
y Portaveu del Partit deis Sodalistes de Catalunya (PSC-PSOE)

Entrevista amb A. Barrajó,

representant per

Europa del Font Sandinista

(pag. 6)

De Sau a Madrid

SUMARI

L'Estatut

d'Euskadi ja

está aprovat

(pág. 4)

Entrevista amb
la regidora
socialista
Mercé Sala
(pág.16)

Los socialistas dan soluciones para el paro
La Ley contra el paro que ha sido presentada en directamente a los fondos económicos que se

el Congreso por el Partido Socialista es un serio destinan para los seguros de desempleo, a su
intento de ofrecer soluciones a los problemas distribución y a su cuantía. En la reunión de la
planteados por el cada vez mayor número de ponencia la actuación de UCD ha conseguido una
parados de nuestro país. Soluciones que afectan primera demora.

Les
repercussions
ais USA
de la crisi
del petroli
(pág. 5)



2 L'OPINIO SOCIALISTA EDITORIAL

Acord UGT-CEOE, un avene decisiu

Dos anys i un mes després de les primeres eleccions lliures í democratiques en
el nostre país, ha tingut lloc un fet sense precedents en la historia de les
Relacions Laboráis a l'Estat espanyol. El 10 de juliol de 1979, la UGT i la CEOE
varen signar el primer acord Interconfederal, i donaren abri un pas decisiu en el
futur de les relacions industriáis i de la consolidado de la democracia en el
nostre país.

Acabar amb les liéis laboráis i sindicáis del franquisme i conquerir un. nou
model democrátic de relacions laboráis ha estat una constant de la política
sindical deis Socialistes, consciente de la imperiosa necessitat de dotar els treba-
Uadors i els seus sindicáis representatius d'instruments d'acció sindical ade-
quats a la nova situació sócio-sindical. El Sindicat Socialista ha fet palés, amb la
iniciativa desenvolupada, que ha estat capac de trencar amb la inercia del
passat i de desbloquejar les posicions antisindicals del Govern de la UCD.

L'intent de la UCD de retardar l'estructuració del nou marc de relacions
. laboráis que es va configurar amb l'aprovació de lá Constitució ha trobat una
,. resposta auda.9 i contundenfc 1'Acord Interconfederal entre la UGT i la CEOE,
. - que condiciona les posicions del Govern en estar obligat a incorporar-lo ais seus
* prbjectes de législació laboral i permet d'afirmar que aquesta tardor tindrem un .

•: mínim Marc de Relacions Laboráis .que obre vies de desenvolupament deis
Sindicáis i evita que els treballadors hagim de tornar a enfrontar-nos acabat

,. l'estiu, en una situació de feblesa, amb la crisi, l'atur i els convenís coMectius.

, ^ El Sindicat Socialista há manifestat reiteradament qué no n'hi ha próü a
establir les regles del joc entre Empresaris i Treballadors sino que, per al seu
bon funcionament, resulta imprescindible que el Sindicat es constituexi com un
deis protagonistes fonamentals. És a dir, un sistema de Relacions Laboráis que
reconegui i institucionalitzi el Sindicat com a instrument de representado i

. defensa deis treballadors i que faci possible que el sindicat desenyolupi eficac-
ment la seva gestió de progrés i canvi social. La via.de l'Acord iniciada per la

. UGT i la CEOE obren aquest camí en establir el principi que les liéis que sor-:
geixin de les Corts han de respondre a les realitats socials que volen regular i, en
conseqüéncia, que puguin ser acceptades pels protagonistes d'aquestes rela-
cions i que contribueixin a l'estabilització de la democracia. '.•,•-'

Acuerdo UGT-CEOE, un avance decisivo

Dos años y un mes después de las primeras elecciones libres y democráticas
que se realizaban en nuestro país, ha'tenido lugar un hecho sin precedentes en
la historia de las Relaciones Laborales del Estado español. El 10 de Julio de
1979, la UGT y lá CEOE firmaban el primer acuerdo Interconfederal, dando un
paso decisivo en el futuro de las relaciones industriales y en la consolidación de
la democracia en nuestro país. . . -. .

v Acabar con las leyes laborales y sindicales del franquismo y conquistar un
nuevo modelo democrático de relaciones laborales ha sido una constante de la
política sindical de los Socialistas, conscientes de la imperiosa necesidad de
dotar a los trabajadores y a sus sindicatos representativos de instrumentos de
acción sindical adecuados a la nueva realidad sociosindical. El Sindicato Socia-
lista ha puesto en evidencia con la iniciativa desarrollada que ha sido capaz de
romper con la inercia del pasado y desbloquear las posiciones antisindicales del
Gobierno de la UCD. •

El intento de la UCD de retrasar lá estructuración del nuevo marco de reía-
ciones laborales que se configuró con la aprobación de la Constitución se há '
encontrado con una respuesta audaz y contundente: el Acuerdo Interconfederal
entre UGT y la CEOE, que condiciona las posiciones del Gobierno al estar
obligado a incorporarlo a sus proyectos de legislación laboral y permite afirmar
que este otoño tendremos un mínimo Marco de Relaciones Laborales que abre
vías de desarrollo de los Sindicatos y evita que los trabajadores tengamos que
volver a enfrentarnos, a la vuelta del verano, en una situación de debilidad, con -
lá crisis, el paro y los convenios colectivos. •.

El Sindicato Socialista ha manifestado reiteradamente qué no és suficiente.
con que se establezcan las reglas del juego entre Empresarios y Trabajadores
sino que, para la buena marcha del mismo, resulta imprescindible que el sindi-
cato se constituya como uno de los protagonistas fundamentales. Es decir, un
sistema de.Relaciones Laborales que reconozca e institucionalice al Sindicato
como instrumento de representación y defensa de los trabajadores y que haga
posible que éste desarrolle eficazmente su gestión de progreso y cambio social.
La vía del Acuerdo emprendida por UGT y CEOE abren este camino sentando
el principio de que las leyes que surjan de las Cortes deben responder a las reali-
dades sociales que pretenden regular y, en consecuencia, qué puedan ser acepta-
das por los protagonistas de estas relaciones y contribuyan a la estabilización de
la Democracia. . . ^
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L'Estatut de Sau

la Comissió Constitucional

Un momeni de la sessió celebrada ai Paiau dei Paríament de Catalunya el 29 de
desembre de 1978: el text de Sau va ser aprovat per tots e/s parlamentarte, amb una
sola abstenció. foto: Arxiu. - . . . • ,

Després d'haver estat presentat el Registre de les
Córts amb data del 29 de desembre de l'any passat,
¡'Estatuido Sauja ha pujatun altre esglaó del procos
legal cap a la definitiva aprovaciódel text: en aquests
moments ésa la Comissió Constitucional del Con-
gres,; de la qual depén la practica aprovadó, donat
que e/s a/tres passoslegáis son: mes formáis que
polítics.

L'Estatut de Sau va comen-
tar a ser discutit a la Comissió
divendres dia 20 de juliol, i va
ser interromput immediata-
ment per la sessió plenária del
Congrés., De moment, pero,
com han apúntat nombrases
veus amb un to irónic, ja tenim

Comissió Constitucional ha.
considerat que la senyera no
és anticonstitucional.

No volemfer massa consi-"
deracions respecte, al pas ac-
tual de i'Estatut de Sau, per-
qué, inevitablement, el temps
ens en desdiría. El que sí sem-
bla segur és que, malgrat.la
yoluntat deis parlamentaris so-
cialistes, la negociació del text
de Sau haura de sortir del Pa-
lau de la carrera de San Jeróni-
mo, tot desplacant-se cap al
Palau de la Moncloa, a casa

Un aspeóte general dala manifestado del 22 d'abril: "Volem l'Estatut ara",
I'Estatut de Sau. Foto: Silvia T, Colmenero.

primera de les mobilitzacions per ",'

d'en Suárez.. Del que no es
desdirán els parlamentaris so-
cialistes és de la seva negativa

Es def ineixen les postures per al Congrés del PSOE

El tándem Obiols-Ramos peí davant
- El proper congrés del PSOE, la segona tongada
del famós 28 Congrés, ha posat en circulació i en
procés de discussió formal les distintes alternati-
yes que es presenten. Per la premsa diaria ens
assabentem, sovint, de lleugeres variacions res-
pecte a les postures iniciáis, i ens hem assabentat
també del texts que eis militants socialistes espa •
nyols presenten a l'esmentat Congrés. . „

- L E S PONÉNCIES CATALANES NO SON
COM LES DEL PSOE

A Catalunya, pero, les ponéncies que han éstat
presentades no corresponen, alrñenys d'una ma-
nera fidel, a les que corren per la resta d'Espanya.
Del si del Partit deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) van sorgir, en un principi, quatre
ponéncies, totes elles vinculades a militants socia-
listes llargament coneguts: el primer text que vam
conéíxer fou el d'Enric Adroher Gironella, que poc
després va retirar el propi autor per considerar.
que l'esperit que ell volia reflecté ja es trobava en
un altre text; el segon.va ser el que, presumible-
ment, ha estat redactat a prop d'en Dídac Fabre-,
gas; les dues ponéncies que manquen son la de .
l'Obiols i en Ramos i la,d'en Triginer.

- H A TRIGAT MASSA ,

Aquesta última ha estat la darrera en sortir i ser
coneguda, i esta patint aquest retard, ja que,
sembla ser, no ha assolit el suport que esperaven

els redactor&que van col-laborar amb el secretan
de Relacions amb la Generalitat del nostre partit.

ELS RESULTATS .

1 Quan escrivim aquesta crónica, els resultats de
les votacions a les assemblees de les federacions
son, encara; incomplets. Sabem segur que tres
federacions, les de Garraf, el Maresme i Barcelona
han votat la ponencia presentada per. Francesc

- Ramos i Raimon Obiols; sabem també que moltes
federacions del nostre partit no han donat suport,
a cap de les ponéncies, per no haver tret cap
d'elles un avantatge important respecte de la
següent, i s'especula, en m'rtjans propers al partit,
que dues federacions de les que encara no han
celebrat llur assemblea, podrien votar la ponencia
d'en Josep Maria Triginer. _ • " . . '

-POSTURA UNITARIA?

Amb aqüestes dades es poden treure ben po-
ques conclusions, pero sí que es pot afirmar que
la postura del Partit deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) que, segons els nous estatuts del
Congrés del PSOE, ha de ser unitaria, será de

. defensar una de les dues ponéncies ara com ara
majoritáries: la d'en Triginer o la d'en Raimon i
en Ramos. ' • , , ~ . ,
' Per cert que, referent a aqüestes* dues ponén-

cies, n'hi ha que apunten la'possibilitat que es
fonessin en una de sola, donat que "tampoc no hi
ha tantes diferencies". Cal dir, pero, que, encara
que aquesta postura no és falsa, la possibilitat que
es dugui a terme la fusió és mes aviat petita. . ,

a protagonitzar aquesta nego-
ciació: si l'Estatut <£s de tots els
catalans, tots els representants
polítics del nostre poblé que
ho vulguin l'hsfh de defensar
davant, de - qualsevol contin-
gencia, sigui la que siguí. És

* evident, perd, que la" UCD ca-
talana no voldrá seuré, a les
taules negociadores, davant
d'en Suarez i Companyia, ja
que es veuria molt ciar quin
Estatut voldrten ells.

LES MÚLTIPLES
COMBINACIONS

Eis comentaristes polítics
apunten nómbroses possibili-
tats de comissions negociado-
res; la darrera que ha sortit a la
llum pública especulava amb
els noms deis secretaris deis
tres partits majoritaris cata-
lans: PSC, PSUC i CDC, Joan.
Revemos, Antoni Gutiérrez i
Jordi Pujol. A hores d'ara, pe-
•ró, no hi ha, encara, res de
segur i, per tant, aquesta no és
.mes que uña altra de les possi-
bil itats.

CAMPAN YES POPULARS

A hores d'ara hi ha hagut ja
diverses reunions de cara a
preparar les campanyes popu-
lars de suport a l'Estatut de
Sau. Malgrat que els resultats
d'aquestes reunions no s'han
fet pdblics encara, sí que sa-
bem que hi ha algún partit que
intenta desviar el tema cap a la

preparació del proper onze de
setembre.

Si aqüestes reunions se ce-
lebren entre els partits major¡:

taris —el parlamentaris—, al-
guns deis partits que no teñen
aquesta representació i que,
per tant, no van participar en
l'elaboració del text de Sau,
per bé que en Xirinacs volia
representar-los/ ara ja comen-
cen a dir que no n'hi ha prou
amb aquest Estatut, quan en-
cara no ha estat ni aprovat per
aquells ais qui, en principi, ja
els sembla massa. Sembla ser
que hi ha grups que desitgen
fer volar la imaginació de la*

''gent que, mes tard, es decebrá
per a passar a augmentar el ja
hombros grup deis desenci-
sats. I aixó per la "involunta-
ria" política de la imaginació
d'alguns grups.

ELISENDAYLL

NOTA
ALLECTOR

- L'Opinió Socialista sorti-
rd tan sois una vegada du-
rant el mes d'agost, mal-
grat ser una revista de pe-
riodicitat quinzenal, dona-
da la disminució que del
nivell de lectura sof reix to-
ta publicado en període de

vacances.

LA REDACCIÓ
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Sólo le falta el Referéndum y la firma del Rey

Euzkadi
Quiero poner de relie-

ve —nos afirma Txiki Be-
negas— que a los socia-
listas vascos nonos ha
preocupado en exceso el
especial protagonismo
del PNV en esta negocia-
ción, incluso creemos .
que es conveniente, mi-
rando la política que a /
medio plazo se puede ha*-\-
ceren el País Vasco, por-
que así el PNV sentirá el
Estatuto como más suyo
y lo defenderá dé todos
los ataques que induda-
blemente va a sufrir, y
esto podrá dar lugar,
igualmente, a una defen-
sa común efe, la autono-
mía y del estatuto de Ger-
nika por parte de todas
las fuerzas políticas que
le hemos apoyado.

.Las palabras de Benegasv

muestran nítidamente por qué •
el estatuto de Gernika sei ha
debatido tan serenamente, tan
sin sobresaltos, aunque sí con
irritaciones internas, sobre to-
do por parte.de socialistas y el
representante de Euzkadiko
Ezquerra, porque lo más que
podemos hacer, y no siempre
lo hemos conseguido —aclara
Zapatero—, es quitar una " y "
o una "como", o porque noso-
tros creemos que el procedi-
miento seguido no es el más
adecuado —aclara Txiqui—ya
que, en nuestra opinión, lo que
todos debemos mantener, y el
gobierno en primer lugar, es la
soberanía en las Cortes.

Adolfo1 Suárez — un¡motivo
para un nuevo respiro perso-
nal— y Carlos Garaikoetxea,

. en definitiva, han negociado el
texto de Gernika, lo demás,
todo lo demás, ha sido un tira
y afloja no muy fuerte en la
comisión constitucional del
Congreso. Al final, a las doce y
veinte de la noche del día 18, la
ponencia constitucional, y la
asamblea de parlamentarios
vascos ratificaron con un so-
noro aplauso ia unánime'vota-
ción en favor del Estatuto. Blas

* Pinar, el no seguro, había
abandonado horas antes la po-
nencia, y el representante del
PSA se había retirado de la
comisión tinos días antes.
Atrás quedaban muchos días
de reuniones y un día —el 16—
de intensos nervios.( Atrás
también la aprobación del Es-
tatuto dé autonomía más con-

- flictivo, pero ¿en qué condicio-
nes? Fijémonos sólo en los tres
apartados más importantes:
competencias de la^ comuni-

A v

J [

r
"* ' ' * - * ' , Í.Í
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Una de las primeras reuniones de los representantes del pueblo vasco—Ajuriaguerra, Echevarría y Txiki Benegas— para negociar el Estatuto; ^
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dad autónoma, conciertos
económicos y bilingüismo. .

LAS COMPETICIONES -
EXCLUSIVAS, '. •
DIFUMINADAS

En la segunda semana de de-
bates en la comisión, como
dice el' diputado socialista por
Guipúzcoa/José Antonio Ma-
turana, Suárez comprendió
que había que llegar á unos
acuerdos y tomó él mismo las
riendas de la negociación con
el PNV, y particularmente con
Garaikoetxea. Esto dio lugar a
que la comisión aprobara sólo
textos previamente elaborados
por la Moncloa.

