.S.C.



Elecciònes al Congreso

£1 15 de jünio y un dia
después

Raimon Obiols, candidato núme-
ro 4 para el Congreso por Bar-
celona.

, Los centenares de actos públi-
cos que las candidaturas de los
«Socialistes de Catalunya» esta-
mos realizando estàs semanas
por toda Catalunya son una
gran ocasión no solamente para
exponer nuestros anàlisis y
nuestro programa, sinó también
para escuchar los puntos de vis-
ta de los màs diversos sectores
populares.

Los socialistas no somos una
casta de iluminados. Sabemos
escuchar y escuchamos, ,porque
nos ínteresa, a través de un
dialogo abierto y permanente,
aprender de las experiencias y
de las opiniones de los nombres
y mujeres de nuestra tierra que
actúan. hoy en lós diferentes te-
rrenos de la lucha dè clases, del
combaté ciudadano, de la pràc-
tica profesional y cultural. Es
por esto que, siempre que tene-
mos la ocasión, convertimos
nuestros actos públicos en luga-
res de dialogo y confrontacions

. Las esperanzas y las preocu-
paciones populares que se ex-
presan en estàs confrontaciones
giran, lógicamente, alrededor de
múltiples cuestiones, pues son

, muchos, y apremiantes,.los pro-
blemas que se plantean a los
trabajadores y a los diversos
sectores del pueblo catalàn. Pe-
rò englobàndolas, situàndose co-
mo marco general de todos
ellos, aparecen. siempre tres
grandes cuestiones que se sitúan
netamente en primer plano. Se
ve las elecciones como ipn obje-
tivo importante para la resolu-
ción de tres problemas bàsicos:
el accesoji una vida democràti-
ca, autèntica y estable; la recu-
peración de nuestras institucio-
nes autonómicas; la adopción de

medidas que hagan posible
afrontar la grave crisis econòmi-
ca y social en una perspectiva
favorable a los intereses de los
trabajadores y de la mayoría
del pueblo.

Los - «Socialistes7 de Catalun-
ya», con su programa ofrecen
unas respuestas concretas a es-
tos tres problemas capitales del
momento presente.

Para ganar la libertad, para
consolidar una nueva situación
auténticamente democràtica, los
«Socialistes de Catalunya», sena-
lan la necesidad de que la Cà-
mara de Diputados y el Senado
que resulten elegidos aborden
de inmediato la tarea de elabo-
rar y aprobar una constitución
democràtica que garantice y
proteja las libertades públicas y
los derechos de los ciüdadanos
y de las comunidades nacionales
y regionales del Estado. Quere-

. mos que, el dia siguiente al dia
15, unas Cortes constituyentes
inicien la construcción del mar-
co constitucional democràtico
que liquide las secuelas de la
dictadura franquista definitiva-,
mente y establezca una situa-

ción de plena democràcia for-
mal en el Estado Espanol.

Para recuperar la autonomia
que nos fue arrebàtada en el
ano~39, los «Socialistes de Cata-
lunya» proponemos que el dia
siguiente al dia 15, las fuerzas
democràticas de Catalunya se
apoyen en la previsible mayoría
electoral en favor del restableci-
miento del «Estatut» y de las
instituciones autonómicas de Ca-
talunya para exigir, a través de
una amplia, enèrgica y respon-
sable movilización popular el in-
mediato restablecimiento de la
Generalitat, el retorno del presi-
dente exiliado, la constitución de
un gobierno provisional de la
Generalitat que convoque elec-.
ciones para el Parlamento de
Catalunya.

Para hacer frente a la crisis
econòmica al paro y a la infla-
ción, los «Socialistes de Catalun-
ya» creemos que, el dia siguien-
te al dia 15, las fuerzas políti-
cas y sindicales de los trabaja-
dores tienen que exigir, por to-
dos los medios a su alcance, la
inmediata adopción de aquellas
medidas que permitan hacer

frente a los intereses antiobreros
y antipopulares de la oligarquia,
y dar satisfacción a las legíti-
mas y urgentes exigencias de la
clase obrera, del campesinado y
del resto de sectores populares.

Los «Socialistes de Catalunya»
sabemos suficientemente bien
que unas elecciònes no resuel-
ven, por ellas mismas, de forma
automàtica ningún problema.
Sabemos perfectamente quiénes
son los hombres y cuàles son
los intereses que han fïjado las
reglas del juego, el marco y los
condicionamientos de estàs elec-
ciònes. Sabemos que el dia si-
guiente al dia 15 proseguirà la-
lucha y continuaran las dificul-
tades de todo tipo en el camino
que lleva a la libertad y al po-
der de la mayoría.

Però creemos, al mismo tiem-
po, que las contradicciones del
proyecto centrista y la voluntad
mayoritaria del pueblo de Cata-
lunya crearan, en nuestro país,
una nueva situación, con cam-
bios sustanciales en las correla-
ciones de fuerzas. En Catalunya
es previsible un amplio triunfo
democràtico, al que las fuerzas
políticas de los trabajadores
aportaran una contribución sus-*
tancial.

El dia siguiente al dia 15 se
producirà una nueva situación
política que exigirà de nosotros
grandes dosis de inteligencia, de
audàcia y de responsabilidad.
Si, como creemos firmemente,
las elecciònes dan un amplio so-
porte popular a las fuerzas de
los trabajadores y a los partidos
democràticos, los «Socialistes de
Catalunya» estaran a la altura
del momento, situàndose delante
de las fuerzas populares en la
línea de asegurar con inidativas
y hechos concretos, tanto en el
plano del combaté político como
de la movilización social, el
avance ràpido hacia la consoli-
dación de la democràcia en el
Estado, la recuperación de la
autonomia de Catalunya y el
fortalecimiento de los instru-
mentos políticos y sindicales de
clase delante de la crisis del ca-
pitalismo espanol.

RAIMON OBIOLS



La alternativa socialista: El campo

Josep Pané: «Tenemos que fortalecer
la Unió de Pagès

Josep Pané, uno de los màs
conocidos líderes de la Unió de
Pagesos y número 2 de la can-
didatura Socialistes de Catalu-
nya por Lleida, es uno de estos
luchadores campesinos con mu-
chos anos de historia sobre las
espaldas. Nació en el ano 1910;
tiene ahora sesenta y seis. Cabe-
Uos. blancos, habla serena, ami-
go de la broma y con una espe-
ranza a prueba de bomba, es
hijo de una família de jornale-
ros de la Fuliola, en l'Urgell.

Casado, tienè una hija y tres
nietos que^viven en Alemania.
Vive en el Mas Marcel, sito en-
tre les Borges Blanques i June-
da. Por tanto, en là comarca de
Les Garrigues. No tiene telefono.
No tiene luz elèctrica. No tiene
ahorros, porque los pocos que
tenia se los ha tenido que «co-
mer» a causa de las últimas ma-
las cosechas; Así y todo quiere
mucho a la tierra: «Es que si no
estoy en el campo no me. en-
cuentro bien».

Fue uno de los fundadores
del Bloc Obrer i Camperol, a
inicios de los anos tremta, y de
la Unió Provincial Agrària de
Lleida animada por el mismo
BOC. De hecho, Josep Pané ha
seguido . siempre una línea
marxista- antistalinista. «Tomé
parte en todas las luchas -
diurnas y nocturnas— de la

os»

època en la comarca de l'Ur-
gell». Entre ellas, la revuelta ca-

La huelga de los tractores: La primera gran lucha.
talana del 6 de octubíe contra
el derechista gobierno central de
Madrid. Después del fracaso de
esta, tuvo que exiliarse seis me-
ses en Francia. Fue su primer
exilio. Én el ano 1935 fue en-
carcelado dos veces. Fueron sus
primeras temporadas entre re-
jas*

ANTIGUO MILITANTE DEL
POUM

Pané participo activamente en
la guerra contra el fascismo
desde el primer dia. Fue oficial
del Ejército Popular y, durante
una època, tuvo a sus ordenes,
cuando comandaba una colum-
na del POUM, al escritor inglés
Georges Orwell autor del conó-
cido libro «Homenatge a Cata-
lunya».

Al acabar la guerra le caye-
ron veinte anos y un dia de pri-
sión. Cumplió cuatro, por obra y
gràcia de un indulto general. Al

Josep Pané, candidata número dos para el Congreso por Lérida. salir, ingresó pronto en el Front

de la Llibertat, impulsado por el
POUM en la clandestinidad, par-
tido éste que fue reprimido por
èl fascismo y también duramen-
te; reprimido en lbs últiinos
tiempos de la guerra, por los co-
munistas stalinistas. Pané fue
detenido y estuvo un ano en là Mo-
delo. Una posterior denuncia, le
obligo a exiliarse en Venezuela, pa-
ra evitar una condena segura de
muchísimos anos. . ' . _

Después ' de hacer diversos
trabajos — especialmente de
traductor— volvió a Catalunya y
se estableció - en Juneda. Allí
compro el Mar Marcel con unos
ahorros. «Durante muchos anos
hice de Robinson-campesino, pa-
nificando, nivelando y plantando
frutales en aquella finca medio
yerma, què había que regar a
base de una cincuentena de
parcelas a diferentes niveles.
Ahora tiene ocho, si bien esto
me ha costado casi la pérdida
de la verticalidad de mi colum-
na vertebral». '

—El trabajo de hoy —nos
dice—, aquel que es màs urgen-
te, es el de hacer màs grande y
màs fuerte el sindicato Unió de
Pagesos. Sin una organización
sindical pròpia, las reivindica-
ciones que tiene planteadas el
campesino quedaran en agua de
borrajas.

Las Hermandades han sido
únicamente un freno y un obs-
tàculo para nuestras reivindica-
ciones y un elemento de soporte
del régimen franquista, en la
implantación del cual contribu-
yeron tanto los terratenientes y
el latifundismo,' que han sido
sus beneficiarios. Nos conviene
enormente trabajar para que se
lleve a cabo la Reforma Agrària
en profundidad y una ley de
Contratos de Cultivo, frenadas a
golpe de sable en el julio del
3 6 . •

Josep Pané continua hablando
contra la política agrària oficial
de los últimos cuarenta anos;

—Ahora se esfuerzan en ha-
cer sobrevivir esta ficción sindi-
cal que son las Hermandades,
camufladas bajo la forma de Fe-
deración de Càmaras Agrarias.
- Sin un sindicato activo, com-
bativo, unitario e independiente
del Estado y los partidos políti-
cos, es decir sin la Unió de Pa-
gesos, seria inútil plantear nues-
tras mejoras y nuestras reivindi-
caciones, como son unos preciós
justos para las producciones
agrarias, subvenciones y ayudas
oficiales y control de los campe-
sinos .sobre el precio de los abo-
nos, los productes contra las
plagas y-la maquinaria agrícola.

