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MCSE CIERRE SIN PASAR POR EL CONGRESO -Olvidando los
acuerdos que había firmado, sin contar con, la moción socialista
"presentada en el Congreso de Üiputados, el Gobierno ha .decidido
unilateralmente cerrar seis periódicos que eran propiedad pública;
Dice 'que respetará los puestos de trabajo. Los afectados no se fían
(pag. 15). . . - , ; i--- ','-:•••> -

^AUTONOMÍAS RECORTADAS— Tuvieron que ir los catalanes a
negociar con el señor presidente que los Estatutos se discutieran al
mismo tiempo. Suárez dijo síf pero durante cuatro días se ha'encerra-
do con sys hombres para buscar las pegas a los proyectos. Mientras,
en el norte, el País Vasco sigue en tensión constante (pags. 3,4 y 5).

ESTATUTO D EL TRAB A J ADOR — Una ley represiva y que signifi-
ed dar marcha^ atrás a las actuales condiciones laborales.ha^sido
presentada por la UCD en el Congreso. Se aprueban en ella cosas
como la jubilación a los 65 años y là posibilidad de despido más
barato y libre todavía: Del patrimonio sindical, hada (pag. 6J.~ "•"

LOS ALCALDES SU RUCARON — Tuvieron que unirse /os alcaldes
de. las veinte ciudades más importantes de Espana y juntar sus
presiones para conseguir esos fondos de liquidación que el Gobierno
parecía poco dispuesto a dar/es a /os "rojos" alcaldes. Al final habrá
un respiro para los municipios (pag. 10). 5



2 L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL
. La batalla per la hisenda local

El camí per aconseguir unes hisendes locals sanejades i suficients consta, en
poques paraules, de quatre fases: sr ».. ,

^rfe ' f 1 <•'•)«''j* *" V"í^*' t *"ïï ¿n9-f , 'l|" *'*• ,, jt * <; % 'í * -• vi , i j » i\ ». w % « j .* - »
q Primer/ salvar Ja situjpbjo immédiatéque és cle fet avúi¿ perra-molts" rnûnici-

yípis^dè^súspénsiÒ*de pagaments! ~ ~ l t - li!«,?: ïîU^r.C*.^' i»j í'(rv* £Ï.^i*
*-../• • , '-Vi*'

Segon, aconseguir que la carrega financera dels-crèdits que concedeixi
l'Estat (Banc de Crèdit'Local) per a la consolidació del deute no pesi com una
llosa sobre la Hisenda Municipal. És a dir, que l'Estat o els beneficiaris privats
del pagament dels deutes municipals (que és moltes vegades la Banca) s'en-

- carreguin de l'amortització real dels .dèficits/ Ja qual cosa constituiria una veri-,
'; table'liquidació de'deütés dels ĵuntarpents: ̂  ̂ clf-*- 1 ; '•/>

'•': ' ' r* ;t- ü - c- ;,/ j í « - t - » / » í £*?£|.";« «h'fc "sí í f?x • • ' • * ï.-"
.n;; ¡...Tercer; que el dèficit crònic i-, ordinari'de ía Hjsehda Local (diferència palesà

;> entre »ingressos-i despeses reals)j quedes repeteix any rera any, assoleixi una
rísolücíó definitiva. Aquesta solució; nò'pòt'sérfüha altra que la participació dels?

r

L 'Mínjcipis'éneísto No nomasi*
en lá imposició indirecta sinóferfíáídirecta.í In • ' . , \*>

'*<• it :,%¿<~" c •' C-i, ^- - ¡: ••;¿r:r.*/f »» í - ; * f) • /!^
's* íf I quart/aconseguir per à la Generalitat les £ohipetències en matèria d'Hisen-"
r''da'i Administració'Logeai què 'concretin/r per -a Catalunya, la solució anterior/
,:/* s. '. ^;- « ' " ; ,.:>!. ? j „x.,-i* " r -'.* Li·'-'·r* - * ' $ . • • ' , v* * *

j-. .Com es pot veure; aquesta batallà np;és»ni,;fàcil ni curta. Però en les darreres5 ,
- setmanes s'ha donat,un primer pas molt important, degut, bàsicament, a

l'esforç dels Socialistes. La reunió d'Alcaldes Socialistes, celebrada amb
-discreció a la Zona Franca de Barcelona, seguida de la reunió a València dels '
1 Alcaldes de 20 ciutats importants d'Espanya i les seves posteriors gestions a
''^Madrid (entrevista de lá Cprhissió'dels Dotze amb el President Suárez i amb els

; Portaveus dels Grups Parlamentaris), ha estat la dinàmica que ha acabat amb
(
L ,'l'aprovació de l'esmena,de la Minoria Catalana a la Llei de Pressupostos de-
- J'Esjat. Aquesta .esmena, que autoritza l'Estat a dotar al Banc de Crèdit Local

. amb 60.000,milions (import de la totalitat dels pressupostos de liquidació de
r, deutes'presentats en, el seu moment pels-Ajuntaments), suposa un primer
? »'alleujament pera l'angoixosa situació dels Ajuntaments. Sense triomfalismes,

però amb consciència que l'acció, promoguda inicialment .pels Socialistes ha „
1 !dónat\m resultat'positiu i real, ens preparem per a les pròximes etapes. Perquè,;
1 cadascuna d'elles ac'abi'amb èxit caldrà que els Ajuntaments donin una

'informació' exhaustiva a'la població sobre la seva situació financera. Que un
estat de l'Opinió ciutadana exigent i ben informada doni suport en tot moment
a l'acció dels seus representants en. els Ajuntaments i el Parlament.

La batalla por la hacienda local
El camino para conseguir unas haciendas locales saneadas y suficientes

consta, en pocas palabras, de cuatro fases: *
?., Rrímerg, salvar la^situacjón inrnediada'que, ¡para muchos ̂ unCcípios, es¿r?4y>
l̂ ie hecho^e suspensión;(jje pa^os^ ̂  "^j ¡fT^*^ ft'™-??
•w Ségunào, logra^qufe^a carga financiera cié IdTsicfédltos qÉeiéonceda el Esta4

do (Banco de Crédito Local) para la consolidación de la deuda no pese como
una losa sobre la Hacienda Municipal. Es decir, que el Estado o los benefi-
ciarios privados del pago de las deudas municipales (que en muchas .ocasiones
es la Banca) corran con la amortización real de los déficits, lo que constituiría
,una verdadera liquidación de deudas de los Ayunta'mientos.

f J; jTercero/ que 'él 'déficit c'róñico^y ordinario (desiar Haciènjda'Locàl (dífe'fèn&a
4nanifiesta entre ingresos y"gaátós reales); que^serrepite añonas'año) KobäM^aa~
:una solución definiíiva.'Esta soluciónfño puedesse¥ otra^que ía participació'n vdèv l

Jos municípios en los impuestos'.más rentables del sistema fiscal'del Estadcí^No1-
Blamente „en la. imposición'.indirectá sino también en la directas v^ j w t^vu-,:
%i'«Y cuarto, conseguirïpara5.la-Generalitat'|aSíCïompetencias,en materiaiíJeií
"hacienda y Administración Lpcal^que^conqr^ter); para Cataluña;Ja.iSplueióçv í

î anterior, lì *
: ̂ Cómo sève, esta batalla no es fácil ni .tampoco es corta. Peroren las últimas
j semanas «e há dado un primer paso muy importante debido, ibásicamentepaU «
' esfuerzo de los Socialistas: , • i >'• •'• "- ';~ . ' • ; ( ; - l > (? ! ' ̂ ^ ' - ̂ rta c-:.

La réüpión de Alcaldes Socialistas/celebrada con discreción eri \a"Zóna
Franca de Barcelona, seguida de la reunión en Valencia de los Alcaldes de 20
ciudades importantes de España y sus posteriores gestiones en Madrid
(entrevista de \a,Comisión de los Doce con ejPresidente èúárjez y con lo's Por-,T
tavoces de los Grupos Parlamentarios), ha sido la.dinámica quelha concluido <
con la aprobación de la enmienda de la-Minoría Catalana erblaiLey de Presu-,,
puestos del Estado/ Esta enmienda, que autoriza al Estado a:dotar al Banco de
Crédito Local con 60.000 millones (importe de la totalidad délos presupuestos'
de liquidación de deudas presentadas en'su m'omento poMos' AyuntamieritosJr"
supone un primer alivio para la angustiosa situación dé los Ayuntamientos. Sin '
triunfalismos, però'con\conciencia de'que la acción promovida jnicialménte\

-'por los Socialistas ha dado üh resuítad,q positivo y real,„rios preparamos^ para
las próximas etapas. Para, que cada una de ellas concluya,con éxito ^ejá [

'necesario que los .Ayuntamientos den información exahustiva a la población
en torno a su situación financiera. Que un estado déla opinión ciudadana
exigente y bien informada respalde en todo momento la acción de sus repre-
sentantes en los Ayuntamientos y en el Parlamento.
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3Bîrçk>iiu; " ¿tbecréa ; JÍSOD! eßbrepurj^rr H-^ îçs: :«,r r - f . f t , ü
;s93.f o* vir. ai »av<''ijí,| ceceo n? .aV'U-

-,9 ,3'í / , í< ; / ¿ 'Uíb f j? le-i^íf K ;K jo, » c t r -gí iH ¿3 i ni t í^r>-; fc ; : ¡rnv» <':

A Madrid no els agrada l'Estatut
ï - ornoo o*3;i. ou ebiet 3 3 - j ivVoabibsnoo ti EI-ZI Í4KP. DtìbùiÓ c 1 : » ~o - j2 ) eh <. >^** x

i rí.nPcr,cv.. oot*J83 «3 *;n ,,ïoob 3: .iK.b·ruM· »h',hßK s- si J- ..c! ̂  - V'n*"|f" "'^ ïjl·'1.j ***';"''''''' W-' "! 3>'V;3v.^ ̂ ?1 ' ' ."XI ( f .---> ?'¿ i x ut- 'i'-, i ih ¿t • i »M/f, r^-,' -ï í - i i ' c ' . , ,'-,*,, ') ct- -¡T-,q5 f~ ; r »

Jgffltffsts ¿aripifr dies, Cafâ/unya, esta, yfyfnt, d'una „ J,
ban^a^uni.gmsÇs^irnppriQftt f/et cara a la}se^ t:ecp?ì$t-lAìit

trycfí/&naçÎQnaj(fj^ff'altrabew</a><una>etapade refle,-,M ,
xìó\ de !acmajQ£(part.d'Qrganjtzacion$\ politiques/ »y*- -f

sigui en forma^dè^debat^polític o^dejcóngressQs.^EnÀ r

un altre nivell d& coses/cal esmentar tàmbé ̂ proper y y
viatge del PresidenfrTárradellas a Madrid. •*&.'' ̂ n no¿

'NátlÍfálment^lá^féconstrucctóí'^'Cóhsiifu'cVoiiál/'qu^no siguí dirsi> J-
nácionâhde Cataluhyatpassa, me-;_ii->D'nò'a'l':Estatut. O-MAÍ n JDSJ í f
vitablement, per la recuperació de f Cal reconèixer, però,- i quejóla-; >
les institucions tradicionals cata- < UCD, com sempre, farà allò que
lanes: l'efectiva Generalitat, el "més ens convingui", com so-
Parlarnent..., l'Estatut. En aquests. v, vint afirma el_senyor Suárez, j,tper
moments ,̂ sèmbiajséi; q(lé ej text ^ntpntf pensaran en el, plantejament̂  "*
de Sau :tíàuré' superaci '"tràmit cíè '"* que! èïsr permeti 'de fer ef que v°- " "
la'Gbmissió-Co'nstKtPciOrial·'àbans5' '5*|en. Davant "d'aquesta" possibilitat; 3-íl

que-arríBi Kestiu». lar qual rcosa ens* ^"no ens-qüeda^méà alternativa que-'?*
perineflocálitzaríelcfieferèndum SÉ f ̂ pressionar, per evitar/ almàxim, elsíí ''
la ta/o'Qr^els plerj^dej Congrés K ¿,j catalisi-així ,001™,per, treure totes; ,-,
de^Senaí i la definitiva^prpmulga^-r lesjcontcapartides que poguem. H x f.,
ció pel Rei per.abans^je la propera, „ n-jEr» qualsevol cas, però,,no.peí-.-,; ,
prirriayèra^i, per tánt¡ les eleccions .dem, en bona Ilei, afirmar res taxa-
al Parlarhen^ de "Catalunya abans" .fîyarhent, donat que no ensvhi"trq-^
de "í'estiu de"Pár?^280;fés' as dir,'''"'biern1 encara: De moment, tòt allò* v '
d'aèfuTa^un any: °'S^J Ci ' w?<'a que sí; que-' considerem- lícit^'és^

?.)- «jLl's, i », E^UÍJ.'Í.S^ (,' ^qliéixar-nõsi oposat-nos a'q'úalse- "̂ 1

ELiCAWlí DE L'ESTATUT-^ *"'-f vol rumor que pugui ser contrari *
No cal dir que els catalans no als interessos del nostre Estatut i

podem seguir cap camí que no de Catalunya.
.sigui^aguest pec~arconsolidar-nos ,,!,,„, tl .̂  , _ „ , - . . - , „
corn^^eu.-nacionalitat^eMÍdentrnentĵ ií CDC O PSUC, AQUESTA«

', noJser|vÍa.t€Cuperacjó;,nacíonal<r*¿ ES LA QÜESTIÓ , , i \
ün ĵfnCde roses/icjainiftampoc'no* v '̂VEIs interessos de Catalunya!són
ho'éeípVesumibternen^ eh pas de^f J constantment esmentats pels pro-
J^Èstatut'per lá Cpmissió;Constitu-í-\ tagpnistes de la política catalana i,
cropal.fvSegòns^declaracions^de*^ si ho, vegeu les récents declara-
dëstacats membres del govern i " cions d'homes com en Pujol o en
de ('executiva de la UCD, "caldrà Gutiérrez; el primer, dient que per ^
adaptar els textos actuals dels "evitar l'imminent avenç dels

comunistes catalans cal que el
Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE) actuí
d'acord amb la CDC". Se supo-
sa que frenar aquest hipotètic"
avenç comunista és un dejs inte-
ressos deCatalunya. L'Antoni Gu-
tiérrez; més o menys responent a -
aquestes afirmacions, va dir que la
reconstrucció nacional de Cata-
lunya-encara no s'ha acabat, i que
per tant, encara resten treballs
unitaris, com la lluita per l'Estatut,
per exemple. I, al bell mig d'amb--^
dós focs, eís socialistes veiem
com els vells companys de viatge,
CDC i PSUC, es tiren pedres pel x

cap. L'aspecte més entretingut
d'aquesta discussió sobre "els in-
teressos de Catalunya" la cons-
titueix, d'una banda, que CDC tin-
guí por d'exhaurir el pacte dels sis
mesos que, per bé que municipal,
ofereix algunes ramificacions a
nivell polític; de fet, vol encetar
una estreta col·laboració amb el
"pal de paller" de Catalunya: el
PSC(PSC-PSOE), bandejant al

estatuts basc i català a la
Constitució... ja que/ hi ha
punts que hi difereixen subs-
tancialment". Què vol dir, això?
Si en un principi tots pensàvem
que la Comissió Constitucional no
podia fer altra cosa que dir sí o no

-al text de l'Estatut, ara sembla que
-tenen, tota la intenció-de fer-lo-
constitucional!?), é> a dir, d'es-
menar-lo com voldran.

' ^

ESTATUT SENSE RETALLS
* .Quan el text.de Sau va ser apro-
vat~per l'Assemblea dels Parla-
mentaris catalans celebrada el dia

•29 de desembre de l'any passat,
tothom sospitava que la UCD in-
tentaria- esmenar la Disposició
Transitòria Quarta, la referent a,
les primeres eleccions al Parla-

.ment, però les mateixes perso-
nalitats que insinuen la possibilitat
de "constitucionalitzar-nos" l'Es-
tatut* ara parlen de punts que,
semblaren menys conflictius en
un bon principi:Tarticle referent a

-la llengua. Pel que sembla, no els
plau que "la llengua pròpia de
Catalunya és el català. L'idio-
ma català és l'oficial a Cata-
lunya, així com també ho és el
castellà, oficial a tot l'Estat es-
panyol" (de l'article 3 del Projec-
te d'Estatut d'Autonomia), i pot-
ser pretendran imposar-nos fór-
mules menys grates per al nostre
poble. Naturalment, aquestes fór-
mules no les podem acceptar,
com tampoc no podrem acceptar.
que el partit del govern intenti fer
una altra cosa, a la Comissió

PSUC. Mentre, els eurocomunis-
tes d'en Gutiérrez afirmen que Ca-
talunya necessita encara l'estreta
col·laboració dels partits majorita-
ris, que significa; per a ells, la par-
ticipació en les tasques o en el
paper de partit de govern, encara
que només sigui en part; i no
volen perdre aquest privilegi.

QUE FER?
Af mig estem nosaltres, el Par-

,tit, dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE), que ens hem de de-

i Barrera i Casas
, de Catalunya

Salat, ERCi FNC/sfò'riò a/ Partit Nacionalista
fTí / ï \ ,"' :/,-V.HJ/ eh- Hi .'|;; .: • - ' - . , ' U

batre entre una presumible alter-
nativa: o amb la CDC o amb e[
PSUC, o el centre o els comunis-
tes. Acceptar aquesta alternativa ^1

implicaria que el nostre partit ten-
dís cap a l'esquerra o cap a la
dreta. No ha .faltat qui ha dit que
en Pujol oferia la possibilitat de de-
finir-nos respecte a la polèmica
Bustelo-González del PSOE, però
no és cert: ni en Bustelo no és,-de
veres, la tendència^esquerrana del
PSOE, ni en Felipe no és l'encar-
nació hispànica de la s^ocialdemo-
cràcia. I nosaltres tampoc no ju- :

guem a això, perquè el nostre par-
tit és un partit de classe i nacio-
nal. D'altra banda, cal afegir que
no ens ofegarem en aquest vas
d'aigua; una resposta encertada
podria ser ni CDC ni PSUC sinó
tots dos, o cap dels dos. Al cap i a
la fi, som el primer partit de Cata-
lunya, i no tenim cap motiu per a
potenciar cap dels dos segons

partits cara a les properes elec-
cions al Parlament, que és*el que
preocupa a la CDC i al PSUC.

LA CATALANITAT I ELS VOTS

Pero rio només preocupa a
aquests partits, també els centris-
tes esmolen ja. les seves eines.^
Emprant una expressió popular,
podríem dir que la UCD aquí no
s'ha menjat un rosco, i vol rrìen-

4jar-se'n algun a la propera conte-
sa electoral que, per^ bé que
llunyana-encara, cal preparar amb
temps. Sobretot els Centristes de
Catalunya-UCD, que han d'aug-
mentar llurs índexs de vots si vo-
len tenir alguna cosa a fer a la pro-
pera Catalunya autònoma.

De moment, la preocupació
dels centristes s'ha expressat ex-
plícitament al congrés de la Unió
•del Centre de Catalunya (UCC)>
un dels tres* partits de la coalició

, Centristés-UCD, _Ens aquest*,Con-
: 'ï g/és,,.en J^oHnsji, el̂ seus.. xicots

han estat estudiant les fórmules
f '¿fue- podran utilitzar, en el Congrés
; i pVUnificació ,,d'aques,ta >].eQal¡ció

( per a aconseguir una nova Lliga, a
ir?la Çambó,,és a dir, un,partit de
'f ïcènïre-dreta^erò català. En Mo-
' 'lins sáp molt xbé c-ue à' la seva
f,d/eta no hjéha pràcticament res:
^jÇoaljción- Derrjocrátiça J (Organit-

zacions feixistitzants; i a la seva
'" 'esquerrá la CDC-. Evidentment, els
* cal esgarrapar tots els'vots que

puguin al partit d'en Pujol; com a
, .única possibilitat de recuperació
(Uto defsupervivència.¿D'aquí la ne-
f cessitat de definjrjse inequívoca?,

ment per l'autonomia nacional de
^'Catalunya, nó'fnomés de'paraula,

sinó també de1 feti 'rper''àíxò cal
•convènce'r els Sentís i companyia
'de ía"UCD catalana. Aquesta ha
estat, sense dubtes, la decisió més

,- important del congrés que esmen-
: tàvem.* { ,. r!1 ,í,r ; , ç ,
,, Finalment només,^ hauríem
t d'afegir que el Congrés dt'Unifica—
ció'és previsible per abans de les

( eleccions al Parlament, ' de' mane-
ra que obtindrien una prima publi-
citària gratuïta que no seria gens
menyspreable.

