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Sia l'Estatut
Es varen equivocar els qui cregueren que la Diada seria un fracàs. Es varen

equivocar, estrepitosament, els qui afirmaren públicament que aquest Estatut
de 1979 interessava tan sols als catalans de naixement i no als arribats de nou.

Es varen equivocar els qui pensaren que la desil·lusió havia arrelat en el cor del
poble català. Mig milió de persones sortiren al carrer a Barcelona i agitaren les
seves banderes, perquè, al costat de la senyera, l'ensenya blanca i verda va
ocupar un lloc destacat en aquest Onze de setembre, el lloc que li donaven els
milers d'andalusos que, procedents del cinturó industrial o bé del centre de la
ciutat, es varen incorporar a la manifestació que dóna fe del desig de llibertat
d'un poble en l'aniversari del dia en què va ser sotmès.

Però el crit unànime que sorgia de les cinc-centes mil boques era un cant
alegre per l'arribada de l'Estatut, per l'aprovació del text legal que permetrà a
Catalunya de tornar a governar-se. La Diada va ser, ningú no pot ignorar-ho,
una manifestació de suport al text autonòmic que el 25 d'octubre els catalans
refrendarem amb els nostres vots. La Diada va ser el primer acte unitari per
l'Estatut de Catalunya. N'hi haurà molts més, però potser cap més no tindrà la
seva significació ni la seva importància, en haver-se unit ara la reivindicació
històrica amb la nova esperança.

Perquè el que ens ofereix l'Estatut en aquests moments és¿ sobretot, l'esperan-
ça que podrem tenir finalment a Catalunya una política que beneficiï la classe
treballadora. Això serà possible, en primer lloc, perquè els socialistes, en les tres
consultes electorals que han tingut lloc en la democràcia, ens hem constituït en
la força hegemònica de Catalunya, i els socialistes encapçalaran el nou Govern
de la Generalitat. Cal no oblidar que aquest mateix paper de força hegemònica
ha fet que els nostres parlamentaris fossin els qui més activament i amb una
major representació numèrica participessin en l'elaboració de l'Estatu de Sau i
posteriorment, en el seu debat a les Corts. Aquesta participació socialista en la
redacció i en els debats garanteix un text l'aplicació del qual beneficiarà a
Catalunya, a la resta de nacionalitats i al conjunt de la classe treballadora.

Sí al Estatut
Se equivocaron quienes creyeron que la Diada iba a ser un fracaso. Se

equivocaron, estrepitosamente, los que afirmaron públicamente que este Esta-
tut de 1979 sólo interesaba a los catalanes nacidos y no a los recién llegados. Se
equivocaron los que pensaron que la desilusión había arraigado en el corazón
del pueblo catalán. Medio millón de personas salió a la calle en Barcelona,
enarbolando sus banderas, porque, junto a la senyera, la enseña blanquiverde
tuvo un lugar destacado en este Onze de setembre, el que le daban los miles de
andaluces que, procedentes del cinturón industrial o del centro de la ciudad, se
incorporaron a la manifestación que da testimonio del deseo de libertad de un
pueblo en el aniversario del día en que fue sojuzgado.

, Pero el grito unánime que brotaba de las quinientas mil gargantas era un
canto alegre por la llegada del Estatut, por la aprobación del texto legal que va
permitir a Catalunya volver a gobernarse. La Diada fue, nadie puede ignorarlo,
una manifestación de apoyo al texto autonómico que el 25 de octubre los
catalanes refrendaremos con nuestros votos. La Diada fue el primer acto
unitario por el Estatut de Catalunya. Le seguirán muchos más, pero quizás
ninguno tenga la significación y la importancia de éste, en que la reivindicación
histórica se funde con la esperanza nueva. -

Porque lo que nos ofrece el Estatut en estos momentos es, sobre todo, la
esperanza de que vamos a poder tener por fin el Catalunya una política que
beneficie a la clase trabajadora. Ello será posible, en primer lugar, porque los
socialistas, en las tres consultas electorales que se han celebrado en la
democracia, nos hemos constituido en la fuerza hegemónica de Catalunya, y los
socialistas encabezarán el nuevo govern de la Generalitat. No debe olvidarse que
ese mismo papel de fuerza hegemónica ha hecho que nuestros parlamentarios
fuesen quienes más activamente y con mayor representación numérica partici-
pasen en la elaboración del Estatut de Sau y, posteriormente, en su debate en las
Cortes. Esa participación socialista en la redacción y debates garantiza un texto
cuya aplicación beneficiará a Catalunya, a las restantes nacionalidades y
regiones y al conjunto de la clase trabajadora.
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•\*yr ??>$£$;-S'acosta el referèndum de l'Estatut

Sí per Cataiunya
L'activitat política ha tornat a contengan el refe-

rèndum de l'Estatut ja té data, îles eleccions al Paría-
.ment de Catalunya ja s'albiren, no massa lluny, fi
Consell Executiu de la Generalitat està indignat per
l'absència de competències importants per al norma!
desenvolupament de les seves funcions, i els mes-
tres, al carrer, protesten també, en certa mesura per
aquest fet: ; . - f r ;: ; ^ * ' V

' • Quan encara no se sabia quan
se celebraría, ei referèndum de
l'Estatut, alguns partits polítics ca-
talarìs ja havien començat la cam-
panya per les eleccions al Paria-,.
ment: uns insistint que el seu can- .
didat ha de ser el President, i d'al-
tres, volent aprofitar-se del Presi-,
dent actual, potser perquè no .és
."marxista", demanen que en Ta- .
rradellas es presenti com a candi-
dat.- - ,; -v . ,\ ' . ;• _::' , . -

'*._" A l'hora de ía veritat, però, el
: que és important eh primer lloc és
el referèndum de l'Estatut. Q con-
sell de ministres del passat dia 14
va fixar la data del referèndum del
nostre Estatut i del basc per al dia
25 d'octubre. Quan encara no fai-;
ten gaire més de trenta dies, i
sense que hagi començat el petío-

'' de electoral habitual, la lluita pel sí
i pel no o l'abstenció ja ha comen-
çat, és evident que ei poble català,
tem gala del seu seny i del seu rea-
lisme,, . votarà , favoraoiement. al

text 'que van aprovar els parla-
mentaris de la Comissió Constitu-
cional del Congrés., No farem una .
anàlisi pormenoritzada del text
perquè ja l'hem feta al número

, anterior de l'Opinió Socialista, pe-,
ro sí creiem que cal recordar que

.- ens ha costat molt que se'ns reco-,
• negui el dret a ser catalans i, més
encara, que se'ns pregunti si vo-
lem l'autonomia, perquè aquest
referèndum ens ho pregunta. Po-
dem afirmar ben fonvque sí, que

. .volem l'Estatut, que volem aquest
Estatut. B. .

\SÍ Á L'ESTATUT v

La certesa dels partits que veu-
rem aprovat aquest Estatut des:

prés del dia 25 els fa pensar en la .
propera contesa electoral, la de
les primeres eleccions al Parla-.,
ment de Catalunya des de la dis-
solució de les institucions catala-
nes l'any 39 com es demostra en.
el ferque el PSUC presenti ja el

seu candidat a President. Els co-
munistes catalans presenten un
seguit de motius, no massa con-
vincents d'ahra banda, per a pre-
sentar la seva llista encapçalada
per aquest home tan conegut a
Catalunya, pel que fou el senador
més votat, i reclamen, en nom de
Catalunya, que ell sigui el Presi-
dent, al marge que rebi o no el
nombre necessari de vots per a
ser-ho. Naturalment, pensem que
ha de ser President aquell home
que rebi el màxim suport popular
o, com a mínim, el suport sufi-
cient; no és hora de deixar-nos
anar cap á les anàlisis elitistes
mitjançant les quals les pomes
semblen peres i prunes els pe-
brots.

NO ES CONEIXEN ENCARA
LES CANDIDATURES

Excepte el partit dels comunis-
- tes catalans, ningú no ha presen-

tat'encara el seu candidat a la
presidència de la Generalitat. Tant
l'ERC com lallCD han manifestat
el seu desig que en Tarradellas es
presenti a la reelecció, malgrat
que el President ha afirmat més
d'una vegada que*no. pensa fer-.
ho. Nosaltres estem d'acord amb
l'Honorable, í no entenem els ar-
guments dels 'homes del partit

". d'en Barrera. Des de les files cen-

Por una respuesta activa a Rojas Marcos
• • -"iX.ti '"X-.' -."/v?» ;c- ' - * • • • " • • • % ' • - . ' "•*•- • , . - -

' ' * > V --rl-'-^T-..^-"^/'.; ". -_*""".- Per Josep Tordera .'•*' . "- v; • - \; '

-Joan Revemos manifestaba hace unas semanas
que la respuesta a las declaraciones de Rojas r
.Marcos debía ser dada por los mismos andaluces
í que viven en Catalunya. • - \
,- Es muy posible que Reyentós tuviese razón, y así "
.parece demostrarlo el alto número de cartas remiti-
das a los periódicos por parte de personas inmigra-
das atacando las posturas de Rojas Marcos.-Pero
uno cree que esto no es bastante y que urge una
respuesta activa á la campaña del PSA-PA, si nò
; queremos que, en un inmediato futuro, .nuestro»:
partido en particular y Catalunya en general sufran -
las consecuencias de la desidia de estos,moment
tos. '/'-" - -V" -".'.T-"v" " '
- No es aquí el lugar para rebatir las palabras de
Rojas Marcos; en tos medios políticos existe una '
cierta unanimidad "a la hora de refutarlas. Pero-"

: estaríamos equivocados si creyésemos que las car-* >
"tas a la prensa de estos días responden a uri sentir* "
unánime de los ciudadanos nacidos fuera de Cata-
lunya. * --'*" . '•-

jl"1^

. .¿ Vif"

x^
s-.

EXISTE UNA GRAN DESINFORMACION

;, Una desinformación que 'produce en algunos
casos miedo entre los sectores con un nivel cultural
más bajo. Quienes vivimos en las zonas suburbiales
de Barcelona, lamentamos muchas veces ciertas

..declaraciones que se efectúan sobre la,emigración
-porque vemos que se realizan con un gran deseo-:
nocimiento del tema e idealizándolo. *. >,- f ' *-?<-

--; En mi opinión, la gran masa de origen inmigrado
no es adversa ã Catalunya. Sólo una minoría de'.

; personas resentidas por causas personales b labo-
rales o aquellos sectores de funcionarios que han :
venido a Catalunya con mentalidad de funcionarios
coloniales se encierran en una posición negativa^

' „ Pero esta gran masa que,, en principio,-no tiene :

hada contra Catalunya, es muy, susceptible de
verse afectada por .planteamientos como los dei
PSA-PA, a poco que éstos jueguen con inteligen-'

"cia. Hay muchas personas que temen verse obliga-
dos a hablar en.catalán, otras que piensan qué de
no see así serán despedidas de suHrabajo y que

como consecuencia se verán obligados a regresar a
su tierra de origen. : ' ' - • * '•

ESTO NO ES UN CUENTO
v ' . " . - 1 l 1 - . , " > ' . .

, Estos temores están basados principalmente en
una absoluta falta de explicación sobre'lo que
supone el Estatuto y qué pensamos hacer las
fuerzas de izquierda una vez en el gobierno de la
Generalitat. ' * * * - - . x -

Hay que lanzar ya una campaña informativa que
debería tener varios ejes: - ' " ' • „ * -

'" Por un (ado, desmontar las aseveraciones de
Rojas Marcos, plagadas de contradicciones.' ¿Có-
mo puede decir que hay dos comunidades enfren-
tadas y que han ganado ios catalánes de origen y al
mismo tiempo denunciar que ei PSC y el PSUC, los
partidos mayprítarios en Catalunya, son españolis-
tas porque están vinculadas aTPSOE'y al PCE?

Sobre este aspecto, hay que lamentar que el
partido no haya insistido en el hecho de que él
representante socialista en la "troika" haya* sido un
ciudadano nacido en Andalucía como lo es'Eduar-
do Martín.. ~ / : „ T . .
Por otra parte informar, con charlas, publicaciones/
emisiones de radio, etc., acerca de lo que supone el
Estatut para los trabajadores y sus consecuencias
para los no nacidos en Catalunya. Finalmente, otro
aspecto no menos importante es el de concienzar a
los catalanes de origen sobre la nueva Catalunya
que se está construyendo. Insistir en que esta
Catalunya, nueva tiene_ como factor básico la incor-
poración a la. misma de personas llegadas de muy
diversos lugares y-que sólo la asimilación de sus
culturas dará como resultado una Catalunya en la
que todos quepamos y* nos sintamos ç gusto.

t Para ello es preciso acabar con acciones como
las que en ocasiones se producen al negar un
puesto de trabajo por razón de la lengua del solici-
tante! Esto hace mucho más daño que mil palabras
de Rojas Marcos. '".' . '_ ' , , - * - _ --.