El número 2 de la candidatu-
ra Socialistes de Catalunya ana-

• d e : • • • : - •

CONTRA LA CORRUPCION
—Tenemos que exigir,• una

planificación de cultivos que
evite los excedentes sui sah'da,
que limite las importaciones y
favorezca las exportaciones. A
través de su sindicato, el cam-
pesinado tiene que intervenir en
las decisiones oficiales sobre
política agrària. Tenemos que
luchar también por una mejora
constante de la calidad de la vi-
da en el àmbito rural. Y por la
multiplicación de escuelas de
agricultura y centros de investí-
gación. . .!. • •

A través de su sindicato uni-
tario el campesino ha de ejercer
un control o fiscalización sobre
los organismos de gobierno, co-
mo es hoy el FORPPA y, muy
especiahnente, los que conceden
créditos como el ERYDA y todos
los que dependen del Ministerio
de Agricultura.

Hay que recordar que mu-
chos de los créditos han ido a
parar a la indústria o negocios
inconfesables a causa de la polí-
tica de corrupción basada en el
caciquismo.

Después de reivindicar la
Conselleria de Agricultura de la
Generalitat, el companero Josep
Pané establece màs puntos míni-
mos a reclamar, vàHdos para el
campesino catalàn y un buen
punto.de referència para los de-
màs campesinos del Estado, her-
manados todos en la reciente y
ejemplar lucha de los tractores. Los
puntos son estos:

— Reforzar y extender la
Unió de Pagesos.

— Reivindicar una Ley de
Contratos de Cultivo que respon-
da a las necesidades actuales.

— Enderezar la organización
de las cooperativas, recogiendo
la rica tradición cooperativa de
la època de la Generalitat y re-
cuperando la Federació de Coo-
peratives- dè Catalunya.

— Recuperar la Caixa d'Asse-
gurances que cubra todos los
riesgos.
• — Mejora radical de las con-
diciones de vida en el campo,
con una electrificación total, en-
senanza, sanidad, comunicacio-
nes...
" — Democratización de la Ley
de Aguas, que mantiene aún un
sistema casi feudal.

— Reducción del parque de
tractores, con la creación de
secciones de maquinaria en ca-
da cooperativa. La existència de
25.000 tractores en la provincià

~de Lleida es antieconómicà y
perjudica a los minipropietarios
campesinos, que son la mayoría.

— Nueva lègislación agrícola:
Ley de Protección de las Pràcti-
cas Colectivas, tendiendo a ha-
cer colectivizaciones voluntarías;
Ley del Suelo que haga imposi-
ble el actual y escandaloso mo-
do de especular con los térre-
nos, etc,

H. S.

La alternativa socialista
La ensenanza.

MARTA MATA:
El próximo
septíembre
podemos tener
escuela gratuita

Marta Mata, candidata número 9
; Marta Mata es una mujer
que habla pausadainente, sin
,dejar entrever una brizna de
nerviosismo. Acaba de participar
en una presentación de la can-
didatura de los Socialistes de
Catalunya y sus í'acciones deno-

. tan . cierLo. cansancio; però acce-
. de de .buen grado a que le ha-
gamos unas preguntas.

L'H. S. — Para empezar,
tpodrías hablarnos sobre la al-
ternativa que proponemos los
socialistas para resolver el pro-
blema: escuela pública-escuela
.privada? .

M. M. - En nuestro proyec-
,to, en nuestrò programa de es-
cuela hay elementos para pen-
sar en la escuela del íuturo co-
mo un proceso de uniíïcación a
partir de la escuela actual, es

. decir: en este momento por una
parte hay una escuela estatal
que creemos que debe pasar-a
la Generalitat,,, mientras que por
otro lado hay una escuela priva-
da dentro de la cual una parte
importante, si no numéricamen-
te sí cualitativamente muy im-
portante, de escuelas catalanas

para el Congreso por Barcelona.
que - deseu n convertirse en es-
cuela pública de la Generalitat.
La Generalitat debería oí'recer el
cambio de estatus de escuela
privada a escuela pública a la
què lo (Icseè, la Generalitat de-
bería ofrecér los puestos escola-
res (jue liaj'.an falta y debería ir
puniendo todo este sistema esco-

\ lar bajo la responsabilitat de los
Consells Locals d'Ensenyament,
en cada pueblo, en cada ciu-
dad, en cada comarca... es de-
cir, que todo aquel que deseàra
hacer una escuela encontrara su
canalización. a partir de esos
consells- Locals. La Generalitat
debería ,asej;urar, por otra par-
te, una autèntica Universidad al
servicio de Catalunya. Este es el
camino para conseguir una
autèntica escuela pública, es de-
cir, una escuela que sirva a to
dos y en la que todos puedan
intervenir.

L'H. S. — Actualmente todo
el mundo habla de la ensenanza
gratuita, £qué queremos decir
los socialistas cuando hablamos
de la gratuidad en la ensenan-
za?



M. M. — La ensefianza gra-
tuita no quiere decir tan solo no
pagar, esta por descontado. Pen-
samos en una ensenanza de ca-
lidad pedagògica elevada, con el
número de ninos por aula, con
los edifïcios necesarios, con el
transporte necesario, aunque
pensamos que éste no ha de te-
ner un papel tan importante
pues vemos una escuela asenta-
da en cada una de las localida-
des y pensamos que la gratui-
dad consïste en dar gratis todo
esto a los ninos sin que haya de
pagar directamente la escuela.
La enseüanza se ha de fïnanciar
públicamente. La Generalitat lo
ha de hacer a partir de un buen
sistema de fmanciamiento que
pasa por tener un buen sistema
fiscal." En un primer momento
no creemos que la Generalitat
tenga esta posibilidad, hablo es-
trictamente del curso que viene.
Yo pienso que si hubiese la posi-
bilidad de utilizar los créditos
de las cajas de ahorros por la
Generalitat, el próximo curso
podríamos tener una escuela
gratuita en el gran sentido de la
palabra al que hacía referència.

L'H. S. — Esto quiere decir
que en un futuro no lejano la
gente canalizarà el pago de la
escuela mediante los impuestos?

M. M;' — Sí, y creo que en
esto pesa mucho el recuerdo de
lo que hizo la Generalitat. Había
una escuela en la que la entra-
da de dinero era considerada
antieducativa, porque todo
aquello que signiíïque iriarcar
diferencias entre . unos ninos y
otros, y el dinero en nuestra so-
ciedad està marcando diferen-
cias, lo consideramos antieduca-
tivo. En la escuela a la que fui
de pequena era impensable la
entrada de dinero, todo era
ofrecido por el Ayuntamiento y
la Generalitat y se recaudaba
como una contribución a partir
de las cédulas y la Generalitat
recogía su parte de los impues-
tos, si no recuerdo mal.

L'H. S. - E l problema de la
gratuidad pone de relieve otro
gran problema de la escuela co-
mo es el de la ideologia. £Cuàl
es la opinión de los soci alistas
sobre este punto? iQueremos
una sola ideologia para la es-
cuela o pensamos que deben ha-
ber diversos tipos de escuela
con distintas ideologías?

M. M. - - Pensamos en una
escuela en la que todos los ni-
nos de Catalunya encuentren un
lugar para formarse en la con-
vivència y en todos aquellos
mecanismos que los preparen
para ser buenos ciudadanos y
buenos trabajadores en el futu-
ro. No creemos que esto pueda
considerarse a partir de una es-
cuela que separe ninos, de nin-
guna manera, ni con la excusa
de la diferente ideologia de los
padres, ni con la excusa de la
potencia econòmica. La escuela

como mecanismo social ha de
cumplir una función que es la
de preparar a todos los ciuda-
danos, y esto no puede conse-
guirse separàndolos por razones
de poder o economia. Una socie-
dad futura se prepara a partir
de una escuela que eduque a
los ninos en las costumbres de
esta sociedad futura.

Los padres y los grupos de
opción religiosa y otros grupos
tierie derecho a ofrecer a la ju-
ventud sus opciones. y tiene de-
recho ' a crear sus instituciones
concretas: desde las catequesis
hasta las juventudes de parti-
dos. Y los padres tienen la obli-
gación de presentarse a sus hi-,
jos con sus convicciones; una
cosa es esto y otra es que se
canalicen a partir de una escue-
la que ha de ser para todos. En
la escuela para todos ha de en-

. les lleva à la Universidad y tra-
; baja-intelectuai y de dirección y

los desventurados que hacen la
formación profesional que lleva
a la mala formación profesional
y al trabajo manual que baja a
trabajo mandado. Creemos que
esto no puede ser. La enseüanza
media debe ser una continua-
ción de la general y debe ir
combinado para todos el trabajo
y el estudio y el trabajo manual

v y el intelectual, que no separe a
los nifios sinó que continúe forr
màndolos a todos, y esto ha de
llegar a las puertas del trabajo
y a las puertas de la Universi-
dad. Pues creemos que trabajo
y Universidad no deben ir sepa-
rados como hastà ahora.

A corto plazo creo que debe
haber un proceso de asunción
de esta problemàtica. En Cata-
lunya tenemos los medios sufí-

La escuela gratuita: pronto una
contrarse aquello que todo el
mundo necesita, es decir formas
de convivència y de dialogo.

L'H. S. — La educación de
una sociedad no termina en la
escuela. iQué etapas vemos los
socialistas en la ensenanza?

M. M. — Nosotros no acepta1

mos esto que se ha dado en lla-
mar preescolar, creemos.que el
nino es educable pràcticamente«
desde que naçe, que ya en el
la Maternal, el parvulario, el
nino encuentra y ha de encon-
trar, el tratamiento correcto de
todas sus posibilidades de desa
rrollo. En la etapa que actual-
mehte se llamaa de escolaridad
obligatòria, EGB, el problema^
que vemos es la adaptación del
programa, en este nivel de téc-
nicas y contenidos de cpnoci-
miento, a la procedència social
de los ninos. La escuela ha de
compensar los sectores mas des-í
favorecidos culturalmente, es
necesario dar mas importància
a k esctreía" deh sttburbicr que- a
la escuela del centro. Potenciar
la etapa de la ensenanza media
actualmente dividida entre los
que hacen un bachillerato que

realidad. •

cientes que nos pueden permitir
en un marco político adecuado,
llevarlo a la pràctica de manera
relativamente ràpida. Esto no
puede conseguirse con un puro
refòrmismo; es necesario un
cambio profundo de la escuela y
de la sociedad. / ^

L'H. S, — Si consideramos
que los profesores han de ser
profesionales bien preparados,
icuàl es la visión de los socialis-
tas sobre la preparación del
profesorado?, ; ;.;

M. M. — Como. maestra que
he sufrido una educación anò-
mala, creo que la formación de
los ensenantes ha de cambiar
radicalmente. Los profesores no
pueden ser unas personas que
salgan de la Universidad y van
directamente a la escuela, es
necesario un trabajo real, esto
trae consigo que el resultado
sea distinto que el de la actual
formación acadèmica.