, SÍ O-NO AL P.N.C.a" *> '> ' ,
Els congressos no s/acaben, pe-

rò, amb aquest.' També' han refle-
xíonat!sobre el seu futur polític eh
Front Nacional de Catalunya i l'Es-
querra Republicana^EI primer par-
tit s'Jna ratificat fermàme'nren la
Jínia paral·lela a l'ERC que els per-
,metrà, a mig termini, d'unificar-
jse, oferint una clara alternativa de
centre-esquerra i nacional, entre
la CDC i el PSC (pSC-PSOE). Pel
que fa al Congrés de l'ERC, poca
cosa es pot dir ja que encara no
s'ha acabat; de tota manera ja es
pot afirmar que l'Heribert Barrera
seguirà essent el secretari general
i que, les¡ poques possibilitats
d'abonar-el projecte del;;Partit Na-
cionalista de Catalunya, no estan
gens clares al si de rhistòric, par-
tit. Cal recordar que, en.ei seu dis-
curs, en Barreraïva (deixar molt
clar que, si en algun moment la
dissolució dei'ÉRC pot obrir pas a
algún projecte molt important per
Catalunya, caldrà :dur-la a terme,
però que encara no ha arribat el
moment.

TARRADELLAS A MADRID
En un altre ordre de coses, el

Consell Executiu de la Generalitat
ha estat informat darrerament de
la, possibilitat que el President

Tarradellas viatgi a fi de mes a
Madrid, per à intentar, com no,
d'accelerar el procés autonòmic
de Catalunya, sobretot pel que fa
als traspassos de competències, i
d'altra banda informar al Presi-
dent Suaréz" de la realitat política
actual a Catalunya. Esperem po--
der confirmar aquests extrems"
d'aquí a no massa temps, així com
veure ben aviat els fruits de l'esta-
da del President a la capital de
l'Estat,- \ , - , -

l .ERNEST BLANCH
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Suárez poniendo comas al Estatuto

- \.
Y el País Vasco en tensión

El señor Suárez sigue eri La Moncloa dándole
vueltas a Jos estatutos. Al señor presidente le dan
mucho miedo lös estatutos y todavía más pavor la
gente de su partido a la que nò le gustan los estatu-
tos. El presidente se encierra en su bunker mondo ita
y discute, habla, mide, pesa y vuelve a hablar sobre
los Estatutos, porque gentes hay en su Gobierno que
ven co/r malos ojos según qué^ veleidades en el País
Vasco y Catalunya y amenazan con romperla baraja
de la colaboración incpndicional con el presidente si
los textos legales de las autonomías no se ajustan a
lo que ellos quieren. El señor. Suárez, en su palacio,
se encuentra en un callejón al que no le encuentra la
salida. „ • - , . . , • ' . ;;;: • . '. *>'-'.'.;; .-'•' • :~ . . ; -_^ ••'• /
" Mientras tanto, por el norte se ,
' encargan de recordar que la situa-

ción sigue siendo conflictiva, que
las relaciones entre el Pueblo Vas- -
co y la policía son cada día peores,
que todo Euskadi puede estallar
en algún ñípmento. "

En pocos días dos actuaciones -
desgraciadas de laé FQP han ser-
vido de detonante a masivas pro-
testas ciudadanas. Ahora no es un
grupo de un lado o del otro el que
se lanza â la calle para apedrear
grises. Los jsucesos de, Tudela y
Rentería no pueden ser contem-
plados desde 'ésa óptica porque,
en los dos casos, ha sido toda una
ciudad la que se lanzó a la calle
para defender derechos inalinea-
bles de la persona que habían sido
pisoteados. "* ' *

momento, había discurrido con
toda normalidad. ,. . '

Durante tres días Tudela fue
una, ciudad en lucha, donde las
tiendas permanecían cerradas, los
colegios no habrían, sus puertas,
ni siquiera el tráfico rodado era
igual que a diario. El Ayuntamien-
to en pleno, con su alcajde socia?

lista a la cabeza,, realizó/una serie
de,sesiones extraordinarias en las
que se condenó la actuación de:

las FOP, se abrió una comisión de
investigación y se acordó realizar
manifestaciones. Todo el País Vas-'
có vivió un fin de semana de ten-
sión y violencia/ ' -/

EL DÍA QUE LA POLICÍA
ENTRO EN EL f.
AYUNTAMIENTO ' " ,

%, ^ .,.
reunido el Pleno Municipal,\y de
nuevo una.ciudad paralizada.

. En las calles éte Rentería había,
pancartas que decían "Camino
cortado, .perdonen las molestias.
Es para impedir, el paso a las'
FOP". Dos días más de violencia
callejera que-terminaron con la
promesa de destitución ,dél co-
mandante de brigada. Un periódi-
co lo denunciaba el mismo día d*»'-
los hechos: al comandante se le
escaparon de las manos sus hom-
bres. ' : •* V : - ,

Lo peor es que se trata de'la
segunda ocasión en que la ciudad
de -Rentería tiene que sufrir las
consecuencias de un estallido por
parte de los encargados de velar
por mantener el orden público y
el pueblo vasco se está llegando a.
una situación de odio que, de no
ser frenada pronto por medidas
políticas, puede provocar una cri-r
sis gravísima a la democracia ç en
este país. • - ,

LEMONIZ: OTRA VEZ LUTO

SER ÀNTINUCLEAR

Los hechos son conocidos de
todos. En el primer-caso, una jo-
ven venezolana, Gladys del Estai,

.fue asesinada por la Guardia Civil.
Sólo un disparo en medio de una
mini-carga de la policía cortó la

, vida,de una joven que había ido a
decir no a las nubleares. Las pro-
vocaciones habían comenzado
mucho antes, cuando empezaron
a llegar .a la ciudad compañías de
las FOP con la intención "de asus-

. tar a los que vengan para que no
se desmanden", siguieron cuando
la Guardià Civil puso trabas a los
vehículos que se dirigían hacia la
localidad" riojana y siguió con la
orden de dispersión en mitad del
acto antinuclear que, hasta ese

\ Una semana más tarde era Ren-
tería la ciudad escenario de en?
frentamientos entre los ciudada-
nos y las FOP." En esta ocasión el
desencadenante de los hechos
fue el asesinato de un "travestí"
en una sala de'fiestas. El hombre-
mujer se encontraba conversando
con un inspector de policía llega-
do a Rentería cuatro días antes en
período de prueba. Un disparo y
un muerto. - " •>

Comenzó la protesta en la ciu-
dad, manifestaciones hacia el
cuartel de la policía y, por último,
la carga de un compañía de la
Policía Nacional contra el Ayunta-
miento. de Rentería, pelotas de
goma, botes de humo, pánico en
(os salones donde se encontraba

- Y para acabar, otra bomba de
ETÀ en Lerñoniz. Ya lo pedían los
manifestantes „"Lemoniz, ETÀ/
Goma-2". Lo que no pensó nadie
es que de la bomba pudiera, salir
un obrero muerto. ¿Un hombre
que, al parecer, no oydel aviso de
desalojar la fábrica hecho por los
altavoces, resultó muerto. Tenía,
cinco hijos. Los continuos avisos,
la protesta deL País Vasco contra
esa central nuclear han sido desoí-,
dos. "Iberduero" sigue adelante
pese a quien pese.vY cuando las
soluciones pacíficas se desprecian
aparece siempre el peligro de la
violencia. " , j ..."

En un Euskadi al borde de la
crisis no pueden despreciárselas
soluciones de paz. No puede uno
encerrarse en el palacio a discutir
qué condiciones va a ponerle a
cada artículo de Estatuto. •' /

LA CATOLICIDAD " 1

i Y cómo se pusieron- nuestros
ilustres diputados cuando se les
tocó Irreligión católica! Se olvida-

¿CLué sacarán nuestros pescadores del abrazo? .

Los socialistas contra las asignaciones al Tribunal de la Rota. ̂

ron en el acto de que habían apro-
bado una Constitución que decía-»
ra que somos un estado laico y se
lanzaron como nuevos cruzados a
defender los 90 millones del Tribu-
nal de la Rota. Pues no faltaba
más, que aquí además no hay otra
solución para descasarse por el
momento. , „ - „ - • • - " -
. La culpa, claro, la tuvo Manolo
Marín, qué el pobre no sabemos
por qué tiene la, virtud de conse-
guir desatar las iras de la derecha,
pero esta vez ha llegado a lograr

* que el grupo comunista se declare
católico. Y todo por 90 millones
como decíamos. ^ . .

Una partida de esos tan rápida-
mente debatidos Presupuestos
Generales del Estado otorgaba 90
millones para personal del tribu-
nal de la Rota; los socialistas de-
fendimos que, puesto que el Esta-
do es laico, no se debe"ayudar a
ninguna institución paraoficial de
la Iglesia Católica como es el Tri-
bunal de la Rota, y menos a través
de los Presupuestos Generales del
Estado. Allí salieron Coalición De-
mocrática y. la ÚCD recordando
que somos católicos,:que España
is different y que la Constitución, •
bien, gracias. Como remate pudi-"
mos escuchar al grupo comunista
asegurando que no querían mo-
lestar ni herir la susceptibilidad, de
los españoles que se sienten cató-
licos y que en sus filas existen
católicos. , -

- Tuvo que salir Gregorio Peces
Barba, a quien cuando alguien
quiere acusar de algo lo hace de
católico-socialista, y que además
es secretario del Grupo Parlamen-
tario, diciendo que no se trataba de
quemar curas ni muchísimo me-
nos, que sólo pretendíamos ade-
cuar la legalidad constitucional a
los Presupuestos y que también
en nuestras filas hay católicos
practicantes.

SIN PENA NI GLORIA

Así pasaron los Presupuestos
Generales del Estado, con el único
incidente del compañero .Marín.
Por lo que parece el país no se ha

enterado todavía de que en estas
reuniones se juegan las inversio-
nes a realizar por el Gobierno en
los .próximos años. En muchos
países se considera la discusión
de los Presupuestos mucho más
importante que cualquier declara-
ción de intenciones del Gobierno,
y es cierto, porque lo realmente
importante .no son palabras sino
hechos y, para que lo entiendan
mejor, lo que realmente cuenta es
en.qué va a gastarse su dinero el
, Gobierno dé la Naciórven el próxi-
mo año, Y nosotros sin prestarles
la menor atención." ' -

HASSAN YA ES MORO
AMIGO •> •

Siguiendo-con su política de
mandar al Rey a los lugares con-
flictivos y dejar al presidente los
de lucimiento, a don Jüan Carlos I
le ha tocado la difícil papeleta de
acudir a Fez a entrevistarse con .el
monarca alauita. Parece ser que la
bienvenida de los marroquíes a
don Juan Carlos fue apoteòsica.
Los abrazos entre ambos monar-
cas fueron como los de los viejos
tiempos.

À la Reina* la tuvieron un poco
apartada porque la corte de un
monarca fiel defensor del Corán
no es lugar para mujeres, y bas-
tante problema tuvieron para en-
contrar alguien que la acompaña-
ra, que no fue otra que la hija
mayor del monarca. A doña Sofía
le tocó cenar más de una noche
sola, porque don Juan Carlos con-
curría a cenas "sólo para hom-
bres".

Parece que, dé todo ese boato y
pompa, ha surgido la propuesta
de Marruecos dé negociar, esta
vez en serio, un tratado de pesca y
ratificar el ya aprobado en Madrid
•con la oposición de los socialistas,
que veían venir la insuficiencia de
este acuerdo. Al menos nuestros
pescadores habrán sacado algo
positivo de la noticia, si esta vez
Hassan nò hace como acostum-
bra y da marcha atrás. -

M. R. ROS
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Cuatro autonomías socialistas
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El PSOE conservarà el
mismo numéro de Presi- (

dentes en; /os ^Órganos
Autonómicos del Estado.',
Cuatro-y socialistas go-
bernarán '/os entes de
Andalucíaf donde Rafael
Escuredb sustituye a Plá-
cido Fernández Viagas;
Murcia/ qué será. regido
por Andrés ̂ Hernández

• fios, sustituto del ucedis-
ta Antonio Pérez-Crespo;
Valencia, cuya presiden-
cia conserva José Albi-
ñana, y Asturias, cuyo
Consejo Regional, aún
sin constituir oficialmen-
te, será presidido, por el
socialista Rafael Fernán-
dez.

:'»• En esta nueva etapa del proce-
'so preautonóm¡có, l̂a ÜCD ha per-
diäo la presidencia de uno. dé los

1 órganos de gobierno (Murcia) y
Un partido nacionalista, el PNV,
consigue la de ísu~ demarcación
electoral; -, • " ";~

En València, la presidencia es
para el PSOE, donde la reelección '
de José L: Albiñaría como. Presi-
dente del Consell Valencià ha sido
enturbiada-por el acaparamiento
ucedistá de, las Conselleries. El

f plenario de parlamentarios adjudi-
có la presidencia a Albiñana por la
mínima mayoría de urt voto. En
tanto que Enrique Moñsonís, del
partido gubernamental, conservá-
balos cuatro- votos~de los parla-
mentarios centristas, el nuevo
Prebidente obtuvo otros cuatro
de| PSOE y uno del PCE.
' ' " , ' , . » "" ", -'ï'-*. V- '

Para el reparto de Conselleries,
se realizó otra tanda de votacio-
nes en la que participaron diecio-
"cho consejeros,, nueve comò par-
lamentarios y nueve representan-
tes de ¡as-diputaciones, lía pro-
puesta presentada por la UCD,

. que atribuía a su grupo las carte-,
ras de Urbanismo y Obras Túbli-
cas, Interior; Economía y.Hacien,-
dá, Turismo, Educación, Cultura,
Comercio e Industria y Agricultu-
ra, salió adelante gracias a la co-
rrelación de fuerzas de las diputa-
ciones'. UCD posee seis diputados
frente a dos del PSOE y uno del

-PCE. . ' , .

Al no manifestar los represen-
tantes del PSOE y PCE propues-
tas .concreta? para las restantes
carteras, UCD pretendió que fue-
sen repartidas entre~amb,os gru--
pos; la izquierda renunció a esta
solución y las doce consejerías del
ente valenciano quedaron en ma-

~nos de UCD. .

La U CD decreta contra Garaicoetxea

Rubial sustituido por Garaicoetxea.

ABRIL NO QUISO UNA
AUTONOMÍA DE VERDAD r

Según fuentes del PSPV
"(PSOE) las negociaciones previas
con-los centristas, en las que par-
ticipó el vicepresidente segundo
del Gobierno, Abril Martorell, ha-
bían-girado en torno al proceso
autonómico que sería deseable
para el País'Valencia; los repre-
sentantes de UCD defendían su
articulación en base al artículo
143;deMa Constitución. Por su
parte, los miembros del PSOE de--
seaban que fuese negociado, en
torno al artículo 151. - '

"La? autonomías de primera
clase —según Felipe GíuárdiótàT
diputado por Castellón del

, PSOE—"se establecen siguien-
do el cauce de este último artí-
culo. Para llegar a este proceso
resulta . imprescindible el
acuerdo con la U CD, porque es
necesario que lo apruebe el
75% de los municipios de cada
provincia y que se efectúe un

.referéndum popular en el que
un 51% del censo pida la auto-
nomía". Sin embargo, la delega-
ción centrista no apoyó la pro-
puesta autonómica de los socialis-
tas. , -

Pero ¿por qué la izquierda re-

, _ ' , . • - * - = ' ' -i
nuncio a las-cuatro carteras^Sani-
dad y Seguridad Social y Trabajo,
adjudicadas al PSOE, y,Transpor-
tes y Bienestar Social, que corres-
pondían al PCE, ofrecidas , por

t UCD? "Nuestra renuncia a ocu-
par estas-Conselleries —pun-
tualiza Guardiola— simboliza la

.ruptura con el partido guber-
namental". La : UCD se había
comprometido a mantener las
áreas de influencia que poseían
las diferentes fuerzas políticas en
el ConseH antes dé las elecciones
generales del 1 de Marzo. Al no
aceptar que el Presidente fuera un
socialista'quebró la negociación
de las consejerías. En los momen-
tos actuales/ mientras el ente
autonómico valenciano carece de
presupuestos propios y no han
sido realizadas transferencias de
importancia, la presidencia del
ConseH supone un 60.O 70% de su
significado; por otro lado los so-
cialistas valencianos consideran
ilegal la decisión tomada por la
UCD, que refunde en un solo ti-
tular tres o cuatro carteras del
Consell. Según el-reglamento in-
terno del órgano preautonómico,
son necesarias las dos -terceras
partes de los votos del pleno para
tomar una decisión de estas ca-
racterísticas. Contra este acuerdo
de UCD; el PSOE piensa inter-
poner el correspondiente recurso

ante la jurisdicción contencioso
administrativa. " , . ...

GALICIA, ESTATUTO:PARA
FIN DE MES ! !

Otras instituciones de autogo-
bierno renovadas en su composi-
ción durante el-último fin de se-
.mana fueron las de Galicia, Euska-
f di, Canarias y Castilla-León.

En Santiago de Compostela los
dos consejeros del PSOE estuvie-
ron ausentes de la sesión consti-
tutiva de la Xuntá. José Quiroga,
hombre representativo de la dere-
cha de UCD, sustituyo a Antonio
Rosón en la presidencia del ente
preautonómico gallego/Hasta el
momento las transferencias reali- T

zadas a la Xunta por el gobierno
de Madrid han sido mínimas; La
izquierda gallega desea que el día
28 de este mes sea presentado en
las Cortes el proyecto de Estatuto
de esta nacionalidad histórica. Se-
gún Javier Yuste Grijalbo, diputa-
do socialista por Pontevedra, ha-
brá problemas para que el Es-
tatuto de los Dieciséis, elabo-
rado por las diferentes fuerzas
políticas y sociales de Galicia,
entre ellas UCD, sea el tercer
Estatuto de Autonomía que se
debata en el Parlamento. El
partido del gobierno tratará de
dilatar el proceso para que
otro proyecto de Estatuto, a su

medida, sea el que se presente
"en Las Cortes" ^

La negociación de las Conseje-
rías eri la Xunta ofrece otro moti-"
vo de polémica. Los socialistas
desean que sea duplicado el nú-
mero de carteras que poseen ac-
tualmente en el órgano preauto-
nómico. Cultura, pesca y Emigra-
ción son Consejerías que la Fede- -
ración Socialista Gallega (PSOE)
cree imprescindibles .para partici-
par en la Xunta, y José Quiroga
deberá negociar con los socialis-
tas„esta cuestión. • ,

TRAMPILLA RASTRERA"
EN EUSKADI

En Euskadi, la.'elección de Car-
los Garaicoetxea como nuevo Pre-
sidente del Consejo General Vas-
co, en sustitución del socialista'
Ramón Rubial, se ha visto compli-
cada por un decreto publicado en
el BOE del mismo día en que fue
elegido el „nuevo presidente del
CGV, según el cual la condición
de presidente del órgano de no-
bierno de cualquier ente preauto-
nómico °.s incompatible con la de.
miembro del'órgano de gobierno

,de la misma condición y con la de -
miembro de cualquier órgano per-

teneciente a una provincia o terri-
. torio no perteneciente a dicho en-
te preautonómico. Al se^miembro
del Parlamento Foral navarro, J3a-
raicoetxea parece el destinatario
de'dicho decreto. El,.PNV está
"decididos mantener a su Presi- '
dente-en la jefatura del ..Consejo

•: General Vasco sin que por .ello
, abandone su representación, na-
varra. El secretario; general del
^Partido Socialista- de Euskadi
(PSOE); Txiqui Benegas, ha mani?