Los primeros artículos a losy

que la ponencia dio su voto
afirmativo, aparte del título se-
gundo (artículos del 24 al 39),
que reguló la estructura orgá-
nica de la futura comunidad
autónoma vasca (parlamento,
gobierno, tribunales, etc.), som-
bre los que no existieron dis-
crepancias aparcadas, que por
fin se aprobarían en la sesión
del lunes 16, tales como los
temas de las fundaciones y
asociaciones docentes, patri-
monio histórico-artístico, ar-
chivos, bibliotecas, y museos.

urbanismo y vivienda, ferroca-
rriles, obras públicas, etc.

FUERTES REPAROS
SOCIALISTAS AL TEXTO
SOBRE CONCIERTOS

En general, el texto aprobado,
que no difiere en exceso del
texto del Estatuto, no ha gus-

-.tado demasiado a la izquierda
porque —como nos aclara Vir-
gilio Zapatero—, consideran
que se ha hecho un uso abusi- •
vo de las fórmulas de remisión
al artículo 149 de la Constitu-
ción que regula las competen-
cias exclusivas del Estado y
otras coletillas similares/ con
las que se producen excesivas

. zonas de ambigüedad, en las
que no queda claro si la com-
petencia es exclusiva de la co-
munidad-autónoma o del Esta-
do. -

Por lo que se refiere al texto
aprobado referente al título
tercero del Estatuto (Hacien-
da y Patrimonio, artículos 40 al
45), la fórmula no ha satisfe-
cho a los socialistas y otras
fuerzas de la izquierda aparte;,
como aclara Zapatero, qué el
texto, técnicamente conside-
rado tiene una redacción bas-
tante defectuosa. A nosotros
nos parece muy grave —nos
dice Benegas—, y hemos
mantenido un voto particular
en este sentido; que a !a hora

, de regular la tributación en
Euzkadi, que fundamental-
mente está basada en el siste-
ma histórico de los "concier-
tos económicos", lo que nos
parece muy bien, y que se
haya obviado la referencia al
fondo de. compensación inter-
territorial que establece el artí-
culo 148 de la constitución.
Aparte de las razones políticas
profundas que obligan a hacer
mención del fondo de este Es-
tatuto para evitar recelos y
suspicacias que, esto puede
generar en otras nacionalida-
des y regiones (en esté aspec-
to no debe olvidarse que una
de las razones de la retirada del
representante del PSA ha sido
este tema), el que en el estatu-
to del País Vasco nose men-
cione expresamente que la co-
munidad autónoma vasca con-
tribuirá en la medida de sus
recursos a dicho fondo, para
nosotros los socialistas, como
socialistas, nos resulta grave e
inaceptable.

LA REGULACIÓN DEL
BILINGÜISMO Y LA TVE,
OTROS TEMAS QUE NO
GUSTAN A LOS
SOCIALISTAS

Otro de los temas, conflicti-
vos para los socialistas del es-
tatuto ha sido el referido a la
lengua, o mejor al bilingüismo

(artículo 6) "Nosotros —dijo
Benegas— hemos defendido .
la redacción del estatuto de
Gernika , porque la actual re-
dacción nos parece desde un
punto de vista técnico bastan-
te incorrecta, ya que se ha
sustituido la expresión "el Par- .
lamento Vasco, regulará él uso
de ambas lenguas" (es decir,
el eusl<era y el castellano), por
la expresión "institución co-
mún"".

Igualmente un tema que di-.
vidió a los miembros de la po-

, nencia fue la regulación de los
medios de comunicación del
País Vasco y en especial de la
TVE (artículo 19), porque la '
nueva redacción que se discu-
tía disminuía demasiadas posi-
bilidades para tener una autén-
tica participación en la TV del
Estado y puede abrir la vía de
ía privatización de la TV en el
País Vasco! Nosotros defendi-
mos, junto con EE, el derecho

»de la comunidad autónoma
vasca de poseer su propia tele-
visión pública y sus propios
medios de comunicación, pero
siempre que sean de la titulari-
dad de la propia comunidad,
es decir, de las instituciones
del País Vasco, y que no obra
por esta vía la privatización de
la TV en el país vasco".

JOSÉ NEVADO
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Ángel Barrajó, representante en Europa del FSLN de Nicaragua

Llegó por fin la hora del
triunfo. A Nicaragua lle-
gó al fin la "Paz". Atrás
quedan largos y penosos
meses de luché, miserias,
hambre, odios, sangre y
muertos, y una larga dic-
tadura. Casi treinta mil
muertos, la ruina econó-
mica del país, la destruc-
ción física de ciudades y
barrios enteros abrasa-
dos,, la paralización total
de la actividad producti-
va, la casi destrucción
moral de un pueblo y mi-
les de exiliados y emi-
grantes forzosos. Este ha
sido el precio, el alto pre-
cio pagado por Nicara-
gua, por su pueblo, para .
conseguir la libertad.

.' Al fin Somoza se fue. Se fue
con sus Íntimos —crueles como
él— a.vivir "su paz". De crucero.
De turismo. A visitar a sus eternos
amigos/—dictadores como él—.
Atrás quedan también para ellos
las torturas, la muerte, los leones,
las serpientes, el bunker, "su tra- '
bajo". "» -' _ • ., ' • *
' Y el pueblo feliz llora de alegría,

de rabia, de do\or, se limpia la
4 sangré," se tapa las heridas, y ente-
rrando a sus muertos, con la fuer-
za que ya sólo da la esperanza se
pone a trabajar.
,.' Una vez más en la lucha de los .
pueblos contra la tiranía, la^opre-,,
sión, en definitiva, el imperialismo,
la historia se repite.

Liegos el día de comenzar la
reconstrucción. De trabajar. Hay"
que dotar de techo y alimentos a'
centenares, de miles de nicara-
güenses reducidos a la indigencia
por los errores del somocismo. Es
necesario reiniciar la actividad
productiva en todos los sectores,
para contribuir a la recuperación
económica del país. Debe organi-
zarse ej regreso de los miles de
exiliados, procurando su reinser-
ción en el país' dotándoles de
puestos de trabajó, se tiene que
preparar y convocar un período
electoral del que saldrán represen-
tantes directos del pueblo y que .
deberán dotar al país de una nue-
,va Constitución, y poner en mar-
cha sus instituciones democráti-
cas. Urge la promoción de una
economía mixta que saque al país
de su total supeditación y someti-
miento a los1 capitales, extranje-
ros. . „ - .

Deberá estudiar y llevar a la *
práctica una política exterior de
no alineamiento que le asegure la
total independencia del país.

Toda esta tarea de recontruc-
ción deberá realizarla sin olvidar,
un instante las luchas y horrores
pasados, y estando alerta y vigi-
lante, creando los sistemas o insti-
tuciones de autodefensa que im-
pidan a corto ó largo plazo una
involución en su país y cualquier
asomo de contrarrevolución.

Para contestar a las preguntas
y cuestiones que más o menos
todos nos planteamos en este mo-

Algunos miembros de la Junta Revolucionaría de Nicaragua en el curso de una conferencia de prensa en San José, Costa Rica.

jnento sobre los planes y proyec-
tos dé la Junta y el FSLN de
Nicaragua nos hemos puesto en
contacto con Ángel Barrajó, máxi-
mo representante del FSLN en
Europa, quien amablemente ha
contestado a^nuestras preguntas.

P: ¿Cuáles son las primeras me-
didas de gobierno que ha tomado
la junta de Reconstrucción Nacio-
nal?. -

R: En estos momentos se está
iniciando un proceso de transfor-
mación interna del país, muy con-
cretamente en lo que respecta al
campo, sistema financiero y mejo-
ramiento en las condiciones de
vida tanto en el sector rural como
en el urbano. Otro problema muy
importante que se debe resolver
deforma inmediata es sin duda, el
relativo a la economía nacional;

P: ¿Podrías explicarnos en qué
consiste el programa económico
que se piensa desarrollar a corto y
medio plazo? ,

R: En resumen, el programa,
económico se basa en una inme-
diata reactivación de la economía
del país. Para ello, el primer pro-
blema que debemos resolver es,
sin duda, el del endeudamiento
exterior, que se cifra en estos mo-
mentos en' 1.300 millones de dóla-
res.. Esta deuda se piensa renego-
ciar, para lo cual se necesitarán los
correspondientes apoyos y-avales,
que se están buscando en estos
momentos.
NO A LA ALINEACIÓN

P: ¿En qué sectores se están
buscando?

R: Indudablemente, serán fuen-
tes que no estén comprometidas
en ninguno de los bloques para
que no quede condicionado el
proceso político del país.

En otro sentido, otro de los
aspectos más importantes del
programa económico irá muy diri-
gido a combatir a corto plazo la
inflación y el paro, que son otros
dos grandes problemas con que
se encuentra hoy Nicaragua. Para
ello se va a poner en marcTia un
plan de reactivación de la produc-
ción agrícola e industrial y una
nueva política monetaria y cam-
biaría. Esperamos que, con la
reactivación de nuestro comercio
exterior, para el que se ya a deter- \
minar también una nueva política,
podamos paliar en parte estos dos
grandes problemas. En este senti-

do se va a poner en'práctica una
nueva orientación de nuestro nue-

'" vo endeudamiento y una política
de financiación estudiada espe-
cialmente para que contribuya a
resolver la actual situación. •

De cualquier forma, anterior a
. cualquier programa el trabajo in-

mediato del gobierno se va a abo-
\ car a poner en práctica un plan de

emergencia destinado a entender
las necesidades primarias de la
población nicaragüense, especial-
mente en las cuestighes referentes

• A alimento y nutrición, salud, vf-
vienda y; servicios públicos como
energía, agua, transporte y comu-
nicaciones.

En estos momentos hay en Ni-
caragua miles de familias que ca-
recen de las más elementales con-
diciones de supervivencia. Es sin
duda este pueblo el que necesita

„ hoy una mayor atención por parte
del gobierno.

LA TERCERA VIA
ECONÓMICA

P: ¿Puedes aclararnos cuál ha
dé ser el sistema económico que
se piensa implantar eri Nicaragua?

R: El proyecto económico para
mi país se orientaráhacia un siste-
ma de economía mixta con tres
vías: un sector de inversión priva-
do, otro sector de inversión social
y estatal, y una tercera vía que

• consistirá en la inversión conjunta
' de estos dos sectores.

P: ¿Ha sido elaborado algún
plan de reabsorción de ios exilia-
dos nicaragüenses?

R: Exactamente un plan, no
existe. La Junta Ha hecho un lla-
mamiento a todos los nicaragüen-.
ses residentes en el exterior para
que, volviendo a nuestro país,
contribuyan al proceso do recons-
trucción nacional con su esfuerzo.
Indudablemente el retorno de las
decenas de miles de exiliados pue-
de crear algún pequeño problema •
de ubicación. No obstante, te-
niendo en cuenta el carácter hu-
manitario y solidario del pueblo'de
Nicaragua, este problema quedará,
resuelto al ser acogidas, en casas
de amigos, familiares, vecinos y
conocidos, aquellas personas ca-
rentes dé habitación, hasta que se '
resuelva el problema de forma
más estable.

EL FSLN EN LA JUNTA
P: Dentro de la Junta de Re-

construcción Nacional ¿cuál es el
papel asignado al FSLN?

1 ^ R: El FSLN está en la Junta de
reconstrucción Nacional con un
espíritu de franca colaboración"
con las otras fuerzas representa-
das en ella. Ya. es sabido que el
FSLN cuenta con un representan-
te en dicha Junta.
, P: Finalizada la guerra, ¿cuál es

el papel que está desarrollando
hoy el FSLN? . . . ¿ '

R: Eminentemente, y puesto
que el FSLN es una Organización
armada, una de sus principales
tareas hoy consiste en el manteni-
miento del orden público en el

;país, no obstante esté colaboran-
do de forma muy efectiva en la
administración y organización in-
terna de Nicaragua.

P: El FSLN, ¿piensa consolidar-
se como Partido político y presen-
tar un programa de gobierno pro-,
pió en las próximas elecciones, o
se reserva otro papel en el futuro
próximo de Nicaragua?

PARTIDO SANDINISTA
R: Efectivamente, el FSLN ha

iniciado ya los trámites para cons-
tituirse en el Partido Sandinista.
Como ustedes saben el FSLN se
formó a partir de diversos grupos
políticos; algunos de los cuales ya
estaban constituidos como parti-
dos. Es previsible que la mayor
parte de las personas que compo-;
nían estos grupos y partidos los
abandonen para pasar a ser mili-
tantes del Partido Sandinista. In-
dudablemente, este Partido elabo- .
rara sus propios programas.de go-
bierno.y no tendrá ningún proble-
ma en presentar candidatos a las
elecciones.

En cuanto a la segunda parte de
la pregunta, el FSLN, por su ca-
rácter de Organización armada,
aspira a ser el eje vertebrador del
nuevo Ejército Nicaragüense, en
el que serán admitidos todos
aquellos soldados de la ex Guardia
Nacional que acepten .nuestros
postulados.

NO A LA MADRE PATRIA"
P: ¿Cuál cree que puede ser el

papel a jugar por España en la
reconstrucción de Nicaragua?

R: De momento 1a actüación.del
gobierno español, y no tenemos

que engañarnos, ha sido fustrado-
ra; y no lo decimos con espíritu de
venganza, sino que creemos que
hay que hablar claro para mejor
entendernos. Es indudable que
España puede jugar un papel cía-,
ve en el contexto de América Lati-
na, a pesar de que ni el gobierno
ni los partidos de izquierdas tienen
una política adecuada; opino" que
padecen una miopía enorme res-
pecto a la situación real de nues-

. tro continente.

- No creemos, evidentemente, en
el concepto fascista y paternalista
de "Madre Patria!', sino que pen-
samos que hayque establecer re-
laciones cordiales y en un plano
de igualdad.

P: ¿Qué incidencia espera pue-
da tener en la lucha tercermundis-
ta la victoria conseguida por el
FSLN en Nicaragua?

FUTURO ESPERAIMZADOR
R: Para los pueblos oprimidos

del Tercer Mundo, la victoria nica-
ragüense es, desde una perspecti-
va moral y psicológica, un gran
impulso; naturalmente más en
América del Sur. También tendrá
otras repercusiones en el plano
internacional, puesto que posible-
mente la política exterior de los
EE.UU. va a cambiar.

P: ¿Cuál es el modelo de Partido
que pretende desarrollar el FSLN?

R: En principio, como decía an-
tes, no nos alinearemos en ningún
bloque político-económico, pues-
to que el FSLN nació de las clases
campesina y obrera, y por lo^anto
se orientará siempre a defender
los intereses de estas clases.

En otras palabras, nuestro mo-
delo político seguirá un concepto
del marxismo-leninismo propio de
los países del Tercer, Mundo, es
decir, que no hay otro camino en.
cuanto a la tom.a del poder que el
que hemos elegido.
• EE.UU., sin lugar a dudas, pue-
de perder una importante cuña de
penetración en América Latina,
después de la victoria del FSLN en
Nicaragua. Esperemos que, como
dice Ángel Barrajó, esto sirva para;
cambiar o modificar su política
exterior en esta zona geográfica
de nuestro mundo, después de
una seria reflexión. -.