L'H. S. — iGómo se podria
solucionar en̂  un plazô  inmedia-
t o ? ; ; • ; ; : . .•••.':•. . . • ; • - - . . . . • , ,

M. M. - Actualmente, hay
un gran número de estudiantes
tanto en la Universidad como en

las escuélas normales, que ''tra-7
bajan; lo què sucede es que los
estudiós no tienen en cuenta es-̂
te trabajo ni los ayudan a en-
contrar en él matèria de educa-
ción. Con la Generalitat no seria
muy difícil llevar adelante un
sistema que combinarà el estu-
dio del futuro maestro con el
trabajo; en otros países ya fun-

. ciona así.
L'H. S. - El franquismo des-

truyó el contenido de la ense-
nanza que la Generalitat había
creado. En esta etapa que aho-
ra se abre, ^porqué contenido
estamos los socialistas? .

M. M. — El franquismo
aplastó los contenidos, aplastó
métodos y aplastó personas e
instituciones. En estos momentos
hay en Catalunya un movímien-
to de recuperación de modelos
de metodologia y de institucio-
nes. Es una situación parecida
como la que se encoontró la Ge-
neralitat en 1931. Creo que en
Catalunya hay los modelos nece-
sarios para que podamos tener
una escuela funcionando el pró-
ximo septiembre.

L'H. S. — iCómo crees que
reaccionaran las familias ante
un cambio en los planteamientos
de la educación?

M. M. — Todo el trabajo qúe
se ha. llevado a cabo en los
afios de oposición ha encontrado
siempre el apoyo y la compren-
sión de las familias. No conozco
ni un solo caso de explicación
de un nuevo proceso pedagógi-
co que no haya sido asumido
por las familias. Si podemos ex-
plicar el método de ensenanza
que vamos a utilizar, por la ra-
dio, la televisión y los distintos
medios de comunicación creo
que las familias lo aceptaràn
con ilusión. . .

L'H. S. — Este contacto entre
la escuela y los padres, en el te-
rreno de la gestión de la ense-
nanza, £cómo crees que se pue-
de hacer efectivo? > "\

M. M. — En la escuela hay
unos trabajadores que son los
maestros, unos .usuarios y bene-
fïciarios que es la sociedad en
general. En la gestión de la es-
cuela es necesario que haya un
consejo mixto en el que los
maestros y los estudiantes han
de hacer sü aprendizaje de ges-
tión de la escuela, ayudados
también por los padres y por los
representantes de las entidades
cívicas. Estos consejos * mixtos
deberían funcionar a nivel de"
centros, barrios, poblaciones y
comarcas. En el extranjero fun-
cionan consejos parecidos con la
participación incluso de los sin-
dicatos. ,

La Conselleria de Cultura de-
bería estar por encima de todos
estos consejos coma instrumenta
para llevar adelante las expe-
riencias sobre el futuro. pedagó-
gico de nuestro país.

Jordi COLLELL



La alternativa socialista: la Sanidad

Sanidad y sistema político
Cada sistema político ysocio-

económico tiene una ideologia
sanitària perfectamente coheren-
te ,consigo mismo. Tïxiste una
Sanidad Liberal-Capitalista, ba-
sada en la economia de merca-
do y en la libre competència.
Para ella lo fundamental es re-
cuperar para el trabajo a los in-
dividuos económicamente pro-
ductivos. Su forma màs exacer-
bada _ la • encontramos en los
EE.UU., donde la mejor àsisten- -
eia mèdica, que puede ser o
muy buena o muy deficiente, la
tiéne el que mejor puede pagar.

Este modelo lo volveremos a
encontrar en Europa Occidental,
si bien moderado por la Demo-
cràcia Cristiana, que ha hereda-
do, en parte, el espíritu de be-
neficència de la Iglesia. Se da
en - paísés como Francia, la
República Federal Alemana, Ita- -
lia, donde la influencia de la
democràcia cristiana ha sido
fuertev tras la segunda guerra
mundial. Su principal preocupa-
ción es la asistencia mèdica y la
sanidad no es considerada glo-
balmente. No se contempla el
derecho a la salud sinó solo una
asistencia a la enfermedad me-
diante un mutualismo màs o
menos amplio y justo. La Medi-

Icina Preventiva, la Rehabilitado-
ra y la reinserción social de los
marginados y minusvàlidos, pe-
san poco en sus presupuestos.
Es "como una gran mútua para
los que son útiles para el traba-
jo y con una pobre beneficència
para los que ya no lo son. El
coste económico de este modelo
es altisimo ya que su filosofia se
basa en el pago por; acto medi-
co, cosa que favorece extraordi-
nariamente el consumismo

. médico-farmacéutico.
La Sanidad Socialdemócrata

representa un importante paso
adelante. Se da en los países es-
candinavos y en Gran Bretana.
El derecho a la salud ya es con-
siderado como un derecho de
toda la población y no solamen-
te de las clases productivas. El
sistema sanitario està nacionali-
zado casi completamente però al
encontrarse todavía en el seno -
de'una sociedad capitalista, con
los medios de producción en
manos privadas,- la preponde-
rància de la clase mèdica en el
sistema (existen aún marcada-
mente las clases sociales), es
muy fuerte, y el control demo-
crà t ico del mismo por el
pueblo casi inexistente. Es posi-
ble que estos países hayan
adoptado este planteamiento de-

bido a que, en su protagonismo,
han comprendido que esta era
una fórmula para intentar fre-
nar el consumismo medicofar-
macéutico, o al menos conseguir
que no se produjese de la forma
imparable en que se desenvuel-
ve en los otros países de Europa
Occidental. Los partidos socialis-
tas o socialdemócratas cuando
han estado en el poder en estàs
naciones quizà no han querido o
no han podido ir màs lejos.

Existe, también, la Sanidad
del socialismo-comunista de los
países del Este de Europa. Como
se trata ya de sociedades en
que los medios de producción
han pasado al Estado, su plan-
teamiento es aún màs completo
que en el caso anterior. La sani-
dad es mucho màs uniforme
que en el modelo socialdemócra-
ta Y llega casi por un igual a
las grandes concentraciones ur-
banas y al campo. Existe una
planificación centralizada con
una gestión teòrica perifèrica
por parte del pueblo, ya que en
realidad esta gestión popular se
hace mediante el Partido Unico,
fuertemente jerarquizado. El re-
sultado es un capitalismo de Es-
tado con una terrible burocrati-
zación del sistema. La sanidad
continua aún fuertemente en las
manos de los médicos y los bu-
rócratas màs importantes, ya
que estos son también los que,
jeràrquicamente, estan màs al-
tos en el Partido Unico forman-'
do la «Nueva Clase» privilegia-
da.

En nuestro país, en los últí-
mos anos, se ha producido un
modelo grotesco, caro y confiK

so: el del fascismo-franquista.
Como que en los anos 40 había
que dàrsele algo al pueblo, a la
oprimida clase trabaj adora, y de
paso el régimen no quería pres-
cindir totalmente de un cierto
aire populista, se creo el «Segu-
ro Obligatorio de Enfermedad».
Y así surgió una sanidad capita-
lista ya que solamente ayudaba
en muy poca medida al que tra-
bajaba, dejando a los mínimos
presupuestos del Ministerio de
Gobernación el resto de gente
no productiva. La mezcla era
desastrosa. De una parte se
hacía la demagògia de las mas-
todónticas construcciones sin
ningún tipo de planificación y
que ofrecían un magnifico pàbu-
lo a la corrupción administrati-
va. Su enorme burocràcia, prò-
pia de un centralismo desafora-
do, ofrecía magníficas oportuni-
dades de trabajo a los fieles
servidores del «Régimen». De
otro lado no se perjudicaba en
lo màs mínimo las fuerzas del
«stablishment» que apoyaban al
franquismo.

La baja calidad de la asisten-
cia ambulatoria es tan grave
que parece hecha ex profeso pa-
ra que, iniciando un consumis-
mo medico, los grandes benefi-.
ciarios sean los propios médicos
que se llevari a todo aquel que
tiene una peseta a sus consulto-
rios privados. Por fin, esta baja
calidad asistencial favorece, para
disimularla, un demagógico con-
sumismo farmacéutico que han
de pagar también los mismos
trabaj adores.

Però icuàl seria la sanidad
de nuestro socialismo en liber-

tad? Desgraciadamente no existe
aún ninguna muestra que ense-
nar y quizàs es destino de nues-
tro pueblo ser su pionefo. Tam-
poco el socialismo sin adjetivos
ha llegado nunca al poder, y si
lo ha hecho esporàdicamente no
lo ha detentado el suficiente
tiempo como para poder estable-
cer su sanidad. Lo cual no impi-
de que tengamos una visión cla-
ra de lo que podria ser y que
sabemos que es perfectamente
posible. -

Quisiéramos una sanidad pen-
sada para el pueblo y hecha a
su medida, però en la que éste
tendría que participar ya en su
planificación. Quisiéramos un
Servicio Nacional de Salud, con
el màs alto nivel técnico, però
en el que la tècnica no ahogue
el interès verdadero del hombre
y su salud. Quisiéramos una sa-
nidad que trate màs de prevenir
la enfermedad que de curaria,
y, que según estos principios, nò
prevalezcan los grandes intere-
ses industriales y comerciales
del capitalismo! La sanidad ha
de empezar con • un país sano,
con viviendas dignas, tanto en
la ciudad como en el campo,
con trabajos adecuados en los
que ni el horario ni las condi-
ciones de trabajo puedari ser un
peligro para la salud física o
psíquica del hombre. Queremos
una sanidad que produzca una
naturàleza limpia. Queremos
que ya dentro de las escuelas se
ensene a los ciudadanos lo que
es buenò y lo que no para su sa-
lud... y que esta educación no'
se interrumpa a lo largo de su
vida.

Quisiéramos que el ciudadano
tuviera siempre todo tipo de in-
formación sobre la problemàtica
sanitària que le ; afecta tanto a
él como a los suyos. Que él pue-
da" decidir libremente sobre el
derecho a su vida y a su muer-
te, sin ninguna interferència aje-
n a . •;• :• - . • ; : _ / v - ' • . - . ; • . . • • • • - . . * • • , : , ' . - ' :

Queremos que la participarien
popular en la gestión y planifi-
cación del SNS sea auténtica-
mente real, sin ninguna forma
de mistificación profesionalista
interesada, ni burocràtica. Por-
que nadie mejor que cada Ciu-
dad, cada pueblo, cada barrio,
cada comarca conoce sus verda-
deras necesidàdes sanitarias.

En definitiva • queremos una
sanidad nueva, para una socie-
dad libre y nueva, la Sociedad
Socialista.