•festado sobre el decreto en cues-
tión que era una trampilla ras-
trera, cuando se abre una eta-

" pa en que son necesarios tan-
tos acuerdos.

En el archipiélago canario, la
candidatura presentada por la
UCD fue la única que concursó
para cubrir los cargos' del Pleno y
del Consejo Permanente de la
Junta. El monolitismo impuesto
por el partido gubernamental a la
reunión constitutiva señala las cla-
ves de lo que puede ser el futuro
del ente preautonómico canario.
', Por otro lado, los "socialistas se
retiraron del Pleno en que .se
constituía el Consejo General de
Castilla y León, que tuvo lugar en
Salamanca. Resultó elegido como
presidente Juan Manuel Real de

" Tejada, de UCD. El abandono so-
cialista ante la interpretación dada
por los centristas al contencioso
planteado por Demetrio Madrid,
diputado del PSOE, sobre la parti-
cipación en la Junta de conseje-
ros, fue debido a pensar que el

„asunto debía de remitirse a la ju-
- risdicción competente.

r JULIO BARRAÑA



6 L'OPINIÓ SOCIALISTA INTERNACIONAL
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*b Et Pa f fa men f europeuf cf uè ha sortit de les recents
eleccions directes en e/s nou països de /a comunitat,
tindrà un jcaracter més conservador del que és pre-

ï.-' . t** «w » * > " > * í -ï * *

veia i gaudirà d'un suport, popular ben modest.

t% Les'dues, JKçons; principals que f ;h,an minvat també considerable- >
es .poden treure de les passades i ,ment arran de la reduïda partipi,-
eleccions europees del 7 i del 10 ' pació electoral, les pèrdues sòcia-'
de juny són, en efecte, la minvada Jistes de conjunt no s'han reflectit
participació electoral ,—.qtie er\ el en una baixa5 brutal del número
cas "de Gran Bretanya/arrjba solà- ' d'escons erv e|, Parlament èuro-
Vnënta la xifra .ridícula de 30' per j peu. La miñona'socialista i social-
cent^- ¡Ja pèrdua de vots spciális- ! vdemòcrata,serà,'malgrattotevs·leaíi;
(tes"i ¿socialdemòcrates. Els socia:. | péripéties, ja-Ynés forta .amb ,111,
listeé han estat'aïreu les víctimes ; .diputats contra. unes,i.previsions
principals ' de '̂abstencionisme,
menys á Itàlia, país que per excep-
ció há votat molt, i on es mante-
nen al seu nivell normal, i a Fran-
ça, on limiten les pèrdues a l'u
per cent..Cal remarcar,també que
.unpercentatge^de vots apreciable
,que Anormalment beneficia als so-
cialistes s'ha bifurcat, en aquestes
eleccions, cap a moviments ecolo-
gistes o més esquerrans. A França
sobretot la dita evolució és ben
palesa. Les petïtesllistes han tret
un'12 per cent en conjunt,-un 4rÍ5
per cent del qua) es per als ecolo-
gistes i un 3,08 per cent per à una
llista trotskiste unificada encapça-
lada per Ariette Laguiller i Alain
Krivine. J'v ' \f " • J '" • ' ' ''"'
~ La pèrdua 'socialista ha estat
brutal a Gran Bretanya, "on els
conservadors guanyen les 3/4
parts dels diputats i bastant forta a
Alemanya Federal i a Dinamarca.
A França, on el nombre de votants
ha sobrepassat lleugerament el 60
per cent; els socialistes, a desgrat
de mantenir-se a un bon ¡ nivell
perden dos milions de vots i eís
comunistes,, també relativament
estables en percentatge, en per-
den prop d'un milió i mig en rela-
ció a les eleccions generals de
març de 1978. També els vots de
la socialdemocràcia europea "han
minvat netament en número,
mentre que els laboristes anglesos
han sofert una .veritable ensul-
siada que s'atribueix a la seva
profunda indiferència envers Eu-
ropa, principalment l'ala esquerra
del Partit. , - . " . , ; _

De totes maneres, tenint en
compte que ets vots de la dreta

»inicials, 'atribuïdes 'pèls sondeigs
'd'opinió, d'uns 130'e.scons. -

~ En el camp de la dreta, la demo-
cràcia cristiana tindrà uns 106 es-
cons i els conservadors, principal-
ment .britànics, 63. El blocjde^cen-^
tre ¡liberal aconsegueix 63 escons
i els1 comunistes italians f france-
sos 44, mentre que els ecologistes
i moviments diversos arriben a
uns 15 escons. El predomini de la
dreta sembla, doncs, evident en '
el primer.parlament europeu elegit

. per sufragi universal, encara que
molt dependrà de l'orientació quev

preguin els.centristes i els liberals.
^ El problema, pe~fò/'río èscara la/
barreja-de xifres per caracteritzar*
el pes-polític del nou 'parlament
europeu. El que cal analitzar és
per què a Europaxque fins fa poc
semblava inclinar-se cap al refor-,
misme socialdemòcrata tindrà, a-,
primera vista, una fisonomia més
aviat conservadora a desgrat de la
crisi econòmica i energètica, de
les xifres elevades de l'atur forçós
Í del renaixement de la inflació.

LA SOCIALDEMOCRÀCIA
ENCALLADA

Seria exagerat parlar d'una de-
vallada global i irreversible, a nivell
europeu,'de la socialdemocràcia.
Les eleccions al Parlament euro-*
peu, com han demostrat els fets,
•han despertat ben poca passió
entre les poblacions dels països
concernits pel futur d'una Europa
que evoluciona al marge de les
seves preocupacions fonamentals.
L'apatia ha~estat la nota predomi-

IN EUROPA
ILSOOAUSMO *» l W**
E* Dl CASA'
FACCIAMO DELWTAUA
UN PAESE EURpPEO _̂

VOTA'PS» - Hi-M?>S.̂ 4 *
mvew AiraRNAnwí* • /^* ' ^ ' "*4 *

^EÜIkM3^:í̂ *̂ M
VOTASOCIÄÜSTÄ^
PER CONTINUARE
A VIVERE BENE
PER COMINCIARE
A VIVERE MEGUQ
VOTA PSt

ñárít de là consulta electoral, pri-
cipalment entre la joventut que,'o
bé s'ha abstingut massivament, o
bé ha donat el seu \vot als ecolo-
gistes o a. l'extrema esquerra.
Unes eleccions nacionals,no re-
flectirien, probablement, una pèr-
dua de, vots socialistes tan subs'-
tancials com les que s'han produït
a Gran,Bretanya, Alemanya-o .Di-
namarca en les- eleccions euro-
peesr-1 < t / , , ( • . ,r> a „-* /y - t> •. ', .

* però tampoc no seria encertat
amagar el cap sota l'ala i utilizar
arguments~capciosos per dissimu-

* lar un fet indiscutible:,el socialis-
me no ha sabut mobilitzar la jo-

• ventut europea al voltant d'una
perspectiva de societat que inter-
pretés les seves aspiracions i les

x seves preocupacions. Ha mancat
d'imaginació i de cohesió. Entre

* l'europeisme de punta dels socia-
listes alemanys i italians i l'hostili-
tat implacable a Europa de l'es-
querra laborista britànica; entre el
reformisme alemany i les posi-
cions classistes franceses, hi havia
ben poc de comú.
. Els conservadors han omplert,

senzillament, un buit polític creat
per la manca de perspectives so-
cialistes. A més, des de fa una
bona temporada, els conserva-
dors, després de llargs anys de
cooperació més ó menys oberta
amb la socialdemocràcia, han pas-
sat a l'ofensiva.

<s Una bona prova "n'^s el triomf
de¡Margaret Thatcher a Gran Bre-
tanya. La mateixa evolució es pot
observar en un sector important
de l'església.

De'totes maneres, ets conser-
vadors estan ficats en un carreró
sense sortida. El neoliberalisme és
impotent per solucionareis greus
prpblemes que té plantejats la so-
cietat. Lg seva influència política
és més aviat una conseqüència de
les carències socialistes i comu-
nisteè que'no una necessitat senti-
da per la majoria de la població. '
•-* L'Europa que volen construir
els conservadors'es revela, de la
forma més cínica, en la composi-
ció de la llista dels candidats del
partit conservador britànic. Se-
gons el cronista a Londres del pe-
riòdic socialitzant f ranees "Le Ma-
tin", ("els .conservadors no són
tampoc fervents partidaris de l'Eu-'
ropa dels nou. Pero han estat més

!'. ' , „ . ; »4
hàbils (que els laboristes). El cap
de Govern, Margaret Thatcher, ha
elegit els seus candidats en el mor)
'dels negocis directament jnteresr
sats pel qué es -califica de l'Euroj-

*pa defcapitair Són innombrables
"-: els industrials, directors de banca i
1 dirigents d'empreses comercials

inclosos en la llista dels candidats
conservadors".
a^Sigui com 'Sigui, les primeres
eleccionsl· aloBarlament europeu
plantegen nombroses qüestions

- 'as'l socialistes i -a- l'esquerra> en
'conjunt; l'estratègia política euro-
pea' i nacionaf'dels quals' hauran
'de revisar a fons's) no volen lofrír
altres fracaéscVencara mésl'aürs.,
Nò' oblidem'rtampoc que la^prjsi
econòmica tendeix a agreujar-se,i
que la joventut es desvincula cada
vegada rnés de les formacions ¡tra-
dicionals de d'esquerra. Nombro-
'ses veus qualificades, socialistes i
sindicalistes, han declarat, des-

, prés de conèixer-se el resultat de
les eleccions europees, que el ti-
pus de col·laboració instagrat en
els anys passats entre socialdé;
mpcrècia i capitalisme està ja^sy-
perat i que.cài imaginar nous tipus '
de,socie+at; quei cal trencai1 habi-
tuds poíítiques i mentals per anar
endavant. Davant de la impotència
'conservadora 1 de la incoherència
/del ' camp' socialista; davant de
l'estancament comunista i de la
defecció de la joventut, cal obrir
certament noves vies cap aTsocia-
lisme. El problema és saber quines
són aquestes vies, més ben dit,
quines coincidències pdd*en tro-
bar-se entre les forces d'esquera i
obreres per sortir de l'atzucac '

* actual., ,.' \ - - -
:v C. ROSA

SUSCRIBIROS A L'OPINIÓ SOCIALISTA

Nombre <....;: ,
, Dirección....' .'. > .....;....

Población .....". Teléfono

Sesuscribe a "L'OPINIÓ SOCIALISTA" por un año, ^
El.importe de la suscripción lechará 7 ., *
efectivo mediante T/. bancario . ~ - ' .
, . Giro postal X , ,

Autorización bancaria
- • ' - • " ' _ ' ' Suscripción por un año, 500 ptas

5 por seis meses 250 ptas -
Enviad este boletín a . - " , " - . \ . .
"L'OPINIO SOCIALISTA";: - < fechar lo que nò convenga)

• Canuda, 26 - Barcelona .

RTVE
.* . ">

El mejor aliado de Somoza
El Partit dels Socialistes de

Catalunya (PSC-PSOE) viene
observando con escándalo las
increíbles "informaciones" que
el corresponsal de RTVE en Ma-
nagua, Federico Vojpini, envía,
y que recogen los hechos que se
están produciendo en aquel país.

El denominador común de,
esas ''informaciones" es su ca-
rácter descaradamente somocis-
ta. Una prueba clara de esto fue
la emisión del pasado día 10, en
la cual Federico .Volpini afirmó
que la Guardia Nacional contro-
laba todo'el país, que los guerri-
Jleros del Frente Sandinista ha-,
bían sido expulsados de sus po-
siciones en el frente sur y que
huían hacia Costà Rica, datos
estos que estaban en contradic-
ción con los facilitados por todas
las agencias internacionales de
noticias.

Por otro lado, el mencionado

corresponsal afirmaba, que el
comportamiento de la Guardia

"Nacional era correcto, cuando
es' público y notorio que las más
diversas instituciones de diferen-
tes países han denunciado que
en Nicaragua se está producien-
do un auténtico genocidio, ios
ejecutores del cuál son, precisa-
mente, los miembros de la Guar-
dia Nacional.

La Secretaría de Relaciones
Internacionales del Partit dels

- Socialistes de Catalunya denun-
cia públicamente las informacio-
nes de Federico Volpini como
puras acciones propagandísticas
de la dictadura somocista, orien-
tadas por la "Secretaría de Le-
yes y Relaciones Públicas" de la
Guardia Nacional, a la vez que
exigimos de RTVE que dé a co-
nocer a los ciudadanos españo-
les una información sobre la si-
tuación de Nicaragua. /,.;
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í'^La'penosa situación laboral que
tse-yive en la-localidad deTerrasa,
,se ve nuevamente agravada y con
.ellaotodá la Corflarca 'del ^Valles
Oriental, .El-.desempleo existente
en ¡cpcha ciudad>;según una esta-
dística elaborada por-la U.G.T. de
Catalunya, se (cifrat eq los,50.000
parados,1 de los cuáles tan sólo el
25% cobran actualmente el segu-
ro* dé'désempleorl·à 'causa princf-
paf que-originó dicho paro se debe
a la crisis del ramo textil que cas-
tigó ten forma especial dicha ico*-
marca., Pues bien;-el Metal es el
ramo que puede contribuir en la
actualidad al aumento de la tasa
de desempleo. En concreto, fa
empresa AEG-TELEFUNKEN de
Terrassa presentó,,el pasado día
25 de Mayo, un expediente dé
regulación de empleo que afecta a
607 trabajadores;' lò Cual supone la
eliminación del 50% de la plantilla
total;4- •< < •* » • ...v«, :

.Es ya habitual, en «sta empresa
la presentación en forma anual
desde el año 1976 de expedientes
de reducción de jornada, los cua-
les siempre han sido rechazados

¡por la Delegación Provincial de
•Trabajo de Barcelona',
f Además la/empresa hß llevado
ten estos últimos añps'úria política
íde reducciótvde plantilla,a través
'de pactafs'cuantiosas' incÍemnizA^
"ciones, Iorque ha. provocado una
Misminuciónxen el período 1976/,
11979 de 385jpuestqs'de trabajo.
I * Existe el g^án temor de qJe,'esta
rrtultinacionaAälemana /pretenda^
;de§mantelar„ en :: gran v parte ¿ loa.

i centros de trabajo.y sobre todovel
de Terrassa. Prueba de ello.es la
desvinculación de AEG de-nume-
rosas delegaciones técnicas, tales:
como Lérida, Tarragona, Grana-
da, Murcia, Vigo, Cádiz, etc. Por
otra parte esta actuación cabe en-
globarla en la política general que,
desde Frankfurt, marca la AEG
para suprimir numerosos centros
en'toda Europa. ~ " "-' ~" '' ' '
' Las razones que aduce la em-

presa para el. actual expediente
son el descenso de La demanda y
la elevación de los costes. Sin
embargo,, detrás de dichas argu-
mentaciones se esconde Ja reali-
dad de que la empresa cortó,de
golpe la producción de transfor-

(madores,de gran potencia y la.de
interruptores. Todo ello está rela-
cionado con el acuerdo suscrito
con Siemens a nivel internacional
para crearla sub-empresa "TRA-
FO-UNION"' que realiza dichos
productos. "'' '-
La U.G.T. -fMETAL reafirma su,
total oposición a dicho expediente
por entender que el mismo no se
basa en una situación de crisis,
sino que es debido a la política de
reordenamiento- internacional del
Rector. Por lo tanto se están man-
teniendo contactos con los distin-
tos centros de trabajo que .tiene
AEG en nuestro país, así como se

está en conexión con él sindicato
IG-METAL de Alemania. <

Tanto la U .G.T-METAL como la
U.G.T. de Catalunya, en la perso-
na de su secretario general Luis
Fuertes, han mantenido reuniones
con los compañeros ugetistas de
AEG para'tratar dicho problema..
AL mismo tiempo que se realizan,
movilizaciones de todos los traba-!
jadores de AEG, en Terrassa y
Barcelona, se prevén entrevistas
a corto plazo con la Dirección de
Trabajo y los Ministerios pertinen-
tes, con el fin de exponer nuestra
oposición rotunda a los fines que
persigue dicha multinacional. ^

Ante el Estatuto, movilización
-, Siguiendo con su clara política anti-obrera y, por extensión, anti- <
popular, no puede ser de otro modo si se observa que la patronal es
la principal engrpsadora de sus filas* la UCD tiene ya ultimado un ;
proyecto, denominado Estatuto^del Trabajador, que en breve va a i
ser remitido al Parlamento para su discusión/aunque cpnforme está ;

configurado el mismo no es muy difícil vaticinar cuál va a ser el re-
„sultado numérico de los debates^ porque, no es que la UCD sea ma-
yoría absoluta, sino que a su lado, en los temas que hacen peligrar
los intereses de la oligarquía española, se alinean los de CD, los,
cuando los intereses, tan radicales del PNV y, como colofón, el coro
de niños sucursalistas, esto es, la mal llamada Minoría Catalana.

• r Y si se observa lo más arriba escrito, he dicho "Resultado'numé-
: rico", pues aunque los medios de intoxicación social'de UCD nos

presenten el resultado de los debates como un reconocimiento a un
Estatuto progresista y claro impulsor de unas relacipnes laborales
más armónicas, el otro irrefutable Parlamento, el de la calle y sobre
todo el de los talleres y los tajos, donde de verdad se entiende dé de-
rechos y deberes del trabajador, expresará su respulsa a un proyecto
claramente regresivo y favorecedor de los intereses empresariales.
Sólo un detalle, la CEOE se ha apresurado a "expresar su satisfac-
ción" por el contenido del ya tristemente famoso Estatuto.

¿Tan malo es el Estatuto? Malo no, peor, pues a través de él se va
a registrar incluso un retroceso en muchas de las condiciones que
los trabajadores habían logrado arrancar. ,.\. ",,.;•

Para empezar, él proyecto que, no se olvide, no ha sido consulta-
do con ninguna de las centrales sindicales, elimina de un plumazo,
integrándola, la Ley de Negociación Colectiva y, no contento con ello,

desde el año pasado, está congelada por el temor de la UCD a
activar de nuevo el mecanismo de la protesta clamorosa de los traba-

jadores. . , ^ J '" ' '' ^ . * ' - '
Continuando con los aspectos negativos del proyectó, éste aborta

la posibilidad constitucional de dotar a los trabajadores de una serie
de leyes orgánicas, tales como la dé Negociación Colectiva, Derecho
de huelga y Sindicación, que por su complejidad deberían debatirse
por separado y muy detenidamente, con él fin de clarificar de una
vez por todas el oscuro panorama legislativo laboral.