BETTYBUSTANANTE
CARLESTERUEL



6 L'OPINIO SOCIALISTA INTERNACIONAL
Estats Units i la crisi del petroli

Els perills d'una recessió
económica mundial es precisen

Les enérgiques mesures anunciados peí president
deis Estats Units Jimmy Cárter per restringir el
consum de petroli s'expliquen, albora, per la crisi
energética mundial i per ragravació de la crisi econó-
m i c a . ' . " * • - •

El diumenge 15 de juliol, Cárter
anuncia ais nord-americans que
els caldria reduir severament el
consum de petroli per tal d'evitar
un creixement esferéídor de les
importacions d'or negre. La factu-
ra petrolera és cada any mes ele-,
vada degut a la disbauxa de petro-
li que fan els nord-americans. La
maquina de ferbitllets no para de
fabricar milers de.milions de do-
lars, amb la depreciado conse-
güent de la moneda, mentre que

. la inflació creix sense parar. Cap
país, per fort que siguí, no pot
suportar una sangonera d'aquesta

. m e n a . -..-,: ••• '-,-:- , • • •

Cárter, abans que siguí massa
tard per evitar una dévalláda eco-

l nómíca, ha preferit anunciar for-
hes mesures restrictives i ha dé-
• manat ais seus conciudatans que
,:.es preparessin per a un llarg perío-.
! de d'austeritat.Amb aqüestes de-
claracionsr el president deis Estats.
Units ha seguit el camí assenyalat

j a per altres dirigents estáis
:d'Eurbpa Occidental. En el cas,
deis Estats Units, la gravetaf del.
problema resideix en e l fet que
representen, solament, el sis per
cent de la poblado mundial, men-
tre quecónsumeixen el 30 per
cent de l'enérgia produTda en el

món-. En part, és cert, grácies a
¡mportants recursos propis, pero
també grácies a les cada cop mes.
voluminoses importacions de pe-
troli. S'han donat af respecte xi-

r fres impressionants. \
\ El 1977 les importancíons de

petrolí d'Estats Units pujaren a
, 425 milions de tonelades, o siguí el

Í doble de 1970, ¡ es preveía que,
amb aquest ritme de creixement,
les importacions dintre de deu
anys arriba ríen, almenys, a 630
mílions de tonelades, mentre que
els preus haurien pujat consídera-
blement. Qui pot aguantar una
pressió similar?,

Davant d'aquesta situado,»Cár-
ter ha anunciar una reducció pro-
gressiva de les importacions fins a
ceduir-les, el 1990, a la meítat de

" les de 1977. S'intensificaran així
mateix lesenergies para|-leles,.in-

. plosa la nuclear. /
En realitat, una bona part de les

dites mesures foren anunciades el
mes passat en una reunió deis set
grans del.capítalisme celebrada a

» Tokio. A que es deu, dones, tot
: l'enrenou provocat per les mesu-

res que Cárter proposa al seu
país? Molts observadora h¡ veuen
una maniobra hábil per tal de. re-'
conquerir una popularitat que dar-

rerament havia baixat a nivells de
desastre. , V -

, ; Hi ha, evidentment, una gran
part de veritat en aquesta afirma-
ció. Dintre de 16 mesos es cele-
bren les noves eleccions presideñ-
cials en els Estats Units i els f uturs
candidats -Cárter sembla que es
presentará de nou- utilitzen tots

El Parlamento Europeo y
la Europa conservadora
. Des'pués de 28 años de laboriosa gestación, la

comuniad europea cuenta, desde junio pasado,
con un Parlamento elegido por sufragio universal
directo. El camino recorrido ha sido largo. Tan
largo que muchas esperanzas iniciales quedaron
defraudadas. El hecho real es qué hoy la perspec-
tiva de la unidad europea no tiene, entre la
opinión, el impacto que tenía años atrás. Una.
buena prueba de ello es el elevado número de
abstenciones registradas en la mayoría de los
nueve países que eligieron los diputados al Parla-
mento europeo. \

El primer organismo comunitario, la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA),^
creó en París en 1951. Después de un período de
euforia y cuando la idea de unidad europea
parecía condenada al fracaso, se instituyó el trata-

. do del Mercado Común, olmas conocido, llama-
do corrientemente tratado de Roma. Con dicho
tratado se crearon nuevos organismos, entre
otros el Parlamento que reside en Estrasburgo y
elegido por segundo grado, es decir, con diputa-
dos designados por los, parlamentos de cada uno
de los nueve países de la comunidad. Se han
necesitado nada menos que 20 años para que la
población pudiese elegir directamente sus dipu-
tados al parlamento de Estrasburgo.

En 20 años, repetimos, la imagen de marca de
Europa se ha deteriorado. Para una gran parte
de la población, lo que fue una gran esperanza se
ha convertido en la Europa de los mercaderes y de

los teenócratas. No se siente interpretada. Sólo
una fuerte corriente socialista que encarnase las
aspiraciones —nuevo modelo de supranacionalí-
dad, regionalización á fondo, nuevo tipo de creci-
miento económico, estructuras políticas, econó-
micas y sociales más democráticas —podría apor-
tar perspectivas diferentes que entusiasmasen a
las poblaciones y especialmente a la juventud,
sacándolas de su escepticismo actual. Desgracia-
damente, no es ésta la perspectiva actual, al
parecer. Por razones que nc cabe analizar aquí, el
socialismo ha perdido, en conjunto, influencia
en Europa estos últimos tiempos. Hace tan sólo
un par de años se creía qué el Parlamento euro-
peo podía estar dominado por los socialistas, pero
no es así, AI mismo tiempo, el comunismo, "Eu-
ro" o no, ha quedado encallado o incluso retroce-
de, como en Italia, sin que sus políticas inspiren
tampoco confianza a la juventud.

Los primeros pasos del Parlamento Europeo, en
el que dominan las corrientes conservadoras/ no
parecen ni mucho menos los más adecuados para
abrir nuevos horizontes a la juventud y a los
trabajadores. El peso del conservadurismo és
demasiado fuerte. Ante un panorama tan poco
atractivo, no hay duda alguna sobré la necesidad
de revigorizar la idea, otrora tan corriente, de una
Europa socialista. La única qué, realmente, puede
despertar nuevas esperanzas entre una juventud y
unas poblaciones indiferentes ante una Europa
que no es Ja suya.

els mitjans propagandistas per
cóMocár-se en bona posició.

Pero no és menys cért qué les
mesures anunciades per Cárter i
les que ja comencen a aplicar-se
en diversos pa'i'sos d'Europa son la
conseqüéncia d'una situado eco-
nómica que es deteriora i quina
causa principal no és solament
l'encariment del petroli —evolu-
ció per altra part previsible -sino
altres elements inherents al tipus
de desenvolupament econdmic
capitalista actual. > ..:

* Cal recordar que ja abans del
darrer augment deis preus del pe-
troli anuhciats per la OPEP (Orga-
ñítzació deis Pai'sós Exportadors
de Petrolí) diversos organismes in-
ternacionaís, ¡nstitucions. bancá-

- ries i no pocs ecpnomistes adver-
tien contra els perills d'una nova
recessió económica i d;un creixe-
ment de la inflació en els pa'ísos
occidentals. Des de les pagines de
"L'OPINIO SOCIALISTA" se n'ha
parlat sovint. ,

PREVISIONS PESSIMISTES
En aquest séntit, es també ¡m-

portanf la darrera análisi, publica-
da el 18 de juliol, de I'OCDE (Orga-
nització de Cooperació i Desenvo-
lupament Económíc) que agrupa
els 24 paj'sos capítalistes mes
avangats, entre ells Espanya. Les
perspectives assenyalades per
I'OCDE per ais dotze mesos pro-
pers son particularment pessimis-
tes. La coneguda organització in-
ternacional opina que la responsa-
bilítat principal de Tagreujament
de la crisi recau sobre la puja de-la
preus del petrolí. Les despeses peí
petroli, diuen els seus experts, fre-
naran el creixement económic de
tot el mdn, particularment en els
Estats Units, onélcreíxementserá
prácticament de zero. La baíxa del
ritme económíc provocará un
augment de dos milions d'obrers
sense treball. Els parats forgosos,

díns deis 24'paVsos de I'OCDE,
arribaran al total impressionant de
19 milions. Al mateix temps, 'ia
inflació s'accelerará, en tots els
pa'ísos, ádhuc a Alemanya Fede-
ral. Ais Estats Units; meca del
capitalisme, la inflacció ja se sitúa
ara al voltant d'un 14 per cent
anual. - •

Altres organismes ecónómics,
com la Cambra de Comerc de
París, creuen que 1980 será un
any molt dolent per a l'economia ¡
les apreciacions similars son ara el
pa de cada día.

Es difícil precisar fins a quin
punt les d¡tes prediccions son to-
talment sinceres ; o s'exageren
conscientment per imposar nous
sacrificis ais treballadors. Pero;
exagerada o no, la crisi económica
és una realitat. El panorama eco-
nómic i monetarí per ais mesos i
els anys propers és mes aviat ne-
gre: El que cal evitar és qué els
treballadors i els sectors mes mo-
destos de la poblado siguin els
prímers en pagar les conseqüéh-
cies de les imprevisions deis diri-
gents capitalistes.

De fet es va esteneht per arreu
d'Europa el criteri que ens trobem
davant ('alternativa de dos tipus
de creixement económíc i ádhuc,
de cívílització. Un tipus és el siste-
ma que hem viscut fins ara i que
encara viví m i que fa aigües per
tot arreu. L'altre només pot sortir
d'una concepció socialista de la
societat que defensi un creixe-
ment mes huma, un altre tipus de
relacions económiques amb totes
les implicacions polítiques i les
profundes reformes democrátí-
ques que la dita concepció com-
porta. Mes val pensar-hi seriósa-
ment abans que tinguem l'aigua
al cotí. Sobretot a Catalun7

ya, ón la forga socialista es tant
¡mportant.

C. ROSA
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A /'esquerra Francesc Luna, i a la dreta Rafael Folck. , foto: TOMI

Venda de la SEAT

" Ara, fá\dos<ánysyqú&Jar Unió General-e/eTreba/la-
dorsdescobríque /'empresa SEAT no marxava com
hauria de marxar, i, lógicameni, la central sindical
d'inspiració socialista va encetar un estudi porme-.
norítzat de les deficiencies.de /'empresa, e/s motius
que l'havien condu'ída a aquesta situado i, natural"
ment, les sortides que pogués tenir.\ , .:

• „estat la de l'lnstitut Nacional d'ln-.
dústria. Aquesta empresa hauria
hagut de realitzar las inversions
necessáries per al desenvolupa-
ment de les tecnotogies necessá-
ries fa vuit o deu anys, i ara hauria

> estat massa tard. —La SEAT per-
tany practicámeht, des cr'ara, a
la FIAT, Per que la UGT ha donat
suport a la venda de l'empresa a
aquesta empresa? Quin ha' estat el
procés que s'ha seguit? Quins han
estat els motius que us han dut ais
durs enfrontaments amb CCOO?.

FOLCK: La direcció de l'empre-
sa, de sempre» ha estat bipolarit-
zada, no per diferencies professio-
nals sino personáis. En conéixer la
delicada situació de l'empresa,
aquesta bipolarització fou evident.
Donat que era inevitable la yenda
a una multinacional del cotxe i
que hi havia dues empreses inte-
ressades, només calía analitzar qui-
na de les dues oferia mes avantat-
ges per ais trebaíladors i la SEAT
en general. Lesempresses interes-
sades en comprar eren lá Volsks-
wagen i ta Fiat; el Sr. Ántoñanzas
president de l'empresa, i, nosal-
tres, la UGT, des d'un principi vam
defensar la venda a la Fiat, perqué
la tecnología que se.mpre havia'
utilitzatla SEAT era la.d'aquesta
empresa italiana, que a mes ga-
rantía que no acomiadarien ningú,
cosa que els alemanys no feien.

LUNA^Una altra dada impor-.
tant a teñir en compte és que la,
Fiat, que l'any 77 tenia el 34% de

. la SEAT,.s'ha comproinés a teñir
el 80% l'any 81. . '

CCOO. DIVIDIDES .
4 • FOLCK: El bándol rival del pre-

sident de.,la'SEAT suportava la
venda a la-Wolkswagen;aquests

v rebien elsúport, també, de part de
CCOO.; tot i que l'empresa ale-
manya havia manifestat que hau-
rien d'acomíadar uns sis.mil treba-
íladors..
• LUNA: Aquest fets han produít

els enfrontaments que esmenta-

•f̂  Nosaltres, per a fer mes viu el
tema, herñ volgut parlar amb els
companys Rafael Folck i Francesc
Luna, ambdós del Comité d'Em-
presa de SEAT, i tots dos afiliats a
la UGT. . ' • -

En aquest moments, dos anys
després de descobrir l'impasse en
qué es trobava la SEAT, aquesta
empresa és noticia perqué s'está
iniciant la reconstrucció, o millor
construcció, del que ha de ser una
industria, i, per tant, es garantei-
xéhja totalitat deis trenta-dos mil -
llocs de treball que té, en l'actuali-
tat, l'esmentada empresa.

—Quina mena d'empresa era la
SEAT fins ara? Com va ser que
Túnica empresa que ha fabricat
automóbils a España durant tot
l'inici de l'era del cotxe ara es
traba sense possibilitats, és a dir, -
com ha esdevigut una empresa
morta?

FOLCK: La SEAT és él clássic
producte grandilóqüent del régim"
franquista, del feixisme; sense in-
frastructures técniques ni d'in-
vestigació. Fou ia clássicaempre-
sa dedicada a la construcció
d'autos, sense preocupar-se de
com havien de ser aquest vehicles
demá passat. La realitat és queja
SEAT, aleshores, no. tenia cap
mena de competencia i, per tant,
sense. un nivell qualitatiu massa
elévat, també venien tota la pro-
ducció. Pero en un determinat
moment, es coméncen a fabricar
cotxes.a l'interior, comenca la
competencia, ¡ la SEAT comenca
la Marga caiguda.

LA SEAT NO ERA
COMPETITIVA . r ; . ; .
- LUNA:' La ; UGT, en veure
aquesta situació,. va j conclpure
que l'empresa. no tenia mes que
una sortida: la racionalització: i
aquesta racionalització no arriba-
ría si no esdevenía propietat d'una
empresa multinacional ja que, en
realitat, la gestió deficíent havia

: .ves-amb. les CCOO. Dé fet es
%! tractaya ;ti'uná operado política.;
. 'Les Comissions havien controlát,.

v de-sempre, l'empresa, i quan la
UGT va descobrir la impossibilitat

• de continuítat de l'empresa, va
prendre ia iniciativa; va a ser un
cop important per a ells. Alesho-
res, les CCOO, per a intentar no

~ perdre la iniciativa, van havér
• d'optar per defensar l'altémativa

que els resta va, la de la Wolkswa-'
gen, tot i no essent convenient;

> així, dones, van afegir-se a l'oposir
ció a la Fiat, i aixó provoca una

. lieu dissidéncia al si de la central
- comunista, perqué uns quants es-
taven d'acord amb nosaltres: els
erurocomunistes, és a dir els mes
carrillfetes; d'altra banda, els mes
estalinistes^an muntar un frónt

- opositor, juntarhent amb les peti-
* tes centráis que actúen a ia SEAT,

emparant-se en un suposat movi-
ment "unitari"

FOLCK: A hores d'ara ja s'ha
demostrar que era possible la ven-'
da de l'empresa sense necessitat

- de prendre mesures contraríes ais
interessos deis trebaíladors, i per -.
tant la part de CCOO que s'havia

. oposat a la UGT ha perdut el seu
prestigi a nivell d'empresa.

. — Hi ha puntque,pot arribar a
* ser preocupant. Es cert que la

SEAT ara ja va bé, pero ¿i totes les
> empreses auxiliars? Qué será

d'elles? . . .
. LUNA: Normalment, les empre:

ses auxiliars están regides per
gent Migada ais consells d'admi-
nistració,. en aquesta cas , de
SEAT, i están caracteritzades a,
Espanya pei deficient nivell quali-
tatiu. Naturalment, en el punt en ,
qué ens trobem, nosaltres intenta-
rem de fer entendre ais empresaris
que. o no fan bé o no se'ls
contactará; aixó mateix hóm no
dirá ais trebaíladors, per tal de
pressionar llurs empresaris. En
aquest sentit, la secció sindical
d'UGT de SEAT s'ha tfosat en
contacte amb la^ Federado del ,
Metali per-a,.després d'analítzar
els distints provefdors, estudiar un
pía de negociació-pressió per a
cada empresa. Cal dir, a mes, que
si el nivell qualitatiu es suficient
els obrirem mercats, els italians
preferentrrient.

ERNEST BLANCH

Sindicatos y
Socialismo

por Josep Font
/ La relaciones entre los sindicatos y el socialismo han sido una cuestión

'. teórica de importancia y polémica en la historia del movimiento obrero. Va.
señalaba Rosa Lüxemburgo, en 1906, en el texto titulado "Huelga de
masas, partido y sindicatos": "Las primeras y débiles,tentativas de prepa-
rar una acción de masas considerable (en Alemania) han revelado ya una
dificultad importante: la decisión, la separación completa entre las dos or-..
ganizaciones del movimiento obrero: Partido socialista y los sindicatos", y
añadía que era fundamental la participación conjunta de ambas organiza-
ciones.para lograr acciones de masas con una perspectiva importante.