«. Cada "día que pasa sin hacef nada es un día
perdido para Catalunya y el socialismo. .

B Palau de la Generalitat de Catalunya, seu del govern català, espera també
e/sf a l'Estatut, així com l'elecció d'un nou President, tow: arxiu

tristes ja s'han desmentit: segura-
ment han pensat que en Tarrade-
llas els portaria massa maldecaps,
i s'estimen més de buscar el can-
didat entre les seves files; en cer-
cles polítics es comenta que el
candidat de la UCD per a la presi-
dència de la generalitat sera l'An- .
^ton Cañellas, perquè, és l'home
menys mal vist pets cercles nacio-
nalistes, dels que hi ha a la UCD.
PeLque fa a; l'ERG és. gairebé
segur que acabaran adherínt-se á
alguna candidatura, o bé presen-
taran una llista pròpia, encapçala-.
da per un home del partit; cal dir
que aquest segon cas és prou

".improbable, si no es demostrés
que els altres candidats no podien
ser presidents, en el qual cas cal-
dria cercar-ne un de consens, cosa
poc probable, també. La CDC no
ha presentat.cap candidat, tot i
que oficiosament es comenta que
ho serà el seu secretari general,
Jordi Pujol. Hi ha qui afirma que
en Pujol no es vol presentar per-
què no vol perdre, però ja ho
veurem. Pel què fa al nostre partit,
res no està decidit encara tam-
poc, pero la figurà d'en Joan Re-
ventós és cada dia més evident i
més sòlida per a ocupar aquest
lloc. ;

SEGU EIXEN FALTANT ..
TRASPASSOS

; Mentre no hi hagi Estatut, els
consellers de la Generalitat han de

seguir anant a Madrid a demanar,
gairebé per, clemència, que els
traspassin alguna competència.
Fins a l'extrem de la indignació,
perquè hi ha competències atura-
des des de fa sis mesos, que vol
dir mig any, i així no es pot fer res,
diuen. De més a més, hi ha con-
flictes, com el dels mestres, que si
la Generalitat hagués tingut com-
. potencies és ben segur que no
s'haurien produït, si més no amb

.aquesta envergadura..
En un altre nivell.de coses, i per

seguir amb les mostres de simpa-
tia, ets només de Madrid de la
UCD han demostrat d'una forma
palesa el seu interès pel compli-
ment de la Constitució una altra
vegada. Aquest cop, T11 de se-
tembre van prohibir un dret legí-
tim dels ciutadans: manifestar-se
segons les seves creences, en
aquest cas per la independència.
Que el nostre partit comparteixi o
no els criteris polítics dels qui con-
vocaren l'esmentada manifestació

. no treu que exposem el nostre
desacord amb el mètode seguit
contra aquests homes- j dones.
Bis, com tothom, tenen"tot el dret;

a expressar tes seves idees. Cal
agrair a la UCD que hi hagués un
mort en aquella diada; els prega-
ríem doncs que s'abstinguessin de
prendre determinades mesures
que, a l'hora de la veritat, no
tenen les conseqüències que se

, suposa que ells havien previst.

1 . ERNESTBLANCH

Per l'Estatut

El cim més alt
Per repetir la celebració deTa-

conseguiment de l'Estatut de
1932/Joan Reventes va convocar

• els parlamentaris catalans per pu-
jar la, Pica d'Estats. Malaurada-
ment, però, només van participar
en aquesta celebració, a. més del
nostre primer .secretari, els sena-
dors Francesc Ferrer. Jaume 'So-
breques, de la Nova Entesa per
Catalunya, la Democràcia i el So-
cialisme, Jaume Bernola> de la
UCD de Lleida, i Josep Pau, dipu-

tat del nostre partit per la circums-
cripció de Lleida.. •

En arribar al cim, en Joan Re:

ventós va escriure al llibre de 1a
muntanya el següent text: "Avui,
6 de setembre de 1979, any de
l'Estatut d'Autonomia, cinc parla-
mentaris i cent catalans més asso-
lim la Pica d'Estats, Visca Catalu-
nya. Visca l'Estatut." . ,

¿ ... ELISENDAYLL
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La Justicia también protesta

Ocho votos, sólo ocho votos, dieron/a victoria a la
derecha en el debate sobre el divorcio planteado en
el Pleno del Congreso de diputados con queso inau-
guraba el año legislativo. Victoria que convendría
analizar detenidamente, puesto que U CD tiene ga-
rantizada-una amplia mayoría cuando se fa unen,
como en este caso,/os votos de Coalición Democrá-
tica y de algunos diputados del grupo mixto. La
conclusión es clara, o faltaban muchos miembros de
U CD enei Parlamento o, como algunos han recono-
cido, hubo diputados del partido del gobierno que
votaron a favor de /os socialistas.'

El hecho puede parecer inexpli-
cable sí se olvidan las tensas jor-
nadas que se han vivido en UCD
en torno al proyecto de ley de
divorcio. Para el grupo demócrata
cristiano toda intervención en este
campo es inadmisible y preferirían,
no verse obligados por la Consti-
tución a redactar esta ley; puesto
que no tienen más remedio que
hacerlo, sus intenciones son cla-
ras: poner todas las trabas posi-
bles a quienes deseen dar por
terminado su matrimonio. Libera-
lesy socialdemócratas no píen-

~san, desde luego, de igual forma;
y han tratado de que el Gobierno
presentara ya su proyecto de ley.

Son ellos, muy probablemente,
quienes votando la ley socialista
conseguían, cuando menos, dar
un serio toque de aviso a las jerar-
quías de su partido. .

ê —

Porque lo más curioso es que si
las filtraciones del borrador del
gobierno son ciertas, pocas dife-
rencias hay entre el proyecto re-
chazado por UCD y et que presen-
tará dentro de unos meses. Dije-
ron los portavoces de la Unión del
Centro que no estaban de acuer-
do en el divorcio por mutuo acuer-
do y soltaron toda la larga lista de
argumentos, tales como "hay que
salvar la familia, base de la socie-
dad cristiana y occidental"-. Pero
se les olvidó decir que, si bien «u
proyecto no reconoce el qué dos
personas, de común acuerdo, de-
cidan terminar con su matrimonio,
sí acepta el que estas mismas dos
personas de común acuerdo deci-
dan separarse. Luego sólo queda .
el trámite de esperar dos años
para pedir el divorcio. Los socialis-
tas, «n cambio, pedían un año de
separación de hecho para conce-
der el divorcio, o simplemente el
mutuo acuerdo. Así que a dos
años de plazo es a lo que quedan
reducidas las grandes protestas
ucederas, dos años de retraso.

A menos que se considere que
la razón real por la que los porta-
voces de la Unión del Centro boi:
cotearon la ley socialista sea la
que explicaba Jiménez Blanco,
"aquí quien hace las leyes es el
Gobierno y el Parlamento las

aprueba. La .iniciativa parlamenta-
ría no puede corresponder a los
demás grupos". Si las cosas son
así para lo único que sirve el Con-
greso es para patalear ante las
arbitrariedades de la UCD, ni nías
ni menos.

GUARDERÍAS

Afortunadamente, mejor suerte
corrieron dos proposiciones no de
ley presentadas por dos parlamen-
tarias socialistas: Marta Mata y
María Rojo. Ambas habían anun-
ciado por anticipado sus interven-
ciones de este pleno, en rueda de
prensa, indicando que "las actua-
les guarderías parten de un plan-
teamiento benéfico asistencia! y
no de un concepto educativo ade-
cuado a los cinco primeros años
de la vida del niño".

Manifestaron también que la
primera etapa de la vida del niño
es decisiva en su formación poste-:
rior, por lo que el planteamiento
de los centros de esta edad no ha
de ser ni de guardería ni de alma-
cén, ni tampoco el preescolar, si-
no una etapa adecuada al desarro-
llo del niño de uno a cinco años.

Vivimos en un país —dijo Marta
Mata— que no ha hecho jamás un
plan de educación para los prime-
ros cinco años de vida, y en el que
un 26 por ciento de las mujeres
con estudios superiores y un 68
por ciento de trabajadoras manua-
les abandonan el trabajo al tener
hijos".

Indicaron también que actual-
mente sólo un 11 por ciento de la
población infantil menor de cinco
años está escolarizada; De este
porcentaje, un 1,151o está en cen-
tros estatales y el resto en priva-
dos.

En el Congreso, Marta Mata,
presentó una proposición no de
leV pidiendo al Gobierno que ela:

bore un plan sobre la educación
de los menores de seis años, y que
éfete sea expuesto en la Cámara. ;
María Rojo, por su parte, presentó
un proyecto sobre protección a la
infancia en materia de guarderías

La diputado de "Socialiste^ de Catalunya" Marta Mata. Foto: Arxiu

y escuelas. Las dos fueron apro-
badas.

ESCUELAS, ¿DONDE?

Aunque en nuestras páginas de
laboral damos'cuenta de la protes-
ta de los maestros catalanes por la
decisión del Ministerio de Educa-
ción de reducir plazas este año, no
hay otro, remedio que volver a la
carga desde aquí, porque el tema
no afecta sólo a Catalunya sino
que está extendido por toda Espa-
ña. En Madrid los de menos ingre-
sos que además hayan solicitado,
con un año de tiempo, el ingreso
de sus hijos en un centro escolar
oficial, a lo mejor tienen, suerte y
consiguen plaza; los demás no
tienen otro remedio que recurrir a
la enseñanza privada, y eso si hay!
suerte. En Andalucía la situación
alcanza este año cosas trágicas;
en la provincia de Jaén hay este
año 500 maestros menos que el
año pasado/y 200 escuelas oficia-
les no podrán abrir sus puertas en -
setiembre porque todavía no es-
tán acondicionadas o río tienen
profesorado.

La desidia oficial llega a extre-
mos inauditos, escuelas que no
pueden comenzar sus clases por-
que los pupitres se pidieron en
agosto, cuando las fábricas están
cerradas y naturalmente no se ha
servido el pedido. Colegios a los
que las madres no dejan ir a sus
hijos porque las obras no están,
todavía terminadas; profesores
que, a estas alturas, no saben
todavía si tienen plaza en alguna
escuela, después incluso de supe-

; rar oposiciones. -. "„

Mientras tanto la enseñanza pri-
* vada sigue recibiendo subvencio-
nes que sirven, sobre todo, para
que el Estado no se haga cargo de
sus obligaciones, Parece como si
el Gobierno tuviera cosas mucho
más importantes que hacer que
ocuparse de formar ciudadanos
para el día de mañana. Los niños

-en este país son una cosa muy
poco importante, al fin y, al cabo
no votan, ni, siquiera en el Año
Internacional del Niño. ';. .

t ! :j >•- _ ,̂  *•-"•- •• -

LOS JUECES TAMBIÉN ^;

PROTESTAN « ; -^ "

." A Clavero Arévalo, que llegaba
sonriente y con discurso bajo el

brazo al palacio de justicia de Ma-
drid, se le agrió la sonrisa al ver al ,
grupo.de funcionarios judiciales
que se manifestaban ante el ed'rfi-
ció. No era el único disgusto que
el ministro de Justicia iba a sopor-
tar el 15 de setiembre. , - . .

Los funcionarios: que habían
acudido a pedir que alguien se
hiciera cargo de la grave situación

, económica que vienen arrastran-
do desde hace años, se encontra-
ron con la zona tomada por la

. policía, y la reducida comisión que
consiguió entrevistarse con el pre-

• sidente^del Tribunal Supremo,
Ángel Escudero del Corral, que
solicitó que no interviniera la fuer- .,

' za pública, recibió como respues-
ta que las POP tenían el orden de

• disolver cualquier grupo de.tres
personas.