Dentro del texto del Estatuto filtrado.y entre otras muchas cosas
se observan dos con claridad meridiana; una, que la UCD pretende
seguir.dividiendo a los trabajadores en.dos partes, técnicos y "obre--
ros, sirviéndose para ello del decreto de 6 de Diciembre del 77 sobre
elecciones sindicales referente a los dos colegios electorales; y se-
gunda, que al retocar el porcentaje de representatividad de las cen-
trales sindicales, rebajándolo a un 8%, pretende forzar unas nuevas
elecciones sindicales-en las que tendría una parte decisiva de inter-
vención, ¿verdad, Zagüirre?" * -
, Por último, se debe hacer constar un hecho que a mí me ha dejado

. tal que alelado. Según el pastor que tenemos por Ministro de Traba-
jo, pobres pastores, él proyecto no sólo es progresista, para chulo yo
y para hostias el Adolfo, sino que incluso deja en-mantillas a muchas
legislaciones laborales europeas. Señor Calvo Ortega, ¿hacemos un
ligero recorrido por las legislaciones de Alemania, Suècia, Italia, In-
glaterra, etc., etc.? Claro que, comparados con Chile,',no nos pode-
mos quejar.' Si es que los obreros somos unos desagradecidos..Ten-
drá cara el tío. . , - . , ' - - : - \ , '_

- , , . " JOSÉ M ARIA GARCÍA

Exigimos
nuestro

2$TÍY| ̂  -V&- ^

patrimonio
r*1** -"r**: 5ä$2
• La actitud del Gobierno de

UCD, contraria a la devolución a
.sus legítimos.propietarios del pa-
trimonio sindical, es, conjunta-
mente.con Ja,feita,,de.4in marco

^democratiecFdê-Velàoiones labora-
les, el mayor handicap con que
debemos enfrentarnos los trabaja-
dores de este país y sus organiza-

, dones jas.centrales sindicales de
Î V <- - * .í J^ M i ? t i ï . \, i , _

clase.
\ rAtj r-» ,,* vx; v ü ?,i\u^ ííf« ^
, ~ , J „ > • • * « - . < - , . . • . ^ . « » . ^ » ^ .5

Erpatrimonio sindical; cuya de-
"vblüción 'reivindicamos Ihoy" -los
ugetistas, está compuesto por los
bienes muebles é inmuebles'que
fueron'expbliadps en 1939',Lárfinal
de la guerra civil, por medio de la
Ley de Responsabilidades Políti-
cas. Estos bienes, que constituyen
el Denominado patrimonio histó-
rico^ pasaron muchos de ellos'a Ja
Delegación de Hacienda o consti-
tuyeron ia.1"infraestructura inicial
de ía'entonces recién creada, y hoy
afortunadamente desaparecida
Delegación Nacional ,de Sindica-
tos.

"'JEsta *Bstrucfurä"fue 'creciendo
mediante lá-'cuofa obligatoria de
los trabajadores, constituyendo-el
qué denominamos ' patrimonio
acumulado y que no se circunscri-
be únicamente a tos locales de la
antigua Organización Sindical, si-
no que se extie'ndé a "'diversos
organismos sindicales adquiridos
con cuotas suplementarias volun-
tariamente establecidas, algunos
de los cuales siguen aún en fun;
cìonamiento. Pese a que las cen-
trales sindicales llevamos más de
tres años legalizadas y pese a la
desaparición de la OS, las nume-
rosas interpelaciones al Gobierno
de UCD por parte de la UGT han
obtenido únicamente la ambigüe-
dad.o la callada por respuesta.

, A nadie se le escapan las razo-
nes políticas del partido'en elGo-
bierno para negar a'la UGT lo que
legítimamente le pertenece.-Te-
men un fortalecimiento del sindi-
calismc-de clase, y más concreta-
mente^del socialista, á partir de la
base material del patrimonio. La
devolución de algunos locales que
ya ocupábamos, como el de Tor:
tosa, se hace en forma de cesión y
es un modo de salvar el prestigio
gubernamental ante la inminente
Asamblea General de là OIT, en la
que la UGT va a realizar una inter-
pelación sobre este problema y a
la que el Rey tiene prevista su
asistencia. ': ; .„•''

La larga y paciente espera que
hemos observado ha tocado a su
fin.;Eri'las últimas semanas los
ugetistas y los socialistas hemos
pasado a la acción y en ello se
enmarcan las ocupaciones lleva-
das a cabo. El Gobierno debe en-
tregarnos los bienes incautados
en 1939 y devolvernos el patrimo-
nio acumulado durante el- fran-
quismo. Como ugetistas y como
trabajadores somos sus legítimos ;

propietarios. A nosotros nos per- ;
tenece y no tienen derecho a con-
tinuar secuestrándolo. t ,. ' ;
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miseria cercas cana
De un tiempo a esta parte los arrabales de los

grandes núcleos urbanos se están llenando de pe-
queños h uertose de porciones de tierra "de nadie"
(que suele ser pública) cultivadas por trabajadores de
la industria. Entre edificios de pisos "baratos", aban-
donadas tierras de labranza y solares amasados dé
escombros vuelven a llenarse de vid j con el trabajo
que unos hombres le dedican en sus horas libres
(aunque, doloroso es decirlo, muchos de ellos tengan
demasiadas: están parados).

"?
fc ;-/'•!. ; t ' '^ *'\ , ' ^ '" •* '__ ^ '

'• -•' • •- - --'< —-Y ' - " '

Realmente, para muchos ciuda-
danos el hecho es un "espectácu-
lo": cada día aparecen más parcelas
y en los lugares más insospecha^
dos. Y curioso es verlo también
desde los ojos del'trabajador tran-
seúnte ¿del de casa al trabajo, y
viceversa) que contempla con mira-
da cansada los laboriosos minifun-
dios (talcomq lo definía la pasajera
de un tren cualquiera) líenos de.
hortalizas entre cercas de cañas o •
de alambradas sostenidas por tra-
viesas de ferrocarril.

LOS PARADOS TENEMOS
NECESIDADES . "- :v

—Y usted ¿por qué se dedica a
esa labor?, preguntamos a un hom- ,
bre de unos veintitantos años que
está cavando en un "hortet" de
Bellvitge.

— Pues algo hay que hacer, .
¿no? Cuando uno está parado
no se puede permitir muchos
lujos ni olvidar las necesidades
de la familia,

—¿En qué trabajabas antes?
— De metalúrgico, en la Cor-

beró. Me quedé sin faena hace
un mes, y desde entonces vengo
aquí: es mejor esto que pasarse
el día en el bar, al menos con
esto me saco algo de ayuda para
casa.

—¿Vendes?
^—No. Todo lo que saco, menos

lo que me roban .(que no me
pasa sólo a mí sino también a
los otros que hay por aquí) es
para casa; todo para casa/apar-
te de que lo que saco de este
huerto no es para hacerse rico,
precisamente.

—Y siendo tú un obrero indus- "'
trial, ¿cómo te las has apañado para
organizar este pequeño huerto? .

— Porque me ha ayudado mi -
tío... la harta" de picar que me
he hecho: el terreno.estaba duro
y lleno de piedras.

CULTIVAR DE PRESTADO
Así lo asiente un hombre de cara

curtida y con sombrero de paja que
se ha acercado curioso a nuestro
lado. Ciertamente que no es normal J

ver a un periodista y a un fotógrafo ;
"husmear" por entre los huertecí-
Hos. Su acercamiento a nosotros *""
deja entrever un cierto grado de
recelo que, al rato, tras unas frases •
de conversación, se traduce èri un :
diálogo entre amigos. ' ,

—¿Ustedes, no nos vendrán a
sacar de aquí?

—No; somos periodistas, ¿A qué
viene su pregunta?

— Hombre, el otro día leí en un
periódico que en Santa Coloma
estaban sacando los huertos...

—No, no. Y a usted, ¿qué le/
parece aquella medida? , ,

— Pues mire, tal como estar
ban las cosas allí... pues tiene
razón el ayuntamiento: No es
justo que la gente haga negocio /
con un terreno que no es suyo. .
Con el mismo derecho que .yo ,
cerco un terreno y me /o pongo
a cultivar, pues igual; si yo lo ,
dejo, el que quiera tiene el per-
fecto .derecho a. cogerlo y se-
guirlo cultivando si lo abandono •
yo, ¿no?

— ¿Y ustedes han tenido proble- •
mas con el Ayuntamiento de l'Hos-
pitalet? ; -"'''.

— No, ¿e momento no. El día
que nos echen, pues eso: nos
vamos y ya está. Nosotros sabe-
mos-que estos terrenos no son
nuestras, que son del Ayunta1

miento (N.R., ñas tarde nos con-
firmarían que son del MEO; los -
terrenos los hemos cogió" por-

El payés: "de los hortets sacan muy poco benefìcio
que estaban abandonados, los
hemos trabajado, los plantamos
y de vez en cuando nos roba
algún desgraciao". "••

—¿Tanto daño Jes ocasionan los
robos? . .

.—Usted mismo; precisamen-
te siempre son cuando falta po-

co para recoger una cosecha. Y
si al menos se llevaran, no sé,
una, tres o diez lechugas pues
mira: mala suerte; pero lo malo
es que te lo destrozan todo, y
como que aquí no hay vigilan-
cia, ya que estamos de pres-

.tao''... , , . , . - . . • „ „ ., ,.-

REGAR CON AGUA SUCIA-
, Esté agricultor urbano nos mués-
tra su "hortet": una armónica com-
posición de caléndulas, tomateras,,
coles, cardos, lechugas, ajos...; una

, pequeña acequia suministra el agua
. a la parcela que es extraída; a su
.vez, de un subcánal del Canal de la
- Infanta. Nos recuerda su origen se-
villano, cuando allí era un trabaja-
dor de la tierra; desdé hace cuatro
años tiene la baja por incapacidad
laboral. _ . • . - , . , ' : " - .
. El sistema de riego de aquella
zona de huertos se realiza mediante
la sustracción de agua del canal; los
que están más alejados de aquél ..
transportan el agua con, cubos, los
que están más cerca pueden orga-«

- nizárse una red de regadío más
cómoda. El agua, no obstante/ no\,
fluye durante todo el día, sino sólo .
en las horas que el payés del otro
lado de la vía del tren tiene contra-
tadas."-. - ' . " - ^ /•- v • "••"'

v—El" payés nos, deja coger
: agua, ya que la que usamos no-
; sotros no le origina ningún per-,,
•juicio.". > , , , ~ . - - ' - \ t • * ; - . - - - . V

-, El agua os de color gris. ''. Agua
buena mezclada con agua de
cloaca". Higiénicamente deja mu:.
cho que desear, pero rio contamina-
ci fruto dé las plantas, puesto que >
'son las raíces las qué absorben "el .

; agua, y Jo demás se queda de. ;:> •
abono" . , • ' . - ' , " 5 ' • " ; ' : - , . . ; ; " , . % ,

. — Yo estoy''parado; como la .
mayoría de los que están por

aquí —nos manif estaría coh acento
rudo un hombre que está cortando
unas cañas para sus tomateras—;
lay que capear la vida como se
pueda; ¿no? ,. 7 ,
í ',.. ' "* ~£ , - *" > ~ " - s

k CULTÍVO DE LA MISERIA'"
i ~
] —¿En qué trabajabas? " '• -'

—En la construcción. Era ca-

pataz. Yo tengo la suerte de te-
ner una paga de desempleo algo
digna, pero estoy aquí para ayu-
dar a mi cuñado, que tiene siete
chiquillos y sólo cobra veinte
mil del seguro.
-i...! : -••'
—Y ese viejo de ahí abajo

—señalándonos à un hombre que
estaba cavando en su huerto—, es-
tá retirado y sólo cobra catorce
mu de retiro. Es una indecencia
lo que están haciendo con los

.trabajadores: estamos igual que
antes, si es que no estamos
peor: cada día hay más parados.
—Si es que no puede ser, oye,
que un trabajador tenga qué
empeñarse para toda su vida pa-
ra comprar un piso. Yo vivo en
Santa Eulalia; pues bien, com-
pré mi piso por un millón'y me-
dio y, al cabo de dos años, un
compañero mío compró otro al
lado del mío y le costó dos mi-
llones y medio, con lo que en
definitiva tendrá que pagar casi
el doble con intereses y toda la
mandanga a la que te atan los
bancos.v ; > '•--., ;^i< • - • ; • , • - -

' NO VEO NINGUNA SOLUCIÓ^
,„_ ^ —Sí, está muy mal'la situación...-

, —¿Que si está mal?, ¡cuatro o~
cinco fidelcastros" nos harían

. falta! Ya me dirás tú lo que es-
tán haciendo el Carrillo ése o

/ Felipe: nada, todo igual -como
antes. Y rio hablemos ya de los

~ : sindicatos, yo soy de ía U GT, có-
. mo la mayoría de los asturianos,
.que son socialistas por lo.que

-- han tenido que sufrir y padecer,
pero nada, no veo ninguna solu-
ción: , muchas cabezas habría

- que cortar... ./

No es justo que la gente haga negocio con un terreno que no es suyo.

—Pero Hay que teñesen jcüenta
que la izquierda no ha ganado las
elecciones, que la derecha'es ma-
yoría en el Parlamento, que la es-
tructura aún está montada según la
herencia de la dictadura...

—Nada, hombre, nada.. Que
esto no puede seguir así. Y que
conste que yo siempre he sido

f"Aquf tengo unas coles, allí /osa/os..." 't

muy liberal" durante la vida tie
Franco, pero es que ahora pare-
ce que aún estemos peor, hay
demasiados parados, y van
aumentando. ¿Tú crees que hay
derecho que a ese viejo, que se
pasa el día en el huerto, venga
un día en que para cogerle cua-
tro tonterías de lo que él cultiva
»tengan que destrozárselo todo?

—Verdaderamente, él panorama
social es desoladoj;. Sus palabras
expresan la am'argura de la impo-
tencia: todas sus esperanzas de
'emancipación, de la emancipación
de los que no tienen nada", las
va perdiendo anteja cruda realidad.

EL P AYES: ,
UNA FLAMARADA'/

El personaje que nos queda por
entrevistar es el payés-, el que saca
su .único"sustento de lá tierra que
trabaja. Y le pedimos su opinión de
los hortets que tiene a su alrededor.
Trabaja un terreno que tiene arren-.
dado y que está .afectado por un
plan de vialidad a realizarse un día u
otro. Cuando lo saquen de allí no
sabe a dónde irá, y ni mucho menos,
si podrá seguir siendo ,un payés.

—¿Que qué me parecen .los
hortets?, pues qué quiere que le
diga; ni bien ni mal, no me mo-
lestan. Esto será una .flamarada,
como la de los años cincuenta.

"—Entonces ¿no es una cosa nue-,
va? " . '

,, —No,, no. ,Por los años cin-
cuenta esto pasó, había mucha
miseria por entonces y la gente
bien tenía que vivir. Así se for-
maron las casetes" de la Bom-
ba: unos cercaban una pequeña
porción de terreno, la empeza-
ban a trabajar, otro día cons-
truían una cabana para meter
sus cosas", y al cabo de poco

tiempo acababa por ir a vivir allí
una familia que no tenía donde
meterse". Y ahora igual.

—Pero aquello no ha durado...
. —¡Claro que no! cuando em-
pezaron a ir bien las cosas lo
abandonaron todo. De acuerdo
que hay muchos parados, y que
trabajan los hortets", ¿y qué
beneficio sacan?: muy poco. En
cambio, vayase por los campos
del Baix y pregunte quién traba-
ja en ellos; ¿sabe qué le respon-
derán?, que son moros", de
cristianos", es decir españoles,

cuatro o cinco. Esto no puede
ser: la sociedad está desballes-,
tada".

Desde luego, muchas cosas no
marchan en esta sociedad cuando

.todo-el mundo se queja. Paro, de-
masiado paro, que engendra la mi-
seria y la delincuencia de una socie-
dad. Es el còsto social que hay que
pagar al capitalismo si no cambia-
mos, entre todos, la vida. [

J.. MI. CAMPILLO.
Fotos: TOMI SÒCIES

"Cuando te roban una lechuga te lo destrozan todo"
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Las deudas municipales „_._ _
teEí aï* ìaraa?! î-«t)ir̂  verirrte v c J

contra su consolidación
. # v¿¿* ^ ^tr'A ü ^¿'F ^y 5 &áká?

' ' * * - _ • 'íA

. - • i*/.'S'.stf'VV.S-» r¿, '"i^v? V> ^Vtitj'i'X. ,V^-;j-.\ <•/">:-v^
E!tpasado_Ç!$J3^ejMi^elÇQngrepo$e('4os

Diputados aprobó una enmienda por 'la que se
iniciaba la solución de la deuda municipal acu-
mulad^ .porrla ^dministración^f/anquista: Jos
ayuntamientos dejarán fie deber 58,000./niï/ones i
de pesetas a sus ¡acreedores,1 ya que esarca/iti- •

.dad la asumirá el Banco de Crédito * Locals Lo •
mato es~que~no es una' liquidación- de 'ideudas^
sino ~de rconsofidación de, Tas"rhisnjiasf.-puestó~]
que ïô$ ^ayuntamientos seguirán: debiéndlól los
mi/iones,,ahora Q/;Banco ]de Crédito 'Locáfcen
espera de que para e/ presupuesto de 1980vla
deuda se incluya en*éTgasto de*/os.Presupues-
tos^. Geherale^del Estado.] Veamós^cómp se ha
desarrollado el proceso que, a pesar de todo,
roza casi la cota de victoria popular.

ga, Murcia, Madndfd^tfiÑd-Í^ ¿Jnds&lntante^
Horca, Pamplona, València, Valla- - fi na nciamiento íntegro de los pre-" izquierda? """","
dolid, Zaragoza, Sta. Cruz de Te- supuestos de liquidación de de'u-
nerife, Oviedo, Santander, Bilbao, das y su posterior amortización
Donostia, Córdoba, La Corunha, poj parte del Estado, y b) aproba- '
Sevilla y Las Pajmas se maniféáta-^^^ci0n de,un decreto ley con medí- !
ron por: La actualización de das urgentes que aumenten-íos «
los valores catastrales en la ingresos municipales desdéñese'
contribución urbana; el resar- mismo momento, •*'/•: '- * íH
cimiento de"las exenciones ce- La visita al Presidente se realizaij
dibles por e! Estado; amplia- •"--tras u.na-reunió^ coritos; grupos i
ción deljmpuesto] de"- gastos ,7~ r̂lamenjtérÍQS' (jjp losfque.CD es j

SE APRUEBA LA ENMIENDA
- » v V ' > > > . ' . . • %- VíV-Í.A.4. ','íclU to*

víEn ehplenarto del Congreso dèï
• los, Diputaa^Q&s^aprueb^ tras laja..
manifestaciones ..de buena -.ypju.n^
tad gubernamental, la' enrplendia'

, pfêsentátía por lá'* Minor/á )ëata:'J

lana 'con* el ̂ îéctÔ'que anunciaba'-^
mos' a\ inicio^ deilbrtículo.aUna^

í '.W-KÍ* ï líi'èv
; ; Ante?,todo ,hay-<que decir-.de;
que si hay urrartífíce de este logró
jese es, sin lugar a dudas, el alcal-
de de/ Barcelona, *-Narc»XSerra¿~
cuando, aja mala perspectiva.que
se avecinaba) desque'el gobierno *

»»quisiera'pagar el 63%< testante de >
: su campaña' de1 'liquidación; de '
.cuentas' dé íos ayuntamientos, er"!

alcalde socialista de Barcelona .
'convocó en su ciudad una reunión •>
de alcaldes. Acudieron a la cita los
.de Zaragoza,'Valencia, Málaga y
un representante del de Madrid.
Esto sucedía el día 5.
; En la reunión se analizedla de- -'
ficada situación financiera de
los municipios españoles",y se

1 acordó, unificar criterios en, el
planteamiento.de los proble-
mas comunes". De sus conclu-, •
sienes fueron informados, tam-
bién, los alcaldes de Bilbao y de -
Sevilla, ~- . ' ' • ~- »"- v ••*•; .-• . ":

EL GOBIERNO NO CUMPLE

El día 8 hay una entrevista entre
Narcís Serra y el ministro Abril
Martorell. La valoración del en-
cuentro no es muy positivo, .tal ,

> ? ' * - . j> v- Í - - ' ' ' ^< - - -' '

como Serra manifiesta: 'No he-
mos llegado a un "acuerdo",
manifestando también 'que "' Mo •
que el Gobierno tiene que ha- *
cer es cumplir, sus,comprami- >
sos: si un gobierno hace un
presupuesto no lo puede dejar j
colgado. Si lo empezó antes de
las elecciones ahora tiene que -
continuar He ido a Madrid a ,
ver si el Gobierno está dispues- '
to a resolver con nosotros un
problema de Estado. Le he ex- :
pilcado a Abril Martorell que
estoy realmete preocupado .
por la situación del Ayunta- ;
miento de Barcelona y que
aquí no mezclo ninguna consi- >
deración de partido, sino la de- ,
fensa de la ciudad, que me ha
votado y basta''. ( , ;

En la reunión que se celebraría
más tarde en Valencia, eU12, el
alcalde de Barcelona : expondría
ante otros veinte sus impresiones
de aquella reunión..