El papel que deben desempeñar los sindicatos, la función del Partido
Socialista y la. relación entre ambos en la- perspectiva de la lucha por el
Socialismo.son preguntas fundamentales; sus respuestas van a iluminar

' puntos de importancia en el horizonte de la lucha contra el orden social
burgués y por la liberación de los trabajadores.
- En primer lugar, es importante señalar que la lucha de clases no puede

- entenderse parcialmente, sino como un todo global cuyo objeto es la libera-'
ción de los oprimidos; es decir, que la existencia de un partido socialista o
unos sindicatos no implica que haya dos luchas de los trabajadores, no
existe más que una sola lucha, la que-a la vez tiende a reducir la explota-
ción capitalista en la sociedad burguesa y a suprimir al mismo tiempo la
sociedad burguesa; lo qué existe son "dos caras de la lucha de clases: la
lucha sindical en relación a los intereses actuales de los trabajadores y la
lucha socialista como una lucha por los intereses futuros"; desde ese punto
de vista, "una acción de masas importante, si quiere convertirse en una
acción de lucha real y efectiva, debe ser integral, es decir, ha de ser política

*~ - y económica", han de participar en ella, como un todo, partido y sindicato.
Las tareas del Partido Socialista son de conjunto; ya que el socialismo

. representa a la clase obrera y los intereses de emancipación de su conjunto;
i los1 sindicatos tienen un papel determinado en el proceso gejierál de libe- '

jración de los trabajadores; tienen la tarea de luchar por los derechos mate-
> r í a l e s i n m e d i a t o s . • ' *• . > • ' . " » •'-' ". ' ••'• " > ' . • ' . • • • • . -"'-*•

La relación Partido Socialista-Sindicatos es, por tanto, la relación de una
parte con el todo, unidos dialécticamente, y no la relación de dos todos con
objetivos1 diferentes como han pretendido hacernos creer diversas corrien .̂
tes (y por diferentes motivaciones) dentro del movimiento obrero. .

El Partido Socialista debe ser el punto de encuentro tanto, de la lucha .
y parlamentaria como de la lucha sindical, en una lucha dé clases orientada
- a la destrucción del orden social burgués; es decir,-eI partido' de.be combi-'

nar ambas acciones en el horizonte de su tarea, la lucha por la consecuen- !

cia del Socialismo.. . . . : ' . / - .
. '' "La teoría de la igualdad de derechos entre los sindicatos y el partido

socialista no es una simple teoría menospreciable, una pora confusión; es
una expresión de lá tendencia bien conocida del ala oportunista del Soda»
llsmo, que quiere reducir de hecho la lucha política de la dase obrera a la
lacha parlamentaria y transformar la socialdemocracia, de un partido
proletario revolucionario en un partido reformista y peqoefio-borgoés. A ,
esto conduciría si el socialismo Aceptara la teoría de la "igualdad de
derechos" y, tácitamente, la transformación desde hace tiempo bascada
por los representantes del ala oportunista"; en este brillante razonamiento
Rosa Lüxemburgo nos desenmascara las segundas intenciones de esa
famosa teoría y nos hace ver que el objetivo que persiguen estos oportu-
nistas, en última instancia, es el abandono de la lucha consecuente por el
socialismo, la transformación del Partido Socialista en un partido sin refe-

' rencia en la clase obrera, en un partido que» en vez de defender los intere-
ses de los trabajadores, se dedicara a gestionar para la burguesía la
sociedad capitalista: - / • '

Es evidente la conclusión de que los sindicatos han de ser una parte del
todo socialista; y esta relación teoórica encuentra su.expresión en la
realidad, en la práctica viva; esta relación se manifiesta fundamentalmen-
te en tres sentidos:

1.—Los sindicatos son un producto directo del Partido Socialista, de la
estrategia socialista de transformación de la sociedad, de liberación de los
oprimidos. Es el papel del Partido Socialista trabajar po& engrande-
cimiento de los sindicatos, por su potenciación, también le corresponde la
tarea de aportar al sindicato cuadros dirigentes y los militantes más activos
de su organización. - '

2.—Los sindicatos son, además, un producto directo dei socialismo, en el
sentido de que la teoría socialista constituye el alma de la práctica sindi-
cal. "Los sindicatos (socialistas) deben su superioridad sobre.todos los
grupos sindicales burgueses y confesionales (amarillos) a la concepción de
la lucha de clases; sus éxitos materiales, su potencia,, son el resultado de
que su práctica está iluminada por la teoría del socialismo científico y

* elevada de este modo por encima de las mezquindades de un empirismo -
estrecho. La fuerza de los sindicatos alemanes, de su "política práctica",

' reside en el conocimiento de las profundas causas sociales y económicas
- del orden capitalista". - • -

3.—En fin, por último, los sindicatos son también directamente en su
.-fuerza numérica un producto del movimiento socialista y de la propa-

ganda socialista; "para el obrero que pertenece a la masa proletaria, si
, tiene convicciones socialistas, el problema se resuelve por si mismo; se

adhiere a"su sindicato. »Y, en efecto, no puede satisfacer los intereses
inmediatos de la lucha económica más que perteneciendo a su organiza-
ción sindical". De éstos, una minoría politizada y consciente de los proble-
mas socialistas hará la doble militancia en partido y sindicato, el resto ejer- v
cerán sus convicciones socialistas, aunque no pertenezcan a la organiza- .
ción de un partido, a través de su voto en las elecciones, asistiendo-a
reuniones políticas socialistas, siguiendo la prensa y la propaganda del

-' partido socialista.- - . -
La conclusión fundamental que obtenemos és, por tanto, la necesidad, la

yiabilidad ¡y la coherencia del movimiento obrero sindical y socialista,
absolutamente fundamental para poder afrontar la transformación radicalx

de la sociedad, la destrucción del orden social burgués en la perspectiva de
la sociedad socialista, en lá perspectiva de la liberación de le? trabajadores
y de todos los oprimidos. Un partido socialista y unos sindicatos plenamen-
te unidos en una teoría y en una práctica socialista y decididos a afrontar la
lucha van a ser la garantía de esa lucha, la garantía de un camino firme
en dirección al socialismo.
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La situación no admite más componendas ni pa-
ños calientes, hace tiempo que tenían que haberse
emprendido unas acciones decididas, encaminadas a
paliar la gravísima situación en que se encuentra
sumido el país. Las cifras oficiosas, casi con toda
seguridad las más fiables, hablan de un millón y
medio de parados que tienden a aumentar rapidísi-
mamente, pero para que no se nos tilde de demago-
gos y manipuladores nos atendremos estrictamente.
a las cifras oficiales facilitadas por el gobierno, con
fecha de 30 de Abril de este año.

-Dicen, oficialmente, que en este
país existen 1.006.209 ciudadanos
en paro, lo que representa un 7,6%
de la población activa; unas cifras
oficiosas cifraban ese porcentaje,
en diciembre pasado, en el 8,2%.

Este importante porcentaje supo-
ne que desde el 31 de diciembre el
número de parados se ha incremen-
tado en 98.749, lo que a su vez
supone un aumento del 27,7%, con
respecto al mes de abril del año
pasado.

De estos casi cien mil nuevos
parados, un 28,56% pasan a engro-
sar la fatídica cifra, sin haber traba-,
jado anteriormente, lo cual, dicho
en cifras, supone 38.506 ciudada-
nos. El sector que mayormente se
ve afectado por el paro es el de la
construcción, que supone el 9,3%,
y las ciudades que más sufren el
problema son Sevilla; con ún18,1%
sobre la población activa, y Málaga,
con un 17,4%.

EL INSUFICIENTE SEGURO

Pero si graves son estas cifras,
aún más grave es el hecho de que el
seguro de desempleo no abarque a
todos los que se encuentran sin-
medio fijo de subsistencia. N

En este momento, y siempre con
cifras oficiales suministradas por los
gubernamentales, sólo 490.479 ciu-
dadanos percibían en su totalidad el
seguro de desempleo, con un im-
porte medio de-21.749 pesetas, cifra
por otra parte no muy decorosa.
Junto a estos "privilegiados" se
encontraban un total de 58.191 ciu-
dadanos que lo cobraban parcial-
mente, con lo que, a poco, que se
sepa sumar, se verá que sólo el
50% de los parados perciben algún
dinero por encontrarse en esta con-
tingencia, y si ya nos atenemos a
cifras más reales que daba al princi-
pio de estas líneas, 1.500.000, se
verá que sólo una tercera parte
cobra alguna cantidad.

Cuatro hechos concretos nos
arrancarán un poco de la aterradora
frialdad de las cifras. Uno, que cer-
ca de un 60% de los parados tienen
una edad inferior a los 25 años y
que la mayoría de ellos deben en-
contrar todavía su primer empleo.
Dos, que, según las cifras oficiales,
el paro femenino está experimen-.
tando un aumento superior aj'mas-

. cülino. Tres, que el sector con ma-
yor índice de paro es el de la cons-
trucción, y cuatro, que las zonas
más deprimidas por el problema, no-

se olvide que es una necesidad de
supervivencia del sistema, son An-
dalucía y Extremadura.

EL PROYECTO SOCIALISTA

Para hacer frente a todo lo ex-
puesto más arriba, no precisamente
a estas cifras, sino al problema en
sentido amplio, el PSOE presentó
en la anterior legislatura un proyec-
to de ley contra el paro que, en su
día, levantó una amplia polémica.
La ley que, debe recordarse, ante la
sorpresa de todos pasó el gran ta-
miz de la. votación en el plenario,
por lo que debía ser tenida én cuen-
ta, ha estado congelada hasta hace
pocos días, en que por fin ha pasa-
do por la Ponencia, que durante
tres horas se limitó, como ya es
preceptivo, a ordenar y asumir las
enmiendas que cada grupo parla-
mentario presentaba al proyectó.

todas estas enmiendas pasan lue-
go a la Comisión de Trabajo donde,
caso de. ser asumidas de nuevo por
los distintos grupos, se pasa a la
discusión y votación del texto, con
el resultado que muy presumible-
mente se dará y que por otra parte
resulta paradójico que sea final-
mente un proyecto elaborado por la
derecha, UCD, CD y CDC, el que
pase a la discusión y votación en el .
plenario, mientras que del primitivo

proyecto socialista sólo se conserve
el articulado que a la derecha le
parezca menos conflictivo. Y esto
es así porque en la Comisión el
partido del gobierno, aunado con
los otros grupos de derecha, es
mayoría absoluta, y porque ya se
prevé, a tenor de las enmiendas
presentadas, una fuerte disputa; así
por ejemplo, UCD presenta una a la

totalidad, que ya se supone por
dónde va, CD presentad parciales,
mientras que la Minoría Catalana,
los chicos de la sucursal, presentan
17. . . . "

LA BARRERA DEL DINERO

Como me decía uno de los-miem-
bros de la Comisión, Luis Fuertes, el

U, G. T. busca soluciones

Seguros insuficientes y que terminan pronto

. otro compañero socialista en la mis-
* ma era Ciríaco de Vicente, ahora
' no nos va a quedar otro remedio
que estrellarnos contra el muro de
la derecha, lo qué Felipe definió tan
bien con "La barrera del dinero", y
encima, continuaba Luis, ahora pa-
saremos como los malos de la pelí-
cula. Por cierto que el grupo Socia-
listes de Catalunya presentó tres
enmiendas mejóradoras del proyec-
to y le fueron aceptadas dos, no así
la tercera, que pretendía enmendar
una disposición transitoria en la que
debía decirse que/al cabo de uñ
cierto tiempo de la entrada en vigor
de la ley, ésta pasa' a depender de
los órganos autonómicos. Como es
lógico pensar, con una ley que esta-
blece la distribución.del dinero del
desempleo, una justa distribución,
diría yo, la derecha no.quiere ni oír
hablar de traspasos a entes autóno-
mos y menos cuando lá Conserjería
de Trabajo, que es a la que irían'
destinados los fondos, se encuentra
.ocupada mayoritariamente por so-
cialistas, v .' v .

_' Pero, ¿qué es y qué pretende ja
tan comentada ley?. - v

; La ley, en pocas palabras, preten-
de que el seguro de desempleo, y
"por extensión la protección en ge-:
neral, sea abordada desde una nue-
va perspectiva, perspectiva quepa-,
sa necesariamente por una exten-
sión personal, de la protección,
aumentando de ese modo la efica-
cia, ya que no debemos olvidar que,
según las cifras que veíamos más
arriba, sólo un 50% recibe el subsi-

dio. ¿Por qué esta 'desprotección?.
Fundamentalmente por tres causas:
la exigencia de.un empleo previo, la
no prestación del desempleo en
ciertos sectores, como el agrario y,
finalmente, una serie ,de requisitos
técnicos, como por ejemplo la invo-

luntariedad en la causa del desem-
pleo, el agotamiento temporal de la
percepción de la protección, etc.

Frente a todo ello, la ley Socialis-
ta contra el Paro pretende la conse-
cución de tres ̂ grandes objetivos,

¡¡.dependientemente del firme pro-
pósito de fomentar el empleo. *

AMPLIAR LA PROTECCIÓN
Tales objetivos son tres: a) Am-

pliar la protección, en un claro crite-
"" rio de universalización, creando pa-

ra ello dos tipos de prestaciones
' económicas, una de desempleo pa-

ra aquellos trabajadores que hayan
perdido su empleo, ampliando asi-
mismo este apartado a los trabaja-
dores excluidos por la vigente Ley

. de Seguridad Social, como los tra-
bajadores agrícolas por cuenta aje-
na, los trabajadores del mar, los
emigrantes retornados, los contra-
tados de la Administración, los
PNN, etc, etc, y otra de paro para
quienes, encontrándose en esa si-
tuación y por el hecho de no haber
trabajado aqteriormente y por tanto
no haber cotizado a la Seguridad

- Social, no tieneri derecho a la pro-
tección; tal sería el caso de los auto
nomos y los mayores de 16 y meno-
res de 25 años que, habiendo termi-
nado sus estudios intenten encon-

trar su nrimer trabajo.
Asimismo y con el mismo criterio
de universalización de la prote-
cción, la ley establece .una mejor
delimitación del concepto técnico
del desempleo, voluntario, enten-
diendo que aquellos trabajadores

- que rescindieron el contrato laboral
por propia voluntad y, posterior-
mente no pudieron encontrar nue-
vo trabajo, deben pasar a percibir la
correspondiente protección, b) Ha-
cer frente a la presente situación
con una nueva filosofía política en

"la protección mediante un subsidio
económico, financiado íntegramen-
te con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, y al que ten-

. drían derecho quienes no disfruten

Sólo se invierte en lo seguro

de rentas de ningún tipo (autóno-
mos y jóvenes sin primer empleo),, y
quienes, aun estando incluidos en
la Seguridad Social, no hubieran
cubierto el mínimo de cotización de
seis meses en los dos últimos años.

La cuantía de este nivel básico
sería la del salarió mínimo y su plazo
de percepción tendría un tope de
dos años. .

Defendiendo la Ley contra el Paro

Un segundo nivel sería el profe-
sional, al que tendrían derecho to- .
dos los que estuvieran incluidos en
la Seguridad Social. La cuantía de
la percepción se moverá de acuerdó
a los ingresos y siempre referida a
dos niveles, uno mínimo, equivalen-
te al salario mínimo y. otro máximo,
el doble del mínimo. Y como tercer
y último criterio de la ley, un intento
de democratización, agilización y
racionalización de la gestión del de-
sempleo. Para ello, en la ley se
encomienda la gestión de todas las
prestaciones por paro a una única
entidad: El Instituto del Empleo.

UNA SOLA ENTIDAD
GESTORA

El fin de esta propuesta es muy
claro, conseguir que una sola enti-
dad gestora asumiera la colocación,
reconversión profesional, fomento
del empleo, pago directo de las
cotizacionec, etc, etc;

Este Instituto tendría un fúncio-
namiento perfectamente democrá-'
tico, democracia que se garantizaría
por la presencia en los órganos de
gobierno del lnstituto.de represen-
tantes de Sindicatos, Organizacio-
nes patronales y Administración
Pública.

Pero no basta con una buena
democratización para que el institu-
to funcione, al mismo tiempo debe
establecerse una gran red de Agen-
cias y Delegaciones con el fin de
garantizar plenamente la eficacia y
celeridad en la gestión y sobre todo
en el pago de las prestaciones, cele-
ridad que se verá incrementada si
en estas Delegaciones se incluye
una Oficina de Empleo que, con
una gran dosis de autonomía, haga
fluida la colocación, gestione los
programas de empleo y efectúe rá-
pidamente el pago de las prestacio-
nes. Naturalmente, en esta Oficina
se creará un Comité de Vigilancia, -
constituido por Sindicatos y Orga-
nizaciones Patronales que serán los
encargados de establecer el con-
trol.

Pero todos estos objetivos van a
ser; casi con toda seguridad, boico-
teados por la derecha, quien por
supuesto no está dispuesta a permi-
tir que las fuerzas populares esta-
blezcan un criterio justo y equitati-
vo en la distribución y gestión de
los fondos que deben corresponder
a los desempleados.

Por otra parte, es ciertamente .
lamentable que, quienes ahora cla-
man por una movilización por un
tema que será discutido en* sep-
tiembre, no se dignen abrir la boca
para avisar a los trabajadores del
peligro de seguir con la misma injus-
ta situación que arrastraban hasta
ahora. Quizás la razón haya que
buscarla en que la ley es socialista.
Hay cierto aire sectario y partidista
en todos los temas que impide ver
más allá de las propias narices.