JACINT REVENTOS



La alternativa socialista: la Sanidad

Solé S a b a r i s : La via política hacia una Catalunya sana es el socialismo
Hablamos de este tema tan

importante con Felip Solé Sa-
bàrís, candidato a senador en la
candidatura «Entesa dels Cata-
lans» por la circunscripción de
Lleida. Es medico y se licenció
en el aüo 1943 en la Facultad
de Medicina de la Universidad
de Barcelona. .

L'HORA SOCIALISTA. - Para
empezar podríamos enumerar
las contradicciones màs graves
que en la actualidad presenta la
sanidad inmersa en el sistema
capitalista espanol.

FELIP SOLÉ SABARIS. - Mi-
re usted, después de cuarenta
anos de dictadura franquista, de
sistema liberal-económico capi-
talista, se han producido una
sèrie de fenómenos sanitarios
muy negativos en todo el Estado
espanol.

»La concentración en el cen-
tro de la mayor parte de los re-
cursos ha dejado a la perifèria
del país con un dèficit notable
de la infraestructura sanitària.
Ello ha provocado una sensible
disminución del estado de salud
general de la población que se
ha traducido en la constante de-
manda de medicamentos y de
camas hospitalarias. A esto hay
que anadir en Catalunya un
agravamiento de la situación
provocado por el fenómeno de
la inmigración interior de gente
de otras zonas del Estado atraí-
da por las mejores condiciones
de trabajo; se ha agravado la
situación ya que estos inmigran-
tes tenían una educación, una
cultura, e incluso, una salud di-
ferente. Catalunya se ha defen-
dido gracias al «boom» económi-
co que se dio en los anos 1958-
59 y que duro hàsta el aüo
1973, aüo en que comienza la
descapitalización de Catalunya,

creando una sanidad disgregada
y que favoreció a unos sectores
determinados de la población,
como eran la Iglesia, la banca,
las mutuas privadas o los secto-
res pròfesionales. Así nos encon-
tramos con una medicina dis-
gregada, insolidaria, faltada de
recursos públicos y que tiene
como única, e intolerable finali-
dad el beneficio económico.

»E1 problema actual es que
hay una falta de salubridad de
la población catalana, aunque la
edad de esta población haya au-
mentado, cosa que no se debe a
los médicos, sinó a unas condi-
ciones de alimentación, de habi-
tàculo y de trabajo no tan ma-
las como anos atràs.

L'HORA SOCIALISTA. - iQué
proponemos los socialistas para
resolver esta situación?

FELIP SOLÉ SABARIS. - De-
lante de esta situación de crisis
de la sanidad, que es admitida
desde todos los puntos de vista
sociales, los socialistas, que la
venimos estudiando desde hace
muchos anos, creemos que
existen unas propuestas muy
claras y concretas:
— La coordinación de todos los

recursos sanitarios en un or-
ganismo que sea autónomo
como lo era la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat. En
vez de una sanidad dispersa
entre 17 Ministerios y 80 or-
ganismos, defendiendo cada
uno sus intereses propios y
no los de la sanidad colecti-
va, nosotros reivindicamos un
organismo unitaiio. ,..;:•

— Esta prestación sanitària
habría de.; coordinar toda la
asistencia mèdica, no sola-
mente la curativa (como has-
ta ahora), sinó una asistencia.
preventiva, curativa, reinte-

•ÍL» ïí :- •>?• -

Felip Solé Sabarís, candidato al Senadopor Lleida: «Debemos coordinar
los recursos sanitarios en un organismo autónomo»

gradora y rehabilitadora de
la población catalana, tanto
la que vive y trabaja en Ca-
talunya como la que lo hace
fuera. Esto se llevaria a cabo
a través de un organismo que

: se podria llamar Servei Na-
cional de Salut y que pres-
taria toda esta asistencia me-

. diante una regionalización y
comarcalización hospitalària
que estaria compuesta, de
arriba abajo: de un hospital
regional con toda clase de re-
cursos sanitarios, un hospital
de distrito, un hospital co-
marcal y unos centros o
àreas de salud u hospital lo-
cal (se pueden llamar de dife-
rentes maneras, ya que el
país que màs ha trabajado en
esto es Inglaterra y todavía
està' en discusión si ha de
prevalecer el hospital local o
se ha de convertir solamente
en àreas de asistencia sanità-
ria y de salud), que compren-
derían la asistencia sanitària
primària como es por ejemplo
la cirujía de urgència, las in-
yecciones, las vàcunaciones y
el tratamiento de accidentes
de no demasiada importa eia.
Existiria entonces una gran
•red de urgencias que permi-
tiría una mayor capacidad de
atender a los enfermos.
L'HORA SOCIALISTA. -

iQuiere esto decir que se multi-
plicarían los centros de asisten-
c i a ? : '••:•:*'••.••.•••••>•'• ••

FELIP SOLÉ SABARIS. - Al
revésr esto querría decir el
simplificar enormemente los ser-
vicios sanitarios. Estàs àreas sa-
nitarias abarcarían lo que llama-
mos partidos judiciales, partidos
sanitarios y los médicos se con-
centrarian aquí. Habría dos o
tres médicos que cubrirían un
àrea de unos 20.000-40.000 ha-
bitantes y que podrían llegar a
cualquier sitio en un tiempo mà-
ximo de media hora.

»EÍ desorden económico ac-
tual es tan aparatoso que, con-
trarïamente a lo que pueda pa-
recer, toda reforma que se ha-
ga, y por compleja que sea, serà

L'HORA SOCIALISTA. - Però
hay un dèficit de camas hospi-
talarias que es necesario resol-
ver, ^no? •••'-'l

FELIP SOLÉ SABARIS. - |A1
tanto con esto! No juguemos
con la reivindicación que, a la
ligera, hacen muchos partidos
de izquierda respecto a la falta
de camas hospitalarias. Como
socialistas honestos que tenemos
que ser, no podemos hacerlo.

Para entender lo que quiero de-"
cir pondre un ejemplo que me
parece lo suficiente claro: En
Cuba se ha logrado una trasfor-
mación sanitària evidente y ha-
ce falta que la estudiemos para
aprender muchas cosas y, en
cambio, se ha hecho-con un nú-
mero de cuatro camas hospita-
larias por cada 1.000 habitan-
tes, cifra inferior a la que tene-"
mos en Espana. Lo que quere- '
mos es evitar la demanda, cada
vez mayor, de camas hospitala-
rias. No quiero decir que no ha-
gan falta, però si nos ponemos
en una medicina que crea màs
demanda de camas no acabare-
mos nunca, creemos que esto es
nocivo, que està creado por el
capitalismo, por la sociedad de
consumo.

»Es cierto que hay comarcas,
especialmente las del litoral, que
han perdido sus camas hospita-
larias y son zonas hospitalarias.
cero, cosa que no puede ser, pe-
rò yo no querría centrar la polí-
tica sanitària del Partit Socialis-
ta de Catalunya en un argumen-
to de creciente número de ca-
mas hospitalarias, sinó en un
argumento de creciente calidad
de salud de la población catala-
na.

L'HORA SOCIALISTA. - ^Có-
mo se harà esta nueva política
sanitària?

FELIP SOLÉ SABARIS. -
Creemos que esto habrà de que-
dar englobado en una Conselle-
ria de Sanitat de la Generalitat
a través de unos centros pro-
ductores de salud a nivel local,
regional y comarcal integrados
dentro de un Consell Nacional
de la Salut. Este Consell es el
que determinaria la política sa-
nitària general a seguir. Por
otra parte, cada sector haría su
política sanitària particular (el
campo, los sectores industriales)
y plantearia su problemàtica y
la forma de resolverla. Los sec-
tores locales quedarían integra-
dos en sectores regionales donde
la problemàtica y las soluciones
dadas fueran parecidas y al
mismoo tiempo propondrían las
soluciones al Consell Nacional,
de la Salut dependiente de la
Conselleria General de la Gene-
ralitat.

L'HORA SOCIALISTA. -
^Quién formaria este Consell
Nacional de la Salut?

FELIP SOLÉ SABARIS; - : De
acuerdo con el Plan Nacional de
la Salud lo formarían los Sindi-
catos, los usuarios (toda la po-
blación, al ser enfermos en po-
tencia), las vocalías de sanidad

«Hay que obligar al medico a convertirse en untécnico sanitario»

de los barrios y de lòs Ayunta-
mientos locales así como las en-
tidades cívicas interesadas y los
trabajadores de la sanidad.

Tendrían también la misión
del contro y la gestión de todos
los recursos no solamente públi-
cos, sinó también privados, sec-
toriales. Si en un sitio, por falta
de dinero, no se puede dar una
asistencia del tipo que sea y en
cambio hay unos recursos natu-
rales o locales, serían estos los
encargados de resolverlos, de
ser ellos los gestores y adminis-
tradores. ,

L'HORA SOCIALISTA. - lEn-
contrariamos aquí, pues, la dife-
rencia entre la alternativa sani-
tària del Partit Socialista de Ca-
talunya y la de los otros parti-
dos?

FELIP SOLÉ SABARIS. - Por
supuesto, ya que representa una;
gestión democràtica muy pro-
fundizada, muy llevada a las
últimas* consecuencias. No -
querría decir que esto es una
aútogestión, però si no lo es se
le parece muchísimo.

L'HORA SOCIALISTA. - La
sanidad no puede estar solo en
manos de los médicos.

. FELIP SOLÉ SABARIS. , - -
i Claro que no! Los médicos,
noy, son incapaces de resover la
etiologia de origen de las enfer-
medades actuales como pueden
ser las industrias coiitaminantes
y productos de enfermedades
(morbígenas), .. la contaminación
de las aguas, la falta de educa-?

ción sobre la alimentación que
habría de.hacer la gente, las
vàcunaciones necesarias, las en-
fermedades de la civilización y
los mismos medios de comunica-
ción social —prensa, radio, TV—
fomentadores de intereses que
son contraríos a la salud públi-
ca como el àlcoholismo, el taba-
quismo y la exaltación de la
violència y que son factores no-
civos para la salud de la gente.
Delante de estàs cuestiones y
muchas otras el medico es im-
potente. _ r

L'ORA SOCIALISTA. - iSe
opondran los médicos a cual-
quier cambio que vaya en con-
tra de sus intereses económicos?