Por la tarde, un grupo de magis-
trados, fiscales, jueces y secreta- .
ríos, casi todos afectos a "Justicia
Democrática", organizaron' una

; rueda de prensa en la que entre-
ga/on un documento a la opinión 1
pública en el que muestran su
discrepancia con proyectos de ley -
recientemente aprobados por el
Gobierno, elaborados sin previa
consulta de las instituciones judi-
ciales y profesionales competen-

. tes, y cuyo contenido,no, sirve, a la
democratización, .de los instru-
mentos del poder judicial: ;

Respecto á las críticas del Go-
bierno sobre la responsabilidad
que en los temas de seguridad

* ciudadana incumbe a los organis-
mos jurisdiccionales, el escrito no
las acepta y señala que "esa acti-
tud gubernamental responde al

; propósito de descargar en institu- '
• ciones sin medios idóneos para -

rechazar la acusación responsabi-
lidades propias e incumplidas, in-
troduciendo así en la confianza
del pueblo soberano un principio *.
de duda que tan sólo contribuye al
debilitamiento del Astado". ;

. En algunos puntos del manifies-
to se señalaba el acuerdo con las
reivindicaciones de los funciona-
rios judiciales, apoyo que fue rati-
ficado en la rueda de prensa. Criti-
caron el estrecho concepto de or-
den público de las declaraciones
oficiales y rechazaron las acusa-
ciones de falta de rigor con los
detenidos: "El poder judicial no
está subordinado, ni está dispues-
to, o no debería estarlo, .a recibir • •
reprimendas del ejecutivo. Son
absolutamente rechazables e into-
lerables las acusaciones que se '"'
hacen desde ciertas instancias,
porque al poder judicial no se le
puede dirigir desde el ejecutivo".

Manifestaron también que no es
, culpa de la administración de jus-
ticia el creciente aumento de la
agresividad de la sociedad espa-

- ñola. "Este es un problema de. la
sociedad misma, cuyas estructu-
ras chirrían". . , ..

3 .'".;-.; ; M.R.ROS.
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son
Uno de los últimos

consejos de ministros
aprobaba una sensible
reducción en el gasto pú- .
blico; reducción que
afectaba en gran parte a
la provisión de plazas
que, en principio, pensa-
ban cubrirse en., el pre-
sente curso escolar.

En la provincia de Barcelona
debían cubrirse 2.035 plazas y por
obra de esta reducción, sólo po-
drán cubrirse 300, esto es, menos
de un 1$%.

Lógicamente la reacción es de
estupor ante la medida, estupor
que se torna en indignación cuan-
do se hace público que, por otra
parte, se aumenta eri 20 mil millo-
nes, nada menos, la subvención a
la enseñanza privada. ,

Y no contentos con esto aún
tienen la desfachatez de decir, por
boca de su ministro Otero Novas,
en unas declaraciones sin desper-
dicio, qué en las puertas de la
privada había, hijos deobreros es-

7 perendo para entrar y, lo que es
más grave, que había verdaderas

.bofetadas entre la burguesía para

Los maestros en asamblea. Ahora los dejan en la calle (Foto Tomí)

conseguir que sus hijos entrasen
en la enseñanza pública, v ;

Dejando aparte el folklorismo
de estas frases, varias consecuen-
cias deben desprenderse de estas

medidas/Por una parte, el paro
generado entre los enseñantes
por la aplicación de las ya comen-
tadas medidas. Por otra, la falta
de aulas suficientes para escolari-

zar a todos los niños en edad para
ello, brindando como consecuen-
cia un desalentador panorama de
hijos de obreros que no pueden
costearse la privada, viéndose con

ellos obligados a fomentar la de-
lincuencia en potencia al tener
como escenario de enseñanza la
calle. Por otra parte, se producirá
una enorme masificación en las
aulas ya existentes, consiguiendo
de ese modo que el nivel educati-
vo se resienta por efecto de la
despersonalización en las aulas,
acentuando la inadaptación de
muchos niños que precisan gru^-
pos reducidos y atención constan-
te, cosa que evidentemente no se
les puede brindar, en aulas con 40
o más compañeros.

Y como gran consecuencia se
aprecia medianamente la inten-
ción del Gobierno al poner en
marcha el curso en estas condi-
ciones: Desacreditar a la enseñan-
za pública, presentándola como
generadora constante de proble-
mas, e incapaz de ofrecer un nivel
educativo mínimo. Por ello, Marta
Mata va a presentar en el congreso
de Diputados una interpelación
parlamentaria, exigiendo del Go-
bierno la clasificación del proble-
ma y una política coherente para
no estropear más el ya deteriora-,
'do panorama educativo español.

JOSÉ M.a GARCÍA

ESPURNES
Richard Nixon, ex Presi-
dent dels E.E.U.U., afirma
que Mohammed Reza
Pahlevi es "un bon analis-
ta de la situació del món"...
Potser sí, perquè l'analisi que
ha fet del seu pafe l'ha portat
a fer unes llargues vacances.

^ # * *
Emilio Romero: "... el

que no pot passar és que
la política la facin els qui
no són polítics..."

Quan no són polítics, foten
la dictadura o la guerra.'Són
les mil cares i els mil culs
negatius*de la Història. .' " ,-

* * *
Atribuït a Emili Attard

per Josep Miquel Ullan:
"¿Qui, tenint por de caure,
està sempre disposat a en-
trebancar-se?" . "v

Tots els qui tenen per vo-
cació la institucionalització
personal vitalícia al govern.

Joan Sentenà

Pregunta de Fleury Fran-
çois Rei: ¿Què us passa a
vosaltres, els espanyols,
perquè el desastre univer-
sal sigui més desastre
aquí?

Que el 1974 el triomfalisme
del dictador no va veure la
crisi. Que, el 1979, l'economia
es dirigeix amb consells, però
no amb solucions. Que els
qui tenen el poder econòmic
volen els privilegis que els
donà el dictador, no el benes-
tar del país.

•».*.•*. ,

Adolfo Marsillach: "La
vida no és gran cosa més
que una absurda i estèril
discussió sobre el sexe
dels àngels."

Però és quelcom més im-
portant que les barrabassa-
des d'algun bípede sense plo-
mes.

solución
Una noticia ha saltado a las

páginas de los diarios en los últi-
mos días, là empresa CENTRAL
DE ACABADOS Y TEXTILES,
S.A., más conocida por CATEX,
con factorías en Olesa de Montse-
rrat, principalmente, presentó sus-
pensión de pagos, siendo ésta
aceptada por el Juzgado, que rá-
pidamente nombró los intervento-
res pertinentes. , •

¿Causas? Sólo debe buscarse
una, la desastrosa gestión que los
propietarios han llevado a -cabo,
desastre culminando en las deu-
das ala Seguridad Social, los ban-
cos y la Caja de Pensiones/ a la
que se adeudan 21 millones. Todo
ello sin contar los ochenta millo-
nes que los trabajadores deben
percibir todavía en concepto de

SUSCRIBIROS À L'OPINIÓ SOCIALISTA i

^:

Nombre ^r. ,.
Dirección.....».:'.............I...-. .'„..'..„: : '.
Población ....'..:....: '. < Teléfono

Se suscribe a "L'OPINIO SOCIALISTA** por un año. |
El importe dé la suscripción lo hará . I
efectivo mediante T/. bancario . . . . »

, • , , Giro postal , , " . I
Autorización bancaria , - ' , ; • , - , I

* . • - Suscripción por un año, 500 ptas j
I • . por seis meses 250 ptas - - i
I Enviad este boletín a , . ' ' I
! "L*OPINIO SOCIALISTA** . »tachar lo que no convenga) ^ .
• Canuda, 26 - Barcelona * _ J

atrasos por los convenios dei 78 y
79. ' . ."; . .. / v,. •;

Ya hace un año, CATEX, una
de las mayores industrias del ramo
del agua, redujo plantilla. Enton-
ces fueron 182 los trabajadores
que, bien voluntariamente, o aco-
giéndose al retiro anticipado,
abandonaron la empresa.

Cómo ya se ha dicho más arri-
ba, la empresa, incapaz de ende-
rezar la gestión, presentó suspen-
sión de pagos, que como ya se
sabe fue aceptada.

Si hasta aquí todo parece muy
normal, dentro de las coordena-
das en que se desenvuelven estos
casos, los problemas empiezan
ahora y precisamente por parte de
quien no debería propiciarlos.

Los problemas tienen cuatro le-
tras: CCOO. En efecto, ante el
hecho consumado de la suspen-
sión de'pagos,'UGT y USO pien-

san que deben salvarse los pues-
tos de trabajo posibles, y para ello
no se ve mejor solución que la
formación de una Sociedad Anó-
nima Laboral, solución que cuenta
con él asentimiento de la empre-
sa. -—:V. , .. ;:.'.. . ; " ; • • ; . . - - - , - . • ; •

¿Que es la SAL? En pocas pala-,
bras, es una empresa a la que el
Ministerio ayuda corn un máximo
de medio millón de pesetas por

' trabajador, exigiendo a cambio
tres cosas: Una, que el 51 % de las
acciones pasen a manos de los

.obreros; dos, que en contraparti-
da se hipotequen unos terrenos o

. valores de la empresa como fianza

y tres, la devolución, con un recar-
go del 5%, en 6 años, prorroga-
bles a otros 5.

Como se ve, un sistema en el
que se permite un cierto grado de
autogestión y, lo que es más im-
portante, que permitiría salir ade-
lante a la empresa, atención a
esto, con la simple reducción de .
30 a 40 puestos de trabajo.

'Peio esta solución, perfecta-
mente viable, ha encontrado un
fuerte obstáculo en Comisiones
que, falseando todo lo falseable,
quiere demostrar que la SAL no
es solución, cuando ellos saben
plenamente que si ño se asume
esa salida, la única posible es la
reducción de plantilla de 200 a 300
trabajadores de la repercusión que
ello tendría en la vida del pueblo.
Un dato, Olesa depende práctica-
mente en un 25% de CATEX.

Irónicamente y como punto fi-
nal conviene decir una cosa:
Aproximadamente 200 trabajado-
res suben diariamente a Olesa
desde Barcelona y Terrassa/ oca-
sionando a la empresa un gasto
en un 30% superior a los otros.
Está bastante claro que ellos serán
los primeros perjudicados en la
reducción si no se acpeta la SAL.
Y casi todos están afiliados a
CCOO. Veremos cómo les expli-
can lo que ha pasado cuando es-
tén en la calle parados.

JOSE M" GARCÍA
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Onze de setembre

Catalunya
iXile

Els partits E.R.C., PSCÍPSC-
PSOE), PSUC ¡ CC(UCD) van
fer públic el següent comuni-
cat el passat 8 de setembre:

L'Onze de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, és
també l'aniversari del cop mi-
litar d'en Pinochet contra les
Institucions Democràtiques
Xilenes.

Per aquesta setmana, de) 9
al 16, els sindicats d'aquí i

. d'arreu del món porten a ter-
me un boicot contra la Dicta-
dura Feixista xilena. Familiars
dels desapareguts estan por-
tant a terme, a Xile i a Barce-
lona, vagues de fam exigint
l'alliberament de tots els pre-
sos polítics desapareguts o
la devolució dels seus cadà-
vers i el càstig dels responsa-
bles d'aquesta situació.

Els Partits sotasignants i
l'Associació per a les Nacions
Unides es solidaritzen amb
aquestes accions i exigències
i criden elpoble de Catalunya
a donar ple suport & les ini-
ciatives llançades pels sindi-
cats.

La recuperació de les nos-
tres Institucions Democrat!-1

quês guanya força si es con-
verteix també en suport als
pobles que lluiten contra les
dictadures que els oprimei-
xen. - . . ' - .- ' :•- '•;- .-- .:.'.' ' . - /v .

El desenvolupament d'una,
política exterior democràtica i
de defensa dels drets humans
per part d'Espanya, i particu-
larment en el cas d'Amèrica
Llatina, fa, si més no, inopor-
tuna la presència aquests
dies ,a Madrid; del Ministre
d'Afers Estrangers de la Jun-
ta Militar de Xile; " '•-.

Esperem que el govern es-
panyol s'interessi especial-
ment per la sort dels desapa-
reguts ï empresonats xilens,
al mateix temps que li dema-
nem que reconsideri amb ur-r
genera determinades rela-
cions de ^cooperació econo-,
mica i militar, a fi que respon-
guin realment als principis
democràtics i de respecte als
drets humans consagrats per
les Nacions Unides i per la
Constitució espanyola.

Argentina

ización del
La Junta Militar que detenta el

poder en Argentina se ha caracte-
rizado por una actitud de hipocre-
sia permanente a fin de llevar a la
práctica sus objetivos. Así, desde
.la toma del poder por el golpe de
Estado en marzo de 1976, quiso
aparecer ante la opinión pública
mundial como la única alternativa
posible al gobierno corrupto de
Isabel Perón, cuando ya las fuer-
zas populares se preparaban para
reemplazarla legalmente mediante
un acto electoral.