JOSÉ MARÍA GARCÍA
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La Cooperació avui a Catalunya

eratíves:
solucions
éconómiques

"Cal impulsar un movíment cooperativista que, si
fos potencíat adequadament, sería una gran so/ució
económica per la vía mes democrática"; Així s'ex-
pressa Jesús Salvador, General Tecnia del Departa-
mentde Treballde la G en era 1 ita t referínt-se a la nova
ordenado del fet cooperatiu a Catalunya.

. Com hom recordara, les coope-.
ratives varen néixer, prácticament,
obrer i campero! com a societats .
obrer y camperol com a societats
de defensa front a l'hostilitat del
sistema capitalista. Ais nuclis in - ,
dustrials sorgiren les "Mutual i- ,-
ta ts " i les cooperatives de TCon-
sum':\ ál camp les. deC'Produq-j

Mes de cent foren incautadas per la CNS

1 Indiscutiblement, aquest sorgi-
ment cooperatiu ana evolucionant
i^desenvolupánt^se én altres
camps, ádhuc es van crear socie:

tatsmeramentciudatanesiamb la
participado de la petita burgesia.
Ja a partir del primer Govern de la
Generalitat, presidit per Francesc
Maciá, hom reconegué el fet coo-
peratiu i l'aboná donat que el coo-
perativisme era un sector econó-
mic molt important a la Catalunya
republicana, i anib l'avantatge
d'ésser controlat popularment.
L'any 1922 els cooperativistes ca-
talans s'afiliaren a I'Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI), el
1929 ho ferén a la.resta de l'Estat.

INCAUTADES PER LA CNS

. En acabat de la guerra civil, els
cooperativjstes 'de la ACI foren.
poscrits i els seus béns incautats
per la Central Nacional Sindicalis-
ta (CNSUA partir d'aleshores, les
cooperatives que foren respecta-
des, o les creades de npu, queda- .
ren subordinades a les direccions
de la CNS mitjangant la legislació
que s'elabora a l'efecte r, natural-v

ment, impedint l'afiliació a I'ACI
-separado que encara dura per-
qué les conseqüéncres d'fcquella
legislació encara perviuen.
' I la situació actual no és que
hagi millorat substanciálment, pe-
rd hom está treballent peí redrega-
ment, impedint ['afiliado a I'ACI
Així, el 16 d'octubre de' l'any pas-
sat es crea el Consell de Coope-
rado a iniciativa de la Generalitat,
com a- órgan consultiu depenent
del Departament de f reball. Els
motius que manifesté la Generali-
tat foren: "la necessitat de pre-
parar la futura obra de govern
en el camp cooperatiu i de re-
dregar des d'ara un moviment i
unes institucions que históri-
cament han t ingut a Catalunya
un for t arrelament i una decisi- v

va importancia én la nostra vi-
da social i económica...".

El 18 de novembre de 1978 es
traspassá a la Generalitat una peti-
ta dosi de competencia en coope-
ratives: "Uno.— Estudio, califi-
cación e inscripción en el Re-

de la .Cooperado amb trema-
membres, tots relacionáis directa-
ment ámb la cooperado i.provi-
nents del sector democrátic de la
mateixa. . . . .—., - '

El Consell está presidit peí Con-.
seller de Treball, Joan Codina, i el
seú vice-president és Andreu Cor- -
tines -a l'exjli funda l'acció Coope-
rativista Catalana, i durant la Re-
pública va" ésserpresidentyde la-.
Unió-de J'oventuts. Cooperativis- ~_
tes de Catalunya. / - '-

Jesús Salvador: "La recuperado
del patrimonios una recuperado
histórica". . '

gistro de Cooperativas, de las
Entidades de tal carácter,- co-
municando al Ministerio de
Trabajo las inscripciones reali-
zadas. Dos.— Asesoramiento
de Entidades Cooperativas a
iniciativa de las mismas. Tres.
— Fiscalización del cumpli-
miento de la legislación coo-
perativa a través de la inspec-
ción de Trabajo".

Es constituí el Consell Asesor

SENSE COMPETÉNCIES EN
COOPERATIVES ^

Malgrat tot, vuit mesos després
que l'Estat atorgués a la Generali-
tat les competéncies sobre coope-
ratives, aqüestes encara no s'han
fet efectives al. Boletín Oficial del
Estado. '_-/'"" \ . '

'Al respecte Jesús Salvador rria-
nifestg a L'OPINIO SOCIALISTA
"el carácter provisional de Tac-
tual situació, perqué Madrid
vol continuar mantenint el
control sobre les cooperatives.
La Generalitat; pero, vol des-
bloquejar aquesta situació i
promocionar-les, Y en aquest
sentít s'encaminen les prope-
res "Jornades sobre la Coope-
rado a Catalunya" que per a la
propera tardor está organit-
zant la Generalitat"/

~cooperat¡va "La Hermandad" de la Barceloneta.

—Com serán.aqüestes Jorna-~
des?

— "Serán -ensdiu Jesús Salva-
dor- a tall de petits congressos
a cadascuna de les branques
de la cooperació: al camp, de
consum, de traball associat i
mercantil, d'ensenyament,
d'estatges i equipaments col-

lectius, mutual!tats, cooperati-"
visme de credit i cauces rurals. ̂

"La finalitat de les Jornades
será conéixer la situació actual
de cadascuna de les branques i
en él conjunt; fer l'iñventari
deis problemes que afecten al
moviment cooperatiu; definir
en cada sector les alternatives
d'aveng per al desplegament
del cooperativisme; i que el po-
blé de Catalunya prengui cons-
ciéncia de les aportacions del
cooperativisme".

Pero bé, aquí no s'acaba la
qüestió, d'altres problemes h¡ ha:

. Tactual reglament de cooperatives -
i el retorn del patrimoni incautara
la postguerra franquista. -

EL NOU "REGLAMENTO"
Peí que es refereix al "Regla-

mento de Sociedades Coope-
rativas" -del 16 de novembre de
i'any passat- aquell plantejá l'obli-
gatorietat de presentar nous esta-
tuts a totes les cooperatives.
Aixo comportava hipotecar'la fu- ,
tura Llei sobre Cooperatives" que
el futur Parlament catáis haurá
d'elaborar.
- Per tal cosa, tant els grups par-
lamentaris catalans.com.la Gene-

' ralitat demanaren al ministeri de
Treball que no s'executés la posta
al dia deis estatuts fins que en els
propers mesos, a les Corts, s'ela-
bori la Ley de Sociedades Coope-
rativas que la Constitució preveu,
tot respectant les competéncies/
que aquesta reconeix a les comu-
nitats autonomes. -

Així el 13 de juny d'enguany
Joan Codina manifestava: "Per-
sonalment considero que en la
situació actual es i l lógic que
hom obligui a la presentació
de nous estatuts de les coope-
ratives d'acord amb el que dis-
posá el nbu Reglamento. En
aquest mateix sentit es pro-

: nunciá el Consell Assesor de la
Cooperació en la seva primera
reunió de treball"1. •" * •'', '
. "L'obligátorietat" citada es
¡Ilógica — deia el Conseller de
Treball- i inoportuna si d'acord ,
amb el calendan legislatiu'per
al desenvolupament; ,de la
Constitució, que aprová el Go-
vern el passat divendres; din-

tre de pocs mesos el pai's tin-
dra una nova "Ley de Socieda-
des Cooperativas" que jnevi-
tablement haurá de situar-se
en la línia amb els principis que
han ínspirat sempre el coope-

-rativisme democrátic".^ v ~ í
El día 7 de juny, pero, el diputar

socialista Eduardo Martín Toval va
presentar una interpel.lacio al mi-;
riistre de Tieball per tal qqe aquest,
expresses a la Cambra-"els pro- ;

póssits del seu. departament •
quant a la regulació legal del
món cooperatiu i, en tot cas,
els motius que justifiquen el
contingut de l'expressat Re-
glament con a norma que sem-
bla pretendre la normalització
definitiva de les Societats Coo-
peratives". La situació encara.
no s'ha clarifica!. .

LA DEVOLUCIC DEL
PATRIMONI

L'altre problema que esmentá-
vem és el retorn del patrimoni -
incautat, que de moment no és
mes que un "patrimoni enea-/
llat". Com hom recordará, perqué
així ho varem publicar en el seu .-
dia a L'OPINIO SOCIALISTA,

, Joan Reventós, primer secretan
del PSC, va presentar el 18 d'oc-
tubre de Tany passat una moció
en el sentit d'assenyalar "la ne-
cessária devolució de béns que
foren incautats a Cooperati-
vas, Mutualitats, Federacions'
Obre res, Confraries de Pesca-
dors i d'altres associacions po-
pularse que no haguessin per-
tangut a pártits polítics o sindi-,
cats". ' ' ,

; La moció fou aprovada i, per tal
cosa, la Generalitat quedava fa-,
cuitada per a elaborar un informe
-mes una relació exhaustiva del
patrimoni incautat- i presentar-lo
al gabinet ministerial .correspo-
nent.

La qüestió és que ja hi cataloga-
des mes de 40 cooperatives i en-
cara no hi ha cap resposta del
Govern en el sentit de la devolució
del patrimoni. Certament que h¡
ha alguns casos una mica compli-
cats, com els que han estat pas-
sats a.tercers, pero que en cap
manera no justifica el silenci de

TAdministració. Un silenci que
hauria,de ser materialitzat erv un
projecte de llei que mai no arriba.

La recuperació del patrimoni es
. una recuperació histórica, pero,

peí que sembla, al govern no \)
interessa recuperar-ne cap perqué
es massa negra.

JOSEP MANUEL CAMPILLO
7Fofos:TOMISOCIES)
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Sense capt "gol" al marcador (Foto: Tomi Socios)

L'Hospitalet de Llobregat

Elpassat día 6, a L'Hospitalet de Llobregat se cele-
bra al Poli sportiu de Les Planes la presentado a la
ciutadania, perpart deis membres del consistori, del
Pía d'Actuació municipal fins a. cap d'any. Unes mil
cinc-centes persones varen omplir el recinte presidit
peí batlle socialista de L'Hospitalet, Ignacio Pu/ana.

' A l'acte h¡ van parlar, a mes de
Pujaría, que va cloure l'acte, els
regidors socialistes García Grau,
d'urbanisme, i Germa - Pedra,
d'acció ciutadana; el regidor de
Convergencia, Vi la de la Hoz, i el
del PSUC> Saura. Els dos primers
parlaments van anar a carree de
García Grau i de Vila de la Hoz
referí nt-se, ambdós, a les ̂ dificul-

que pateix l'Ajuntament i el
bon desig deis regidors per a con-
duir a uns nivells óptims el govern
municipal.

Durant el parlament del regidor
de CDC, que el va fer en cátala, un
reduít sector del públie intenta
boicotejar-lo. Per la qual cosa tant.
Germá Pedra com el batlle Pujana
es veieren obligats a demanar or-

Neix "Gestió Ciutadana"
Al servei deis municipis

Darrerament ha sortit al carrer
"Gestió Ciutadana", una revista
técnica d'informació i assessora-
ment ais municipis catalans.
Aquesta revista, que editará l'Or-
ganització d'Estudis del territori
(OEST), será dirigida per Joan
Prats. :

'" "El seu proposh — manifesta
Joan Prats— és el de servir al
redrecament democratic i na-

• cional I a la gestió éf icient deis
nostres municipis. "Gestió Ciu-
tadana" ós, per aixó, una publl-
cació oberta a la coMaboració
detots els tóenles i de totes les
familias democratiques mal-
grat que ara, al seu comenca-
ment, siguí una iniciativa so-
cialista".

Com hom recordará,, també
exísteix una altra revista,
"CEUMT" — d'iniciath/a comunis-
ta, pero oberta—; aleshores, hom
pot preguntar-se com poden per-
viure ambdues revistes sense en-
trar en el camí de la compethivl-
tat. Al respecte, Joan Prats afirma
que "l'experiéncia nostra no ós
amb ánims de fer la competen-
cia al CEÜMT, ni mott menys:
aquella revista ha fet, i esta
fent, un gran servei al país. El
"CEUMT" ós una revista técni-
ca dirigida a técnics, mentre
que "Gestió Ciutadana" s'adre-
9a ais batlles i regidors de Ca-
talunya, pero, tambó, ais fun-
cionaría mes interessats i ais
ciutadans más actius perqué

C E i C i Ó

revista d trrformació
i assessorament municipal

;*>.,-'

tracta una informado d'actua-
litat"

"Gestió Ciutadana" apareixerá
cada mes i fará l'estudi sistemarte
deis principáis esdeveniments polí-
tics i legislatius referents a la vida
municipal. Inclourá cróniques de
les experiéncies municjpals mes
reeixides i entrevistes amb perso-
nalitatsde relleu.

El consell de redacció i el quadre
de col-laboradors compren una
amplia gamma de técnics en qües-
tions municjpals. La seva compo-
sició és, com déiem abané, provi-
sional ja que la publicació és un
projecte obert a la participado de
tots els técnics amb volunta! na-
cional i democrática.

dre i que es respectes a l'orador
que ho feia en cátala. Certament,
aixó és un acte llastimós, que no
demostra altra cosa que la manca
de maduresa d'una minoría que
encara no sap en quin país viu. I
aquest ambient es perllongá du-
rant molta estona en él transcurs
de l'acte; l'instint popular encara
está molt enfrontat, grácies a la
dictadura, amb les institucions pu-
bliques, encara que. actualment
n'hi hagi un bon nombre d'elles,
com els ajuntaments, que partei-
xen de la democracia com a base
fonameñtal d'enteniment i de par-
ticipa ció. , -

Per altra part, en Saura explica
algunes de les realitzacions que
pensa dur a terme l'Ajuntament
tfe l'Hospitalet: inversions per a
comprar terrenys on poder instal-
lar els equipaments que la ciutat
necessita, treballs per a la preven-
ció de la delinqüéncia i seguretat-
ciutadana que properament es du-
ran a. terme. , .

A l'acte, també, es denuncia
l'obstruccionisme de l'antic batlle
de la ciutat, ara director general;
d'Administració local, Vicente
Capdevila, que no fa altra cosa
que retallar les escasses possibili-
tats deis actuáis ajuntaments..

En honor a la veritat. val a dir
que l'acte dona la impréssió d'ha-
ver estat poc organitzat: Certa-
ment, aixó s'arregla amb una prác-
tica que aquests dos mesos i mig
encara no han forjat. D'altra ban-.
da, pero, els ciutadans de l'Hos-
pitalet son "difícils"; i ho son per-
qué després de tants anys de mal-,
tractament per part de l'adminis-
tració encara no se saben avenir
qués teñen un ajuntament demo- •
crátíc i que, precisament, demo-
cracia vol dir participació i com-
prensió, i mes quan el poder go-
vemamental, de la UCD, esta po-
sant tota la llenya al foc per tal
d'evitar que els ajuntaments que
el] no domina s'enfonsin. Cal dir-
ho tot, pero també cal saber-ho
tot.'

Una cosa és evident, que
l'Ajuntament de i'Hospitalet sabia
amb qué es trabaría, pero calía
donar la cara i ésser valents da-
vant una ciutadania desitjosa de
sortir de l'anorreament al qual l'ha
volgut reduir el capitalisme.

GUILLEM DE FONOLLAR

entrem a l'ajuntament

DE SITGES

Sitges (Garraf) tó batlle socia-
lista. JordiSerrai Villa/bl. El pri-
mer batlle socialista, e/egit de-'
mocraticament, de la seva histo-
ria. Hem pariat amb e/1 al seu
despatx de l'ajuntament, lloc
d'on no es belluge quasibé en tot
,e/ día, puixla feina que ni ha a fer
és molta.

—Jordi, com és que et dediques exclusivament a TAjunta-
- ment? • . ' , .

—És una rao.molt senzilla: h¡ ha tantes coses per resokJre que ós
impossible de fer-ho si no ets al peu del cañó. A part que has de
comptar que Sitges, com a poblé turístic, passa de teñir dotze mil
habitants a l'hivem a tenir-ne uns noranta mil a l'estiu.Ara som a
l'estiu i les disponibilitats que dona I'Administrado no es corres-
ponen a aquest desfasament poblacional.

He hagutde deixar la feina — donava classes d'enginyeria—, ¡espe-
ro que el Govern Civil aprovi l'ampliació de les meves "despeses de
representado" —fins ara sis mil cinc-centes pessetes— per a poder
mantenir-me. '

—Com t'has trobat l'Ajuntament? Quina ós ia situació deis
funcionaris?