FELIP SOLÉ SABARIS. — Sí,
los principales enemigos que
encontraremos en la evolución
socialista de la sanidad seran
los pròfesionales de la medicina.
Tèngamos en cuenta que el tipo
de sanidad que nosotros propug-
namos, basado en los centros lo-
cales, fue el que se intento apli-
car en Chile y uno de los secto-
res sociales que màs despiada-
damentè, luchó contra Allende
fue el de los médicos. Y es lógi-
co, ya que al medico le pides
que se haga responsable delante
de la sociedad y que se convier-
ta en un técnico sanitario a su
Servicio, abandonando el gran
poder de presión que tiene hoy
y que le permite una gran liber-
tad de acción a la que nadie se
puedè oponer. Hemos de obligar

•i.- al medico a convertirse en un

verdadero técnico sanitario y es
intolerable que un medico, por
negligència, pueda cortarle un
brazo a un enfermo (cosas peo-
res han pasado) y que nadier

pueda pedirle cuentas.
L'HORA SOCIALISTA. - Has

hablado de Chile como modelo;,
ihay modelos de alternativa sa-
nitària que podamos copiar?

FELIP SOLÉ SABARIS. - Yo
creo que no hemos de copiar̂  de
nadie, todos los modelos son và-
lidos para estudiarlos y sacar
consecuencias però no se han
de copiar. Yo diria que como
modelo de regionalización es
muy vàlida la experiència de la
sanidad inglesa, como modelo
de centros de promoción de la

_salud los de Cuba y el Chile de.
AUende. Però nosotros no nece-
sitamos copiar a nadie, sinó co-
piar las profundas .raíces que
dejó la Generalitat y podríamos
enlazar con toda la lucha ante-
rior de la Mancomunitat, como
tantas otras que tienen vigència
de la Generalitat (bàste recordar
que ella fue quien creo el se-
gundo Ministerio de Sanidad deí
mundo); La Generalitat también
creo ingenierps sanitarios, estu-
dio las condiciones sanitarias
del trabajo y las enfermedades
mentales, cuestiones que ahora
vuuelven a debatirse. Tenemos
que enlazar con la tradición de
la Generalitat que pfrece el me-

Ajor modelo, todavía hoy, de al-
ternativa sanitària.

L'HORA SOCIALISTA. -
iCuàl es, en definitiva, la via
política hacia esta nueva sani-
dad del pueblo?

FELIP SOLÉ SABARIS. - La
víà política para conseguir una
Catalunya sana, sin clases, pròs-
pera y autònoma es el camino
del socialismo. Tiene que hacer
una estratègia a corto, medio y
largo plazo.
. A corto plazo es necesario:.

—La reinversión del dinero
sectorial de la Seguridad Social.
Cada sector ha de recuperar sus
cotizaciones, lo cual es factible
a un corto plazo; Si un püeblo
paga unos miles de pés^tas, que
se invierta este dinero en el
mismo pueblo y no en otro sitio.

—Que cada persona sepa cuà-
les son sus derechos de la salud
y que se publiquen claramente y
al alcance de todo el mundo las
inversiones, tanto internas como
externas, de la Seguridad Social.

—La coordinación inmediata
de toda la medicina en un solo
organismo para todo el país.

—Y el control democràtico,
que es elvbàsico, en la gestión
y en los centros de decisión por
parte de los usuarios, los que
pagan.

Es necesaria, para todo esto
se pueda convertir en realidad,
una inmediata reforma fiscal fi-
nanciada por los presupuestos
generales del Estado y que ver-
daderamente, paguen los que
hasta ahora nunca han pagado.

L'HORA SOCIALISTA. - Y a
plazo medio?

FELIP SOLÉ SABARIS. - Es
necesaria la transformación de
la Seguridad Social en un Servi-
cio Nacional de la Salud que se
responsabilice y defienda. el de-
recbo a la salud de toda la po-
blación catalana. El Partit So-
cialista de Catalunya, también,
tendra què defender los intere-
ses de la salud pública frente a
los privados como son la indús-
tria . químico-farmacéutica, la
medicina privada y çiertps; sec-,
tpres pròfesionales..

L'HORA SOCIALISTA - Creo
que adivinamos la solución a
largo plazo...
FELIP SOLÉ SABARIS. - Inevi-
tablemente la sociedad socialis-
ta.

Francesc BAIGES ïfttea

CONSELL DE SANITAT DE LA GENERALITAT

SERVEI NACIONAL DE SALUT CONSELL NACIONAL DE SALUT

ESCOLES DE SALUT
• - . (formació}

HOSPITAL REGIONAL (centres ambulatoris).

, ' CONSELL REGIONAL DE SALUT

HOSPITAL DE DISTRICTE (centres, ambulatoris).

HOSPITAL DE COMARCA (centres ambulatoris)

CONSELL LOCAL DE SALUT
(gestió i administració popular)

ÀREES DE SALUT (1/2 hora: màxima distancia qualsevol metge)

Esquema senzill de la distribució i funcions dels centres sanitaris
en l'alternativa socialista. . '
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«Unión del Centro Democràtico»de Suàrez

La mediocridad al Poder
Si no fiiese porque la imagen de Suàrez,

convenientemente adornada desde la TV, no
para de fabricar futuros votos, la Unión del
Centro Democràtico en Cataluna tendría me-
nos porvenir que una parada de helados en el
mes de diciembre.

Realmente, la operación Suàrez debió pre-
pararse a última hora, como nos quieren hacer
creer, si se juzga por la precipitación de for-
mar candidatura en Barcelona. Constituiria a
base de las tronadas fïlas de Concòrdia, donde
se daban cita los habituales catalanes fran-
quistas, como el ahora «Marceli» (toda la vida
ha firmada y a aparecido como Marcelino)
Moreta, Carles Sentís y Vicens Capdevila, al-
calde pseudoliberal de. Hospitalet, con la in-
crustación de «calidad» del ex rector Jiménez
de Parga, es de una debilidad màs bien
arriesgada. ^

Clarq que tendràn el apoyo del poder y las
vallas que sean necesarias para difundir las
imàgenes risuenas del trio que encabeza :
Sentís, Jiménez de Parga y Capdevila. Claró
que el poder siempre atrae el voto indeciso, y
de estos' hay muchos. Claro que es una candi-
datura ideológicamente inexistente y éticamen-
te lamentable. - •

Los que. han admirado posturas de Jimé-
nez de Parga como abogado brillante y como
demòcrata convencido se sorprenden de la fa-
cilidad de sus virajes. De preconizar un socia-
lismo catalàn a apoyar el continuismo neo-
franquista hay mucho màs que un paso. To-
do esto sin tener demasiado en cuenta la ju-
gada con la que obsequio al monàrquico y éti-
co Antoni de Senillosa.

Justifica la actitud del profesor, que inclu-
so ha dejado su despacho como sede de la
candidatura en Barcelona, su conocido deseó
del poder, ya expresado diversos veces en su
lucha por ser decano de Derecho, y màs tarde
su decepción por el troto que , recibía como
rector de la Universidad. Tal vez había olvida-
do el profesor que la democràcia no basta con
proclamaria con palabras brülantes— de las
que no le faltan a Jiménez de Parga— sinó
demostraria cotidianamente con la pròpia acti-
tud. :

Sentís, Capdevila, Moreta. Tres nombres re-
presentantes del continuismo màs trasnochado.
Incluso se dice que si Socías, el alcalde de
Barcelona, tenia alguna tentación, se enfriaría
del todo. Los catalanes conscientes saben muy
bien què representan estos tres tcaudillos* de
la escasamente atrayente Unión del Centro
Democràtico en Cataluna.

La operación, montada por un hombre de
Suàrez, el actual gobernador civil, Ortiz, todo.
y que la ha desmentida, se revela como paté-
ticamente pobre, endeble y de un flojo que da
pena...

No se trata de decir que son atacados des-
piadadamente por una prensa izquierdosa con
motivo de la famosa carta de Jiménez de Par
ga que él dice que es apòcrifa. Primero por-
que la prensa izquierdosa no existe. Es que in-
cluso la burguesía de este país, si acaba dari-
do el voto a la candidatura de la Unión del
Centro Democràtico, serà por las garantías
que ofrece directamente Suàrez. Políticamente

. Sentís, Capdevila y Moreta corrésponden a un
tiempo y a un mundo que està en periodo de
liquidadón, son ya materiales de derribo.

Y el ex rector de la Universidad ha olvida-
do .aquel principio tan bàsico de mantener la
fidelidad a unos principios cuahdo.se llena la
boca tan a menudo con ellos. No se puede if
saltando de piedra política en piedra política a
la busca del mejor cargo: es una fórmula que
en tiempos democràticos provoca inevitables
—y lógicas— faltas de confianza.

- Josep M." HUERTAS

El Gobierno Suàrez y el capital fïnanciero

La necesidad de clarificar el
panorama electoral y contribuir
a un mayor precisión y rigor en
los anàlisis políticos de la situa-
ción, nos obliga a iniciar una
campana de informàción, éspe-
cialmente dirigida a descubrir
qué hay efectivamente detràs de
la candidatura de Centro Demo-
cràtico y del proceso reformista,
para que, en el futuro, nadie se
llame a engano. ;

Comenzaremos en este núme-
ro —que serà completado con
anàlisis posteriores— suminis-
trando informàción de los inte-
reses económicos y fínancieros
de algunas de las principales
personalidades políticas implica-'
das en el proceso reformista del
Gobierno y en la operación
«Centro Democràtico», detràs de
la que se situa una parte signifi-
cada de la derecha espanola
màs tradicional, ligada, por una
parte, a la Asociación Catòlica
Nacional de Propagandistas.
(ACNP) -clave en la consolida-
ción, institucionalización y de-
fensa exterior del franquismo en

los anos 40 y 50 (Martin Artajo,
Sànchez Jul ià , Silva Munoz,
etc....)—, y por otra, el gran ca-
pital fïnanciero (Banesto, Banco
Hispano, Banco Urquijo, Banco
Central, etc....) y las grandes

. empresas multinacionales (véase
cuadro). La ACNP se prepara
así a situarse de nuevo en las
cumbres del poder — aceptando
compartirlo con algunas otras
fuerzas mirioritarias neofran-
quistas a las que les reservan
los puestos màs comprometi-
dos— y trata, como objetivo
principal, de «limitar» la apertu-
ra democràtica a los intereses a
corto plazo del càpitalismo espa-
nol, al que le urge otorgarse
una «solución controlada» con la
que «legitimar» su pròpia conti-
nuidad, una vez desaparecida la
superestrüctura política fran-
quista del poder. De ahi que la
tarea primordial de los socialis-
tas sea luchar por .conquistar y
consolidar una verdadera demo-
cràcia que ha de , superar to-
davía difïciles y considerables
obstàculos!

La lista, que se recoge a con-
tinuación, es una primera mues-
tra, que serà ampliada y co-
mentada en próximos números
y en otras publicaciones. Se li-
mita a los principales miembros
del Gabinete Suàrez, destacando
la participación de la ACNP de

la que ya no puedé decirse que
sea una élite al servicio de la
gran burguesía fïnanciero-indus-
trial, sinó, la pròpia gran bur-
guesía que asimila progresiva-
mente a su clase política.