MAYOR PARTICIPACIÓN DEL
ESTADO

Así; los representantes de Ala- •
cant, Barcelona, Granada, Mála-

suntuarfos; elevación del lími-
te en él, impuesto de radica-
cióni posibilidad de aumento,
de multas sobre ruidos, circu-
íación y sanidad; más partici-1
pación municipal en los im-
puestos indirectos; emisión de -
deuda pública; y que las, deu-
das. deOaNjdictadura-;;se'\finan->w

cien con cargo a los Presu- r
puestos Generales del Esta-
do".

Esas medidas implican la reivin-^ '
dicación ̂ e que los ayuntamien-».
tos reciban el 25^ de los ingresos<
estatales (en la actualidad no llega
al 10%', cuando, por ejemplo/'en;
Europa la media es >deL~25%} en
Holanda, inclusole! 60%h T .* <•„<

LA GENERALITAT CON LÖß
AYUNTAMIENTOS

v^

Por el mismo -día, el Consell
Executiu de Ja Generalitat se ma-
nifestó complacido por la postura
de los alcaldes, y pidió: que el
Estado cubra las amortizacio-
nes de las deudas pendientes y '
los otros créditos de liquida-
ción de deudas, así como una
moratoria*para las pendientes;'
y un estudio dé un nuevo'siste-
ma tributario que permita ade-
cuar los recursos en las aten-Y
ciones de los ayuntamientos".' '

ABRIL NO, CD SI
Por fin," él día 13 de junio se

realiza la entrevista entre los alcal-
des y el Presidente del Gobierno. -
Los puntos de la negociación se ,

• ,'„'.":.;•".;, ',';.":.';.'; ~-' Arenys de Munt: '." ;" ; ';,"_''.- ."": "

Els feixistes ocuparen el poble
v - Potser a algú li sembli estrany

que comenci així un article des-
pués d'haver passat, fa quaranta
anys, ja una ocupació feixista, pe-
rò els fets són els fets: uns tres-
cent falangistes ocuparen
Arenys de Munt en acte de des-
greuge—" cop permiso de la auto-
ridad"—, mentre els ciutadans ho
contemplaven atònits í sense atre-
vir-se ni anar al bar.

El fet ocorregué eJ passat 3 de
juny, al migdia del diumenge, com
a desgreuge a la,memòria dels
"caídos" d'Arenys pel fet de que
l'ajuntament democràtic va fer
treure l'ignominiós monument
qe recordava la mort dels comba-
tents '"nacionals", segons moda
que imposà el difunt dictador.

Al marge queda el fet que una
excavadora l'hagués endèrrrocát
quan s'havia d'haver traslladat...
això és el de menys, el fet és que
el poble va ésser envaït per mili-
tants d'extrema dretà —unifor-
mats, naturalment—: "Esta es la

marcha fascista sobre Arenys de
Munt" (va direi "jefe" provincial);
qué els principis conciliadors de la ,

.Constitució foren trepitjats quan
en restablir una creu nova s'hi afe-,
già la següent inscripció: "Caídos^
por Dios y por España, 1936-
1979". Són fets bastant poc admi-
sibles en un estat constitucional,
tot depèn de qui hi ha al govern,
naturalment.

REGIDOR SOCIALISTA:
NO DIMITIR

- Quan l'Ajuntament d'Arenys
s'assabentà de la convocatòria,
s'aixecà una polseguera de ner-
viosisme que acabà en la dimissió
del consistori. Fins a última hora,

*el regidor socialista va ésser reaci
a dimitir: calia mantenir-se i de-
mostrar la força de l'ajuntament
front les provocacions. L'Ajunta-
ment reconsidera la seva postura
quan el govern civil autoritzava

~ l'acte sémpVe que 'hi hagués un
control de l'ordre públic que ga-
rantiria,.ell /nateix.

Dins d'aquell pacte de "no-
agressió", val a esmentar un altre
aspecte, que fou, per pressions -
dels falangistes i amb conse'ns del
representant del govern, que^
l'Ajuntament es comprometés a
reconstruirei monument —aquest
cop al cementiri.

Passat aquell fet, tot ha quedat
silenciat i calmat. El batlle'(d'ERC)
informà públicament de les ges-
tions. El poble en té un record
quasi d'al·lucinació, com un mal
somni, i hom comenta si va estar
encertada o no la postura de ,
l'Ajuntament r ' -'^ .

Una pregunta és inevitable,
quasi tòpica, ¿què hauria passat
en el cas d'un acte de desgreuge
convocat per forces polítiquesl·.dè
l'extrema esquerra o per indepen-
dentistes? Aleshores, la Constitu-
ció n'hauria estat eina^ de re-
pressió.

•*part¡dáría;de que las deudas'sean ', segunda enrrnendajjara intro,du>çi,c>
[asumidas^.porl Ibè* r̂isupuestosl las, deudas en «los Presupuestos^
"Generalesí/y con ^bri^MartoceJIi' Generales del Estado es rechaza,-.'
(que propone que se apruebe la] da/'', '^ '. '"' **Jjv; ^ ~ * u ~ ' *

^y Ley'£le Presupuestos tal como-es'- «
tá, y que esta smpliación del fon-
do de liquidación de deudas se -

„^conceda en un decreto posterior,)
_<D/yjdando un tantpjas_/-'pegas^en¿
; vlas.,quevtantQ, insistia al inicio de

ías negociaciones). Suárcz pro-
mete soluciones inmediatas y re-
conoceuque es un cproblema de
Estado (¿?). Adolfo Suárez dixit:
EL Gobierno no acosará a los

municipios por el -hecho de'
quelos alcaldes no sean de su
partido; sería • una maniobra,
política absurda'V ¿Es .esto el.
inic¡o¿de Deparar el deterioro deh

"Narcís Serra manifëstar{a:v"1a B>

enmienda ho hace sino conso-
lidar la ' deuda municipal, ya
que queda,pendiente la arru)^
tización del capital y jos ingre-- . - „ i . ' " ' > • ' , • . * - * ; ~^n
sos, por lo que seguiremos in-
sistiendo en esta línea à fin de '
que aparezcáMó -antes posible
un decreto ley que contemple •
el financiamiento de esta deu-
da por parte del Estado a partir -
de <1S80''.rÎÎJl0 ^ t „j ) J< ;, , -jjw'i y•;

„Y para remedio de nuestros maf>-
les^ que nos l̂en^ Ja autpnpmja.

J.MI.C.M.

L'opinió municipal

El sou deis alcaldes i regidors
per Toni Verdaguer ,( s; t ,--

Quan els nous Ajuntaments democràtics encara es troben en-!/
una fase de clarificació general de llur situació, la premsa burgesa
ja ha començat'les seves campanyes de desprestigi dels.nous
alcaldes i consellers municipals, agafant-se per a fer-ho a qualsevol A

- ¡cosa que puguin transformar en punta de llança contra entitats ".'
locals o persones que hagin arribat democràticament a obtenir un
'cert poder polític o econòmic; - ' ' • " ' • ' j • < ' -'

Un dels exemples a que em refereixo és el sou que alguns
alcaldes o regidors s'han assignat, desafiant la inèrcia de la ,
burocràcia centralista i l'actitud del govern d'UCD, que intenta

' d'aquesta manera col·lapsar i fer impossible el govern dels Ajun-
taments d'esquerra., . " - ' - • -' ' '' " -' ' -

Es aquest un téma molt adient per fer-hi demagògia fàcil des de
la dreta. > Així ha sortit alguna columna (Diario de Barcelona, "

- 31-5-79), com també algunes cartes al director en diversos pericx-:

.dics. v • • ' ' ' ' , -' ' ' * ' " ' " " -
• Penso que és fàcil de revocar tots els arguments demagògics

Adreçats fins-ara, si es coneix el tema. I podríem'començar, dient '
- què, abans, només podien arribar a governar els nostres ajunta-

ments i diputacions personatges molt coneguts, pertanyents tots
- - ells a-una sola classe sociai que no ha deixat mai de passar factura^—;

Factura en forma de prebendes, avantatges i tantes altres formes
. encobertes d'obtenir quantitats respectables de diners que triga-
rem anys a descobrir. També hem pagat una altra mena de
factures, encara més importants, algunes ja^ irreversibles. Des-
trucció'del paisatge i el medi ambient, blocs de pisos en zones'
destinades a equipaments o zones verdes, degradació urbana,
ciutats dormitori, transports publics, etc. \ ;

* En aquest moment tenim, arreu de Catalunya i de l'Estat, molts
homes i dones inequívocament demòcrates, alguns amb anys de
clandestinitat i repressió a la seva esquena, treballant, als Ajunta-
ments. La majoria hi. passen'una quantitat d'hores inestimable
fent un treball difícil i feixuc a favor del poble. Més d'un haurà de
deixar-el seu treball habitual si vol complir mínimament el seu
deure. D'altres es veuran potser obligats a treballar mitja jornada.
A qui pot estranyar que aquests alcaldes i consellers s'assignin una
ajuda econòmica per a poder viure?

" Si algú és capaç encara de fer demagògia sobre aquest tema, li
suggereixo que passi una jornada al costat de l'alcalde de Terrassa

- o de,Sabadell o amb el regidor d'Urbanisme de l'Hospitalet. És
po'ssible que acabi cansat només de seguir-lo pels passadissos de la
Diputació, el Govern Civil o la Generalitat, de despatx en despatx
en un pelegrinatge inútil, perquè el mànec de la paella el teñen ben
agafat a Madrid. Encara... " '~
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La Jomada Internacional de dol
.•£
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i. r,c:: KV.

S'esta demostrant que
la mobilització a l'entorn r

de la qüestió nuclear'no
é$> un núvord'estiu ni /al
mania'' de [*certs ^grups
avantguardistes^s/nó un
p rob/e m a bastant arre/alt
enejes mo/tes preocupa-
cions que Ja té de per sP
el¿GÍutada',u /^hó^ demos-1

trèn altre còp la Jornada t

Internacional -,_-, Antinu-
clear, el manifest del
PSC(PSC-PSOE), la pos-
tura de la Generalitat; les [
maniobres c~</é, sota-
mà T dels capitalistes, i,
com not el silenci del go?.
vër/î.Y^,'.'up-<:;V^ ' ** »~«»'

^Lá'Jornada -internacional con-'*
tra l'energia nuclear, que es cele- '
bràel primer diumenge de juny, va
ésser *una mostra més de la sen:~
sibilització popular sobre el tema.
Erdia:abaris/a Lleida, ja es mani-'
festeren tres mil persones, i a l'en- ,̂
demà es concentrarien massiva-
ment per diferents ciutats de Ca-
talunya —Tarragona, Girona, Fi-
gueres, Barcelona, Reus, Vilaseca"
i Salou,.el̂ /endrell...— i a.d'altres ¿,
ciutats de l'Estat/ ~-3 ' ' '' " ! t

PARALITZAR EL PROGRAMÀ
NUCLEAR > Y *

, A Barcelona, però, fou el lloc on
s'aplegaren més manifestants:
trenta mil. La. marxa transcorre-

, gué pel Passeig de Gràcia fins al
. parc de la Ciutadella, allí un mem-

bre del Comitè Anti-Nuclear de
Catalunya va llegir la crida-mani-

, fest que es concretava en els se-
'. güents punts: paralització de les
'centrals nuclears en construcció,

denegació de les projectades, atur •
'• total de la de Vandellòs, denega-

ció de permisos d'explotació per a
les mines d'urani catalanes, reti-
rada del Plan Energético Nacional,
i moratòria nuclear de cinc anys.
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Ecologistes al Poblé Espanyol. >v¿H li

r A la tarda, ahPoble Espanyol, hi-
va haver una concentració eixquè

. hi-.hagueren« debats simultània so-
bre "Ecologisme i moviment anth
nuclear", "Moviment obrer j lluitaj
anti-nuclear"J "Model de societat
i-energia"',, i un míting finaLen_el
qual va intervenir el batlle d'.Asc.ó..
L'arribada de la notícia, des d'Éus-,
kadi, de la mort "accidental" de
Gladis de Estai, en el transcurs de
la manifestació de Tudela, origi-

^na-un cerf nerviosismo entre els -
congregats, al Poble, Espanyol;
hom - decidí * manifestar-se -a les
Rambles, acci£ que no aplegà gai-

:'fe gent.' ^'- • '

hom intentà explicai; ' eh passat
accident de Harrisburg, es va pre-
sentar un autobús de la policia na-,
cional —amb d'altres vehicles. •
L'hora.de«termini de l'acte encara.,
no havia caducat, per la qual cosa
un tinent'dfalcalde de la població;^
junt amb els organitzadors, es di-
rigiren á parlar amb la policia. A'
partir d'aquells moments hi va ha-
ver una certa crispació en els,
ànims, la policia va descendir dels
vehicles i començaren a llençar
pots de fum i bales de goma, la
qual. cosa, provocà la; dispersió
dels assistents. • , „ ,, . •.

LA REPRESSIÓ A EUSKADI

Per altra part, i com ja hem. dit,
:, a diversos llocs.de l'Estat també

es va convocar la Jornada, tenint
, especial relleu les convocades a

les poblacions afectades per la
possibilitat de conseqüències ra-
diactives, pròximes a plantes nu-
clears. En cap d'elles no hi hagué
intervenció de la policia, sols amb
-una solà excepció:, Tudela.

A Tudela s'hi varen aplegar
unes cinquanta mil persones.

Durant tot el matí l'ambient era
gairebé de festa: ambientació amb
actes folklòrics; i quan, a la tarda,

Al cap, d'u na estona, un grup de
manifestants que fugientes troba-
ren amb un control de la guàrdia
civil i, aleshores, aquests van seu-
re a terra i^van cridar ,que se
n'anessin; els guardians de l'or-
.dre públic van respondre agressi-
vament, es disparà una arma i
morí una jove. Les versions de la
mort són bastant dispars i, en
aquests moments, vint dies des-
prés, encara no s'ha aclarit res del
cert. El que sí és cert és que el fet
provocà la repulsa de l'ajuntament
de Tudela, vagues arreu d'Euska-
di, tot dins una espiral de violèn-
cia que a hores d'ara encara va
augmentant. Certament, el go-
vern entén a la perfecció el que és
la "pacificació q'Euskadi".

Manifest del PSC(PSC-PSOE)
sobre l'energia nuclear

1. ,No autoritzar la construcció de noves centrals nuclears.
2. Informació àmplia, pública, concreta i real sobre el tema

nuclear. '- " ' "
3. Moratòria nuclear als efectes de debatre la definitiva po-,

lítica nuclear al país.
4. Consell de seguretat nuclear, depenent del congrés de/

diputats, encarregat de dictaminar sobre les condicions de se-
guretat que reuneixi cada una de les centrals construïdes o en
construcció. * - " * -' •" * . v

5. Aturar la construcció o tancar definitivament les cen-
trals.que no reuneixin les necessàries condicions de seguretat,
ja sigui pel seu disseny, instal·lació o situació.

6. Afavorir l'ús d'energies alternatives, i del carbó en parti-
cular. V ' - *

7. - Accelerar les investigacions sobre energia solar als efec-
tes de poder aconseguir una aportació energètica de l'ordre
del 10% per al proper pla energètic. , - Y

8. - Pla d'estalvi energètic i d'afavoriment d'autoproductors
d'energia elèctrica. ,

9. Estudi, per part de la Generalitat, de la situació energèti-
ca a Catalunya i de les seves perspectives.

PU B LI CITAT AL'
LLORET"

INFORME

En un altre ordre de coses, ha
.estat interessant la resolució del
Consell Executiu de la Generalitat
en el sentit de publicar l'informe
elaborat pel professor Antoni Llo-
ret sobre l'accident de Harrisburg.
Alhora^ i amb el mateix grau d'im-
portància, ha estat la decisió d'or-
ganitzar una Comissió de l'Ener-
gia, tasca en la qual treballaran en
Pere Pi-Sunyer, en Ramon Espasa
i el nostre company Josep M.a

Triginer. La Comissió tindrà com a
primer treball desenvolupar les
conclusions de l'informe de l'An-
toni Lloret i, possiblement, estarà
formada per entitats i personali-
tats científiques de cara ja a estu-
diar els recursos naturals i les
possibilitats energètiques de Ca-
talunya.,

Guillem de Fonollar
Fotos: Sílvia T. Colmenero

entrem a l'ajuntamentt < > i -~ * *

:̂  •"* &ÜLLDÈCONAÏAJ

" ~ .XI partir d'aquest número de L'OPINIÓ obrim
aquesta petita finestra al que és la realitat als

' 'ajuntaments socialistes de Catalunya: Çaí mos-
trar que ara ja són un lloc de treballi quef preci-
sament,, e/s socialistes hem emprès amb valen-

tia la difícil tasca de fet rutllar el pesat llast de
l'herència franquista als pobles-ï ciutats 'de fa

-\ nostra macia; queja es comencen a veure /es
u nostres solucions. ?;;. w\ --rj »^ IY^JÏI, ?,* -/.t.

• Ulldecona'té batlle socialista;
J^aume .Antich j, Balada, .mal-
grat ho tenir l'hegemonia ' (sis
debPSC, Quatre de-'la ÙCD i
tres dels tradicionalistes del

., PSR). Deu setmanes de treball
} al nou'ajuntanient democràtic i

r~ja "comencen a'sortir-né fruits;
' de problemes?, tants com en

volgueu. El propi Jaume An-,
tich ens ho explica.

/ Jaume Antich:
'¿Vaig fer treure les xapes-, '<•
franquistes de l'Ajuntament"..