De ese modo, lo que en verdad
se pretendía era imponer por la
fuerza al pueblo argentino el Plan
Económico ideado por los mono-
polios internacionales y las multi-
nacionales y que de~bía poner en
práctica la oligarquía terrateniente
local. • ' . ' • '

En materia represiva esa hipo-
cresía marca la conoucta de- la
Junta Militar, ya que pretender
disfrazar las brutalidades cometi:
das contra los ciudadanos y las
formas más refinadas de tortura
con el argumento del supuesto
enfremamiento entre bandas de
distintos signos, cuándo todo el
mundo sabe que en la realidad de
los hechos son los agentes del
gobierno quienes llevan a cabo las
detenciones y los secuestros y es
en sus campos de concentración
donde se retiene, tortura y mata a
miles y miles de argentinos que
jamás participaron en combate al-
guno y cuyo más grave delito ha

sido pensar distinto u oponerse a
los planes de hambre y miseria de
la" Junta Militar y su ministro de
.Economía, Martínez de Hoz.

DENUNCIAS
INTERNACIONALES

Esa constante violación de los
derechos humanos fue denuncia-
da de manera permanente eri los
organismos internacionales (Na-
ciones Unidas, O.E.A., Q.I.T., Am-
nesty Internacional, etc.). Recien-
temente la opinión pública mun-
dial se vio sacudida por la denun-
cia del obrero metalúrgico Juan

Informe ante la Unión Interparlamentaria

Los derechos humanos en Amé rica latina
Como acto previo a la inauguración formal de su

76 Conferencia, el consejo de la Unión Interparla-
mentaria Mundial, reunido en Caracas, conoció un
informe del comité «special designado para estu-
diar la situación de los derechos humanos en
.América Latina en el que se señalan especialmente
los casos de Argentina, Chile, Uruguay y la Nica-
ragua somocista. .

El informe sostiene que en estos cuatro países
"no existe Estado de derecho". Ha sorprendido, el
hecho de que el informe no haga ninguna referen-
cia a la nueva situación nicaragüense, cuyos diri-

, gentes han hecho promesas públicas de celebrar
-elecciones cuando se resuelvan los graves proble-
mas económicos derivados de la dictatorial admi-
nistración de los Somoza y de la guerra.

En términos generales, el estudio de los parla-
mentarios encargados de elaborar el informs llega a
la conclusión de que las tort uras, las desapariciones
y los secuestros son práctica común en dichos paí-
ses. Se producen casos de asesinatos políticos en
Guatemala, Honduras y El Salvador. El comité

.asegura haber recibido informes de que tos servi-
cios de seguridad de varios países del Cono Sur
actúan de manera coordinada para perseguir y
reprimir. . "

El informe señala que^ al menos 15;000 personas
han desaparecido en Argentina. Aunque las autori-
dades niegan que estén en su poder, testimonios
de presos "reaparecidos" en cárceles del Estado
confirman la existencia dé campos de confinamien-
to clandestinos, donde es común la práctica siste-
mática de torturas.

Desde 1973, en Chile han desaparecido alrede-
dor de 2.500 personas. .

La situación en Uruguay se analiza en el informe,
igualmente, con minuciosidad. De acuerdo con los
informes recogidos por el comité especial, "en
general", el régimen uruguayo no ha tratado de
eliminar ciudadanos. Las muertes han sido conse-
cuencias "indirectas de la tortura, por error técnico
en su aplicación", según reza textualmente el estu-
dio. Existen en Uruguay, en la actualidad, alrededor
de 6.500 presos políticos; . . ,

Carlos Scarpatti, evadido de un
campo de concentración instala-
do en Campo de Mayo, la princi-
pal guarnición militar argentina,
ubicada a escasos kilómetros de
Buenos Aires. Dicha denuncia,
además de ser un escalofriante
relato, constituye una prueba más
de las atrocidades a que son so-
metidos los detenidos y confirma
la indudable responsabilidad del
gobierno, que mantiene secues-
tradas en campos de concentra-
ción á miles de personas que ofi-
cialmente figuran como desapare-
cidas. . • .-

Los reclamos de los organismos
internacionales, instituciones de
bien público y las fuerzas demo-
cráticas del mundo entero impul-
saron la visita que en estos mo-
mentos realiza a Buenos Aires la
Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos dé la O.E.A.
para investigar la situación de
esos "desaparecidos". Preten-
diendo evitar los efectos de esa
investigación y reducir las recla-
maciones de los familiares, el go-
bierno de Videla —en una nueva
burla macabra— ideó"un sistema
"legal" por el cual se puede decla-
rar muerta a cualquier persona
que haya desaparecido de su resi-.
dencia por el término de un año y
se haya denunciado esa desapari-
ción a partir del 6 de noviembre de
1974, fecha en que se implantó el
Estado de Sitio. A lo monstruoso
de semejante sistema supuesta-
mente legal,, que intenta dar la
"solución Afinal" al problema de
los desaparecidos y secuestrados
por orden de la.Junta Militar, se
agrega el cinismo de adjudicar al
Estado el derecho de^ promover
ante el Juez la acción judicial, lo
que significa que el gobierno, que '
esquíen mata realmente al ciuda-
dano, es después el que lo declara
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muerto, eludiendo sin embargo, la'.
responsabilidad legal y moral de '
esa'muerte*.- ' ~ -. •

LAS INTENCIONES DE LA
JUNTA

f - :

Pero esa "solución final" se
pensó sin tener en cuenta la opi-
nión pública y se ha vuelto un
"boomerang" contra la Junta Mi-
litar, ya que puso al desnudo las
intenciones de eliminar físicamen- ,
te a los que todavía sobreviven en
los campos de concentración y '

'casas de tortura. Tanto dentro-
como fuera del país, los reclamos
han arreciado. En la misma ciudad
de Buenos Aires, las madres y
familiares de los" desaparecidos
forman largas colas para denun-
ciar ante la Comisión de la O.E.A.
la desaparición de sus seres queri-
dos, y las protestas en el exterior
abarcan todos los ámbitos y todas
las dimensiones: partidos políti-
cos) centrales sindicales, institu-

" ciones de bien público y organis-
mos internacionales, día a día ha-
cen llegar su indignada protesta
por tan descarada violación de los
derechos humanos, como un es-
fuerzo para salvar las vidas de
aquellos .que en las cárceles y
campos de concentración se en-
cuentran retenidos como verda-
deros rehenes en poder de los
secuestradores. -

Para evitar ese genocidio legali-
zado que las autoridades argenti-
nas pretenden imponer,.todo es-
fuerzo es poco. Deben arreciar las
denuncias, sabiendo que cada ac-
to, cada palabra de protesta, cada
reclamación que se formule puede
ser la llave que le salve la vida a un
ser humano y devuelva un poco
de paz a un hogar argentino. Debe
exigirse al gobierno argentino:

1.°) Que aparezcan con vida los •
detepidos y desaparecidos.

2.?) Que sea'n liberados en for--,
ma inmediata todos los presos por
causas políticas y gremiales. ' ,

3.°) Que se aplique estrictamen-.
te la Constitución Nacional con la ,
garantía de defensa en juicio y_
derecho de opción para salir del
país._ . , , . , ,

4.°) El cese inmediato de los
secuestros, torturas, detenciones
y desapariciones. • . >

• Raúl Castro
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Els no alineats a l'Havana

Modificacions de l'estratègia nuclear mundial

I La Conferència dels països no af/neats, desenvolu-
pada a/'Havana, / e/s vigorosos enfrontaments entre
e/s seus participants, s'insereixen en un panorama
mundial dominat per profundes mutacions políti-
ques^ militars i econòmiques. La conferència de'/'Ha-
vana havia de ref/ectir, forçosament, la nova correla-
ció de forces que s'està produint en el món en funció
dels problemes esmentats. ,

"Quan el moviment dels no ali-
neats es constituí a Iugoslàvia, el

" 1961, quedà ben, entès que els
països participants es mantindrien ' •
al marge dels dos blocs que domi--'
naven llavors la política mundial:
Estats-Units i la URSS. Amb rè~

. gims polítics i estructure socials
diferents, els no alineats t en un
comú denominador: la seva inde-
pendència. No volien ser satèl·lits
dels grans. Entre els caps d'Estat
més destacats que propulsaren
inicialment el moviment hi havia,
en primer lloc, el Mariscal Tito, -
l'egipci Nasser, el cap de govern
dê l'India, Pandit Nerhu, l'indonesi
Soekarno, i tants d'altres. -.

'/•̂ «17 «T«'- ;' .-v * • - , - r • - ' '
La conferència de Belgrad tin-. »

x, gué, ,desrdel començament, .una
* gran repercussió mundial. Es con-

siderà, ,en general, que s'havia
modificat el mapa de la repartició
mundial dibuixat pels guanyadors
de la segona guerra mundial, sota
la batuta dels Estats Units i de la

. U 8 SS. Durant anys aquest caire
- d'independència s'ha mantingut
- més o menys bé. La presència de _

la" Xina en eU moviment, dels no .
- alineats contribuí a donar un ca--,

. ràctermassiu a un bloc,que, amb
dos mil milions de persones, re-
présenta la meitat, aproximada-^
ment, dels habitants de la terra. / ,

^ - / • » - * . ' S ~ , . , * - ; < -
- Però, darrerament, alguns dels

països més lligats a la URSS, corrT
són Cuba ï el Vietnam, han pres-
sionai per cgl·lbcar els nò alineats *

1 sota la influència soviètica. És evi-
dent que là dita política, en el cas

- "'" que reeixís, acabaria precisament
amb el que constitueix la substàn-
cia mateixa del moviment, és a dir,

i la seva no alineació. -

• Fidel Castro ha estat el porta-
veu principal del corrent pro-soviè- *
tic,, mentre que el Mariscal Tito1

—un dels pocs creadors del movi-
1 ' ment encara vius— s'ha mantin-
" gut fidel a les bases polítiques

inicials. Davant de la resistència, i '
. ' sovint de l'hostilitat, de la majoria

dels països participants,"; ' els-
pro-soviètics han~fet marxa enre-.
ra. Teòricament, el moviment se-

- guirà, corrr fins ara, representant
' un corrent a part davant derla

divisió del món entre /'bons -ï !do-
lemts", qualificatius -intercanvia-
bles entre ia URSS i els Estats
Units, segons tes.apreciacions de*
cadascú.. - . ;v\'

^. > " - * »
Pero .des del punt de vista.de la-

: nostra anàlisi, el fet interessant
'• és saber per què Cuba i els pro-so-
. viètics han intentar d'introduir una

política de satél·lització que tren-
cava un moviment ja molt hetero-
geni. Una de les explicacions
d'aquesta conducta —potser l'ex-
plicació fonamental— respon a les
modificacions polítiques i militars
a les quals al·ludíem al comença-
ment, especialment a les darreres.

L'ESTRATÈGIA NU CLEAR , -
CANVIA DE SENTIT ...•

És un fet reconegut-ara. oberta-
ment que l'estratègia de dissuassió
nuclear, inventada pels Estats
Units cara a la Unió Soviètica,
s'està gastant ràpidament en be-
nefici de la URSS i que, com a
conseqüència, la situació estratè-
gica mundial es modifica.

Des de fa unes setmenes, ' la
premsa internacional es fa ressò
de la nova situació estratègica
mundial en matèria d'armament
nuclear i dels perills que la dita

- evolució comporta. Els principals
' analistes de política militar ínter-
nacional manifesten la seva preo-',
cüpació, així com nombroses ins-
titucions occidentals.-El darrer a
dir-hi la seva ha estat l'Institut
d'estudis estratègics de Londres. -,

Fa uns dies, el propi Henry _Kís-
sïnger,4 ex ministre de relacions
exteriors dels Estats Units i inspi-
rador de, la política de dissuassió
nuclear, en una reunió político-mi-
litar celebrada a Brussel·les, reco-
negué que s'havia equivocat. Un
excés.de lògica l'havia induït a
deformar les possibles reaccions
soviètiques davant Ja política dis-
suassiva nord-americana consistia
en l'organització d'un aparell de
combat —coets, avions estratè-
gics, submarins— dotat d'un po-

. derosíssim armament nuclear que
amenaçava de destruir les ciutats i
poblacions soviètiques, en el cas
d'una ofensiva nuclear russa.

Aquesta amenaça de destrucció
representava la dissuassió contra
eventuals vel·leïtats agressives so-
viètiques", : Doncs* b£ -segons" ex- <
perts militars, el Kremlin disposa

• ara; tie coets, d'una precisió<exr
traordínària a llarga distància i que"

*~ poden destruir, a la! vegada, tres
;' objectius diferents, amb un marge

d'error de 300 metres en cada cas,
~- ésa dir, no res. En la practica això

verdir que tot e1 sistema^ organiti
: zàfa terra pels Estats Units a casa
í seva, a Europa o a d'altres països"

dei món per atacar la URSS en*
cas de guerra, ha perdut credibili-,

El Mariscal 77fp; cte Iugoslàvia, i Fidel Castro, a la VI Conferencia dels països no alineats. foto: arxiu

tat i, com a .conseqüència, el seu
^ caràcter dissuassiu. El problema

particularment greu per a Europa,
el sistema ofensiu-defensiu de la
qual pot ser destruït ràpidament.