Antiguo Equipo
ARTURO LÓPEZ MUNOZ

LEOPOLDO CALVO SOTELO (Ministre de Obras Públicas)

C. B. Urquyo Banca
CD. Unión Explosivos Río Tinto (1) Química
C. Ibervial ,., , Construcción
C. S. A. Ferrocarril ' - Construcción
C. RENFE Ferrocarriles
P. SODIGA Ind. Diver.
C. La Seda de Barcelona Tèxtil

LANDELINO LAVILLA ALSINA (Ministre de Justicia, miembro de ACNP)

P. Editorial Catòlica A. Gràficas
VS.- BANDESCO . Banca
C. Inmobiliaría Universitària Construcción
C. CAMPSA Monopolio
S. CARTISA , S. M.
C. Acerinox . Siderúrgia
Adr. Caja de Emisiones con Garantia de

las Anualidades Debidas al Èstado



Jiménez de Parga: La irresistible ascensiòn de un «superstan»

Las cos as deia «Unión»

La forma en que la Unión del Centro Democràtico se presentarà a
las elecciones no püede ser màs triste y antidemocràtica. Empezando
por su mismo nombre, todo es un suma y sigue de malas jugadas y
abusos electorales del poder que tienen. Esa mención del nombre de esa
coalición venia a cuento de que según la ley electoral es obligatorio ha-
cer la campana con el nombre de la misma inmodificable. Los discípu-
los catalanes de Suàrez, sin embargo, no han hecho excesivo caso de
esta norma y en diferentes vallas se han presentado como la «Unió del
Centre Democràtic». La Unió del Centre y la Democràcia Cristiana han
protestado y han presentado una querella formal. |Por Dios, Canellesl
Però i te habías creído tu eso de la democràcia de Suàrez?

Hablando de las vallas publicitarias, es bueno recordar la maniobra
que consiguió espacio propagandístico para la UCD cuando ya todas las
vallas estaban alquiladas por otras formaciones politicas. Los espacios
destinados a la propaganda recavadora de la participación- popular en
las elecciones (los carteles de la urna sonriente) han pasado a las ma-
nos de la Unión del Centro Democràtico. La cuestión es grave, però aún
lo serà màs si, como parece, el dinero que ha financiado estàs vallas
es el de los contribuyentes, es decir nuestro dinero. De otro lado, parte
de las vallas de la UCD han saüdo de las de Concòrdia Catalana, miste-
riosamente desaparecida, después de la maniobra centrista en Cata-
lunya. ' ; . ' •• ;•" :- ••••-• '' - •'.•• • y •".; .;' .;"• , ./;. ; •

Hay muchas màs cosas a decir respecto a este grupo de gente que
se ha arrogado un espacio político a fuerza de ir expulsando o absor-
biendo a sus competidores. Por ejemplo podriamos hacer un repaso al
historial de los nuevos demócratas, como el del espia de Franco, Carlos
Sentís, o el del popular lerrouxista Juan de Dios Ramírez Heredia, però
para ello mejor serà esperar a números venideros cuando Suàrez y el
gobernador civil hayan decidido, por fin, quiéhes seran los nombres de
la UCD en Catalunya, ya que de momento no queda muy claro quién
tendra, y quién no, vergüenza para continuar en ella.

Buen pàjaro este Juan de Dios Ramírez Heredia, que se permitía el
lujo de afirmar días atràs en Radio Barcelona que «hay que repartir
màs los impuestos y evitar que recaigan sobre los hombres que cobran
los infames salarios mínimos». Infames, sí, sefior, però que lo diga un
candidato de la coalición organizada por el presidente del Gobierno que
acaba de aprobar estos salarios mínimos es un poco fuerte.

JOSÉ LLADÓ FERNANDEZ URRUTIA (Ministro de Comercio) EDUARDO CARRILES GALARRAGA (Ministro de Hacienda, miembro de ACNP)

c.
P. CD.
C.
V.

c.
c.
c.

P. Mercantil
Técnicas Reunidas
E. N. Calvo Sotelo
Galeprix

Banca

Estudiós y Proyectos Técnicos Indust.
EPTISA
Sevillana de Electricidad -
Hispano Americana Mercantil

MARCELINO OREJA AGUIRRE {Ministro de Asuntos Exteriores, miembro

C.
C.
c.
c.
p.
p.
c.

ALFONSO OSORIO GARCIA

C.
c.
p.
Vp.CD.
P.
C.

Agencia EFE
Editorial Catòlica
B. Guipuzcoano
Agròman
Unión Cerrajera
Roneo Unión Cerrajera
Aislamiènto Termoacústico

(Ministro de la Presidència, miembro de A

SEAT
RENFE ' _ -
Kynos
Petróleos del Mediterraneo
Inversiones ESSO
Caja Postal de Aborros

ANDRÉS REGUERA GUAJARDO (Ministro de Información y Turismo.

ACNP)

C.
C.
DrGAdoSG
C.
P.
V.
Asesor

B. Exterior
Mobinversora
CAMPSA - • .
Petronor
Productes Asfàlticos
Construcciones Colomina
Unión Cerrajera

-

de ACNP)

A. Gràficas
A. Gràficas
Banca
Construc.
Maquinaria
Maquinaria
Vidriós

FNPI'

Àutomóvil
Ferrocarriles
Maquinaria
Petróleos
Petróleos

miembro de

Banca
SIM
Monopolio
Petróleos

Vp. Inmobiliaria Universitària
Dr.G. Unión y Fènix
C. Seguros Reunidos

Construcción
Seguros
Seguros

CARLOS PÉREZ DE BRICIO (Ministro de Indústria)

V.
V.

c.
c.
c.
c.

Equipos Nucleares
Boetticher y Navarro
ENASA
SEAT
Astilleros Espanoles
Ensidesa
Unesid -

Àutomóvil
Àutomóvil
C. Buques
Siderúrgia

FERNANDO ABRIL MARTORELL (Ministro de Agricultura, miembro de ACNP)

P. Lactaria Espanola

FUENTE: Datos tornados del «Anuario de Sociedades Anónimas» y
otras publicaciones.

(1) En un despacho de esta empresa — ligada a la gran Banca—, se
elaboro una gran parte de las candidaturas electorales del Centro
Democràtiro
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MuSTATÜT!

Elecciones y luchas
sociales

Estamos de lleno en la batalla electoral. De
la importància de la misma no es aquí donde
corresponde hablar. Hay, no obstante, un tema
que preocupa a muchos hombres y mujeres tra-
bajadores en estos momentos. Podria resumirse
en esta cuestión: en medio de la contienda elec-
toral, ihay que impulsar de lleno las luchas so-
ciales —huelgas, mani)'estaciones, acciones di-
versos de protesta— en especial en las empre-
sas industriales, o hay que postergarlas a la lu-
cha electoral? '

En el fondo de la cuestión hay una cierta
tendència a desligar peligrosamente dos armas
de una. misma lucha de closes. Pues la batalla
electoral es una expresión màs de aquéüa. Las
luchas sociales son la forma clàsica, típica de
la lucha de closes. Las elecciones son la expre-
sión político-institucional de la misma. Y preci-
sameniè estàs elecciones tienen un papel decísi-
vo para el presente y futuro del combaté de la
clase de los explotades y la clase ̂ de los explo-
tadores.

De ellas depende para los trabajadores, con-
seguir nuevos espacios de libertad. De eüas de-
pende que sea posible transformar profunda-
mente el marco políticaí que hemos tenido im-
puesto hasta el presente a nuestras luchas. Si el
proceso que se inicia después de estàs eleccio-
nes es realmente constituyente, es decir, si la
victorià electoral democràtica permite replan-
tear todo el conjunto de leyes, instituciones y
demàs aparatós político-sociales del franquismo,
entoncés la lucha de closes no solo continuarà
en la vida de cada dia, en la fàbrica, en el ba-
rrio, en el campo, sinó que se desarrollarà en
una atmosfera mas abierta, para avanzar hacia
acciones màs ofensivas y con mayores posibüi-
dades de éxito. Puesto que, tal como decíamos
en nuestro anterior articulo, sin la amnistia la-

boral total, sin una legislación socio-laboral jus-
ta y democràtica (derechos de asociación, reu-
nión y expresión sindicales, derecho. de huelga
sin cortapisas de ningún genero, abolición de
las reglamentaciones y ordenanzas de trabajo
fascistoides) no nos es posible hacer valer en
profundidad la fuerza del trabajo.

No hay pues que «frenar», no hay que
«abandonar» las luchas. Se trota-màs bien de
saber situar en cada momento y sih ambigüe-
dades el centro de la ofensiva donde se da. Y
en estos momentos no cabé la menor dada que
el meollo de la lucha de closes està, tal como
expresa nuestro slogan, en GANAR LA LIBER-
TAD. Y para ello no tenemos hoy por hoy otro
camino que ganar las elecciones, por supuesto
no absolutamente democràticas, però aún así
arrancadas a fuerza de luchas y desgaste al ca-
duco régimen del franquismo. Hay que volcar,
pues, nuestros esfuerzos de organización y lu-
cha en el combaté electoral, en primer termino.

Por ultimo, alerta con el posible òportunis-
mo de la patronal en estos momentos. No es
casual que se haya rumoreado la manipulación
de un intento de huelga justo como el de las
trabajadores de los espectàculos (se hablaba del
interès de la patronal en dicha huelga, cara à
dejar sin locales públicos para mltines a los
partidos de masos). O que el cinismo de la pa-
tronal del pequeno-metal (de Barcelona) haya
llegada a tal extremo que, conocedores de la
relativa debilidad del ramo en estos momentos
responda a una de las reivindicaciones de los
trabajadores (la de las 40 horas) diciendo que,
ni 40, ni siquiera las actuales 44 horas sema-
nalès, «habría que hacer 48 horas para salvar
al país de la crisis econòmica»... Sin comenta-
rios.

R. PERELLÓ

Manifïesto de la
UniónGeneral de Trabajadores

1. La Unió General de Treballa-
dors constata que, a corto plazo, la
situación política de nuestros pue-
blos ha de desembocar irreversi-
blemente en un sistema de Gobierno
resultado de la libre determinación
de todos los ciudadanos.

2. Afirmamos, sin embargo, que
el paso definitivo a la libertad y la
democràcia no està exenta de difi-
cultades y problemas; los mismos
que han estado ejerciendo el poder
despòtica y totalitaríamente durante
cuarenta anos, en defensa exclusiva
de sus privilegios, pretenden ahora
sucederse a sí mismos concurriendo
a las elecciones con lenguaje actua-
lizado, dispuestos a ganar, mediante
el voto, el respaldo popular.