'"'*" "La dreta vá obtenir més vots; hi havia un pacte entre UCD i el Par-.
tido" 'Social-Regionalista •— encapçalat? pel propi' Forcadell—,-de-

-'votar-s'e entre1 ells, pena obtenir el batlle, però per qüestions de per--
,sonalísme no es van entendre a,la fi r, ja horveus;,alcaldeisocialista.;-,

' EI-Forcadell,,però, no s'ha presentat mai,a cap reunió,,de l'Àjunta-
ment.iy. per. tant, Ji retirarem la.seva responsabilitat .sobre Governació ,
i ens l'adjudicarem.nosaltres." . ,. " ''"'•' '"'' ' .
"•"•'* ' • ï • ' ' "'« -' - • ' * « . . i-J} ;-.. ii.-tí ' - -r,»,'

"DÉÚMITACIÓ DEL CASC URBÀ • ' » ' r ;" ' r" ~' ¿- ** '
El cartipà's municipal va ésser repartit d'una'mañera equitativa: per

a UCD, Hisenda i Urbanisme; peral PSR, Sanitat i Governació; i per
als socialistes. Cultura, Serveis, Patrimoni i Noms dels Carrers. "De
moment, en general, tot rutlla. En aquests moments s'està treballant

'én el projecte de "Delimitació del casc urbà", per tal d'evitar que horn
construeixi com vulgui; aquest projecte es posarà a .informació públi- .
ca i cercarem.un debat oberttdurant uns.sis mesos perquè sigui dej
gust de la majoria. , .' J. , ' .; ,,'
• També s'està treballant per aconseguir uns préstecs —a la Genera-
litat i al Banc de Crèdit tocal— que ajudin a finançar les obres d'in- }

frastructura de l'aigua i les electrificacions: - - - ~;- '-"'^ ' ^ •"

DINERS? NO GAIRES ! í , 5 ., ' n ,
, La Hisenda de l'Ajuntament està pràcticament en blanc; no deu
res, però. Una de les qüestions amb què s'ha trobat l'Ajuntament
democràtic ha estat la reivindicació salarial dels funcionaris; aquests
tenien els sous congelats de molt temps enrera i els ha estat augmen-
tat. D'altra banda, s'han mantingut les taxes dels impostos i "estem
treballant en el pressupost de l'any que ve i en la seva actualització a
ta realitat, ja que l'actual és el del 1978 renovat i, és clar, això implica
que no pots disposar de tots els diners previstos —que ja de per si
són curts!—". - ' . • . * „., ,

L'alcalde, en Jaume Antich, ens explicava, també, com s'havien fet
pujar els impostos de plusvàlues dels terrenys i solars —que no
s'havia fet des del 76—, pujant aquests d'un 35% fins un 50%,
segons la categoria: "és un impost progressiu i d'actualització de va-.
lörs". * '

CONSOLIDAR L'ESCOLARITZACIÓ
L'ensenyament és un dels principals problemes en què es troba el

municipi/Actualment hi manquen aules d'EGB í el reconeixement
oficial del col·legi de BUP. Aquest últim depèn de Tortosa i, per tant,
el ministeri sols en paga una part; "estem cercant la seva gratuïtat, i
que per als curs d'enguany ja pugui ésser un institut". Cal destacar v
que hi assisteixen alumnes, fins i tot, de Rossell i La Sénia, i que
també n'hi podrien assistir d'Alcanar —que actualment van a Vi-
naròs. ' ' '. Y . ' '."- Y '" Y - .--. • ' ' . . • ' • YY-:"

En l'actualitat s'estan fent noves aules, amb la participació del mi-
nisteri —sense gaire entusiasme per part d'aquell organisme oficial—;
però el fet és que l'Ajuntament té solars disponibles per escoles.
Hom espera que tot això sigui una realitat per al prope> curs; v

POTENCIAR LA FESTA DEL CÍNQUENARI
"Les festes populars són per-a nosaltres,, els socialistes, molt im-

portants, ja que formen part del sentiment del poble i, naturalment,
potenciar-les. Per exemple, la del Cinquenari, en la qual pensem esti-
mular l'adornament dels carrers i organitzar un concurs; fer actes
gratuïts i populars perquè el poble hi pugui participar pagant el mínim
possible. Una cosa és clara, i és que els socialistes anirem a la proce-
ssió, no per sistema —ni al presbiteri con feia l'anterior Ajunta-
ment— , sinó quan el sentit popular ho demani." Y = :

• '-~~'~ ' - '' - •' ' '' ~ - ^ - • '

"LLUITEM PER LA CONSCIÈNCIA COMARCAL"
Interessant és la dinàmica comarcal que s'està duent al Montsià

—amb majoria d'ajuntaments d'esquerra. Hi tenen diverses reunions
periòdiques i, de moment, ja tenen una.postura unitària enfront a les
manipulacions del President de la Diputació de Tarragona —de
CDC— per la qüestió dels "Comitès Comarcals", denunciant l'oblit
d'aquell respecte al Consell de l'Ebre. "Cal prendre consciència co-
marcal enfront el centralisme i el caciquisme de Tortosa, í abonar to-
talment al Consell de l'Ebre".

J. Ml. CAMPILLO
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Solidaritat

,,,,EI PaÍJit-dels Socialistes dç /
Catalunya rtPSC-PSOEh ha
organiti un seguit de xerra-
des, que^a'lha començat, en .
solidaritat, amb el poble de
j'Uruguaí¡¡ Ken hqmenatgè.aj,.
seu PßrtfcSpcfaJista-^n^\. '»

Aquest cicle, que començà
el 8 de juny, es. perllongarà__
fins,val 27 ì̂del mes .de Juliol, c
vinent, aï llarg de*ca,da divenñ
dres, en, qtie^ als locals ,dej
nostre partita la Rambla ~de^
Catalunya *$2¿de Barcelona,
es van celebrant unes confe-e ,
rènciesrdebat.; En aquestes
conferències^ més de parti- -
cipar-hi destacats militants
jíel nostre péirtit, hi participen
també líder^de l'esmentat
Partido Socialista de) _ Uru-
guay. .., .

Segons la Comissió Executiva Nacional

fr*:fíis!ír'&

, £/s dies nou i deu d'aquest mes, a /a vila de Valldo-
^reix^es celebra una reunió extraordinària de la Co-
missió Executiva National del,Partit dels Socialistas
de Catalunya (PSC-PSÖE); aquesta sessió va ser
convocada pera debatre les línies estratègiques, que
han d'orientar/'actuació política del nostre partit als
diverses.nivells deia vida del país.

Fonamentalment, el -que esl ment es va parlar també de la
tractà en aquesta sessió fou la?
situació política i econòmica
del país que, després, de ser'
.detingudament analitzada, fou i.
considerada com a lleument
dramàtica i greu; fonamental-
ment per l'increment de la taxa
d'inflació i del nombre d'atu-
rats, així com també per l'es-
calada ^del terrorisme, „clara- v

ment desestabilitzador; final-

seguretat ciutadana, que ha de
ser tema prioritari 'a tots els
nivells. La lògica conclusió,-
després d'aquesta anàlisi fou,
que el govern de l'Estat no
actua amb l'autoritat amb què
ho hauria de fer, per la qual
cosa es considera que el go-
vern està més aviat paralitzat.

La Comissió Executiva Na-
cional del nostre partit consi-

dera urgent l'adopció de me-
sures concretes, enèrgiques j i

i encertades, la qual cosa no és ¡
, îni la voluntat ni la capacitat del..
^govern Suarez: Així mateix; la-
C.E.N. del PSÇ (PSC-PSOE) •
va acordar una línia Apolitica

¡que:té com-a eix de trebalh
. '̂aprofundiment devia demo--

;; cràcia mitjançant Ifacció insti-
tucional al«Parlament, la-Gene-
ralitat i els municipis, perqué

.sentim, com una obligació prò-
: pia,'-la defensa de la Constitî

. ciò". Un. altre dels camins en
- què cal insistir, segons els

acords de la CEN, és en la ne-
\ cessitat de la inmediata conse-

cució de l'Estatut d/Autono-
^rnia. - . • ; ^ ' * -,

Socialistas eslovenos
en Catalunya

. La semana pasada visitó Cata-
lunya una delegación de la Alianza
Socialista de":Eslovenía, encabe-
zando la misma Mitja Ribicic, pre--
sidente de la Conferencia de la
A.S.E. y miembro de la presiden-
cia de la Conferencia Federal de la
A.S. de Yugosajvia, especialmen- ;
te/invitados por el PSC como res--
puesta a la visita que Joan Reven-,
tos realizó ha'ce unos meses a Yu-
goslavia:/ " ' " "

A su llegada* a Barcelona se
entrevistaron con Josep Tarrade-"
lias,. President de la' Generalitat, y
con Pasqual, Maragall, primer te-
niente de alcalde de Barcelona. La
delegación yugoslava tuvo, tam-
bién, una reunión de trabajo con
la C.E. Nacional, y realizó visitas a
diferentes ciudades catalanas co-

mo Girona, Tarragona, Reus, Vila-
franca del Penedès, Sitges,

'-'- 'Eri su visita a aquellas ciudades
catalanas, presididas por alcaldes
socialistas, Mitja Ribicic conversó
con interés con los "batlles"-, que
le expusieron una problemática
común: la hacienda municipal y la
deuda: a lo que el "Presidente"
contestó que en Yugoslavia el
problema (si es que lo hay) es a la
inversa", es decir: es el Estado el
que se ha de "preocupar" de co-,
brar de las repúblicas autónomas,
que éstas a su vez lo hacen de los
municipios. La hacienda estatal
sirve para una coordinación secto-
rial y para Defensa; la resolución
dé la vida ciudadana es estableci-
da por sus directos interesados.

Fulls d'informació municipal
La Federació de les Comarques de Girona del nostre partit ha editat

dos butlletins sota el nom de "FULLS D'INFORMACIÓ MUNICIPAL",
per a poder oferir a tots els regidors progressistes "una eina d'informa-
ció sobre tots els aspectes importants del govern local... i un instrument
d'intercanvis i de debat sobre'les'diverses experiències - municipals",
com afirmen a la plana segona del seu primer exemplar.

Aquests butlletins, amb una periodicitat bi-setmanal, oferiran temes
com: la creació de Consells municipals, la pòlítica'sanitària, la política
educativa, els Ajuntaments i les Diputacions, etc., així com nombrosa
informació sobre la legislació vigent en els diversos camps del govern
local. . , •

A càrrec del nostre partit

Centre de Planificació
a Cornellà

"Creiem que tota persona té
dret a planificar el nombre de fills
que ,vol tenir i el dret a viure una
sexualitat.satisfactòria i lliure al
marge de la proereació,,per arribar
així a una maternitat i una pater-

, nitat^ responsables. Es per això
que veiem necessària la creació de

. centres dedicats a la planificació
familiar".,/ -' , * . • , v r '>

-'Aquests mots enceten un co-
municat, de la sub-comissió de
Planificació familiar, pertanyent a
la Comissió de la Dona del nostre
partit, que anuncia la creació del
Centre Dr. Jaume Vera, de Corne-
llà, á .('Avinguda del Parc, 2.
Aquest'centre consta de tres dè-

_ parlaments: .informació, sexologia
* i-ginecologia. ~ -,%."-"'...•'-* -'' - •
1; Els motius per á la creació d'a-

~ quest " centre són; bàsicament,
dos: er primer, que les xerrades
sobre sexologia i anticonceptius
que es puguin celebrar són, en
bona part, inútils i àdhuc dema-
gògiques, segons opinen les mili-
tants impulsores del centre; en
segon lloc; i com a lògica -conse-
qüència del primer argument, és
necessària la pràctica en aquest
terreny, d'una manera immediata.
Per això, malgrat,,que aquests
centres haurien d'estar assumits

^per la Seguretat Social i,, natural-»
ment, pels Centres de Salut, men-

-^tre,aquests no ho facin, es fan
.necessàries solucions transitòries
com aquestar que permeten un
treball més seriós.'En aquest sen-
tit cal assenyalar que lá Comissió
responsable d'aquest Centre de-
Planificació Familiar Dr. Jaume
Vera opina que l'esmentat centre;
en un futur,'hauria de córrer a
càrrec d'entitats oficials compels
ajuntaments to la Seguretat So-
cial, que són, en realitat, les insti-
tucions a què correspon de pren-
dre aquestes iniciatives.

De moment, però, aquest cen-
tre ja és obert, i hi podeu assistir
de dilluns a divendres de dos

quarts de cinc fins a les vuit, a
l'adreça que esmentem més
amunt. Si voleu més informació,
adreceu-vos al telèfon 377 28 401

Secretaria s
Nacional

de Formació

Activitats
:.l_j.-. í '-.'ei ;-r- - * •••-.¿p·l vi
Tarragona - Agrupació; local
Curs sindical/dies 30 de juny i
7 de juliol, amb la participació
d'en Jaume Valls, Reynaldo

. Gargano i J,osep Font. t

1 L'Hospitalet de Llobregat -
/Federació.yil f.^ t .1 '¿,.¿|¡̂
, Curs sbbrçlOrga'nitzacfòf'cliejs
21 i 28 de juny/ amb lá particj-

[> pació jd'en Pere Joven „d'eri.
Josep^M. ,Sala7 '. „ t , f , j

. Sitges rVederació X .*,,'-'._,
' Curs sobre 'Organització,' dia^
23 de juny, amb la participa-
ció de „ Reynaldo Gargano,

. Pere Jover j Josep M. Sala.
4 Cerdanyola -.Agrupació lo-
cal ,'''
Curs sindical, dies 20 i 29 de
juny, amb la participació de-
Juanjo Ferreiro,.Rafael Ma-
dueño i Carlos Cigarrán. -,\
Badalona - Agrupació local

; Dies 19, 2i;.26 i 28 de juny,
curset sobre Història del mo-
viment obrer; amb la partici-
pació d'Isidre Molar
Dia 3 de juliol, conferència
amb col·loqui sobre "La cul-
tura que hem de fer", amb la.

, .participació de Maria Aurèlia/
Capmany. ' - , ' /
Terrassa - Agrupació local..
Dies 19 i 21 de juny, 7"La'
qüestió nacional i el socialis-
me", amb la participació de
Jordi "Ventura Ì de Raimon

' Obiols: ' '

Partit dels Socialistes
de (PSC-PSOE)

Secretaria Nacional
¿ Jxle Propaganda

ESCUELA SOCI ALISTA DE VERANO ',..'-,-. I
T CATALUNYA - JUUO23-29-1979-; ~

7 SECRETARIA NACIONAL DE FORMACIÓN
PSC(PSC-PSOE) ; /;

Colegio Mayor (Ilerdense - Barcelona

SEMINARIOS :

-TEORIA DEL ESTADO
APARTIDO Y SOCIEDAD CIVIL
- Partido y Movimiento Obrero

. Partido y Movimiento Ciudadano
Partido y Movimiento Juvenil I . "
Partido y Movimiento Cultural

-ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO
rLOS MARXISTAS Y LA CUESTIÓN

NACIONAL
* • " .*

Inscripciones - Secretarios de Formación de las
Federaciones. , .
Información: Secretaría Nacional de Formación.
Rambla Catalunya, 92 Principal, tel. 215 20 28
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Josép Parié,
•i . • : , •'- : -,;-í,'-'-™ -'-s,

" - - f- ir--o*, s ¿Vi" ' ï?|-
s . Por Joan Sentena • • . -r '•*'-' ~ . . • f ;"*

r „ » ~ '. ® *•» ¿ ' " "-'
'Yo estaba allí, compañero, y no te había conocido mientras

vivías y luchabas entre nosotros^¿pero es que esto importa?
Tú habías llegado al Partido Socialista por un camino distinto
af mío; ¿pero, qué importa esto? Me bastó saber que eras uno
de los luchadores antifascistas de trayectoria más clara de
Catalunya, y yo estuve allí, a despedir, a desear paz a un com-
pañero que había contribuido a mantener y a pasar la antor-
cha de las libertades de nuestro pueblo a esta nueva genera-
ción que se dispone a escribir su historia..Allí estaban los
viejos compañeros de tantas luchas, y también la esperanza
de la hueva generación. Estuve allí, hermano, porque no es un
desconocido alguien que lo ha*dado todo por un pueblo in-,

s comprendido e injustamente tratado. Escribo con la emoción,
de pensar que pueblos que dan' hombres como tú están
vivos... Y lloré... {no me avergüenza decirlo), y no lo hice por
blandura en los lagrimales, porque tal vez la dureza de nuestro
destino, el de nuestra generación, nos los ha secado. Mientras
las palas te daban tierra, pensé en una generación masacra-
da, en tantos y tantos compañeros que se habían quedado en
el camino durante los 40 años de la larga dictadura. Pensé en,
no sé cuantos, no importa, porque mi recuerdo abarcaba a

una
>&'.

todos, todos, los que regaron las tierras de este país con su
sangre, o sumaron millones de años de cárcel, de exilios... Y
lloré, hermano..., y es que nos conocíamos aunque no nos
habíamos visto nunca, porque! nuestros espíritus estaban
inmersos en un común destino de lucha por las libertades de
nuestro pueblo, por la siembra de la semilla del Socialismo.
Vidas como la tuya son como una escritura que da fe a las
nuevas generaciones de lo qué ha costado podernos ver y
discutir nuestros problemas sin los peligros de las clandestini-
dades. Descansa, compañero, que si hace faltà, los que que-
damos, recordándote lo recordaremos. ••"-' ' . ~ '

En círculo, como allí, con respeto, como un susurro, a ti, y a
los que corno tú lo han dado todo por nuestro pueblo, segui-
mos y seguiremos cantando el himno de nuestra tierra: "Ca-
talunya ciutat gran, tornará a ser rica i plena"... Seguiremos
luchando, convencidos de que ningún esfuerzo es inútil en la
construcción de nuestra Historia 'que es la de forjar los
caminos del Socialismo. Yo no te conocía mientras vivías,
pero la lección nos la diste a todos. Queda sobre tu tumba el
recuerdo permanente de tus compañeros, en un respetuoso y
fortalecedor silencio. ,

El paro: una respuesta socialista (y 2)
, , . : ' ; , - ' " ' • ' ^ ' • ' - ' ' . - • -" • • , < " .. . m _. i.

Por Santiago Roldan

; Afrontar ese reto significa abor-
dar un pían de actuación que
—dentro del marco de un Pacto
por el Empleo" a nivel estatal—
persiga los siguientes objetivos: 1)
Contrarrestar los efectos de índole*
estructural ligados a la estrategia
del desarrollo capitalista; 2) Mejo-
rar la distribución del empleo exis-
tente^ JíJLLirnítar los efectos del
desempleo con un Subsidió de
Paro adecuado a las exigencias de
la sociedad española actual; y, 4)
Apuntar las líneas especiales de
su financiación!
1 —En este primer apartado las
principales medidas que podrían
abordarse son las siguientes:
a) La puesta en práctica de una
política económica de incentivos
no generalizados, de carácter
selectivo, a la inversión priva-
da, estableciendo ventajas com-'
parativas y trato fiscal preferente
(desgravaciones fiscales, etc.) a
las inversiones en: a) algunos'sec-

PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA ÍPSC-PSOEÍ
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DE FORMACIÓ

CHARLAS INFORMATIVAS
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(A cargo de miembros de la Dele-.
gación del PSC (PSC-PSOE):

Lunes 18 junio a las 19,30.
RESOLUCIÓN POLÍTICA
Informan: J. Ferreiro;.F. Balcells;
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Martes 19 junio a las 19,30
RESOLUCIONES SOBRE
AUTONOMIAS
Informan: J. Prats, J. Marçal, X.
Robert.

Miércoles 20 junio a las 19,30
RESOLUCIÓN SOBRE
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Informan: F. Caçares, C. Corba-
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RESOLUCIÓN DE POLÍTICA
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tores trabajo-intensivos (industria-
lización agraria, industrias alimen-
ticias,' industrias -químicas de
transformación o*de segunda fa-
se, industrias de la construcción/
vivienda y obras de infraestructu-
ra, etc., etc.); b) determinadas zo-
nas y comarcas que contrarresten
.los efectos iy costes de una exce-
siva concentración de capital; y c)
determinadas formas de empresa
(cooperativas, etc.). No obstante,,
cualquier actuación sobre la inver-
sión ha de tener en cuenta que los

.elevados márgenes de ¡nfrautiliza-
ción de la capacidad productiva .
de muchas actividades económi-
cas y la elevada relación marginal
capital-producto a nivel generai,
impiden cualquier despegue de la
inversión —cualquiera que 'sean
los mecanismos impulsores— si
no se fomenta; al mismo tiempo, '
el aumento de la-producción, vía
una cierta reactivación de la de-
manda.
b) Reforma, del sistema finan-
ciero de la Seguridad Social
que, en Ja actualidad, discrimina
desfavorablemente a los sectores
de trabajo intensivo, dadas las ele-
vadas cuotas que han de satisfa-
cer trabajadores y empresas. A
corto plazo, mientras la Seguridad
Social no pueda ser financiada en
cuantía más considerable por el
Estado, deberían introducirse
.correcciones o deducciones en las
cuotas de las empresas con nómi-
nas proporcionalmente .elevadas,
sobre las que recae un impuesto
neto diferencial que no incentiva
la creación de puestos de trabajo.
c) Fomento de empleos públi-
cos en determinados sectores y
actividades (inversiones en educa-
ción, infraestructura de transpor-
tes, construcción de viviendas, sa-
nidad y asistencia social); y crea-
ción de empleos públicos tem-
porales en'establecimientos de-"
pendjentes del Estado, Ayunta-
mientos xr Diputaciones, para tra-
bajos especiales de tipo cultural, o
de interés público y socially orien-
tados a fomentar el empleo'juve-
nil e incorporar la mujer, al trabajo
y. mejorar \as condiciones de vida
de la población.
d) Fomento de la formación

,. profesional: Organización de
stages de formación profesio-
nal (contratos de aprendizaje y

'contratos de empleo-formación)
en grandes empresas mayores de
500 trabajadores, estableciendo
ayudas, subvenciones o ventajas,

- para los empleados, (percepción
de salario mínimo, reducción de
las cuotas de la Seguridad Social,
etc.),* seleccionando; previamen-
te, los sectores y actividades prio-
ritarias en la formación de los tra-

- bajadores. Impulsarla creación de
centros de formación para jóve-
nes desempleados dentro del mar-,

, co del SÈAF-PPO, con participa-
1 ción efectiva de las Centrales Sin-

dicales en su organización y pro-_
gramación. - ..