Queden, és clar, els avions es-
tratègics i, sobretot, els submarins
amb armament atòmic, de molt
difícil localització. > Però, segons
els experts, la capacitat de reposta
nord-americana ja no és suficient
per frenar les iniciatives sovièti-
ques en diversos indrets del món.

, La URSS pot, així, eixamplar la
seva,.zona d'influència política
amb una certa impunitat. •

A la llum d'aquesta important
/ modificació de la relació de forces

nuclears i militars mundial, s'ex-
' plica millor l'ofensiva dels pro-so-

viètics dins del camps dels no
: alineats amb l'objectiu de guanyar
* noves posicions i modificar encara
; més la relació de forces polítiques.

Ara bé, tant la preparació de la
. resposta dels occidentals contra

s l'expahsionisme ' soviètic ' com
l'ofensiva política i armamentista

1 de Moscú, topen amb obstacles
*r fonamentals. El primer és la crisi

econòmica que afecta tots els es-
u tats del món sense excepció. L'ar-

mament nuclear es desgasta ràpi-<
dament i representa un pes desas-.
tros per a l'economia nacional. El
segon obstacle és constituït per",
les escletxes polítiques que es ma-
nifesten en el si de cada bloc.
també cal no minimitzar Thostili-
tat mundial contra l'aventura nu-
clear. Són aspectes que caldria
desenvolupar més per'poder me-
surar llur importància. En tot cas,

l'evolució pòlítico-ecohomico-mili-
tar del món no es pot jutjar exces-
sivament en funció de problemes
parcials, sinó tenint present el
conjunt dels factors que determi-
nen la correlació de forces a«sc.a,-'..;
la mundial, incloent-hi el desgavell
ideològic, cada dia més accen-

, tuat, tant a l'Est com a l'Oest. -

C. ROSA

LLEGIU

L OPINIÓ
SOCIALISTA

PORTAVEU

(PSC-PSOE)
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.-?.. B poblé.cátale, com un sol poble¿ "mês que mai un sol poble", deia la crida, va
sortirà/tre cop al carrer per Catalunya í el seu Estatut. CLuas/cine-cents mil ciutadans
caminaren dê la plaça de la Universitat al passeig de Sant Joan al cap i casal de

. Catalunya, Barcelona. ; - r . . , . ~ .r-.^\ : ' - . " / ' • - • *
Certament, no va ésser el milió del 77, però els pronòstics superaren de molí el que '

hom preveia. L'assistència a la manifestació fou un clam unànime a favor del'Estatut,
perquè el poble vol l'Estatut! : .-••; ,.- . - , , ' -v

Molt important va ésser, com sempre, l'afluència dels treballadors immigrats. Les
banderes verd i blanques onejaren al costat de les catalanes altre cop i com a so
estrany quedaven els molts lerrouxistes del "señorito"andalusa , - . .>

¿es declaracions que després feren els dirigents politics catalans van confluir totes
en un sol punt: "el poble català ha sortit al carrer perquè vol l'Estatut, confia que
aquest comenci a solucionar quelcom de la seva vida quotidiana". I, certament, calia
ser allí per adonar-se que aquesta era la voluntat dels ciutadans congregats. Això,
.tanmateix, també ha estat un reconeixement envers .la tasca^qúe han dut els
parlamentaris catalans perquè poguéssim obtenir l'Estatut .del 79,. des de la seva
elaboració al parador de Sau fins á l'aprovació per la Comissió Constitucional del
Congrés de Diputats. *. v;"~ . v ; ... , , - , .- : :

Malgrat tot, la feina no és acabada: resta l'aprovació de l'Estatut en el referèndum.
L'èxit de la Diada ja vaser un primer índex de com pot anar la consulta. Repetim: cal
que el poble cátalo doni el seu suport 'a l'Estatut d'una manera massiva, per donar-li
tota la força ètica imoral davant l'aparell centrista, perdó/centralista, de l'Estat. Cal
que el poble català, com el Intorni a dir: ¡SÍA L'ESTATUT! ; ~jose-p Manue, campino

Com un sol poble al carrer

Caminant per/'Estatut

Bs líders catalans -amb la mirada al front

11 foliem l'Estatut. Hem guanyat l'Estatut. Ara, hem d'afermar-lo i
lV fer-lo servir, perquà l'Estatut no és mós que una eina que cal
agafar amb les mans i fer servir. I, com tota eina, no serveix per a res
si no hi ha una força potent que la impulsi; en el cas.de l'Estatut, la
força dels treballadors, la forca del poble. Amb aquesta força —n'es-
tic segur— l'Estatut esdevindrà l'eina que netegi de maleses el camí,
Feina que aixequi l'edifici de la nostra comunitat nacional, l'eina que
ens permeti la transformació profunda de la nostra societat en el
sentit que ja avui exigeix la immesa majoria del poble de Catalunya.

Una cosa vull deixar clara: aquest Estatut no ens l'ha donat ningú,
l'hem guanyat pam a pam des de fa anys. La victòria de l'Estatut no
ho és de ningú en concret ni tan sols d'aquells que hem participat en
•el procés de la seva elaboració j negociació. Es una estricta victòria
de tot el poble de Catalunya. Esima victòria de tants i tants-inilitants
antifranquistes que al llarg de tots aquests anys han sabut f er cara a
tota mena de sacrificis i persecucions, deixant-hi morts la vida corrT
va fer el mateix president Companys. ES una victòria de tots els
homes i dones de Catalunya que, amb mort poques excepcions, vari
•emprendre i mantenir Ja resistència silenciosa de tot un poble, el
combat massiu a cada llar per les coses mos elementals i vitals com
és la pròpia llengua,ensenyant els fills a estimar coses que no eren
grates als senyors del poder però que constituïen les nostres més
clares senyes d'identitat. Tot això em venia al cap sovint els dies de
la negociació de l'Estatut a Madrid i, com més descoratjador era el
laberint que ens obligaven a transitar, més sentia el vigor renovat.del
poeta que deia "no sóc jo qui parla, és la terra que retruny".,Del
poble ha estat la força i del poble és la victòria de l'Estatut. '"

És aquesta mateixa forca què s'ha de manifestar de nou en
l'afermament del'Estatut: en la concentració de Ï'Onze de Setembre
d'enguany, en la celebració del referèndum de l'Estatut, en la-cele-
bració de les primeres eleccions al Parlament de. Catalunya. És
aquesta força la que ens ha, de permetre avançar per camins de
progrés, obrir vies per a la superació de la greu situació actual i
guanyar noves i irreversibles victòries en la construcció de la Cata-
lunya Nova que volem; una Catalunya que, amb l'eix en la nostra
història i en la nostra condició de poble, es projecti cap al futur de
manera oberta i permeable, aglutinant en una única comunitat reno-
vada tots els catalans, tant els d'origen com els de desti. :. -

Cal, ara, que la força del poble impulsi l'eina. Cal que el poble em-
punyi l'Estatut. Crec que, aviat, malgrat (es greus dificultats del pre-
sent, la imatge del nostre poble tornarà a ser la d'aquell Onze de
Setembre del 1977: la imatge de l'esperança desbordant. Crac que,
tot i que l'Estatut no és per ell matene la solució de la infinitat de pro-
blemes que cada dia patim, els ciutadans de Catalunya sabran ado-
nar-se que, amb l'Estatut i l'elecció del Parlament de Catalunya,
s'inaugura davant nostre un camí nou. un camí en què nosaltres ma-
teixos podrem començarà donar resposta als nostres problemes, en
que la voluntat majoritària del poble de Catalunya podrà començar a
traduir-se, per primera vegada en morts anys, en obra de govern.

Crec que tot el poble de Catalunya, amb la intuïció i la tenacitat
que el caracteritzen, sabrà abocar-se en aquesta llarga però segura i
esperançada marxa que tot just comença. El camf no sera fácil, pero
guanyarem la pica d'Estats. ,„., , ' t-, '̂  „ - . _

l· _ I Cí ; ; ~ JOANREVENTÓS
'' -:.. \ !J . ;: < Secretari general del PSC {PSC-PSOE)

Tornem a tenir Estatut!
Aquest any la Diada de l'onze de

setembre té un caràcter especial, per-
què l'esforç constant, durant tants
anys, de les classes populars de Cata-
lunya, està a punt d'aconseguir que
l'Estatut esdevingui la norma de la
nostra vida política. Els socialistes
després de contribuir decisivament a
l'aprovació d'una Constitució demo-
cràtica per a l'Estat, hem estat i som
l'eix vertebrador de les forces politi-
ques catalanes en la lluita per aconse-.
guit lá definitiva aprovació del text de
l'Estatut. - - ' ̂  " . - j ,

Sovint diem "socialisme és lliber-
tat" i per això els socialistes som a la
primera línia d'aquest combat per la
construcció de la democràcia, condi- .
ció indispensable per avançar vers el
socialisme i és per això que hem
defensat en tot moment !a reivindica-_
ciò d'un Estatut que suposi el restabli-
ment de tes institucions democrat»-.,,
quês de Catalunya en el marc de la
Generalitat. ,, _ ' ' , - "? . ; "

Un darrera l'ahre, hem anat̂ ven-
cent.els obstacles que existien encara,
corri a residus del franquisme. Ara
som ja 3 la recta final, convé que els
treballadors. siguem conscients que.
ens ca! mantenir i refermar l'esforç de "
sempre i donar el nostre suport a :

aquest Estatut que és un punt de par-
tida per á fer operatives les llibertats. -
democràtiques a Catalunya i a través
de l'autogovern emprende la solució
dels problemes que patim des de l'en-
senyament als laborals, ~dels serveis
socials a l'urbanisme, de la sanitat a
l'esport ~<^5..i ": '-•';••• -i

Amb l'estatut haurem aconseguit
novament, com el 1932, el reconeixe-
ment per part de l'Estat de la nostra
capacitat d'autogovern, som, doncs, -
davant l'inici d'una etapa de trascen-
dental importància' per a la nostra
col·lectivitat, així doncs, es l'hora de
subratllar clarament els dos objectius
que aconseguirem amb el nou Esta-
tut , ,;A-. ;-Vï<>' : '.•-.• '• ' -""•*

• consolidar la democràcia a través ,
d'una Generalitat del poble, capaç de
resoldre els problemes, canalitzar les
aspiracions dels treballadors i produir
les necessàries transformacions eco-
nòmiques i socials. ; s? - ~

• fer operativa la solidaritat amb

les altres nacionalitats.! regions de.
l'Estat, afermant la dels treballadors i
superant així la incomprensió que fo-

, menta el centralisme de la dictadura. x
, 'Aquest és el treball que els socialis- "
tes impulsaren amb l'Estatut i és per
això que convidem a tots els treballa-
dors de Catalunya a manifestar-nos
en aquesta diada conscients de que
aquesta nova etapa que encetarem '
significarà un avenç important vers la
llibertat, la justícia i la solidaritat, que, •
obrint nous camins ha de conduir-nos
per la via democràtica al socialisme!.
Manifest del PSC a l'H setembre

Fotos: Tomi Sòcies i S/Ma 7". Colmenero. Les velles generacions no defalleixen

Mffs de centenars afs peus de Rafael de Casanova
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El Estatuto ya ha sido aprobado por la Comisión Constitucional.
Prácticamente lo tenemos ya, después de haberlo reivindicado

a lo largo de los cuarenta años de franquismo. Hay que recordar
tan sólo el famoso eslogan unitario de "Llibertat, Amnistia i

Estat ut d'A utonomia"e un eslogan queha comportado
encarcelamientos, manifestaciones multitudinarias... y mucha

tinta en los periódicos.
Ya lo tenemos. Pero a medias: el pueblo catalán debe refrendarlo

con su "Sí"masivo. Por estof a pesar de que casi toda la prensa
, catalana ha reproducido su texto.

L'OPINIÓ SOCIALISTA se cree en el deber de publicarlo
también: es necesaria una difusión máxima del Estatut, es
necesario que cada catalán —inmigrado o no— lo conozca,
porque cada ciudadano lo ha de utilizar y defender frente al
centralismo que todavía no ha sido derrocado.

Por todo esto, la tarea de los militantes socialistas debe
ser, y será, muy importante para su difusión, ya que
de su aceptación depende nuestra posibilidad de configurar una
Catalunya nueva y de progreso.

Texto íntegro de nuestro Estatut
PREAMBULO

-En el proceso de recuperación
de las libertades democráticas, el
pueblo de Cataluña recobra sus
instituciones de autogobierno.