3. La desinfonnación política a
la que el país ha estado sistemàti-
camente sometido durante tantos
anos, las circunstancias especiales
en las que se celebran las eleccio-
nes, los poderosos medios de todo

tipo con los que cuentan los «con-
versos demócratas» de última hora,
van a favorecer la manipulación de
la voluntad libre y conscientemente
expresada en la consulta.

4. En esta situación, y dadas
las repercusiones que la confronta-
ción electoral va a producir en
nuestro futurò económico y político
inmediato, incitamos al pueblo y a
la clase trabajadora a realizar un
esfuerzo serio de reflexión y acción
consecuente con objeto de vèncer
resistencias autoritarias heredadas
del franquismo y ganar el derecho
de ser protagonistas responsables de
nuestro propio destino.

5. La UGT, no obstante su inde-
pendència organizativa y política,
no puede inhibirse ni declararse
neutral ante los acontecimientos
que estamos viviendo, en la medida
que nos consideramos comprometi-
dos políticamente en la conquista
de las libertades en el màs amplio

sentido de la palabra, y en la cons-
trucción del socialismo en nuestro
país.

6; En coherència con tales plan-
teamiéntos la UGT de Catalunya re-
comienda el apoyo activo a la CAN-
DIDATURA SOCIALISTA que asuma
el Programa Mínimo y Màximo de
la UGT y sus alternativas actuales
que se concretan en la conquista de
la libertad sindical, entendida co-
mo: . -n . -

— Derecho de creación de sindica-
tos, libertad de afüiación y nego-
ciación y huelga. - • J: >

— Elecciones libres para la constitu-
ción de Comitès de Empresa.

-Liquidación de la CNS/OS/AISS.
— Devolución bienes, ;1y patrimonio

sindical al movimiento obrero y
centrales sindicales democràticas.

Secretariat Nacional de Catalunya
de la UGT



El neofranquismo contra las
Asociaciones de Vecinos

, Con fecha 22-IV-77 aparecía
en el «Boletín Oficial del Estado»
un: decreto-ley obligando a todas
las asociaciones que llevan el \
nombre de la demarcarien terri-.
torial donde se mueven (barria- .
da, barrio, distrito, población,
etc.) a sustituirlo por un «pa- •"'
tronímico» —nombre de santó—.,
cualquièra. El plazo para efec- .
tuar el cambio quedaba limitado
a treinta días para las asocia-
ciones legales y a 20 nada màs,
para aquellas que han solicitado
su legalización. - '-

Los socialistas de Catalunya
denunciamos esta maniobra au- j

toritaria que atenta gravemente •
contra las entidades populares
que. han contribuido; en un cli-
ma de represión y' de falta total
de libertades, à - despertar la '
conciencia de los ciudadanos
delante de los abusos de la co-
rrupción, de la especulación y
de todas las afbiiràriedades'co-
meüdas por el fascismo.

Analizando los cambios intro-
ducidos en el Ayuntamiento de
Barcelona a partir de la desig-
nación de Socías como alcalde,
el Frente de Lucha Urbana del
PSC yà preveia el cambio de
tàctica del frànquismo renovado
con tal de limitar la influencia
de las asociaciones de vecinos. y
de otras entidades ciudadanas.

Lo que, quizàs, era menos
previsible era una medida de
esta trascendencia en periodo
preelectoral, caracterizado por
el intento de congelación de las
actuaciones municipales màs
únpopulares, acompafiado por
declaraciones demagógicas o de
decisiones electorah'stas (la gra-
tuidad de los transportes públi-

cos para los jubilados que no se
acaba de poner en pràctica,
etc).

La crítica que hacemos los
socialistas a este decreto-ley tie- .
ne dos niveles:. el júrídico y el
político.

En primer lugar, el menciona-
do decreto forma parte del ba-
gaje de subterfugiòs de caràcter
màs autoritario que nos ha lega-
do el franqüisinor Ha sido pro- ?

mulgado de la forma màs ines-
perada, sin seguir el tràmité ha-*
bitual de las Cortes, acogiéndose
probablemente à;su caràcter* de *
«urgència». Por otra parte esta-:
blece graves limitaciones a la
ley de asociaciones de 1964, la
única posibilidad legal abierta a
fórmulas de participación demo-
cràtica de todo el régimen fran-
quista. Se tràtà, pues, de-4ina
clara íegresïón en relación a la
situación anterior que en otras
circunstandas podria ser objeto
de recúrsÒ de contrafuero. La
argumentación oficial serà pro-
bablemente esta: las asociacio-
nes de cualquier tipo no puedeh
atribuirsè en exclusiva la denp-
minacióri del ' àmbito. territorial
donde operan porque no pueden
representar a todos sus habitan-:

tes,- para esto estan las juntas
de distrito, los Ayuntamientos,
etc. Esta argumentación es ten-
denciosa ya que, de- acuerdo
con la pròpia .ley, una asocia-
ción solamente puede represen-
tar al conjunto de. sus socios.
Esto no impide que püedan as-
pirar a representar y defender
delante de la Administrarien a
la mayoria de los habitantes del
barrio, y de hecho, esto es lo
que sucede èn la mayoria de los

casos, dada la ausencia total de
otros canales de representarien
y de participación institucional.

No hace falta hablar del fun-
cionamiento • de las juntas de
distrito o de los Ayuntamientos
durante los últimos 40 anos. El
decreto, basandose únicamente
en el criterio de la denomina-
ción intentaria, pues, deshacer
esta confusión entre el derecho
publico (Administrarien) y el
privado. La verdad es que no
hay' nadie cons' dos dedos de
frente que püeda imaginar, en
un régimen realmente democrà-
tico, là pòsibilidad de. sustituü:
el àparato municipal por unas
asociaciones que ' luchan por

-unos óbjetivos muy ciiferentes y
que son précisamente el control,
la fïscaíización y l à denuncia de
los abusos del poder municipal
y del capitalismo a nivel urba-

: n o . ' 1 " ' • ' • ; • • • ' • V : " - ' : " " ' '."•. •-'-:": : . " " ' . ' \ . : ;- '

Tampoco hay: ninguna justifi-
cación racional a esta imposi-
ción de ' los patronímicos que
pretendé alejaí toda pòsibilidad
de identificación por pàrte de
los" habitantes de las zonas don-
de àctúàn las asociaripnes Upor
qué no nombres de hombrès y
mujères que se hayan distingui-
do en la defensa de los oprimi-

1 dos, por ejémplo, en vez de re-
: caer una vez màs en los màrti-

res y las. beatas? £,No se està
clamando por la ' separación
Iglesia-Estado?).. ;

Si jurídicamente el decreto no
tiene ningún sentido, serà neceT
sario analizar politicamente este
atentado al derecho de asocia-
ción para intentar aclarar su
sentido. Se trata, sin duda, del
proyecto político del cual es

portador casí exclusivo Suàrez,
por encargo de las clases domi-
nantes.

El desmoronamiento progresi-
vo del aparato de Estado fran-
quista, el divorcio total con la
evolución de la sociedad civil
espaüola, provoca a principios
de la dècada presente el naci-
miento y desàrrollo de una forr
ma de legitimidad democràtica
sin paralelismo con ningún nivel
institucional. Àprovechando la pe-
quena ranura abierta en el sistema
por la ley de asociaciones de 1964,
nacieron multitud de asociacio-
nes y entidades con voluntad de
llegar a las masas, y relativa-
mente independientes de los
partidos políticos, entonces abso-
lutamente clandestinos. La ma-
yoria tienen un denominador
común de capital importància:
la democràcia mterna y unos
óbjetivos sociales reivindicativos
y moviíizadpres. Su desàrrollo
ha sido una experiència única
en Europa, comparable, solo en
algunos aspectos, a los movi-
mientos urbanos surgidos eh
Itàlia después de 1968 para
oponerse a la explotación capi-
talista de la ciudad, pues la
burguesía no tiene bastante con
explotar a , los trabajadçres en
las fàbricas, sinó que también
es . nécesario explotarlos como
consumidores, con tal de au-
mentar sus beneficiós.

La política que encabeza Suà-
rez responde a esta lògica y
permite ver el futuro que reser-
va a la clase obrera y a sus or-
ganizaciones si gana las próxi-
màŝ  elecciones preparadas a su
medidà. No hay amnistia, mu-
chos partidos no han sido legali-
zados, falta una autenticà liber-

- tad sindical/' las diferentes na-
. cionalidades contínúan oprimi-

das y reprimidas por la brutali-
. dad de un orden publico incon-
, trolado. En este contexto, pues,

.-.'• se prepara la liquidación de las
; asociaciones popülares demòcrà-

ticas emanadas de la Sociedad
civil que los socialistas vemos
con una garantía para el control
del5 Estado, autónomas de los
partidos políticos, con una clara

v furición dé lucha reivindicativa
e ideològica, y como uno de los
componéhtes bàsicos del futuro
Frente de los Trabajadpres que
queremos construn-. Los socialis-

. tas exigimos la anulación ülme-
diatà dé este decreto-ley autori-
tario y limitador de las liberta-
des adhiriéndonos a la campana
de protesta orgànizada por las
asociaciones de toda Catalunya
y luchando codo a codo con
nuestros companeros de las aso-
ciaciones de vecinos por el res-
tablecnniento de unas libertades
plenamente democràticas.

FRANCESC MORATA
(Front de Lluita Urbana)



PI Historia del sociaüsmo en Cataluna (3)

La trayectoria del M.S.C. (l.a parte)

W^9 La presencia de los socialistas
en la lucha contra el franquis-
.110 y por la democràcia hubo
de afrontar, desde los primeros
anos de la dictadura, una ca-
tencia fundamental: la inexis-
tència de un partido especifico
de los•* socialistas de Catalunya,
ísa carència era tanto mas gra-

cuanto que la labor de cons-
de esé partido, que

habría de realizarse en la clan-
destinidad había de enfrentarse
a la existència de - los partidos
obreros que habían protagoniza-
do la guerra civil: el PSUC y el
POUM. De alguna manera am-
bas organizaciones se atribuían
a sí mismas la virtud de repre-
sentar la superación de la nece-
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idad de un partido socialista de
Catalunya. El PSUC, surgido de
ia unifícación de dosgrupos so-
rialistas (la Federación Catalana
del PSOE, La Unió Socialista de
Catalunya) del Partido Comunis-

ü ta de Catalunya y del Partit Ca-
§ talà Proletari, en julio de 1936,
íi se presentaba a sí mismo como
1 una superación històrica de la
*j escisión producida entre çomu-
§ uistas y socialistas en 1917; sin
j embargo, el hecho de que la
I unifícación de 1936 se hubiese
§ hecho sobre la base del modelo

de partido leninista, en su inter-
pretación estal·lnista, y de la ad-

a los principios y la polí-
de la Internacional Comu-

nista, así como la evoïución
| política del PSUC en los.anos de

1 a posguerra, sometido a- una
dependència progresiya del Par-
rido Comunista de Espafia, impi-
dió reahnente que ios militantes
socialistas de: los anos cuarenta
pudieran sentirse integrados y
representados por el PSUC. El
POUM, por su parte, que había
buscado una Hnea intermèdia
entre la interpretación estamiis-
ta del comunismo y el socialis-
mo, sin conseguir encontrarla
en absolut'o, tampoco podia
ofrecerse reahnente como la or-
ganización que encuadrase a los
socialistas catalanes; . ' • • • . ,

La fundación del Moviment
Socialista de Catalunya, en ene-
ro de 1945, tuvo el mérito, his-
tórico y político, de empezar a
cubrir el vacío dejado por los
partidos obreros existentes
(PSUC, POUM).