Desde una perspectiva de ma-
yor alcance, la principal actuación
frente al paro, dentro de este
apartado, ha de consistir en la
extensión y.difusión, asumida pro-
gresivamente por la sociedad, de

< un nuevo modelo de consumo
.donde prevalezca- la satisfacción

. de necesidades públicas y colecti-
vas sobre las de carácter privado,
contribuyendo así, no sólo a cam-
biar los patrones actuales,sobre,
los que se levanta la sociedad
capitalista, sino también a fomen--
tar y difundir la creación de pues-
tos de trabajo,que han de estar
necesariamente ligados al desa-
rrollo de esas nuevasvnecesidades
públicas. He aquí donde reside,
definitivamente, el reto al que los
socialistas nos enfrentamos en la
crisis actual y ante el cual'se hai
de.ofrecer respuestas y.alternati^

- vas que puedan concretarse en un
nuevo modelo de sociedad dife-
rente del que nos reserva la simple
prolongación, hasta la saturación
y el estancamiento, de las tenden-
cias hoy dominantes en el proceso
de acumulación.£

2—Mejoras en la distribución
del empleo existente: Entre las
medidas a incluir en este apartado
cabe señalar las siguientes:
a) Adelantar y flexibilizar la
edad de retiro voluntario co-
menzando por determinados sec-
tores en crisis de sobreproducción
(siderurgia, textil, construcción
naval, etc.). que requieren una.

reestructuración de plantilla; y por
las'empresas públicas y organis-
mos dependientes del Estado..
b) Fomentar la reducción de la
jornada laboral con incentivos
fiscales a las empresas qué asu-
man esta reducción y contribuyan
a la creación de puestos de traba-

. jo.-' -.' " . . . ., - ->v- - - .- -
c) Prolongar la edad de escola-
rízagión efectiva hasta los 16
años, en un plan de cuatro años
que ha de ser promovido eficaz-
mente por el Estado y los entes
autónomos. ' ,
d) Reducir el pluriempleo, esta-
bleciendo : como primera actúa-.

1 ción un sistema de incompatibili-
dades que afecte al sector público
(Organismos autónomos, Ayunta-
mientos, Diputaciones, etc.), ins-
trumentando su control por la,Ins-
pección de Trabajo y con partici-
pación de las Centrales Sindica-
les.
e) Exigir un efectivo control y
cumplimiento de la normativa
relativa a las horas-extras en
los límites actuales vigentes.
f) Para facilitar el. empleo fé-

: menino: extender la educación
preescolar, y asimilar el paro en la
mujer, a todos los efectos, a las
medidas de promoción existentes
—y las que puedan establecer-,
se— del empleo juvenil.
g) Finalmente, establecer prp^
gramas de actuación,- con
efectiva participación sindical,,
en Tos sectores en crisis (side-
rurgia, textil, construcción na-
val.») fijando los límites en que ha
de desenvolverse, a medio plazo,

^el empleo y la productividad.
3—La siguiente acción a abordar-
con la mayor urgencia es la Re-
forma del Seguro de Desem-
pleo de acuerdo con el proyecto
presentado por ' Socialistas
del Congreso", ampliando su pe-
ríodo normal de prestación y ex-
tendiendo su cobertura a los jóve-
nes que buscan efectivamente
empleo y cuentan con titulación -
profesional y a los jornaleros agrí-
colas entre los que el paro alcanza
cotas elevadas. Es igualmente ne-
cesaria la participación efectiva de
las Centrales Sindicales en la in-

tervención, y-control del Seguro

de,Desempleo, lo que ha de con-
tribuir a eliminar las situaciones
fraudulentas que en la actualidad -^
se multiplican con relativa fre-

. cuencia. , ' ' -
4—Finalmente, cabe articular las

/principales líneas de actuación de
su financiación que, en una bre-
ve síntesis, son las siguientes:
a) Acentuar el protagonismo del
sector público con un mayor in-
cremento de la presión fiscal. El
aumento global de la presión fis-
cal, en relación con el PIB, ha de
situarse entre 0,7 y 0,9 puntos/ -
año en el próximo cuatrienio. Esta
mayor presión fiscal ha de instru-
mentarse, en lo fundamental, so-
bre las rentas más elevadas y a
través de la imposición personal,
con una inspección fiscal mucho
más eficaz que no se limite al
Impuesto sobre los rendimientos
del trabajo personal. . ,_ ,
b) Sustituir la actual rjblítica de
liberalización y privatización de las
Cajas de Ahorro, por otra más
activa de intervención/ dirigida, V
por una parte, a reducir, los'dófi-y
cits públicos de equipamientos
colectivos y, por otra, a fomentar V
la creación de, puestos de trabajo.
A satisfacer estos objetivos han .
de ser destinados gran parte\de
los cuantiosos fondos "liberados"
en la aplicación de la normativa
vigente, cuyo aspecto más vulne-

. rabie es el relativo a los.centros de
control y órganos de decisión de
-estas instituciones, cuya reforma
ha de abordarse en el sentido de
reforzar la presencia de los entes
públicos (municipios, etc.) y Go-
biernos autónomos tie las regio- .
nés y nacionalidades donde se,
genera el ahorro. . . .
c). Finalmente, en cuanto a la ~~:
Banca Privada, que controla la
mayor parte de los flujos financie-
ros, es necesaria una reorienta-
ción —dentro de los límites ac-
tuales— de los coeficientes de in-
versión, obligatoria,, combinando
las exigencias de otras prioridades
(exportación, etc.) con .los objeti-.
vos de una política de ocupación
. activa que contrarreste los efectos

a producir paro que se generan,en
los mecanismos del propio siste-
ma. Y "•' . * "" """ *' ~
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El socialismo no ha resuelto de una forma clara los

problemas que tiene planteados la mujer, '£/ segundo
sexo ha quedado también olvidado :tanto lén los fe5-
jC/yfos'^/o^fe^r/co^como^en'/a práctica política
^òÌidfanaì\Las ̂ mujeres están escasamente presentes
*cómo ¡mïlitàntçs Y wucbo /n$nos representadas, eni
'cualquier, tipo de organa de gobierno. Estas son algu-
nas de las conclusiones a que las mujeres socialistas
llegamos tras las jornadas convocadas por la Co-
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diversas cçmunicaciones.

FEMINISMO
Y SOCIALISMO

:0 .ai
^f'ín *

La primera ponencia había sido
elaborada por Anna Balletbó, Rai-
mon Obiols y Nohemí Borja, y
abordaba el pensamiento de los
teóricos socialistas y la relación
entre la lucha por la liberación de
la mujer y el movimiento obrero.
Se plantea especialmente el tema

^del feminismo español y se cita en
María Cambrils, quien afirmaba
que "Nuestros organismos femi-
nistas son,, como nadie ignora/
francamente políticos, porque tie-,
nen quererlo; si no, lo fuesen, a Ja
manera de los llamados confesio-
nales, sus miembros serían anquí-,
losados por la contradicción que
padecen los que están en,pugna1

interesada con el socialismo y que
son los que producen el retraso dé-
las reivindicaciones , femeninas,
primordiales para la ideología doc-
trinaria que da forma al programa;
mínimo", del Partido Socialista^
Obrero Español". : ~ . ' - o

A lo largo del debate se produjo,
una crítica al socialismo, conside,-.
randa, que. ninguno de sus teóri-
cos había tratado el tema con la
suficiente profundidad. En una in-,
tervención, una militante anunció,
que "Marx dedicó tres tomos al
CapitaLy sólo cien páginas a la
familia". En cualquier caso se des-
tacó que la.primera inquietud de
Marx, Engels y sobre todo Bebei,
había sido más tarde olvidada, pi-'
diéndose a la mujer que renuncia-
ra a su liberación en tanto no se
consiguiera la de la clase obrera.

En el aspecto teórico, se denun-
cia que la carencia de presencia
socialista ha sido una de las cau-
sas que ha dado lugar al nacimien-
to de fenómenos feministas que
intentan dar salida al problema de
la mujer desde otro punto de vis-
ta. Se apuntó en este terreno el.
tema de que sólo algunos logros
del feminismo radical podían ser
utilizados por las mujeres socialis-
tas, por cuando estaban basados
en él estudio del comportamiento

- en í este, terreno ̂  Se llegó a la «con-,
elusion de que debía- de ̂ quedar I
implicado todo el partidp, en.pri-,
mer lugaf porqueJ se. considera»
que el socialismo no puede igno-
rar una reivindicación básica de
liberación de una parte de la hu-
manidad y en segundo lugar por
estrategia global. El partido no
puede ¿permitir que reiyindicacio-

. nes fundamentales de la. persona
den lugar a fisuras dentro de'los
partidos de • izquierda. El proble-
ma, pues, afecta a Ja totalidad'del
partido, pero es un tema priorita-
rio de las mujeres.
" • v - - ' ' " ^v " v

Esta cuestionado la prioridad'
para las mujeres, fue ampliamente
debatida. Algunas militantes con-
sideraban que el feminismo recha-
za todo tipo de lucha por el poder,
considerando el poder atributo, de i
la sociedad maschista. Sin embar-
go, se llegó a la conclusión de que
la mujer debe participar activa-.:
mente en las tareas del partido y.
debe superarse' la costumbre Jde

)iu- La clausura de /as Jornades en e/ Orfeó de
'; - i,: <•-.' \ s •l· -..« < c v ? „,ít í \ ' ^ ¿TÍ í,ï'% .: / ?» í ,> fcH- -H-'-ÏU.Í
incluir en, las listas a; una compadí surgir, alp no .existir en algunas?,
ñera para hacer bonito. . Agrupaciones secretarías de Sec-

toriales, y se decidió que en esos
ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO

La ponencia segunda fue ela-
borada por Pilar Suero, Margarita
-Pidelaserra, BebyyjCastro y Cari-

lugares se intentaría su creación.
La estructura básica en la Agru-

pación,donde se formarían Comi-
siones de la Muje^un representan:-,

tvte de caída Agrupación, formaría^
,,dad Farré. En elipse incluye „una-T ** parte dV la Federación respectiva,,

fe%*Ì»v«s%r*ì rx^vH-^'v^l^+í« «^ «1 -fi m^-tíWn^ .í **> rt rke»*ûrî/%rrtrrûr*^^i t n r¿it-vrooQr»+Qn_primera partejrelativa al funcioha-5
miento hasta el momento presen-
te de la Comissió de la Dona y los
trabajos realizados y una segunda
sobre la posible .renovación de la
Comissió, con'referencia a las es-
tructuras adoptadas por otros par-
tidos socialistas. , • „.

Tras largos debates se llegó al
acuerdo de crear una estructura
basada en la -misma ¿del partido è
integrada en las secretarías ; de
Sectoriales tanto; en las Agrupa-1

dones, como en la Federació y en
la Comissió Nacional.: Se plantea-
ron las dificultades que ̂ pueden;

Françoise Gaspard, diputado socialista en él Parlamento Europeo. •

^ posteriormente un representan-
te de cada una de las dieciocho
Federaciones formarían la Comis-
sió Nacional de la Dona de Cata-
lunya.-De entre esas personas se
escogerían. seis que formarán la
Comisión Permanente. Cada seis
meses se reunirá la-Conferencia-
Nacional de Dones Socialistes pa-
ra estudiar lo realizado y fijar la
estrategia consiguiente. Existirán '
igualmente^ las comisiones técni-
casxque han venido funcionando
hasta ahora. Ante la complejidad
de está- estructura, que no puede
ser implantada en tanto no exista
una más completa red de comisio-
nes en las Agrupaciones, se deci- >
dio elegir una gestora que en los
próximos seis meses prepara*; una
Conferencia de la Dona y llevará a <J

cabo los trabajos precisos para-
que la estructura pueda ponerse
en marcha.- " • > : . . , -

LINEA POLÍTICA

-La tercera ponencia había sido
realizada por Enrica Mata y Rosa
Torné y se refería al manifiesto,
línea política y estrategia. Recoge
una serie de propuestas a corto
término entre las que cabe desta-
car; - : - »

— Educación. —Es necesario
que la mujer pueda acceder a un
nivel profesional en, igualdad de
condiciones que el hombre desde
niños hasta la formación profesio-
nal. Es necesaria una educación
sin discriminaciones de sexo y que
supere los roles culturales estable^
eidos. -- . - ,

^Trabajo.— Pára salir de la de-
pendencia económica que padece
la mujer en el seno de la familia, el

Sants.. i ¡ r/- - í-tiíí; • » .-, *.6^>--<,t. i
'•ìì i •> ', -\r\ v '•- b i r coi -i, r '>;£o {-•
>, primer paso es la (ndepe.nde.ncia

económica. Eso. quiere decir dis-
poner de un lugar de trabajo re-
munerado y estable. Son necesa-
rios formación de adultos, casas
de reciclaje, etc. - - -, ' - , . . -
, —Sexualidad.—Toda mujer

\ tiene derecho a decidir el enfoque
i:\que quiere dar a su propia sexua-
Aí£lidad; Hay que tener acceso a una

amplia información sobre nuestro
propio cuerpo, y sobre sistemas

' anti-conceptivos.
—Legislación.— Leyes labora-

les que hacen referencia a,Jas
prestaciones,, a la Seguridad So-
cial. Ley, reguladora del divorcio;
Despenalización del aborto. Regu-
lación y control de la prostitución.

CONCLUSIONES ,,

Tras la discusión de esta po-
nencia fueron aprobadas las si-
guientes resoluciones: , - „ \

^."Celebrar- un encuentro- de
concejales socialistas para debatir
el tema de la mujer y las posibles
acciones que pueden emprender
nuestros Ayuntamientos.- ' vi -

2.°Pedir a los AyuntanVentos.
que dediquen un tanto por ciento
de su presupuesto al estableci-
miento de centros que puedan
ayudar a la mujer: guarderías, cen-
tros de planning, etc.

3.° Impulsar-la creación de un
grupo de mujeres dentro del sindi-
cato socialista, UGT.' ' - " ' :

4.° Conseguirla reducción de la
' jornada laboral tanto de hombres
como de mujeres y proceder a una
revisión de las leyes proteccionis-
tas.

5.° Realizar una campaña en
favor del aborto,

6.° La gestora estudiará la fór-1

mula mejor para que el grupo de
mujeres.se articule con el partit

, dels Socialistes de.Catalunya. El
estudio tratará las posibilidades de!

creación de una Secretaria de la
Dona,, . ,

R.R.
Fotos: Tomi Sòcies
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Entre el sábado 16 de junio y el domingo dicos dependían en aquellos momentos de
17 morían en España seis periódicos .y una Secretaría General del Movimiento, minis-

"ageñaa~ínformativar~Srla- muerte tie-un~-'teño cuyo úítimo titular fue el actual presi-
medio informativo es siempre una puñalada dente del Gobierno, Adolfo Suárez.
a la libertad de expresión, en este caso el
tema es doblemente grave por cuanto estos EL PROYECTO DE LOS s

periódicos, suprimidos'por menos de un .TRABAJADORES
plumazo, eran propiedad de todos-,los espa-¡ ^i plumazo, eran propiedad de toáoslos espars. í; ;• J,, ̂

i ñoles, a los que en ningún momento se^a"^,l* En 1975, tras la .muerte de Franco, había
I- consultado. : '-j ^' ; | ", r: ya ^en los/;periód¡cqsfidel Movimiento ému-
\ Todavía hay más, se han.pasado'peraltó\ 5 chas "enanos infiltrados". Fuerons.e)los los
» los acuerdos de la Moncloá, se han dívida-f iprirríeros eri preocuparse por el futuro dé
ï do las resoluciones de la Subcomisión dé|>lbsvperiódicos eríIorque trabajaban, poco
• Cultura.del Congreso de Diputados y>* se ; después ,la idearse'-extendía a los demás,-

*•**(„ .* £ ** * t * íf t * , v " / J* ^ i * ' •> *"* viöimöjt viol 11 luvi icJw^ i iwi av \J\? u dUdJU,

f EÎ-JÇONTROIj IDEOLOGICO £| ?i J H fp? sàrgia; .u ̂ proyecto, los trabajadores eran
En la Prensa del Movimiento,"durante los ' ' conscientes en ese momento de que tenían

años del franquismo habían entrado •cola- en sus manos la cadena de prensa diaria
boradores de cualquier tipo, a nadie se le más-importante en cifras y en territorio
«ï/·íïA^ 'al s«4i**-tA<*t *"l« E?aÍ4nViâr*iar£i A&r*t*inïr \/ nî çf*<rf*i-*l"iîîor"frf ,r\£± Ct+nfiKfS "ítr*o /^o/Ja«^ »i*>¿-t»-\¡As*l**sJ *

ocurría en las altas; esferasl'evi-' .información controlada rrasta.entonceslpoV«f
:<V todos los 'directores ßrairper-^ la ̂ derecha. <v. • ,; i £?*,<<*', , *vu^í£C ;^ f

-* • ?s •"''*** \ ~J ' L ^* > * * w * »A > • *s . ( V* *" " ̂  » í* ,- C* i f . ' *
LAI!,ol*',. v·Ast·rv^urt W rtl ia \/a I Ort ari l^rt '̂í. " ,>*-O<v: i^i**sx *sof i ir* * TMV\A»O/^+X\ -*•!« •>>f%^«Ís>\r'i t !!••**

.Otra* cosa
í deritementé;
^Jsònàá'fielesral' régimen y íque velabäii.por O cÓe? hizo así un proyectó de /egionajiza-
; conservar la pureza ideológica de sus périó-úígóñ-nacionalizacion dejos perjódicost-En
í diépsí En algunos lugares fueron primero 4cada autonomía los periódicos pasábanla
' ferìtabìes; luego empezaron a perder dinero

y finalmente se convirtieron en deficitarios.
depender políticamente del respectivo ór-
gano de Gobierno. Se creaban comités de

* * i * /"**

En otros mantuvieron la supremacía en-sus. control, en los que intervendrían,represen
localidades, incluso (Asturias/A/alencia)- en'
el caso de encontrarse con fuertes compe-

:tidore>eri su áreá'de influencia. Los perió*"

tantes de Jos -partidos políticos, centrales
sindicales y entidades cívicas, así como de
los trabajadores: Parà sufragar las pérdidas >:

sólo pedían la misma ayuda en concepto
de "papel-prensa" que el Estado da a todas
las publicaciones privadas del país, mante-
ner una contabilidad global.de la cadena y
la posibilidad de proceder a la adecuación y
depuración económica de la misma. El pro-
yecto fue aprobado por todos los partidos
de la izquierda.