Cataluña, ejerciendo el derecho
a la autonomía que la Constitu-
ción reconoce y garantiza a las
nacionalidades y regiones que in-
tegran España, manifiesta su vo-
luntad de constituirse en comuni-
dad autónoma.

En esta hora solemne en que
Cataluña recupera su libertad, es
necesario rendir homenaje a todos
los hombres y mujeres que han
contribuido a hacerlo posible.

El presente Estatuto es la expre-
sión de la identidad colectiva de
Cataluña y define sus institucio-
nes y sus relaciones con el Estado
en un marco de libre solidaridad
con las restantes nacionalidades y
regiones. Esta solidaridad es la
garantía de la auténtica unidad de
todos los pueblos de España.

El pueblo catalán proclama-co-
mo valores superiores de su vida
.colectiva la libertad, la justicia y la
igualdad, y manifiesta su voluntad
de avanzar por una vía de progre-
so que asegura una digna calidad
de vida para todos los que viven y
trabajan en Cataluña.

La libertad colectiva de Catalu-
ña encuentra en las instituciones
de la Generalidad el nexo Con una
historia de afirmación y respeto de
los derechos fundamentales y de
las libertades públicas de la perso-
na y de los pueblos; historia que
los hombres y mujeres de Catalu-
ña quieren continuar para hacer
posible la construcción de una
sociedad democrática avanzada.

Por fidelidad a estos principios
y para hacer realidad el derecho
inalienable de Cataluña al autogo-
bierno, los parlamentarios catala-
nes proponen, el pueblo -catalán
confirma y las Cortes Generales
ratifican el presente Estatuto.

TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Articulo 1. 1: Cataluña, como
nacionalidad y para acceder a su
autogobierno, se constituye en
comunidad autónpma de acuerdo
con la Constitución y con el pre-
sente Estatuto, que es su norma
institucional básica.

2. La Generalidad es la institu-
ción en que se organiza política-
mente el autogobierno de Catalu-
ña, " ' - , : • • . ' . ;-• -. V - - ' - ' ' : .

3. Los poderes de la Generali-
dad emanan de la Constitución,
del presente Estatuto y del pue-
blo.- -' :. v-,-; • • ' . . . .:;•' ':.—. • . - • •

Artículo 2. EÍterritorio de Cata-
luña como comunidad autónoma
es el de las comarcas comprendi-
das en las provincias de Barcelo-
na, Gerona, Lérida y Tarragona en
él momento de promulgarse •»el
presente Estatuto.

Artículo 3.1. La lengua propia
de Cataluña es el catalán.

2. El idioma catalán es el oficial
en Cataluña, así como también lo
es el castellano, oficial en todo el
Estado español.

3. La Generalidad garantizará el
uso normal y oficial de los dos

Un momento de la manifestación dei 23 de abril, bajo el lema "Volem l'Estatut ara". fotos: archivo

idiomas, adoptará las medidas ne-
cesarias para asegurar su conoci-
miento y creará las condiciones
que permitan alcanzar su plena
igualdad en lo que se refiere a los
derechos y deberes de los ciuda-
danos de Cataluña.

4. El habla aranesa será objeto
de enseñanza y de especial respe-
to y protección. • .

Artículo 4. La bandera de Ca-
taluña es la tradicional de cuatro
barras rojas en fondo amarillo.

.Artículo 5. 1. La Generalidad
de Cataluña estructurará su orga-
nización territorial en municipios'y
comarcas; también podrá crear
demarcaciones supracomarcales.

2. Asimismo, podrán crearse
agrupaciones basadas en hechos
urbanísticos y metropolitanos' y
otras de carácter funcional y fines
.específicos. • _

3. Una ley del Parlamento regu-
lará la organización territorial de
Cataluña de acuerdo con el pre-
sente Estatuto, garantizando la
autonomía de las distintas entida-
des territoriales.

4. Lo establecido en los aparta-
dos .anteriores se entenderá sin
perjuicio de-la organización de la
provincia como entidad local y
como división territorial para el
cumplimiento de las actividades
del Estado, de conformidad con lo
previsto en los artículos 137 y 141
de la Constitución:

Disposición adicional. A par-
tir de la entrada en vigor del pre-
sente. Estatuto los presupuestos
que elaboren y aprueben las Dipu-

taciones Provinciales de Barcelo-
na, Gerona, Lérida y Tarragona se
unirán al de la Generalidad.

Artículo 6. 1. A los efectos del
presente Estatuto, gozan de la
condición política de catalanes los
ciudadanos españoles que de
acuerdo con las leyes generales
del Estado tengan vecindad admi-
nistrativa en cualquiera de los mu-
nicipios de Cataluña.

2. Como catalanes, gozan de
los derechos políticos definidos en
este Estatuto los ciudadanos es-
pañoles residentes en el extranje-
ro que hayan tenido la última ve-
cindad administrativa en Cataluña
y acrediten esta condición en el
correspondiente consulado de Es-
paña, gozarán también de estos
derechos sus descendientes ins-
critos como españoles, si así lo
solicitan en la forma que determi-
ne la ley del Estado. ,

Artículo 7. 1. Las normas y
disposicionesjde la Generalidad y
el derecho civil de Cataluña ten-
drán eficacia territorial, sin perjui-
cio de las excepciones que pue-
dan establecerse en cada materia
y de las situaciones que hayan de
regirse por el estatuto personal y
otras normas de extraterritoriali-
dad. -

2. Los extranjeros que adquie-
ran la nacionalidad española que-
darán sujetos al derecho civil cata-

'lán mientras mantengan la vecin-
dad administrativa en Cataluña,
salvo que manifestaren su volun-
tad en contrario, , • -

Artículo 8. 1. Los. ciudadanos
de Cataluña son titulares de los

derechos y deberes fundamenta-
les establecidos en la Constitu-
ción.

2. Corresponde a la Generali-
dad, como poder público y en el
ámbito de su competencia.promo-
ver las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivos, remover
los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciuda-
danos en la vida política, econó-
mica, cultural y social.

TITULO PRIMERO
Competencias de la Generali-
dad

Artículo 9. 1. Organización de
sus instituciones de autogobierno,
en el marco del presente Estatuto.

2. Conservación,, modificación y
desarrollo del derecho civil cata-
lán.

3. Normas procesales y de pro-
cedimiento administrativo que se
deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de Cataluña o
de las especialidades de la organi-
zación de la Generalidad.

4. Cultura.
5. Patrimonio histórico, artísti-

co, monumental, arquitectónico,
arqueológico y científico, sin per-
juicio de lo que dispone el número
28 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución.

6. Archivos, bibliotecas, mu-
seos, hemerotecas y demás cen-
tros de depósito cultural que, no
sean de titularidad estatal. Con-

servatorios de música y servicios
de bellas artes de interés para la
Comunidad Autónoma.

7. Investigación, sin perjuicio de
lo que dispone el número 15 del
apartado 1.° del artículo 149 de la
Constitución. Las academias que
tengan su sede central en Catalu-
ña.

8. Régimen local, sin perjuicio
de lo que dispone el número 18
del apartado 1.° del artículo'149
de la Constitución. Alteraciones
de los términos municipales y de-
nominación oficial de los munici-
pios y topónimos.

9. Ordenación del territorio y del
litoral, urbanismo y vivienda.

10. Montes, aprovechamientos
y servicios forestales, vías pecua-
rias y pastos, espacios naturales
protegidos y tratamiento especial
de zonas de montaña, de acuerdo
con lo dispuesto en el número 23
del apartado 1.° del artículo 149
de la Constitución.

11. Higiene, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 16 de
este Estatuto.

12. Turismo.
13. Obras públicas que no ten-

gan la calificación legal de interés
general del Estado o cuya realiza-
ción no afecje a otra Comunidad
Autónoma.

14. Carreteras y caminos cuyo
itinerario se desarrolle íntegra-
mente en el territorio de Cataluña.

15. Ferrocarriles, transportes te-
rrestres, marítimos, fluviales y por
cable; puertos, helipuertos, aero-
puertos y Servicio Metereológico
de Cataluña, sir perjuicio de lo

dispuesto en los números 20 y 21
del apartado 1." del artículo 149
de la Constitución Centros de
contratación y terminales de car-
ga en materias de transportes.

15 bis. Aprovechamientos hi-
dráulicos, canales y regadíos,
cuando las aguas discurran ínte-
gramente dentro de Cataluña; ins-
talaciones de producción, distri-
bución y transporte de energía,
cuando este transporte no salga
de su territorio y su aprovecha-
miento no afecte a otra provincia
o Comunidad Autónoma; aguas
minerales, termales y subterrá-
neas. Todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el número 25 del
apartado 1.° del artículo 149 de la
Constitución.

16. Pesca en aguas interiores,
marisqueo, acuicultura, caza y
pesca fluvial y lacustre.

17. Artesanía.
18. Ordenación .farmacéutica,

sin perjuicio de lo dispuesto en el
número 16 del apartado 1.° de\
artículo 149 de la Constitución.

19. Establecimiento y ordena-
ción de centros de contratación
de mercaderías y valores, de con-
formidad con la legislación mer-
cantil.

20. Cooperativas, pósitos y mu-
tualismo no integrado en el siste-
ma de la Seguridad Social, respe-
tando la legislación mercantil.

21. Cámaras de la propiedad.
Cámaras de Comercio, de Indus-
tria y Navegación, sin perjuicio de
lo que dispone el número 10 del
apartado 1.° del artículo 149 de la
Constitución. "
- 21 bis. Colegios profesionales y
ejercicio de las profesiones titula-
das, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 36 y 139 de la
Constitución.

22. Fundaciones y asociaciones
de carácter docente, cultural.artís-

tico, benéfico-asistencial y simila-
res, qué desarrollen principalmen-
te sus funciones en Cataluña.

22 bis. Asistencia social.
23. Juventud.
24. Promoción de la mujer.
25. Instituciones públicas de

protección y tutela de menores,
respetando en todo caso, la legis-
lación civil, penal y penitenciaria.

26. Deportes y ocio.
27. Publicidad, sin perjuicio de.

las normas dictadas por el Estatu-
to para sectores y medios especí-
ficos. ,

28. Espectáculos.
29. Casinos, juegos y apuestas,

con exclusión de las Apuestas
Mutuas Deportivo Benéficas.

30. Estadística de interés de la
Generalidad.

31. Las restantes materias que
se atribuyan en el presente Estatu-
to expresamente como de compe-
tencia, exclusiva y las que, con
este carácter y mediante ley orgá-
nica, sean transferidas por el esta-
do.

Disposición adicional. Aten-
dida la vocación cultural de Cata-
luña, el Estado y la Generalidad
considerarán en ella el servicio de
Incultura como deber y atribución
esencial, de acuerdo con lo previs-
to en el apartado 2 del artículo 149

(pasa a la página siguiente)
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de la Constitución y por ello cola-
borarán en sus acciones para el
fomento y desarrollo del patrimo-
nio cultural común, en sus dife-
rentes expresiones lingüísticas y
modalidades.

Artículo 10. 1. En el marco de
la legislación básica del estado y,
en su caso, en los términos que la
misma establezca, corresponde a
la Generalidad el desarrollo legis-
lativo y la ejecución de las siguien-
tes materias:

1) Régimen jurídico y sistema
de responsabilidad de la adminis-
tración de la Generalidad y de los
entes públicos dependientes de
ella, así como el régimen estatuta-
rio de sus funcionarios.

2 ) Expropiación forzosa, con-
tratos y concesiones administrati-
vas en el ámbito de competencias
de la Generalidad.

3) Reserva al sector público de
recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de mono-
polio, e intervención de empresas
cuando lo exija el interés general.

4) Ordenación del crédito, ban-
ca y sequros.

5) Régimen t. ¡nero y energéti
co.

6) (Desaparece)
7) Protección del medio am

biente, sin perjuicio de las faculta
des de la Generalidad para esta
blecer normas adicionales de pro-
tección.

8) Ordenación del sector pes-
quero.

2. Corresponde a la Generalidad
el desarrollo legislativo del sistema
de Consultas Populares municipa-
les en el ámbito de Cataluña, de
conformidad con lo que dispon-
gan las leyes a que se refiere el
apartado 3 del artículo 92 y el
número 18 del apartado 1 del arti-
culo 149 de la Constitución, co-
rrespondió al Estado la autoriza-
ción de su convocatoria.

Artículo 11. Corresponde a la
Generalidad la ejecución de la le-
gislación del Estado en las si-
guientes materias:

1) Laboral, asumiendo las facul-
tades, competencias y servicios
que en este ámbito y a nivel de
ejecución ostenta actualmente el
Estado respecto a las relaciones
laborales, sin perjuicio de la alta
inspección de éste. Quedan reser-
vadas al Estado todas las compe-
tencias en materia de migraciones
interiores y exteriores, fondos de
ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo ^ue establezcan las
normas del Estado sobre estas
materias.