— Bé, hí ha quatre tipus de funcionaris: el funcionan, própiament
dit, la "brigada d'obres", la guardia urbana, i el funcionan de carre-
ra o técnic. Amb els funcionaris, els urbans i la brigada d'obres no he -
tingut problemes, la cosa ha anat funcionant, i amb els altres...
també. El cap de la guardia feia bastant el que se li deia, ho.feia mes a
gust o menys...

—Pero ha dimitit, no? .
—Si, ha demanat l'excedéncia. Suposo que ho ha fet abans que hi

pogués haver alguna tibantor. ' • ' - •
De tota manera, hi ha moltes coses descuidades, sobretot els ser- *

veis técnics: l'arquitecte municipal hi dedica molt poc temps, no hi ha
enginyer. Sitges és un Ajuntament amb prou cpmplexitat com
perqué hi hagi un servei técnic permanent. . -.., !

—Quines mesures hi ha previstas? " • ' . , . " * / . ' - - '
—Les oposicions a aparellador municipal ja están acceptádes i a

, punt de convocar-se, i les d'arquitecte i d'enginyer les convoCarem :
en un termini breu. - >• , • _, • • . ^ - • . • ; ' ' .

— I de "peles" qué? ' . . .- ."
. - —Mira, l'Ajuntament de Sitges cree que és un deis pocs Ajunta- .

1 ments de Catalunya que. no té déficit. Quan vam entrar a l'Ajunta-
ment hi havia un deute d'uns setanta milions, perb a rAjüntament li
devien la mateixa quantitat.. ' - • i " -.

—Aixó que vol dir? . * . .
— Dones que els anteriors ajuntaments no han fet gaires coses i'

que financérament han anat amb compte; Per altra banda la capaci-
tatd'endeutament de l'Ajuntament no s'ha esgotat, la qual cosa ens
dona bastant de marge per a poder fer una obra important, dema-
nant un crédit extraordinari. . « •
. —Com quina? N ••

- — Espera't que et donaré la dista i acabarem abans.
— Be, pero digues-me'n una. . - •
—Totes son prou importante. Tot dependrá de les possibilitats. La

Diputado, per exemple, ha acceptat de fer un estudi per a ía captado
d'aigües potables. Ens han autoritzat fer un col-lector per al sector de
la Bóvila i Vallpineda...; per altra banda, el Pía General seguirá
endavant conjuntament amb Sant Pere de Ribes, el catáleg d'edificis
esta a punt d'engega-se.

D'altra banda, a la bilbioteca tambó hi ha previstes obres per arran-
jár-ls una mica i adequar el tercer pis per ficar-hi la biblioteca de la -
Lola Aglada, que ens la dona.

Quant ais museus, están elaborats uns estatuts i en aquests
moments son a la Géneralitat perqué els aprovin. El Patronat de
Museus promocionará una mes gran utilitat i conservació deis .
museus. Hi haurá subvencions de Belles Arts, Turismo i Diputació.

— Marquem unes prioritats, pero; .
—Per a mi en son dues: l'endegament del Pía General i l'aigua

ootable. Per altra part, aquest any d'ensenyament no tindrem cap
manca d'aúles, ho tenim tot arreglat.

—No, pero els tindrem. Hi ha tota una serie dfurbanitzacions que
—L'Ajuntament te terrenys per obres socials?
—No, pero els tindrem. Hi ha tota una serie de urbanitzacions qu -

encara no han donat el seu 10% del sol, segons marca la Llei del Sol.
Amb aixó rAjüntament hi guanyara molt.

—lia tema lurístic: l'aigua de mar és "barjyabJfll'?
—Fins ara et puc dir que no ha anat massa bé, pero d'ara endavant •

la cosa m¡liorará ano ser que hi hagi un accident. Totes les aigües
residuals passen per una estado de tractament integral. Em sembla
que és la millor instal-lacio que hi ha a Catalunya en aquests
moments. L'estació funciona a pie rendiment, encara que, sembla, hi
ha alguns intents de sabotatge de les intal-lacions per part de no
sabem qúi. .

— Un altretematurfstic, I ja per acabar, les platges nudistes.
—Nosahres pensavem que havfem de concedir una certa zona per,

a tal finalitat, pero el Govem Civil, que és veu que no ho té previst,
ens ha dit que cal que un Club Naturista ens demani el permís per a
instala-lar-la i que nosaltres, amb la seva demahada, ens adrecem al
Govern Civil. Pero, peí que sembla, de moment cap Club Natunsta no '
s'hi ha interessát, i ciar, el naturismo es fa d'una manera "tolerada" a
les platges mes llunyanes.

—Com es pren el poblé teñir un batlle socialista?
* —En general cree que bé. Sobretot, el que noto, i es prou divertit,

és la sorpresa de la gent que es pensava que aniríem a cremar esgló-
sies o coses així. La gent s'esta adonant que ésser socialista no vol
dir ésser mal educat o coses per¿'estil, i aixó és prou important;

J. ML CAMPILLO
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Acte socialista a la Vila de Gracia

Josep Andreu i Abelló,, Raimon Obiols i Josep
Verde van ser els protagonistes de ¡'acte ornañitzat
per /'agrupado de Gracia, el Coll i Val I carca del Partí
deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), dilluns
passat al vespre. Eduard Martín, que també ni havia
d'intervenir, no va poder fer-ho a causa deis seus
treballs a la ponencia de la Comissió Constitucional
del Con gres de Diputats que estudia el projecte
d'Estatut d'Euskadi.

\ L'acte, que es celebra jais locáis^,
de la Cooperativa de Teixidors a -
má de la Vila de Gracia, aplegá
centenars de persones que ompli-
ren el recinte de gom a gom, en
una clara demostrado de l'interés
popular per la defensa de l'Estatut
de Sau.

El diputat Josep Verde destaca
l'absoluta constitucionalitat del
text aprovat péls parlamentarte
catalans corri a projecte d'estatut
d'autonomia, " i que fou aprovat

--va dir- per unanimitat, només
amb l'abstenció de Xirinacs, per la
qual cosa representa l'expressió
fidel de tots els representants legí-
tims del poblé de Catalunya". En
referir-se a les questions f¡nance-
res, Verde i Aldea va assenyalar
qué I'Autonomía, si no és finan-
cera no existeix, i que "la solidan-
tat de Catalunya amb els/altres
pobles de l'Estat está assegurada
del tot en el text presentat".

Eltambé diputat Raimon Obiols
centra la seva intervenció en la

• política de pactes de govern i en la
problemática estatutaria d'ensen-
yament i cultura, sobre la qual, va
dir, "l'Estatut de Sau presenta ac- -
tituds molt matisades i que en cap
cas representen una imposició
deis catalans d'origen ais catalans
de destí, perqué hem conegut mas-

sa imposicions culturáis i de pro-
hibició de la nostra llengua per a .
caure enf i ló que van fer.els qui
van voler anorrear-nos"; Obiols
critica les actituds del PSA, "que
busca una divisió entré les clas-
ses pppulars catalanes, entré els
treballadors de Catalunya".'

,0-uant ais pactes, Obiols va dir
que els socialistes defensaran el
Bloc de Progrés per a la recons-
trucció nacional de Catalunya,
"un bloc de progrés -digué- que
no té res á veure amb el bloc
historie nacional aprovat peí 4art.
Congrés; del PSUC, i que ha,
d'ésser un programa de progrés
articulat a l'entorn d'una forga
predominant i amb un soport ma-
joritari, al máxim, tant a nivell par-
lamentan com governamental"v

, Finalment, el Senador Andreu i
Abelló es referí a la historia auto-
nómica de Catalunya, i recordé les
lluites del poblé cátala en defensa
de l'Estatut del 32, en les quals
intervingüé personalment i de ma-
nera molt destacada, tot anímant
ais ciutadans de Catalunya a no
defallir en les seves reivindica-
cions d'autogovern, "perqué herñ
de demostrar -digué-. que volem
l'Estatut de Sau, i que el volem
sense retalls". En referir-se ais te- .
mes jurídics, Andreu i Abelló' va"

dir que "Catalunya mai no. havia
tingut una justicia tan desorganit-
zada com ara", i es referí tot se-
guitalcasd'Albert Boadella. "Vo-
lem una Justicia mes rápida, ho-
nesta i assequible, i per aixó reclá-
mem la Justicia a l'Estatut. La;
justicia i l'órdre públie han de ser
patrimoni de Catalunya". Clogué
la seva intervenció tot destacant
que els socialistes de Catalunya
compten amb "el suport total deis
seus companys del PSOE en la
defensa de l'Estatut de Sau, i que
"aquesta defensa és la millor ga-
rantía per a tots nosaltres" Des-
prés de nombrases intervencions,
de molts deis assistents a 1'acte,..
aqüest.va cloure passada mitjanit,
després de mes dé dues hores
d'interessants exposicions : •*"
batsi

Unmoment de la intervenció del senador Josep Andreu, que tanca l'acte.

de-

Manual para militantes pasotas

Es curioso cómo los militantes
de nuestro partido, como los de
otras organizaciones, aciertan
con-facilidad a encontrar fórmu-
las tácticas o estratégicas que le
sientan al partido como una pa-
tada en la entrepiernai

Con una gran inconsciencia,
con una inmensa buena fe, tra-
bajan denodadamente para po-
ner trabas en cualquier escala-
fón, sea de la agrupación local,
la federación o el partido. Estu-
diando este fenómeno destructi-
vo que está en alza últimamente,
cayó en mis manos un decálogo
que sintetiza, con•. cierta preci-
sión, este hecho, y que da nue-
vos elementos de juicio, nuevas
ideas y que puede llegar a ser
una eficaz herramienta.

Esté decálogo, que reproduz-
co a continuación (corregido y
aumentado), podría llegar a ser
"Los Diez Mandamientos" de
algunos de nuestros militantes
pasotas.

1. — No asistir a las reuniones;
2.—Si se asiste, llegar tarde;
3.—Criticar siempre el trabajo

de las comisiones ejecutivas y de

per Toni Verdaguer

los órganos de dirección (por
principio, claro);

4. —No aceptar ningún cargo
(es más fácil criticar que hacer
algo);

5. — Estar cabreado por no
pertenecer a la comisión ejecuti-
va; pero si se forma parte de ella,
no comparecer nunca, no dar

jamás una idea ni una alternati-
va;

6. — Ante la petición de opinar
sobre algún punto, contestar
que no se tiene nada que decir.
Al acabar la reunión, decir a
todos que ha sido un fracaso,
que no se ha avanzado, que no
te dejan hablar'...;

7. — Cuando otros miembros se
dedican de lleno al trabajo, que-
jarse de que la organización está
dirigida por una "camarilla";

8. —Retardar él pago de la
cuota tanto como se pueda.

9. —No tener ningún interés
para conseguir la inscripción de
más militantes; y .
10. — Lamentarse de que no se

publique nada interesante, pero
nó escribir jamás un artículo, ni
hacer una propuesta, ni buscar
un colaborador o una fuente de
información para el órgano del
partido.

Estos Diez Mandamientos in-
cluyen dos tesis:

a) No hacer nada, y
b) Si se hace algo, hacerlo

mal.
Amén.

ESPURNE5
per Joan Sentená

foto: Tomi

~ Ant^ni Alvarez-Solís, escríu:
"... Perqué aquets pobles,
— Galizia, Euskadi, Catalun-
ya— entenen que l'Estatut és
o cal que siguí una emanació
de la seva sobirania, un instru-
ment per autodefinir-se, una
credencial d'identitat..." .
•. Si, pero, quan els governants
comencen a creure que son per si
sois valors absoluts, les seves in-
terpretacions -de la democracia

CÁTALA A BELLVITGE

. (Mi cursó de catalán) * , .:

Me vienen los andaluces
a aprender el catalán,
extremeños también vienen
movidos del mismo afán,
nacidos en las Castillas
y an el Cantábrico mar, ~
y aragoneses vecinos
llegan prestos a estudiar.
Con sus hijos catalanes '"•
vienen a deletrear . . - - . • ' *
la parla de Catalunya'
porque la quieren hablar.
Son los hijos de esta tierra
llegados de otro solar,
pero son tan ca talanes.
como el que se crea más.
Son los nuevos catalanes,
con ellos se ha de contar . •
y con ellos; codo a codo, •
tendremos que caminar. .
En esta tierra encontraron
un campo donde luchar
para ganar su puchero
y también su libertad.
Ahora vienen a mi curso
a aprender el catalán;
catalanes andaluces
que lo son como el que más.
Hombres de todos los pueblos
con idéntico soñar:
hacer de esta Catalunya
una nación de hermandad
donde los hombres del mundo
se sientan como en su hogar.
L'Estatut d'Autonomía-
para todos será igual,
catalanes andaluces
y los viejos catalanes:
ciudadanos de una Patria
on es par/i[cata/a..

RAMÓN FERNANDEZ JURADO
JUNIO 1979

deixen de ser convincents. Cal
'-*• que pensem que dins la mentali-

tat deis homes de la U.C.D. no hi
cap gran cosa que respongui a les
esperances deis pobles que lluiten
pels seus Estatuts. * ;

"Abril Martorell, donant
—com de costum— noticies
amb retard, diu que l'augment
del preu del petro li su posa u n
empobriment de cada ciutada
d'aquest país de í'ordre de
25.000 ptes." :v ;

Totssom iguals segons perqué,
pero, la majoria, som niés iguals
que els altres. ¿pis, Sr. Abril? }

1 " i ; . Els sectors mes reaccio-
naris del Congrés U.S.A. exi-
geixen que els Estats Units
"tornin" a donar armes a la
Guardia Nacional de Nicara-
gua perqué mantingui la vella

'.•dictadura.¿>";V*^,^- ^:-"'"-^V-•'£.':" '
Així es com cóme'ngá l'acaba-

ment de tots els imperis. Les dic-
tadures "protegídes" solen donar
aquests esglais... i n'hi ha mol-'-

" t e s . - . ; - ' . . ' ' • ; ; ' . ' - ; -. : : •'•. *-..

"Landelino Lavilla, President
del Congrés, va advocar per-
qué no existeixin enfronta-
ments entre les Autonomies i
Madrid, perqué —digué— les
primeres "també son Estat."

Senyor Landelino: o aixo son
paraules, o es deixen les tisores...

" . . . Dos representants del
sector mes conservador del
Congrés Nord-america, el re-j
publica George Hansen i el de-
mócrata Larry Mac Donald,
manifestaren al seu retorn de
Nicaragua el seu total suport a
la dictadura i definiren la situa-
ció d'aquell país com "una in-
vasió comunista..."

Quan un poblé íluita contra una .
tiranía, no s'envaelx, s'allibera,
senyor.

"I van afegir: "La guerra a
Nicaragua es també una gue-
rra nostra..." .

Aixo, Srs. congresistes; sí que
es. podría definir com.ínvasió, i
com posar-se amb assumptes ¡n-
tefns d'ún altre país. ^ -•:"'••
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Mesures possibles per a la sessió parlamentaria

La nacionalizado de la xarxa d'alta tensió, l'ener-
gia nuclear i l'estalvi en materia energética son els
tres punts que, segons explica Josep Maria Triginer
en una roda de premsa, centren les propostes de llei
que efectuara el Grup Parlamentan deis Socialistes
de Catalunya en elproper debat sobre el Pía En ergé-
tic Nacional, que se celebrara a les Corts espanyoles.

Aquesta roda de premsa se ce-
lebra el passat dimarts dia 17 de
juliol en uns locáis del nostre par-
tit, amb l'assísténcia de nombro-
sos representants deis mitjans de
comunicado. Els tres temes es-
mentats abans foren els que van
tráctar principalment.

Quant a la necessária naciona-
lització o estatificado de la xárxa
d'alta tensió, el diputat Triginer la
va justificar per motius d'estalvi

energétic, ja que "suposaria una
disminució del volum consumat,
aválúat en deu mil milions de pes-
setes anuals, i que hauria d'anar
acompahyada .d'una millor dis-
tribució i interconnexió entre les
centráis productores. •* . ,
, Aquest tema el va profundizar*
en Josep Maria Triginer explicaht
que, de tot Europa, els únics pai-
sos que no teñen estatalitzadá Tai-
ta tensió sonnomés dos, España i

Escola Socialista d'Estiu-79

Molta participació
deis insertas

5 ; .; • " -.' *;-N-»' i . '»>--^<»^JI ;• 'í«

• • ' , • ' * , foto: Tomi

Com foem vingut anunciant en aqüestes mateixes pagines;
TEscola Socialista d'Estiu s'ha celebrat, entre el día 23 i el 25 de

: júliol, al Col-legi Major llerdenc, organitzada per la Secretaria de
Formado de TExecutiva Nacional del Partit deis Socialistas'de
Catalunya (PSC-PSOE). .