El MSC, por su pròpia presen-
cia como fuerza política desta-
cada en la lucha contra el fran-
quismo en Catalunya, y por su
política constante de unidad so-

Manifestación a príncipios de los 60. Cuando empezàbamos a ganar la libertad.

cialista, concebida . como única
via posible para la. constitución
del Partit Socialista de Catalun-

, ya, de la, que el propio Movi-
ment, se consideraba tan solo
como fuerza impulsora, ha re-
presentado la organización so-
cialista mas genuina de Catalun-
ya bajo el franquisme No la
única, pues otras organizaciones
han existido en Catalunya que
se han.reelamado del socialismo
(FOC, FSF, APES), però la histo-
ria de éstas se üiscribe en la
dècada de los sesenta casi de
manera exclusiva, sin presentar
por lo tanto la larga trayecto-
ria del MSC, que arranca como
tal de 1945, y por otra parte la
evoïución final tanto del FOC
como del FSF condujo a ambas
organizaciones, fuera del campo
socialista, a inscribirse en el
complejo mundo de las disiden-
cias comunistas.

Estos escritos intentaran
apuntar la evoïución general del
Moviment, en la dècada de los
anos cincuenta, y mas concreta-
mente desde la huelga de 1951
a las agitaciones obreras y estu-
diantiles de 1956-1957, y en
una segunda etapa desde las
caídas de 1958 hasta finales de
la dècada de los sesenta..

LA DÈCADA
DE LOS CINCUENTA
Organización. Incidència.
Evoïución interna

El militante del MSC se en-
cuadraba de manera regular en
células de base, que tenían en
esa dècada las connotaciones
habituales de la clandestinidad:
número limitado de miembros y
aislamiento —al menos teórico—
entre las; diversas células. La
organización regular establecida
sobre esa base, se vertebraba en
torno a tres. sectores de acción
política: la organización univer-
sitària, el Frente sindical, y la
red de comarcàs; Sin embargo,
en la dècada de los cincuenta
tan importante como la organi-
zación regular eran, de hecho,
todas las formas de relación
irregular de sociah'stas vincula-
das al Moviment, que cotizaban
regularmente, però que no esta-
ban integrados en la estructura
organizativa; se reunían en ter-
tulias informales y de carac-
terísticas muy diversas, que en
ocasiones quedaban configura-
das por el hecho de tener sus
componentes una procedència
política común: antiguos mili-
tantes del POUM o de la USC.

La actividad de los militantes
era coordinada por la dirección,:
elegida por, el congresa del Mo-
viment. La dirección estaba di-
vidida, y compartida,, entre e\
Consell General del interior, y el
Consell General del.,exilio, am-
bos con su respectivo comitè
ejecútivo; periódicamente se ce-
lebraban reuniones conjuntas de.
ambos Consells, o de represen:.
tantes de ellos, que tomaban la.
denominación" de Consell Coordi-
nador. Las condiciones de clan-
destinidad, . que dificultaban la
realización de congresos con
frecuencia regularizada determi-
no que el - Consell Coordinador
jugarà _ en ocasiones el . papel
que, lógicamente. habría recaído
sobre el congreso en circunstan-
cias normales. .. . :

La principal incidència en
esos anos tendria lugar en la
Universidad de Barcelona, de
donde procedería la mayor-par-
te de los cuadros del Moviment
a partir de 1950, y en çomar-
cas. Entre estàs últimas destaca
la incidència en las comarcàs
tarraconenses, en Vilanova; no
obstante la relación con la orga-
nización del MSC en las comar-
càs de Tarragona se interrumpió
tras la caída de comienzos de la



dècada, y no volvió a restable-
cerse hasta comienzos de los
anos 60; funcionando en esos
anos el MSC en Tarragona de
manera autònoma con respecto
al resto de la organización. El
Frente sindical tenia incidència
de manera particular en el sec-
tor tèxtil de Terrassa y Saba-
dell, y en algunas fàbricas de
Barcelona, como la antigua His-
pano. Suiza (rebautizada con el
nombre de «Pegaso»), «Harry
Walker», «La Maquinista», «His-
pano Olivetti».

La vida interna de. la organi-
zación tiene en los anos cin-
cuenta escasas incidencias. El
Moviment crece en el interior,
però de manera paulatina; los
ingresos se producen a través
de un periodo de contactos per-

, sonales. El debaté político es li-
mitado a los criterios de acción
inmediata, aun cuando queda
en el aire el problema suscitado
a fmales de los anos cuarenta,
al intentar la dirección del exi-
lio el ingreso en la Internacional
Socialista, intento , que había
suscitado un amplio rechazo de
la organización del interior. Los
hechos màs sobresalientes en los
anos cincuenta en la vida inter-
na del partido son, por un lado
las caídas de 1953 y 1958, que
afectan de manera particular a
los cuadros formados y recluta-
dos entre 1945. y 1950, que
constituyen la segunda genera-
ción del MSC (la primera la
constituían los que habían ingre-
sado procedentes del POUM, del
PSUC o de USC, y que habían,
sido formados ideològica y polí-
ticamente en los anos de la
república y la guerra civil); por
otrò lado, el reclutamiento de
nuevos militantes, jóvenes, naci-
dos después del levantamiento
franquista, que tuvieron como
bautismo de fuego político las
movilizaciones de 1956-1957 en
la Universidad y en las fàbricas
de Barcelona.

Intervención política

La actuación política del MSC
en la dècada tuvo tres puntas
sobresalientes. Por un lado, en
el terreno de la política unità-
ria, la participación en el Con-
sell de Forces Democràtiques de
Catalunya, presidido por Claudi
Ametlla y dominado por elemen-
tos de filiación liberal y demò-
crata cristiana; la integración,
no obstante, en el Consell se
produjo una véz que éste estuvo
constituido, sin que el Moviment
participarà de manera determi-
nante, por tanto, en su caracte-
rización política inicial, ni man-
tuviera en su seno una política
particular de iniciativa.

En el terreno- de^ la- lucha dê
masas el Moviment participo, a
través de su Front Sindical y de
su presencia en la UGT catalana

—cuya reorganización había ini-
ciado a comienzos de 1950 con-
juntamente con militantes del
PSOE— en las movilizaciones
obreras y populares de 1951 y
1957. Su incidència màs desta-
cada en la lucha de masas fue,
no obstante, en la Universidad,
participando sus militantes en el
«Primer Congreso Libre de Es-
tudiantes» celebrado en el Para-
ninfo de la Universidad de Bar-
celona (1957), y en la posterior
organización, junto con otras
fuerzas políticas,;. del Comitè de
Coordinación Universitària que
impulso el proceso de penetra-
ción desde la base en los orga-
nismos del SEU. \

Política de unidad socialista

El Moviment mantuvo ocasió-
nalmente relaciones con el redu-
cido nucleo de militantes del
PSOE existente en Catalunya a
comienzos de los anos cincuèn-
ta, e incluso con la dirección
del PSOE, però sin que de estos
contactos derivarà ningún fruto
permanente respecto a la uni- *•
dad de los socialistas ni en Ca-
talunya ni a nivel del éstado. La
constitución de algunas organi-
zaciones socialistas, como el
Partit Socialista Valencià (1956),
el Partido Socialista Galego
(1957), la Alianza Socialista Uni-
versitària (1956) en Madrid,
abrió la perspectiva de una nue-

-va política de relaciones de uni-
dad socialista a nivel del esta-
do, que no venia ya determina-
da por la sola existència del
PSOE y que apuntaba a una
concepción renovada de la futu-
ra organización y estratègia del
socialismo ibérico.

- Si a nivel del estado espanol
el saldo del periodo, dentro de
las limitaciones del momento
político, podia considerarse posi-
tivo para el MSG a finales de la
dècada, no ocurría lo.mismo en:

Catalunya. Por una parte la ex-
pulsión de Comorera del PCE en
1950 condujo a l a autodefini-
ción del PSUC como partido de
los comunistas de Catalunya,
rompiendo así con la ambigüe-.
dad de presentarse como parti-
do de unificación socialista-co-
munista. El Moviment apareció
con ello ya de una manera cla-
ra como la única organización
socialista de Catalunya. Esta si-
tuación, emperò, se rompió al
producirse la fundación del
FOC, en 1958, y posteriormente
del grupo Forces Socialistes Fe-
derals. La fundación del FOC,
en particular, fue sentida por
los militantes del interior del
MSC como un duro golpe contra
su política de unidad socialista,
que no había podido impedir el
inicio de un nuevo proceso de
dispersión- def socialismcr en Ca-
talunya.

José L. MARTIN

Así hacemos la campana

«SOCIALISTES DE CATALUNYA» Q.UIEREN HACERUNA CAMPA
JVA ELECTORAL LIMPIA

La candidatura «Socialistes de Catalunya» ha declarado màs
de una vez su voluntad de hacer una campana electoral limpia
en todos los terrenos, con una presentación honesta de su pro-
grama, sin interferir en los actos y materiales de propaganda de
las otras candidaturas, y, sobre todo, respetando en todo mo
mento los edificios y monumentos de valor histórico y artístico.

En este sentido, un grupo de militantes del PSC de la Sec
ción de Barcelona Vella han pasado de las palabras a los he
chos, en un acto simbólico però importante. A las siete de la
tarde, los numerosos barceloneses que paseaban por el Portal del
Àngel y la calle Cucurulla presenciaron cómo una treintena de
militantes socialistas, hombres y mujeres se dedicaban, con es
ponjas, agua y cepillo, a desenganchar toda la propaganda polí
tica, acumulada tiempo atras, que cubría la fachada «noucentis
ta», obra del pintor y ceramista Josep Aragay, situada en el cru
ce de aquellas calles. La fuente, una vez limpia su ceràmica, da
ba gusto verla.

Al mismo tie'mpo, btros componentes del grupo socialista ex
plicaba el sentido del acto, dejando claro el compromiso de la
candidatura de los «Socialistes de Catalunya» de mantener, a lo
largo de la campana electoral, un comportamiento de estricto
respeto delante de todo aquellq que sea patrímonio del pueblo y
expresión de nuestra historia colectivà.
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