3) Propiedad intelectual e in-
dustrial.

4) Nombramiento de agentes
de cambio y bolsa, corredores de
comercio. Intervención, en su ca-
so, en la delimitación de las de-
marcaciones correspondientes.

5) Pesos y medidas, contraste
de metales.

6) Ferias internacionales que se
celebren en Cataluña.

7) Museos, archivos y bibliote-
cas de titularidad estatal, cuya eje-
cución no se reserve el Estado.

7 bis) Puertos y aeropuertos
con calificación de interés gene-
ral, cuando el Estado no se reser-
ve su gestión directa.

7 tri) Ordenación del transporte
de mercancías y viajeros que ten-
gan su origen y destino dentro del
territorio de la comunidad Autó-
noma, aunque discurran sobre las
infraestructuras de titularidad es-
tatal, a que hace referencia refe-
rencia el número 21 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución,
sin perjuicio de la ejecución direc-
ta que se reserve el Estado.

7 tetra) Salvamento marítimo y
vertidos industriales y contami-
nantes en las aguas territoriales
del Estado correspondientes al li-
toral catalán.

8) Las restantes materias que se
atribuyen en el presente Estatuto
expresamente como de compe-
tencia de ejecución y las que con
este carácter y mediante ley orgá-

nica sean transferidas por el Esta-
do.

Artículo 12.1. De acuerdo con
las bases y la ordenación do la
actividad económica general y la
política monetaria del Estado, co-
rresponde ã la Generalidad, en los
términos de lo dispuesto en los
artículos 38,131, y en los números
11 y 13 del apartado 1, del artículo
149 de la Constitución, la compe-
tencia exclusiva de las siguientes
materias:

1) Planificación de la actividad
económica en Cataluña.

2) Industria, sin perjuicio de lo
que determinen las normas del
Estado por razones de seguridad,
sanitarias o de interés militar, y las
normas relacionadas con las in-
dustrias que estén sujetas a la
legislación de minas, hidrocarbu-
ros y energía nuclear. Queda re-
servada a la competencia exclusi-
va del Estado la autorización para
transferencias de tecnología ex-
tranjera.

2 bis) El desarrollo y ejecución
en Cataluña de los planes estable-
cidos por el Estado para la rees-
tructuración de sectores industria-
les.

3) Agricultura y ganadería.
4) Comercio interior, defensa

del consumidor y del usuario, sin
perjuicio de la política general de
precios y de la legislación sobre la
defensa de la competencia. Deno-
minaciones de origen en colabora-
ción con el Estado.

5) Instituciones de crédito cor-
porativo, público y territorial y ca-
jas de ahorro.

6) Sector público económico de
la Generalidad, en cuanto no esté

El aeropuerto de Barcelona se inundó de gente que iba a recibir a los parlamentarios
catalanes que habían negociado este Estatut en el Parlamento, .

este Estatuto.

2. La Generalidad participará,
asimismo, en la gestión del sector
público económico estatal, en los
casos y actividades que procedan.

Artículo 13. 1. La Generalidad
podrá crear una policía autónoma
en el marco del presente Estatuto,
y, en aquello que no esté especifi-
camente regulado en el mismo, en
el de la ley orgánica prevista en el
artículo 149.1.29.° de la Constitu-
ción.
Generalidad ejercerá las siguien-
tes f unciones:

a) La protección de las perso-
nas y bienes y el mantenimiento
del orden público.

b) La vigilancia y protección de
los edificios e instalaciones de la
Generalidad.

c) Las demás funciones previs-
tas en la ley orgánica a que hace
referencia el apartado 1 del pre-
sente artículo.

3. Corresponde a la Generalidad
el mando supremo de la policía
autónoma y la coordinación de la
actuación de las policías locales.

4. Quedan reservadas, en todo
caso; a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dej Estado bajo la de-
pendencia del Gobierno los servi-
cios policiales de carácter extraco-
munitario y supracomunitario, co-
mo la vigilancia de puertos, aero-
puertos, costas y fronteras, adua-
nas, control de entrada y salida
del territorio nacional de españo-
les y extranjeros, régimen general
de extranjería, extradición y expul-
sión, emigración e inmigración,
pasaportes, documento nacional
de identidad, tráfico, armas y ex-
plosivos, resguardo fiscal del Esta-
do, contrabando y fraude fiscal y
las demás funciones que directa-
mente les encomienda el artículo
104 de la Constitución y las que
les atribuya la ley orgánica que lo
desarrolle.

5. La Policía Judicial y cuerpos
que actúen en esta función de-
penderán de los jueces, de los
tribunales y del ministerio fiscal en
las funciones referidas en el artí-
culo 126 de la Constitución y en
los términos que dispongan las
leyes procesales.

6. Se crea la Junta de Seguri-
dad, formada por un número igual
de representantes del Gobierno y
de la Generalidad, con la misión

de coordinar la actuación de la
Policía de la Generalidad y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

7. La Junta de Seguridad deter-
minará el estatuto, reglamento,
dotaciones; composición numéri-
ca y estructura, el reclutamiento
de la Policía de la Generalidad,
cuyos mandos serán designados
entre jefes y oficiales de las Fuer-
zas Armadas y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
que, mientras presten servicios en
la Policía de la Generalidad, pasa-
rán a la situación administrativa
que prevea la ley orgánica a que
hace referencia el apartado 1 del
presente artículo o« la que deter-
mine el Gobierno, quedando ex-
cluidos en esta situación del fuero
militar. Las licencias de armas co-
rresponderán, en todo caso, al
Estado.

Artículo 14. 1. En uso de las
facultades y en ejercicio de las
competencias que la Constitución
atribuye al Gobierno, éste asumirá
la dirección de todos los servicios
comprendidos en el artículo ante-
rior y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado podrán in-
tervenir en funciones atribuidas a
la Policía de la Generalidad en los
siguientes casos:

a) A requerimiento de la Gene-
ralidad, cesando la intervención a
instancias de la misma.

b) Por propia iniciativa, cuando
considere que está gravemente
comprometido el interés del Esta-
do, y con aprobación de la Junta
de Seguridad.

En supuestos de especial'ur-
gencia, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado podrán in-
tervenir bajo la responsabilidad
exclusiva del Gobierno, dando és-
te cuenta a las Cortes Generales a
través de los procedimientos
constitucionales, podrán ejercitar
las competencias que les corres-
pondan.

2. En los casos de declaración
del .estado de alarma, de excep-
ción o sitio, todas las fuerzas y
cuerpos policiales quedarán a las
órdenes directas de la autoridad
civil o militar que, en su caso,
corresponda de acuerdo con la
legislación que regule estas mate-
rias.

Artículo 15.1. Es de la compe-
tencia plena de la Generalidad la
regulación y administración de la
enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y
especialidades, en el ámbito de
sus competencias, sin perjuicio.de
lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas
que, conforme al apartado prime-
ro del artículo 81 de la misma, lo
desarrollen, de las facultades que
atribuye al Estado el número 30

del apartado primero del artículo
149 de la Constitución, y de la alta
inspección necesaria para su cum-
plimiento y garantía.

Disposición transitoria.' Las
transferencias que hayan de reali-
zarse en materia de enseñanza
para traspasar a la competencia
de la Generalidad los servicios y
centros del Estado en Cataluña se
realizarán de acuerdo con los ca-
lendarios y programas que fije la
Comisión Mixta.

Articuló 15 bis. 1. Eh el marco
de las normas básicas del Estado,
corresponde a la Generalidad el
desarrollo legislativo y la ejecu-
ción del régimen de radiodifusión
y televisión en los términos y ca-
sos establecidos en la ley que
regule el Estatuto Jurídico de la
Radio y la Televisión.

2. Igualmente le corresponde,
en el marco de las normas básicas
del Estado, el desarrollo legislativo
y la ejecución del régimen de
prensa y, en general, de todos los
medios de comunicación social.

3. En los términos establecidos
en los apartados anteriores de es-
te artículo, la Generalidad podrá
regular, crear y mantener su pro-
pia televisión, rádio y prensa y, en
general, todos los medios de co-
municación social para el cumpli-
miento de sus fines.

Disposición transitoria. En lo
relativo a televisión, la aplicación
del apartado 3 dei artículo 15 bis
del presente Estatuto supone que
el Estado otorgará en régimen de
concesión a la Generalidad la utili-
zación de un tercer canal, de titu-
laridad estatal, que debe crearse
específicamente para su emisión
en el territorio de Cataluña, en los
términos que prevea la citada con-
cesión. .. •

Hasta la puesta en funcionam-
miento efectivo de este nuevo ca-
nal de televisión, Radiotelevisión
Española (RTVE) articulará a tra-
vés de su organización en Catalu-
ña un régimejí transitorio de pro-

gramación específica para el terri-
torio de Cataluña, que Televisión
Española emitirá por la Segunda
Cadena (UHF).

Artículo 16. 1. Corresponde a
la Generalidad de Cataluña el de-
sarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación básica del Estado
en materia de sanidad interior.

2. En materia de Seguridad So-
cial, corresponderá a la Generali-
dad de Cataluña:

a) El desarrollo legislativo .y la
ejecución de la legislación básica
del Estado, salvo las normas que
configuran el régimen económico
de la misma.

b) La gestión del régimen eco-
nómico de la Seguridad Social.

3. Corresponderá también a la
Generalidad de Cataluña la ejecu-
ción de la legislación del Estado
sobre productos farmacéuticos.

4. La Generalidad de Cataluña
podrá organizar y administrar a
tales fines y dentro de su territorio
todos los servicios relacionados
con las materias antes expresa-
das, y ejercerá la tutela de las
instituciones, entidades y funcio-
nes en materia de sanidad y segu-
ridad social, reservándose el Esta-
do la alta inspección conducente
al cumplimiento de las funciones y
competencias contenidas en ese
artículo.

5. La Generalidad de Cataluña
ajustará el ejercicio de las compe-
tencias que asuma la materia en
sanidad y de seguridad social a
criterios de participación demo-
crática de todos los interesados,
así como de los sindicatos de tra-
bajadores y asociaciones empre-
sariales en los términos que la ley
establezca.

Artículo 17. En relación a la
administración de justicia, excep-
tuada la militar, corresponde a la
Generalidad:

1.° Ejercer todas las facultades
que las leyes orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del
Poder Judicial reconozcan o atrb
buyan al Gobierno del Estado.

2.° Fijar la delimitación de las
demarcaciones territoriales de. los
órganos jurisdiccionales en Cata-
luña y la localization de su capita-
lidad.

3.° Coadyuvar en la organiza-
ción de los tribunales consuetudi-
narios y tradicionales y en la insta-
lación en los juzgados, con suje-
ción en todo'caso a lo dispuesto
en la ley orgánica del Poder Judi-
cial.

Artículo 18. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, en el
que se integrará la actual Audien-
cia Territorial de Barcelona, es el
órgano jurisdiccional en que cul-
minará ía organización judicial en
su ámbito territorial y ante el que
se agotarán las sucesivas instan-
cias procesales, en los términos
del artículo 152 de la Constitución
y de acuerdo con el presente Esta-
tuto.

Artículo 19.1. La competencia
de los órganos jurisdiccionales en
Cataluña se extiende:

a) En el orden civil a todas las
instancias y grados, inculdos los
recursos de casación y de revisión
en las materias de Derecho Civil y
Catalán. . -

b) En el orden penal y social, a
todas las instancias y grados, con
excepción de los recursos de, ca-
sación y de revisión.

c) En el orden contencioso-ad-
ministrativo, a todas las instancias
y grados, cuando se trate de actos

dictados por el Consejo Ejecutivo
o Gobierno y por la Administra-
ción de la Generalidad, en las ma-
terias cuya legislación correspon-
da en exclusiva a la Comunidad
Autónoma y, en primera instancia,
cuando se trate de actos dictados
por la Administración del Estado
en Cataluña.

d) A las cuestiones de compe-
tencia entre órganos judiciales en
Cataluña.

e) A los recursos sobre califica-
ción de documentos referentes al
derecho privativo catalán que de- ,
ban tener acceso a los Registros ;
de 1a Propiedad.

2. En las restantes materias se
podrá interponer, cuando proce-
da, ante el Tribunal .Supremo, el
recurso de casación o el que co-
rresponda según las leyes del Es-
tado y, en su caso, el de revisión.
El tribunal Supremo resolverá
también los conflictos de compe- ^
tencia y jurisdicción entre los Tri-
bunales de Cataluña y los del. res-
to de España.