Aquesta Escola, que inicialment tenia una durada superior, s'ha
hagut de reduir a causa de la intensitat del treball del Congrés
deis Diputats. En principi han quedat suprimidas les sessions de
debat, que s'havien de celebrar les tardes, essent substituídes
pels seminaris "Teoría socialista de l'Estat", "Partit i societat

, civil", "Els problemes d'organització del partit obrer" i "Els
marxistes i la questió nacional". \

El cent participants llargs han desenvolupat, en aquesta escola,
un elevat volum de treball, que ha demostrat ais organitzadors la
voluntat real deis militants de conéixer i discutir els temes mes
preocupsnts peí partit, tant els que se sitúen en un pía teóric com
aquells que se'ns plantegen, en l'actualitat, com a problemes de
caire práctic. ''

Després de. sentir. els comentaris d'un deis conferenciants,
podem afirmar categóricament-que existeix una enorme voluntat
d'investigació i de treball. El conferenciant esmentat comentava
que estava esgotat després d'haver viscut, en un sol dia, el ritme
de treball de l'Escola Socialista d'Estiu d'enguany. Així, dones, no,
podem fer altra cosa que lamentar la breu durada d'aquesta
escola, i intentar que la de l'any proper pugui realment respon-
dre ais desitjos deis participants.

Bélgica, i que aquest segon país la
té monopolitzada, i per tant ges-
tionada, una sola empresa, amb el
consegüent estalvi. ' .

^L'ENERGIA NUCLEAR
En tractar aquest tema, tan surri-

, mameñt delicat, el representant
del nostre partit digué que, davant
la crisi energética, Túnica alterna-

,. tiva a curt termini es Tenergía
nuclear. Aixó implica que es fa
necessária la utilització d'aquesta
energía tot limitant la. implantado
nuclear a les centráis que fundo- •
nen en l'actualitat", ja "que teñen
una potencia sufitient, no mes de

-set mil cinc-cents megawats; i, na-
turalment,sota un pía deseguretat
i de control elaborat peí Consell de
proposta de Llei demana que no
s'autoritzi la construcció. d'una
instal-lació de reprocessat mentre
sigui vigent el Pía Energétic. .

L'ESTALVI DE L'ENERGIA

Si bé remarca qiíé les mesures
élaborades peí Centre d'Estudis.
de TEnergia no . representen en
realitat.una utilització en profündi-
tat de totes les possibilitats d'es-
talvi, almenys ja és un pas cap a la
racionalització, que és molt mes.
que res", sobretot tenint en comp-
te que aqüestes mesures ¡m-
plicarien un estalvi d'un sis ó un
set per "cent, amb una inversió
considerada mínimav d& quaranta
milions de pessetes. \

Aíxí mateíx va criticar greument
les mesures d'estalvi decretades
peí govern de la UCD amb motiu
del recent, ¡ncrement deis preus
deis crus. , . "

Per acabar la presentado de les
propostes de Llei que presentará
el nostre grup parlamentan. Trigí-

. ner va admetre que en les actuáis
correlacioné de forces en les cam-
bres "només poden prosperar les

.propostes que áspirin al con:
sens",. I afégí que fins l'any 1983
no es podran garantir els resultats
practics en la utilització de Tener-
gia solar, ja que s'oferiran pública-
ment en aquesta data els fruits
deis experiments d'Almería sobre
aquesta fónt energética.

Nacionalitzatla xarxa d'alta tensió i tolerarles nuclears existents fíns ara.

ÉLCOL-LOQUi
.En encetar el col-loqui, sorgí un

tema de fou forga comentat: la.
intervenció d'en Pefe Duran Fa-
rell, representant de Taltempresa-
riat energétic del país, davant de
la cpmissió d'Energía- del Parla--
ment, en la qual destaca Tacord
amb les propostes socialistes
quant a la nacionalizado de

Tenergia nuclear i de la xarxa d'al-
ta tensió, la^cjual cosa molesta al
representant del partit del govern,;
l'ex-ministre Rodolfo Martín Villa.

De fet,Tacordjnanifestat amb
les mesures socialistes les fa con-
sensuables és a dir, possibles o
factibles. . .

ERNESTBLANCH ~

Documental sobre la
constitución del Ayuntamiento

Existe, a disposición de las Agrupaciones, un
documental 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, Te/. 229 90 68. También dis-
pone de documentales sobre la discusión de la
disposición transitoria 5 del Estatuí de Cata-
lunya. '

SUSCRIBIROS A L'OPINIO SOCIALISTA

• \ Nombre '. '•
| ' Dirección:.. ,
i . Población.. Teléfono

J Se suscribe a "L'OPINIO SOCIALISTA" por un año.
I El importe de la suscripción lo hará
' efectivo mediante T/. bancario
• Giro postal
• . • - Autorización bancariá
| Suscripción por un año, 500 ptas
I . por seis meses 250 ptas
I Enviad este boletín a -
• "L'OPINIO SOCIALISTA" (tachar lo que no convenga)
• Canuda, 26 - Barcelona .
Vi fl^M fliMB • • • • • § • • § Î ^B i ^ ^ ^^B ^^M ^^m ^^w ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^» ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^w ^^^ ^^^ ^^^
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Cambio democrático y cultura

Encuentro de intelectuales
socialistas

"Contra Franco se firmaban mejor los escritos de
protesta". Esta aseveración del catedrático barcelo-
nés González Casanovas resumía la situación desen-
cantada a quepan quedado abocados los intelectua-
les y gentes de la cu/tura después de producirse una
reforma democrática, en vez de una ruptura.

~ Artistas e intelectuales realiza-
. ron algo así como una especie de

terapia de grupo en el curso del 7
* debate sobre '.'Cambio democráti-

co y cultura" organizado por el
PSOE con la coordinación de Sal- ,
vador Clotas. La palabra "deserí-

. canto" saltaba de uno á otro lado
del aula del instituto. Alemán de
Madrid donde tenía lugar el en-

-»: cuentro. Desencanto cultural que
para muchos de los presentes era -

_el reflejo de una realidad política
~ común a todas las fuerzas demo-

cráticas que un día lucharon jun- '
tas frente a la dictadura franquis-
ta, v .,;;• ,;"^v 7 / ; . r . ', -}'

"\ m- ^Javier. Solana, Pedro ̂ Altares,/-:
;•,:. enfrentaron: e l fenómeno - desden,

dos. vertientes:. Optimista para el /
primero quien señaló el momento '
actual como indicado para "iniciar
la verdadera ruptura democráti-

- i ca " y auto-acusatorio para Altares
al señalar a la izquierda como cul- •
pable dé la desculturización e inhi-

-\ bición existente: ' "

EL MÁGICO ENCANTO
"DEL''DESENCANTO" '. V Y

"Él desencanto somos noso-
tros") Josep M.* Castellet, uño de
tos más clarividentes críticos cata-
lanes que presentó una de las po-

nencias del encuentro incidió en el
tono auto-crítico sobre la labor del
intelectual en los momentos de la
transición "Vivimos la continui-
dad y una gran ¡nsolidaridad". Se-
ñaló cómo en los dos grandes
debates ideológicos qué se están
realizando en el seno de los dos
más importantes partidos de la
izquierda —élPSOE y e l 'PCE-
sobre marxismo y leninismo, res-
pectivamente, los intelectuales se
han. inhibido, no se han compro-
metido. Por otra parte han abdica-
do del incitante y apasionante de-

. ber de afrontar los planteamientos
radicales o de los grupos margina-.
dos; Tan sólo salvó* del ."desen-
canto" reinante a las.autonomías,
que todavía mantienen retazos de,
ilusión y de proyecto político que
en el plano intelectual se manifies-
ta en la tendencia a tratar de hallar
una convivencia.pacífica —al me- •
nos en Catalunya— para las dos'
culturas que en ella viven.

•\" Jaime Salinas, editor, reflexio-
nó sobre si el problema cultural

: español es una remora franquista
o algo secular en la sociedad es-
pañola. También para Solana se
ha de dejar la utilización del fran-
quismo cómo coartada: "La so-
ciedad esta desmovilizada y hay

que volver a mirar hacia ella, sedu-
cirla, movilizarla".

Una larga ponencia plena de
contenido,-densa, pero enorme-
mente sugerénte fue la presenta-
da por. Ignacio Sptelo, profesor de

_ la Universidad Libre de Berlín. Dio
totalmente la vuelta al vocablo; y
el desencanto apareció cargado
de valores1 positivos; desmitificó
las grandes palabras que impiden
la toma de contacto, con la reali-
dad. "Y la realidad española —di-
jo— os dura, difícil de asumir, te :

rrible". La idea decimonónica de
una opinión pública global y abso-
luta, como base de,las.institucio-
nes parlamentarias, ^se está po-
niendo en crisis. Para el profesor

• Sotelo, lo que existe en la actuali-
dad son muchos pequeños focos
de atención y de opinión, o sea,

• muchos y diversos públicos secto-
rialés; y en España estos públicos .
no han sido .estudiados ni organi-
zados. \ , t „ ; ,-;'- •/,' . *

LA FALTA DE CRÍTICA

La falta de valores reales —fue
el otro tema que toco Sotelo— y
la ausencia de una crítica hace
que se prodiguen y se lancen a
través de los medios de comuni-

. cación valores de caréete/ substi-r
tutorio que quedan institucionali-
zados merced á la fuerza manipu-
ladora de estos medios. '.

De "Electrodoméstico salvaje"
calificó (en el vivo diálogo que si-

(Pasaa la pág. 15)

La muerte de Blas de Otero
En la madrugada del 29 de junio, fallecía en Madrid,

uno de los más importantes poetas de la postguerra
española. Blas de Otero había nacido en Bilbao hace
63 años Y durante estos últimos tiempos vivía retira-
do en su casa de Majadahonda. Su muerte ha causa-
do una profunda impresión en el mundo de las letras
españolas, haciendo olvidar las críticas que ios poe-
tas más jóvenes le dedicaron en la última década en
un intento fallido de condenar al olvido a aquel cuya
violencia verbal no tiene parangón en el panorama
literario contemporáneo*

- Educado en los jesuítas, licen- •"
ciado en Derecho y en Filosofía;

' había vivido en Barcelona, en Pa-
rís, en Moscú, en Pekín, en La
Habana, para finalmente recluirse

OBRAS mmmmm*^**
Cántico espiritual 1942,
Ángel fieramente humano 1950
Redoble de conciencia 1951

^Pído la paz y la palabra 1955
^ Anda-1958

En castellano 1959
Poesía e historia 1960 :

Que trata de España 1964
Esto no es un" libro 1964 ' •,
Historias fingidas y verdaderas 1967
Hojas de Madrid 1967
La galerna 1968
Expresión y reunión 1969
Poesía con nombres 1977

. Verso y prosa 1977 . -
^Todos mis sonetos 1977

en Madrid. Desde 1952 era mili-
tante del Partido Comunista de
España. En un comunicado hecho
público el día de su muerte, el
partido decía de su poeta: "Supo
aunar la mejor tradición poética
castellana con la poesía de van-
guardia y revolucionaria. Sus
obras, <sü vida de militante comu-
nista, son conocidas en ei mundo
entero".

En Barcelona le fueron concedi-
dos los premios de la Ciudad y el
Boscán, en Madrid el Fastenraht y
ei de la Crítica.

. En una entrevista concedida a
la revista '/Triunfo" en 1970 defi-
nía así.sus preferencias literarias:
"Mi poeta predilecto es fray Luis
de León, así como el cancionero
tradicional y popular, y el roman-
cero. También Nazim Hikmet y

César Valléjo. Por lo demás siem-
pre leí de todo y no sólo literatura,
procurando que las páginas no me
tapasen la vida".
. Hace dos años en una entrevis-
ta declaraba "El franquismo no ha
podido contener mi poesía. Yo he
escrito y he denunciado con rabia
o sarcasmo y he evitado la nefasta
censura.. Cuando no era posible
publicar en España lo hacía en el
extranjero. A fuerza de escribir
sabiendo dónde se podía llegar y
contando con la censura, los poe-
mas de denuncia no han caído en

• el panfleto, ya que la censura obli-
gaba a que el poema quisiera ma-
yor calidad estética al decir las
cosas de forma simbólica".
- Obsesionado por la muerte en
más de una ocasión sus versos se
anticiparon a ese 29 de junio,
"Aunque echen mi cuerpo al mar
o aventen mis cenizas, ahí quedo,

'por mucho que os pese, tendido a
lo largo del papel." "Si he perdido
la vida, el tiempo, todo lo que tiró
como un anillo al agua, si he per-,

. dido la voz en la maleza, me que-
da la palabra". "Nada de cajitas,
pastillas de plástico, la cama, la
pared, la tos del cura" Su cuerpo
reposa en el cementerio civil de
Madrid, mientras que sus versos
siguen pidiendo la paz y la pala-
bra.

Teatro

Conciencia ciudadana
¿Cuándo? Y

Parece ser que una se entera de
las cosas cuando éstas ya han su-
cedido; sin embargo, creo que es-
to le ocurre a la mayoría de la
gente. No se sabe, porqué, pero
ocurre que siempre que salen los
"trapitos al aire" una se da cuen-
ta de que la manipulación, sea del
tipo que sea, continúa existiendo.
El "Grec" ha suscitado esté año
viejas, ahora nuevas polémicas.
¿Qué ha sucedido? Sencillamente,
que el Sr. Loperena no le ha pare-
cido bjen como se ha organizado
el "Grec"-79, y así lo ha manifes-
tado a. la prensa barcelonesa el
pasado día 10 de julio. Denuncia al
delegado de cultura; Joan Antón
Benach, de ser hombre poco de-
mocrático. Según él lo es, por
haber creado una Comisión Ges-
tora. Aquella está formada por el
concejal Rafael Pradas, Ángel
Alonso, Goncal Pérez Olaguer,
Jordi García Soler, Jaume Melen-
dres y el mismo delegado de cul-
tura Joan Antón Benach. Su tra-
bajo ha consistido en escoger,, de
entre más de cuarenta grupos de .
teatro, los que deberían de actuar. .
en el marco del "Grec". de este
año.- •;

Parece ser que al Sr. Loperena,
le molesta mucho que esta ges-
tión, la de crear una Comisión, no
haya sido propuesta a las organi-
zaciones profesionales y sindica-
tos del espectáculo de UGT, CNT,
CC.OÓ a los actores independien-
tes. Loperena considera dicha
gestión como anti-democrática.
-No hay que olvidar, ni,un sólo
momento, que dicha comisión es-
tá formada por personas de reco-
nocido, prestigio en el mundo
teatral. *

El pasado 24 de julio, Jaume
Melendres contestó, a Josep M.a

Loperena de nuevo en la prensa
barcelonesa.

—No hemos de olvidar que et
"Grec-76" fue un éxito en cuanto
a público, pero no,en cuanto a .
organización .y menos a rentabili-
dad en lo que respecta a los gru-
pos, de los cuates muchos rio han
cobrado todavía.— Loperena en
el 76, parece ser, que si fue un
protagonista activo.

Refiriéndose a Loperena, Me-
lendres escribe que Queriendo
rentabilizar su esfuerzo inte-
lectual, sin duda sobrehumano
ha dicidido aplicar mis ideas
de entonces a la situación de
ahora, tan radicalmente distin-
ta. Y si cree que es la misma,
¿por qué no nos dice la razón
de su acuerdo con el Grec-76,
en el que intervino de una for-
ma tan destacada y personalis-
ta? Para Loperena es más de-
mocrático un Grec organizado -
por unos profesionales a los
que ha elegido él, que un Grec
organizado por un concejal
elegido por miles de ciudada-
nos". Ya hacia el final, expone:
Tal vez sería mejor, dada su

preocupación por la democra-
cia y el erario público, que Lo-
perena; miembro de la Comi-
sión-76, instase a sus compa-
ñeros de gestión a que presen- *
tasen las cuentas definidas de
aquella temporada. No deja de
ser curioso que Loperena no
haya exigido nunca a Carlos
Lucena la entrega a los asam-
bleístas acreedores de medio
millón de pesetas que recibió

más tarde en plena época del
Diana como complemento de
subvención y que retuvo para
hacer frente a una multa im-
puesta por el gobernador civil
con motivo de aquella campa-
ña. La multa fue amnistiada.
¿Dónde está el dinero? Lopere-
na, celoso guardián del bien
público y además abogado en
ejercicio, debería dé interesar-
se por este asunto".