, . '* • »* v.íy.ir&En'ssmawví:*. t&t-

¿POR QUE DEFICITARIOS?
• ;. ".OL -r^ít VÜ-.v^» <k\'

* El Gobierno .de UCD¿ sin embargo, e$ta* f
ba dispuesto ya en el momentotde la.fìrma \
de, los Pactos de La Moncloá <a eliminar ja
cadena y a no tener enemigos en su propia',
casa. La acción de los grüpos^dVizqüierda*"
.forzó )a creación de una Subcomisión "Pár:-*
lamentaria, cuyos acuerdos« se 'perdieron /
entré Alvarez Miranda y Pío Cabanillas (uno
dijo haberlos mandado, el otro asegura no
haberlos recibido). El nuevo Gobierno Suá:
/ez decidió .suprimirlos! La prensa ' libre
aportó;su' grano;de arena. En la'réunión dé '
empresarios celebrada en Sevilla hizo una
oferta clara al ministro de Cultura: "apoyo
incondicional al Gobierno, si el dinero de los
M.C.S.E. viene a nuestras manosi-; •/ ,* -i

Comienzan entonces las buenas palabras'
dp Clavero "la prensa no es un servicio-'-
público, la radio y la televisión, sii'; las cifras-
falsas de Melia y el intento de cerrar, para *.
empezar, seis,periódicos deficitarios. ' ( -

En el caso de Barcelona y-Madrid, los-

trabajadores dé los tres periódicos llevaban

un año luchando por el saneamiento de sus
medios de trabajo, habían presentado pro-
yectos, aprobados por la gerencia y deses-
timados por los ministros, que preferían
acabar de hundirlos. En Madrid, los servi-
cios,centrales siguen hoy todavía pagando,

t a jerarcas de1a'UCDr,ísú sueldo córño'-ex-di-
rectoresde los MCSE. El mismo secretario

"de estado para la?- Información 'cobró/ dos '
días antes de anunciar el cierre de "Arriba"

'* cinco Trifl pesetas dVímá^íábWacióh en
sus páginas, i. & V \ *y *» i k -y f v c ¿k * -; • 3 (.-*' ?

l/;vM'í '\ -,î i.H M >: \i;3¿-i v.",7 •: ^ 7V--""
. LA MqCION,SOCIALISTA OLVIDADA
„j)r. Ante la gravedad,de la situación, el-Gru?,
'pò Parlarrìentàrbv Socialista presentó ^una^
moción^ pidiendo que cualquier 'decisión

'sobre los M.'C.S'.E.'tuviera que pasar corrió
el Congreso, como señálala Constitución.
Al día siguiente el Consejo de Ministros
aprobaba un real decreto sobre el futuro,de
'los trabajadores que desidias [más Wde
'aparecía en el-BOE, cambiado." v~ li *"*/*

En medio, los trabajadores habían inicia-'
do una ocupación de los periódicos conde-
nados y por dos días hicieron lo qué 'habían2

querido siempre. El "resultado ha sido • la
espada de Damócles de tos traslados forzó- ;

sos colgada sobre la cabéza-der los'disco-1

los. 'El Gobierno'de UCD sigue desde luego'
cumpliendo. Con los intereses ;de la cíasev

ique representa, al menos.
},. r---" ' ^' ' ' /^-yr-..?

On'-T' J.D.

teatro

mas
, -Hace ya unos días que en el
Romea se' expusieroni las ocho
obras teatrales seleccionadas den-
tro de la I Campaña de Teatro de.
la Obra Cultural de la Caixa de
Pensiones. Si pensamos en lo que
quiere, decir, la palabra,''campa-
ña", creo que la finalidad de la
misma, en este* caso, no se logra,
pues el teatro presentado .por los
grupos es un teatro elitista y muy
poco popular,' y claro está • que en
algunas obras más que en otras.
Pienso en el poco público que acu-
dió al Romea mientras duraba la
"campaña"'y continuo pensando
quién será_ el receptor de .estas
obras cuando,hagan sus bolos por
los pueblos de Catalunya. Queda
en el aire si, después de esta cam-
paña, la gente, esa gente que acu-
de poco al teatro, continuará con
la misma frecuencia o acudirá me-
nos. El teatro que se expone en la
campaña no es que esté mal, el

inconveniente está, en que no es,un,
teatro popular, un teatro de acer- ¿
camiento, un teatro x de comunica».
cións -y:« mientras esto ocurra, el
teatro con estos planteamientos se-
guirá siendo elitista, es como aquel
que le dan a Carpentier sin haber
leído antes Machado, Juan Ramón
Jiménez o Lorca, la comparación
no está en la calidad sino en la
comunicación. . ~ .

_ Como actualmente se están re-
presentando por diferentes comar-
cas, hago una pequeña referencia
de las obras. . j v -> ; » .<

,E1 grupo La Persiana presentó
una obra de Arnol Wésker "Les
arrels'V obra que no vi pero que
me comentaron que estaba bien.

, Los Elfs, grupo dedicado hoy por
hoy a recitar poesía, nos presenta-
jron un montaje sobre poesía me-
. dieval. Bajo el título "Llir entre
cards" oímos, pues la mayoría na-
da llegamos a comprender, los

Llibertat per a Boadella

El senador per Barcelona Alexandre Girici i Pellicer, en nom i
representació del grup parlamentari "Catalunya, Democracia i
Socialisme", ha donat la seva signatura a l'escrit que els repre-
sentants de tots els grups parlamentaris en els quals figuren dipu-
tats catalans —és a dir, "Socialistes de Catalunya", "Comunis-
ta", "Minoria catalana", "Mixt",j"Ünio de Centre Democràtic" i,
"Coalició Democràtica"— van adreçar als ministres de defensa i
justícia, senyors Rodríguez Sahagún i Clavero Arévalo, en sol·li-
citud d'una solució justa i ràpida a l'afer de l'actor i director tea-
tral Albert Boadella, bo i demanant de bell antuvi la seva llibertat
provisional. ,

poemas de Guillem de Berguedà,
Alfonso el Casto, Ramón Llull y
Ausiàs March entre otros. Els Glo-
bus de Terrassa nos presentó el
tercer Txechov de esta temporada,
"L'oncle Vània", obra que no re-
sultó lo que pretendía por la difi-
cultad de-la interpretación, que
fue más lenta de lo que pretende el
teatro de TxechovT La opereta mu-
sical "Franck V" de Dürrenmatt
por el grupo Xaloc del1 Casal de
Mataró nos presenta un tema muy
interesante cargado de simbolismo
que lleva al espectador a plantea-
mientos con base social y moral, ,es
una obra de difícil interpretación
p"or la cantidad de variantes que se
le exigea al actor. El teatri de Es-,
parreguera, con su "L'Espantu",
nos representaron, quizás la obra
más popular de toda la campaña,
tanto su montaje como su conteni-
do no-creo que tengan dificultad
para llegar a ese público para y por
el cual se hace teatro. "L'Espan-
tu" es la dramatización esperpéh- •
tica de 4a gente "lumpen" de los
barrios, bien y de los bajos fondos.
"Fi de partida" de Samuel Be-.
ckettpor el grupo La Gabia /de
Vic, está interpretada práctica-
mente por dos personajes y es,
pararmi, la obra presentada más
ambiciosa, pues la dureza de su
contenido junto con la dureza de
su interpretación hacen de ella una
representación muy digna, asimis-
mo el montaje se adapta a todo el
contenido ideológico; una buena
representación pero totalmente
antipopular. El teatre "Boulevard
nos presentó "Victoreo els nens al
poder", de Roger Vitrac, obra que

no pude ver. Y, por último, fueron
'las feministas las únicas que tuvie-

ron poder de convocatoria de pú-
blico, sólo con su interpretación el
Romea estuvo lleno, Bruixes de dol
presentaron "La Casa de les ni-
nes" .montaje basado • en unos
cuentos de. Mercè Rodoreda. Es
una obra llena de sensibilidad, su
montaje es muy bonito, pero creo
que perderá mucho fuera del mar-
co del teatro del Romea. En gene-
ral, creo que logra transmitir la
idea pero no el contenido. Me gus-
taron unos cuentos más que otros.

Girona. El día 20, "La Sala de les
/nines", por Bruixes de dol. El 21,
"L'Oncle Vània", por Els Globus,
el 22, "Les arrels", por La Per-
siana, y el 27-"Fi de partida", por
el grupo La Gàbia de Vic.

Lleida. £1 dia 20, "Les arrels",
por La Persiana. El 20, "Víctor o
els nens al poder", por Teatre del
Boulevard, el 21, "La sala de les
nines", por. Bruixes de dol, el 22/

'"L'Oncle Variia", por Els GÍobus,"
y el 23 "Frank V", por Xaloc.
Tarragona. El día 20, ̂ 'Franck

V", por Xaloc, el 21, "Les arrels"/
por La Persiana, el 22, "Víctor o
els nens al poder", por el teatre del

- Boulevard, el 26, "La sala de les
nines", por Bruixes de dol, y el 27
"L'Oncle Vànial', por Els Globus. -

Reus. El dia 20, "Les arrels",
por La Persiana, el 21 "Víctor o els
nens al poder", por el teatre Bou-
levard, el 22, "Frank V", por Xa-
loc, el 26, "Fi de partida", por la
Gàbia de Vic, y el 27 "La sala de
les nines", por Bruixes de dol. '
; Esparreguera. El dia 22, "Fi de
partida", por La Gàbia de Vic, el
26, "L'Oncle Vània", por Els Glo-
bus, y el 29 "Víctor o el nens al
poder", por el teatre Boulevard.

En Valls se han finalizado las
representaciones, y en Sitges ten-
drán lugar durante el transcurso de
este mes. , ,

CARME ANFOSSO

Documental sobre la
constitución del Ayuntamiento

Existe, a disposición de las Agrupaciones, un
docuniental del acto de formación del Ayunta-
miento de Barcelona, el 19 de abril de 1979/ en
super-8, sonoro. Para proyecciones contactar
con Jaume Massip, Tei. 229 90 68. También dis-
pone de documentales sobre la discusión de la*
disposición transitoria 5 del Estatut de Cata-
lunya. : . ' - • • • • • . . , ' l,. ' - .- -.-{.f ,n.,v
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ÎI6 L'OPIMO SOCIALISTA ENTREVISTA
Josep Maria Forn, director de "Companys, procés a Catalunya

sumari
reixer .i? MÍ u¿i*4£*

ii

'•£»

'̂ 4ra Josep María Forn ens proposa un film, el
millor de la sëva filmografia, que representa una mo/t
oportuna recuperació dels signes d'identitat històrica
i nacional de Catalunya. És un fi/m que més que una
biografia del President Lluís Companys, com sugge-
reix e/seu títol, és, sobretot, un test/mon/ delprocés á
Catalunya incoat pels aparells repressius del franquis-
me (...)" Romà Gubern. ^ x

Aquest és un dels nombrosos
comentaris que ha suscitat el da-~
rrer film d'en Josep Maria Forn,

• home dedicat al. cinema des
dels 18 o 20 anys; he estat ac-
tor, guionista, productor, di-
rector, t també, naturalment,
meritori, secretari de rodatge,
encarregat de producció, aju-
dant de direcció..'.""Ha dirigit

^nombrososfilms, d'entre els quals
cal destacar Gaudí, assaig",
, La rana verde",' La piel que-
mada". La respuesta". El mí-
ting de la llibertat". El fet mi-
gratori i la nova catalanitat"
{pel Congrés de Cultura Catala-
na), el primer Noticiari dé Bar-
celona i Companys, procés a
Catalunya".

-r Realment, no ets un nom nou
en el món del cinema. „

, ' •' " < > ' ~ •
EL MÍTING DE LA LLIBERTAT

—Ño, en absolut, ja et dic que
vaig començar de ben jove. ÉS,
curios, però, que sempre he
pogut viure del meu treball, dels

cinema, encara que no sempre
ha estat fàcil. Si et-fixes en la
meva filmografia, des de 1955
fins al 68 no vaig topar, amb el
film "La respuesta", amb la cen-
sura. Aquesta pel·lícula va ser
presentada vint-t-quatre cops a
censura, i semçre va ser refusa-
da. Fins j tot van arribar a dema-
nar que em processés el Tribu-
nal d'Ordre. Públic, Natural-
ment, tota aquesta història em
va cremar una mjca com a di-
rector. Aleshores vaig comen-
çar a dedicar-me a la produc-
ció: vaig comprar les Produc-
ciones Cinematográficas Teide,
per a poder viure i per a centrar
la meva activitat professional, i
fins la mor d'en Franco no vaig
tornar a dirigir. La primera pel-
lícula va ser "El míting de la
llibertat", sobre el primer acte
de masses del postfranquisme,
el primer míting del PSC, Des-
prés ja vaig començar a treba-
llar normalment: pèl Congrés
de Cultura Catalana, per l'Insti-
tut de Cinema Català.(Els Noti-
ciaris), i ara el "Companys".

—¿D'on va sorgir la idea de
fer el Companys?

DE "CINC PENES DE MORT"
;A "COMPANYS" - - " • - ' .

. — Jo* estaba preparant un
film sobre el llibre "Cinc penes
de mort", d'en Benet, un llibre

no ha estat publicat i que

'̂

parlava de les. penes de mort
d'en Carrasco i Formiguera,
d'en Companys,... Vam coinci-
dir amb un grup que preparava
un. projeté sobre la vida d'en

"Companys, ens vam ajuntar,
vaig fer el guió i Prozesa, els de
Zeta, ens vam produir. .

—T'has trobat amb molts pro-
blemes de realització? ,

—Si digués que no, mentiria,
pero no n'he tingut massa.
Potser, de bon principi, treba-
llar amb una persona que mai
no havia fet cinema, com és l'I-
riondo, i que és el protagonis-
ta. ' . , ' * • - _ -

—Perquè vau triar un home alle
al cinema per a protagonitzar
aquesta pel·lícula?

UN FILM CREDIBLE
. —Només teníem dues alter-

natives: o triar una vedette del
cinema õ una persona molt
semblant a en Companys. Les
vedettes, havíem parlat d'en'
Volonté o d'en Trintignant, ens
haurien costat més del que ha
costat tot el film; a més, a més;
qualsevol vedette fent el paper
del President Companys li hau-
ria tret credibilitat a la història.

,,: Pel que fa ai treball de-l'I-
nondo, n'estic, molt satisfet.
De,primer, l'home estava-ata-
balat, pendent de. les instruc-

, cions d'un seguit de gent des-
, coneguda'per elL Però poc a
poc ens vam anar. coneixent
tots plegats, ell va anar pre-
nent confiança, nosaltres l'ani-
màvem i va prendre una segu-
retat necessària per a poder fer

• el seu treball. "
—Què en dius, de la participa-

ció del senador Josep Andreu i
Abelló?/, - ' - . ^ ,.> , -"
- —Ell realment va acompan-
nyar el President Companys en
el camí a l'exili, 5 com a home-
natge a la realitat històrica ha-
via de sortir. Estem en el ma-

~teix cas d'abans: calia donar
credibilitat a les escenes i als
personatges/ .
.' —Cal suposar, d'altra banda,
que els crèdits què comencen la
cinta impliquen que heu estudiat
de veritat el que van ser els darrers
dies de la vida d'en Companys.

QÜESTIONAR
EL FRANQUISME

— He llegit tota la bibliogra-
fia que he trobat, he parlat
amb les persones que són vi-

w-

Una llarga carrera,cinematogràfica avala "Companys..,"

', J ' ' t foto,: Silvia T. Colmenero

ves encara. Vaig parlar amb la
Ramona, la germana d'en

. Companys, que va morir el 18 o
19 de maig;... De fet, puc ga-

~rantir.que el noranta-cinc per
cent de la historia és rigorosa-
ment cert. Alguns historiadors
m'han qüestionat sobre algu-
nes possibles inexactituds, t jo
els responc, en un número de
.L^ríora. Principalment, el que
més m'han criticat són totes
les escenes referents al procés
militar. De primer, cal dir que
el seu-registre no existeix, que
es va fer desaparèixer. Segons
íes informacions que tinc,
aquest sumari va estar a I'Au-
ditoría de Guerra de Barcelo-
na; un bon dia se li va canviar
ei número L sis mesos més
tard; un coronel de Madrid el
va demanar pel nou número i
se'l va endur. D'altra banda, els
cinc militars que feien de jut-
ges ja són morts, í el defensor,
que és viu, no l'hem pogut lo-
calitzar. La Ramona em va dir
que un militar li havia dita ella:
Ara -em fa vergonya dur

aquest uniforme". Penso, i així
ho he volgut expressar a l'es-
mentada escena, que aquest
militar- qüestiona el, franquis-
me.

—Aquest film oscil·la entre la
història i la narració cinematogrà-
fica, és una barreja entre la realitat
i la ficció, la política i el cinema.

. Per què?

—Jo penso que ara no és el
moment de fer coses el ¡tistes.
- Companys" és un film fet per
arribar a les classes, populars,
amb un innegable afany polí-

: tic. Cal que interessi a tothom,
«des de l'estudiant fins al treba-
llador de Cornellà. És una crò-
nica cinematogràfica que em
permet fer. un.f rese de la vida
catalana dels anys quaranta;
d'altra banda, també em per-
met de participar en la reçupe-

. ració: d'un dels personatges
més importants de .la nostra
història més recent i, com no,

. intentar explicar la història des
-d'un vessant diferent al tradi-
cional.

'Quant al llenguatge; també
he de dir que, des que va morir
en Franco, s'ha hagut de jugar
a no dir les coses pel seu nom,
per por aís poders fàctics;'i

. això, al meu entendre, pro-
dueix el desencís polític. Això
ho he volgut evitar, i el públic
hi respon. - • ' . ^

EL CINEMA CATALÀ I EL
D'ESQUERRA

' —Què en penses, del cinema
català? Existeix o no? Té o no té
futur comercial?..:

— Del cinema català només
es pot dir que n'existeix la vo-
luntat, perquè una altra cosa
,no seria certa. De moment és,
només, una llarga lluita fins

• que no hi hagi una autèntica
Generalitat/ • b " - 4

Quant al futur comercial, po- 3
• dríem dir que cal fer pel·lícules >

mort inteligents, per al mercat
espanyo!, o bé fer el tipus més
normal de cinertia europeu. Te-
nint en compte que, més d'ho-
ra o més tard, ingressarem a la
Comunitat Econòmica Euro-
pea, jo tinc la impressió que
seria més intel·ligent laTsegona
fórmula. Es més, si l'ingrés a la ¡
C.E.E, pot suposar un fort xoc •
per a determinades indústries, ;

• per al cinema penso que pot i
ser la salvació. _ . . <
, —I del cinema d'esquerres? \

—En aquests moments l'es- •
querrá només ha generat dos ;

• estudis importants en el terre-
. ny del cinema: l'un, un progra- ;

- ma molt treballat de les CCOO
de Catalunya; i l'altre ei va rea-

* litzar el PSOE: aquest va ser un.
treball important que va con-
cloure amb les Primeres Jor- ;

• nades Democràtiques del. Ci-
nema. <

En realitat, pet v, com que no ;
..^JiLhaJïrees-de.poderen mans $

. de l'esquerra, tampoc no es ï

" poden produir concrecions. En
. un altre nivell de coses, jo diria i
que el fet que el món del cine-
ma sigui extraordinàriament
dèbil al nostre país, permet a
l'esquerra de plantejar alterna-
tives reals. Tenint en compte
que, a l'Estat espanyol, les
multinacionals es*mengen les

-petites productores, i el que
cal és fomentar el cinema es-

" panyol, cal nacionalitzar o es-
ta ta litzar aquesta indústria
com a únic mitjà per trobar
sortides coherents.

'. —El nostre partit no ha desen-
volupat'cap treball a nivell cine-
matogràfic? v - " -'" • • .-

— Bé, a més de les Jornades
culturals de Saifores, només
s'ha convocat una reunió dé la
Comissió cultura^ que ésrànri-
bit en què ens movfem; i aques-
ta reunió va celebrar-se coinci-
dint amb la meva estada al
Festival de Cannes, per la qual
cosa no hi vaig poder assistir.
De tota manera, jo crec que és
indispensable per al Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE1 que treballi una Comis-
sió Cultural, encarregada d'e-
laborar alternatives per a po-
der bastir als òrgans polítics la
màxima informació, ja que bé
han de prendre decisions polí-
tiques en aquest nivell. •

Aquest home vital, malgrat*una
. apariencia relativament tranquil·la,

no s'acomiadà de .nosaltres: se-
guim xerrant, pel carrer, tot sortint
del seu despatx de les Produc-
cions Teide, aquest lloc que ha
estat l'amagatall d'un autèntic ho-
me de cinema.

ERNEST BLANCH