A mi me consta que somos
muchos los que nos preocupamos,
por estas cosas. Resulta que, de-
bido a la polémica suscitada por si
era o no democrática la actuación
del Sr. Benach hoy, nos entera-
mos de uh posible fraude de me-
dio millón de pesetas.' El motivo
de este artículo no es sino otro
que el de despertar la conciencia
cívica del ciudadano, que Lopere-
na critica a Benach, que Melen-
dres le da una respuesta, todo es
normal, en esto radica la demo-
cracia. Lo preocupante es que se',

.utilicen las divergencias profesio-tt
nales para- hacer, denuncias/ que »
deberían,, en: su día, haber-, sido
expuestas;. Me? pregunto porqué'
existe esta indigencia ciudadana,,
ésta poca conciencia cívica. No
puedo olvidar, que en estos días
en el campo deportivo, está pa-
sando algo parecido, y sino que se
lo cuenten a- Morera Falcó, al
"equipo diez" y a."Can.Barga".

Pienso que comienza a ser hora
que la gente hable en su momen-
to, y no al cabo de tres años. Me
estoy acordando de aquel refrán
"A rio revuelto ganancia de pes-
cadores". ¿Cuándo el ciudadano
medio tomará parte activa de lo
que delante de él sucede? ' , . ,

Y ya en el terreno puramente
teatral, el Grec este mes de agosto
nos ofrece de todo un poco, pero
de bastante calidad. • /

Los días 2, 3, 4 y 12, juegos de
magia espectacular con el grupo

: "Abrakadabra". €l 5 por la tarde,
canciones populares para los ni-
ños con "Xesco Boix"; el 6, reci-

•tal "Sisa"; 7 y 8, recital "Al Tall";
9, 10 y 11, recital de poesía espa-
ñola con Rafael Alberti y Nuria
Espert; 13 y 14 el grupo de "tite-
lles" Libélula y Amancio Prada.
Los días 15, 16, 17 y 18, Odissea
por el grupo Xalana; el 19 el fakir

. Kirman y los Germanes Poltrona;
el 20, recital "Serrat"; el 21 "Or-
questra Platería"; los días 22 y 23,
"És Comediants"; 24 y 25, Ham-
let por el Teatre Itinerant Cátala.

El Taifa vuelve a abrirse con el
1 gran éxito de la temporada, "Violi-
-. nes y trompetas".
, Dos espectáculos que no reco-
miendo, porque están muy lejos
de los que es el arte dramático,
son "Travestíssimo", en el Espa-

•. ñol, y, en el Victoria, "Lo que
siempre se cantó"; en.ambos te
puedes llegar a morir...

Por vacaciones cierra La Cúpula
Venus este mes de agosto, su últi-
mo espectáculo "Muts i a la Gá-
bia", presentado por Joan Gime-

- no. Este logra el difícil arte del
transformismo., Joan Gimeno,
crea, imagina, interpreta a su per-
sonaje Liza Minelli con una fuerza
imaginativa, dando a-las cancio-
nes de Bob Fosse un nuevo cariz
con el prisma de su tópico. Un
buen espectáculo ha dejado y ha
puesto punto final a la temporada.

CARME ANFOSSO

•. -.. , -s
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I L'alternativa socialista a resport

W"Unmodel d'estructura esportiva descentralizada
en ques 'estableixi una clara diférenciació entre i'eS~
port popular i l'esport privat" és el que propugnaren
Francisco Delgado, senad&r socialista dfAlbacete, ¡
Eduard Gisbert representants del PSOE i del PSC
(PSC-PSÓE)en una conferencia de premsa celebrada
el passat 18 de juliol en un local del nostre pártit.

De fét, aquest és el sistema
esportiu que propugnem els'so-
cialistes i que, esbossat al llibre
"Hacia un deporte popular" (ins-
pirar, en les conclusions del 28
Congrésdel PSOÉ, ens ha conduit
a presentar una esrnena a la totali-
tat a la Llei de l'esport de la UCD.

El llibre que.abans esmentavem
fou.presentat enja mateixa roda
de premsa ais mitjans informatius
catalans; el senador Delgado que,
a mes, és el Coordinador Federal
d'Esports del PSOE,; digué
d'aquest llibre que "es divideix en
tres'parts fonamentals: 1.—alter-
nativa general a l'Educacíó Física i
a'l'Esport; 2.—alternativa munici-
pal a l'Educació Física i a l'Esport;
3. — alternatives parcials, d'entre
les quals cal destacar les propos-
tes sobre l'educació físico-esporti-
va, l'espojt.per a tots, l'alt rendi-
rnent; les instal-lacions, etc.

DESCENTRALITZACIÓ
Les línies mestres que van regir

tot el debat, posterior ala roda de
premsa, foren sempre dues: la

Encuentro
de- ; :v;"'..; ' -.-
intelectuales
socialistas
(Viene de la p^g. 14) ."

guió a la presentación de las po-
nencias) Gómez Redondo a la Te-
levisión y sobre ella cayeron los
intelectuales cómo sobre un ene-'
migo común de la culturaen vez.
del vehículo y apoyo cultural que
debería ser. "•'' . . •

Pero Sotelo insistió en la culpa
que cabe tener por parte de una
crítica "enormemente cortés" y
por ende de los intelectuales que
están renunciando a ejercerla.

Inexorables consigo mismos y
con la élite.cultural a la que perte-
necen, Luis Goytisolo, José Maria
Carandell, José Prats ("soy el últi-
mo krausista") Jaime Ferrán,^ An-
drés Sorel entre otros de los se-
tenta participantes a la sesión cul-
paron al mundo de la cultura de
falta de enfremamiento a la apatía
política y.social; de inhibición y
falta de imaginación. En suma de
"estar y ser el desencanto".

descentralizado L ia separado
d'esport privat i púbtic. Son, amb-
dós punts, d'una importancia cab-'
dal per a qualsevol proposta al-
ternativa al model esportiu actual.
A mes, segons el senador Delga-
do, aqüestes dues línies mestres
están encallades, donat que "tot
l'esport privat s'ha de cánalitzar
mitjangant les federacions, pero
l'esport popular i l'educáció fínica
han de ser gestionáis mitjancant
els municipis i les comunitats au-
tonomes". • v

NO A LA LLEI UCD
La Llei UCD, mes coneguda per

Llei Castejón, no pretén, mes que
perpetuar les actuáis estructures
esportives, dirigides/quasi exclü-
"sivament, per. ex-membres del
Movimiento. Les reformes previs-
tes peí projecte de'llei socialista,
son l'eliminació del "Consejo Su-

Un momentde la conferencia de premsa. foto: Silvia T. Colmenero

del Ministeri de Cultura, donar un
mes alt nivell d'autónomia a les
federacions que' agrupen l'esport

'privat, ¡ les agrupada en la Confe-

La conferencia va acabar amb
algunes.consideradoras sobre les
Qúinieles i.el destí-dels beneficis;

perior del Deporte" per a crear deració de l'Esport, d'ámbit esta-
una secretaria d'Estat depenent tal; es crearía també uña assem-

blea superior de l'Esport. Aquest
fou un deis punts mes comentáis, produVts per aqüestes*.- «
a la conferencia de premsa, que
mes amunt esmentávem. ERNESTBLANCH

'JV
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Mercé Sala, presidente del P.M.V.

En diciembre se regularizará
la situación de los pisos

Fue uno de los bocados más apetitosos del pastel
que se repartían los concejales franquistas. Fue ca-
ballo de batalla de las reivindicaciones populares,
discutido y contestado; necesario y mal llevado;
lugar de corruptelas fáciles y negocios exhorbitan-
tes. El Patronato Municipal de la Vivienda está ahora
en manos de Mercé Sala, una socialista a quien los
funcionarios han visto, intrigados, revolver en archi-
vos y manejar pape/es con un único fin, devolver su
utilidad al P.M.V.

talmente a zonas del barrio viejo,
expropiados, barracas, etc.

— ¿Servirá5 ese reducido número
de viviendas para terminar con el
barraquismo en Barcelona?

—Bueno, hay que reconocer
que ésta es la ciudad de España
proporcionalmente con menos
barracas. Hay solamente 1.000. Si
pensamos que en Madrid hay
15.000 y en ciudades como Valla- '
dolid pueden encontrarse más de

-cuatro mil... Sólo quedan los pe-
queños núcleos de "La Perona",

Vueblo Nuevo y algunas en el
Carmelo.

/ —Al poco de iniciar tu actua-
ción dijiste que el Patronato no iba
a construir más. ¿Por qué?
. —Primero porque está muy de-.

, sorganizado. En general durante
estos años se ha actuado con una

v política muy poco definida y muy ,
- cambiante. En .estos- momentos
. debemos 800 millones de pesetas, .

que tendrá que pagar él Ayunta-
- miento.de Barcelona a través de

Urbanismo. Por'otra parte, en
Barcelona ya no hay prácticamen-
te terreno para construir.

—8Ó0 millones son muchos, ¿a
quién se debe esta cantidad?

r-A cajas de ahorro, a las cons-
- ••. trucoras, a las compañías de servi-
' cios. Hay que reconocer que el

. PMV construía muy mal, pero sus
* precios- tiraban a baratos. Ade-

más, con un criterio paternalista,
les daba gratis a los vecinos la luz

, de la escalera y el agua..Los pre-
cios no fueron-revisados y llegó
un momento en que no se pudo

~ pagar. ~\ , .

' * PERO SI SEGUIRÁ
CONSTRUYENDO"

-¿* -r ¿Crees entonqes que un Pa-
tronato de1 ia Vivienda no tiene
que existir? \ ,

—Al contrario, tiene que existir.'
Loqueocurreesqueeltema hade

... estar a cargo de los municipios,
pero con dinero del Estado, o con
impuestos extraordinarios recau-
dados en la ciudad y que reviertan
en la vivienda. De todas forrnas
tenemos en proyecto una socie-
dad para edificar a nivel metropo-
litano; En la Corporación de Bar-

. celona, los Patronatos que exis- •"
tían han tenido una vida peor aún
que el de Barcelona. El de Santa

: Coloma cerró por las buenas y
; parece ser que alguien se llevó

buen dinero. El.de Badalona tam-
bién, desapareció... ' '

De todas^ formas, aunque no
directamente, el Ayuntamiento
continuará construyendo, pero en
concierto con el Instituto Nacional
de la 'Vivienda. En estos momen-

-«u tos el acuerdo está en los sicjuien-
* tes términos: el Ayuntamiento po-
ne el suelo, elige, los técnicos del

& proyecto y dice a quién se adjudi-
can los pisos. El INV construye y
financia. Hay, en proyecto, en es-
tos momentos, la construcción de
1.080 viviendas de ;este tipo, por_
un acuerdo negociado directa-

Sodas y el año que
volver a suscribir

un convertwVasí, para unas 1.000
«Satinadas fundamen-

LAS REPARACIONES

— Parece que uno de los proble-
mas fundamentales que tiene el
PMV son las reparaciones de sus
viviendas^

—Sí; necesitamos 3.800 millo-
nes para reparar los desperfectos
de las viviendas, grietas, humeda-
dades, etc. El problema no es el
mismo en todos los barrios. Hay
casas muy viejas del 29 y del 52,
construidas para la Exposición y el
Congreso Eucarístico, son las de
Can Clos, Eduardo Aunos, éstas
habría que volverlas a construir.
^—Y las casas de la O.S.H. en-

trarían en estos millones.
— Están igual de mal construi-

das y son también deficientes. Pe-
ro a partir de 1977 se creó una
Comisión Mixta de Reparaciones
que preside el gobernador civil y
en la que están integradas las
viviendas de la Obra Sindical, las
del Instituto Nacional de la Vivien-
da y las del Patronato, El año
pasado llegó dinero para lasv vi-
viendas del INV y'de la QSH. Dev

hecho se empezaron a reparar las
de San'Roque en Badalona, San
Cosme en el Prat y otros núcleos
en Sabadell, en total cinco mil
millones de pesetas. Este año sa-
bemos que el 1 de marzo se encar-
gó a técnicos del Patronato un
estudio sobre la reparación' dé
nuestras viviendas, que debía es-
tar terminado el día 31 de ese mes.
Lo que nos hace suponer que
según quién hubiera ganado las

elecciones el
concedido.

dinero ya estaría

LOS BARRIOS
CONFLICTIVOS

. —Dicen qué parte de la deuda
del Patronato se debe a que los
vecinos no pagan...

—Realmente son pocos los que
no pagan..Hay barrios que están
bien. Hay otros... En el Besos, por

. ejemplo, la conflictividad es muy
alta, primero por iá forma en que
las. familias llegaron al barrio, eran
barraquistas a los que se recogía
en un camión y se les metía en un
piso que ya se les había asignado.
Las casas eran muy pequeñas, el
terreno es malo. La lucha contra el
Patronato lleva ya muchos años y
cuenta con unos elementos muy
combativos. En Trinidad también
hay protestas generalizadas, pero
es que el barrio está todavía sin
asfaltar. En Casas Baratas, al ser'
núcleos más reducidos,, hay lu-

chadores con soluciones más
prácticas. , ;

—Y está también La Mina...
. —Ese es un caso aparte. Los
problemas no son tanto de vivien-
da como de convivencia. En éstos
momentos reivindican algunos
equipamientos para el barrio, pero
el problema fundamental es so-
cial. Se trata de uno de los barrios
con más alto nivel de delincuencia
en España, y el municipio de San
Adrián, al que'pertenece, no pue-
de destinar toda su Policía Muni-
cipal a esa zona. ; '
- Dte todas formas, y en lo que se
refiere a los barrios, estamos bus-
cando un sistema de mayor repre-
sentatividád para las- relaciones
con los vecinos. Parece que las.
Asociaciones no son suficiente-
mente representativas/sobre todo
cuando se llega a pactos concre-
tos. Por tanto el Consejo de Admi-
nistración tiene la idea de crear
otro sistema de pactos/ quizá con
los presidentes de escalera.

• Si otros hubieron ganado las elecciones
las casas ya estarían reparadas.

• Hasta ahora ninguna normativa para la
concesión de viviendas municipales.

LOS OBJETIVOS A CORTO
PLAZO

. —¿Cuáles son- los objetivos
marcados en él programa de seis
meses?

—Han sido tres: reparaciones,
regularizar situaciones y estable-
cer unas condiciones objetivas de
concesión de viviendas.

Las reparaciones están pen-
dientes del dinero que llegue. Lo
mismo ocurre con las rehabilita-
ciones, que son casas que se arre-
glan por dentro o que se derriban
para volverlas a construir. Respec-
to a la regularización de situacio-
nes hay que señalar qué muchos
han hecho negocio con los pisos
del Patronato volviéndolos a ven-
der o alquilándolos; también hay
algunos pisos cerrados. Para to-
dos estos casos a finales de año
iniciaremos un proceso de regula-
rización. En el caso de venta, po-
nerlo al nombre de quien lo ocu-
pa, y en el caso de alquileres
exactamente ló mismo, pasarlo a
los inquilinos reales.

—¿Hubo recomendaciones en
la concesión .de pisos? > , .„

—Sí, y eso saldrá a relucir en la
auditoría que se está terminando
de hacer. Existen cartas de reco-
mendación de concejales, de al-
gunos gobernadores... Este tema
enlaza con el último punto, las
normas objetivas de concesión,
porque hasta ahora las viviendas
las concedía el presidente del Pa-
tronato .directamente. Pensamos'
en una,.normativa que señale
quién tiene derecho a una vivien-
da pública. Primero, desde luego,
que no se tenga otra vivienda y
que los ingresos familiares sean
bajos. Después, como condicio- ,
nes prioritarias para personas del
mismo barrio, para desahuciados,
para enfermos... Se recogerían las
peticiones de vivienda a través de
los distritos. . • • . . ' ,

UNA LEY DE LA VIVIENDA

— ¿Y para el problema general
de la vivienda en Barcelona, de los
pisos vacíos, por ejemplo, tenéis
alguna propuesta?

—Nosotros en el programa pro-
pusimos un impuesto extraordina-
rio sobre los pisos que las inmobi-
liarias mantengan sin vender, pero

. será muy difícil de aplicar. Desde
luego todo pasa por una Ley de la .
Vivienda que pueda determinar por
ejemplo el nivel de ingresos de las .
familias que tengan derecho a una.
vivienda del estado. A un segundo
nivel, de ingresos medios, habría
que hacer como en los otros paí-
ses europeos, un sistema de crédi-
tos a muy largo plazo que ayudara
a las personas a adquirir su vivien-
da y terminara con la situación,
única en este país, de que las
inmobiliarias sean grandes nego-
cios. Por último, unas viviendas
de lujo con los correspondientes
impuestos extraordinarios.

M. R. Ros