Artículo 20.1. Ef presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña será nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. El presi-
dente de la Generalidad ordenará
la publicación de dicho nombra-
miento en el Diari Oficia/ de la

. Generalitat.
2. El nombramiento de los ma-

gistrados, jueces y secretarios del
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña se efectuará en la forma
prevista en las leyes orgánicas del
Poder Judicial y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.
/Artículo 21. A instancia de la
Generalidad, el órgano competen-
te convocará los concursos y opo- '
siciones para cubrir las plazas va-
cantes en Cataluña de magistra-
dos, jueces, secretarios judiciales
y restante personal al servicio de •
la Administración de Justicia, de - -
acuerdo con lo que disponga la
ley orgánica del Poder Judicial. '

Artículo 22. 1. Los concursos,
oposiciones y nombramientos pa-
ra cubrir las plazas vacantes en
Cataluña dé magistrados, jueces,
secretarios judiciales y restante
personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia se efectuarán
en la forma prevista en las leyes
orgánicas del Poder Judicial y del
Consejojo General del Poder Judi-
cial y en ellos será mérito prefe-
rente la especialización en dere-
cho catalán. En ningún caso po-
drá establecerse la excepción de
naturaleza o vecindad.

2. Corresponde integramente al
Estado, de conformidad con las
leyes generales, la organización y
el funcionamiento del ministerio
fiscal.

Artículo 23. 1. Los notarios y
los registradores de la propiedad
y mercantiles serán nombrados
por la Generalidad, de conformi-
dad con las leyes del Estado. Para
la provisión de notarías, los candi-
datos serán admitidos en igualdad
de derechos, tanto si ejercen en el
territorio de Cataluña como en el
resto de España. En estos concur;
sos y oposiciones será mérito pre-
ferente la especialización en dere- •
cho catalán. En ningún caso po-
drá establecerse la excepción de
naturaleza o vecindad.

2. La Generalidad participará en
la fijación de las demarcaciones .
correspondientes a los Registros
de la Propiedad y Mercantiles para'
acomodarlas a lo que seTdTsponga '
en aplicación del artículo 17, pá-
rrafo 2, de este Estatuto. También
participará en la fijación de las
demarcaciones notariales y del
número de notarios, de acuerdo
con lo previsto en las leyes del
Estado.

Artículo 24. 1. Todas las com-
petencias mencionadas en los an- '
tenores artículos y en los demás
del presente Estatuto se entien-
den referidas al territorio de Cata-
luña.

(pasa a la página siguiente) —
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2. En el ejercicio de sus compe-
tencias exclusivas corresponde a
la Generalidad, según proceda, la
potestad legislativa, la potestad
reglamentaria y la función ejecuti-
va, incluida la inspección. En el
caso de las materias señaladas en
el artículo 11 de este Estatuto, o
con el mismo carácter en otros
preceptos del mismo, su ejercicio
deberá sujetarse a las normas re-
glamentarias que en desarrollo de
su legislación dicte el Estado.

3. La Generalidad de Cataluña
integrará en su organización los
servicios correspondientes a fin
de llevar a cabo las competencias
que le atribuye el presente Esta-
tuto.

Artículo 25. 1. En materia de la
competencia exclusiva de la Ge-
neralidad, el derecho catalán es el
aplicable en su territorio con pre-
ferencia a cualquier otro.

2. En efecto de derecho propio
será de aplicación supletoria el
derecho del Estado.

3. En la determinación de las
fuentes del derecho civil se res-
petarán por el Estado las normas
del derecho civil catalán.

Artículo 26.1. Para la gestión y
prestación de servicios propios
correspondientes a materias de su
exclusiva competencia, la Genera-
lidad podrá celebrar convenios
con otras comunidades autóno-
mas. Estos acuerdos deberán ser
aprobados por el Parlamento de
Cataluña y comunicados a las
Cortes Generales y entrarán en
vigor a los treinta días de esta co-
municación, salvo que éstas
acuerden en dicho plazo que, por
su contenido, el convenio debe
seguir el trámite previsto en el
párrafo segundo de este artículo,
como acuerdo de cooperación.

2. La Generalidad también po-
drá establecer acuerdos de coo-
peración con otras comunidades
autónomas,.previa autorización
de las Cortes. Generales.

3. La Generalidad de Cataluña
adoptará, las medidas .necesarias
para la ejecución de los tratados y
convenios internacionales en lo
que afecte a las materias atribui-
das a su competencia, según el
presente Estatuto.

4. Por ser el catalán patrimo-
nio de otros territorios y comuni-
dades, además de Los vínculos y
correspondencia que mantengan;
las instituciones académicas y cul-
turales, la Generalidad podrá soli-
citar del Gobierno que celebre y
presente, en su caso, a las Cortes
Generales para su autorización los
tratados o convenios que permi-
tan el establecimiento de relacio-
nes culturales con los Estados
donde se integran o residan aque-
llos territorios y comunidades.

5. La Generalidad será informa-
da, en la elaboración de los trata-
dos y convenios, así como de los
proyectos de legislación aduane-
ra, en cuanto afecten a materias
de su específico interés.

Artículo 27. 1. La Generalidad
podrá solicitar del Estado la trans-
ferencia o delegación de compe-
tencias no asumidas en el presen-
te Estatuto.

2. También podrá solicitar la
Generalidad, de las Cortes Gene-
rales, que las leyes marco que
éstas aprueben en materias de

• competencia exclusiva del Estado
atribuyan expresamente a la Ge-
neralidad la facultad dé legislar en
el desarrollo de dichas leyes, en
los términos del apartado 1, del
artículo 150 de la Constitución.

3. Corresponde al Parlamento
de Cataluña la competencia para
formular las anteriores solicitudes,
y para determinar el organismo de
la Generalidad a cuyo favor se de- .
berá atribuir en cada caso la com-
petencia transferida o delegada!

TITULO SEGUNDO

De la Generalidad

Artículo 28. 1. La Generalidad
está integrada por el Parlamento,
el presidente de la Generalidad y
el Consejo Ejecutivo o Gobierno.

Alrededor de esta mesa se celebran los Consells Executius de la Generalitat.

2. Las leyes de Cataluña orde-
narán el funcionamiento de estas
instituciones de acuerdo con la
Constitución y el presente Esta-
tuto.

CAPITULO PRIMERO

El Parlamento
Artículo 29. 1. El Parlamento

representa al pueblo de Cataluña
y ejerce potestad legislativa,
aprueba los presupuestos, impul-
sa y controla la acción política y
de gobierno y ejerce las restantes
competencias que le sean atribui-
das por la Constitución y, de
acuerdo con ella y el Estatuto, por
la ley que apruebe el propio Parla-
mento.

2. El Parlamento es inviolable.
3. El Parlamento tiene su sede

en la ciudad de Barcelona, pero
podrá celebrar reuniones en otros
lugares de Cataluña en la forma y
supuestos que la ley determine.

Artículo 3Ì3. 1. El Parlamento
será elegido por un término de
cuatro años, por sufragio univer-
sal libre, igual, directo y secreto,
de acuerdo con la ley electoral
que el propio Parlamento aprue-
be. El sistema electoral será de
representación proporcional y
asegurará además la adecuada
representación de todas las zonas
del territorio de Cataluña.

2. Los miemBros del Parlamen-
to de Cataluña serán inviolables
por los votos y opiniones que emi-
tan en el ejercicio de su cargo.

Durante su mandato por los ac-
tos delictivos cometidos en el te-
rritorio de Cataluña no podrán ser
detenidos ni retenidos sino en
caso de flagrante delito, corres-
pondiendo decidir, en todo caso,
sobre su inculpación, prisión, pro-
cesamiento y juicio al Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña.
Fuera de dicho territorio la res-
ponsabilidad penal será exigible
en los mismos términos ante la
•Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo.

3.. Los diputados no estarán su-
jetos a mandato imperativo.

Artículo 31. 1. El Parlamento
tendrá un presidente, una mesa y
una diputación permanente. El re-
glamento del Parlamento regulará
su composición y elección.

2: Funcionará en pleno y en
comisiones. Las comisiones per-
manentes podrán elaborar y apro-
bar leyes, sin perjuicio de la capa-
cidad del pleno para reclamar su
debate y aprobación en cualquier
momento del proceso legislativo.

3. El reglamento precisará el
número mínimo de diputados para
ta.formación.de los grupos parla-
mentarios, la intervención de és-
tos en el proceso legislativo y las
funciones.de la junta de portavo-
ces de aquéllos. Los grupos parla-
mentarios participarán en todas

las comisiones, en proporción a
sus miembros.

4. El Parlamento se reunirá en
sesiones ordinarias y extraordina-
rias. Las sesiones extraordinarias
serán convocadas por su presi-
dente, por acuerdo de la diputa-
ción permanente o a petición de
una cuarta parte de los diputados
o del número de grupos parlamen-
tarios que determine el reglamen-
to. También se reunirá en sesión .
extraordinaria a petición del pre-
sidente de la Generalidad.

5. Para ser válidos, los acuer-
dos tanto en pleno como en comi-
siones deberán adoptarse en reu-
niones reglamentarias con asis-
tencia de la mayoría de sus com-
ponentes y por aprobación de la
mayoría de los presentes, excep-
to en los casos en que el regla-
mento ò la ley exijan un quorum
más elevado.

6. La iniciativa legislativa co-
rresponde a los diputados, al Con-
sejo Ejecutivo o Gobierno y, en los
términos que una ley de Cataluña
establezca, a los órganos políticos
representativos de las demarca-
ciones supramunicipales de la or-
ganización territorial de Cataluña.

*La iniciativa popular para la repre-
sentación de proposiciones de ley
que hayan de ser tramitadas por el
Parlamento de Cataluña, se regu-
lará por éste mediante ley, de
acuerdo con lo que establece la
ley orgánica prevista en el aitículo
87,3 de la Constitución.

Artículo 32. 1. El Parlamento
de Cataluña ejerce la potestad le-
gislativa mediante la elaboración
de leyes. Esta potestad sólo será
delegable en el Consejo Ejecutivo
o Gobierno en términos idénticos
a los que para el supuesto de
delegación dejas Cortes Genera-
les al Gobierno establecen los artí-
culos 82, 83 y 84 de la constitu-
ción. .

2. Las leyes de Cataluña serán
promulgadas, en nombre del Rey,
por el presidente de la Generali-
dad, que dispondrá su publicación
en el Diario Oficia/ de la Generali-
tat en el término de quince días
desde su aprobación, y en el Bole-
tin oficial del Estado. A efectos de
su vigencia regirá la fecha de su
publicación en el Diario Oficia/ de
ta Generalitat. La versión oficial
castellana será la de la Generali-
dad.

Artículo 33. Corresponde tam-
bién al Parlamento de Cataluña:

1, Designar á los senadores que
representarán a la Generalidad en
el Senado. Esta designación debe-
rá hacerse en convocatoria espe-
cífica para este tema y en propor-
ción al número de diputados de
cada grupo parlamentario. Los se-
nadores designados según lo dis-
puesto en este artículo deberán
ser diputados del Parlamento de
Cataluña y cesarán como senado-

res, aparte lo dispuesto en esta
materia por la Constitución, cuan-
do cesen como diputados.

2. Elaborar proposiciones de ley
para presentarlas a la Mesa del
Congreso de los Diputados V
nombrar un máximo de tres dipu-
tados del Parlamento encargados
de su defensa.

3. Solicitar al Gobierno del Esta-
do la adopción de un proyecto de
ley.
v 4. Interponer el recurso de in-
constitucionalidad y personarse
ante el Tribunal Constitucional en
los conflictos de competencia a
los que hace referencia el aparta-
do c) del número 1 del artículo 161
de la Constitución. ,

Artículo 34. Sin perjuicio de la
institución prevista en el artículo
54 de la Constitución y de la coor-
dinación con la misma, el Parla-
mento podrá nombrar un "Síndic
de Greuges" para la defensa de
los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los ciudada-
nos, a cuyos efectos podrá super-
visar las actividades de la adminis-
tración de la Generalidad. Una ley
de Cataluña establecerá su orga-
nización y funcionamiento.

CAPITULO SEGUNDO
El presidente

Artículo 35. 1. El presidente
será elegido entre sus miembros
por el Parlamento y nombrado por
el Rey.

2. El presidente de la Generali-
dad dirige y coordina la misión del
Consejo Ejecutivo o Gobierno y
ostenta la más alta representación
de la Generalidad y la ordinaria del
Estado en Cataluña.

3. El presidente podrá delegar
temporalmente funciones ejecuti-
vas en uno de los consejeros.

4. El presidente será, en todo
caso, políticamente responsable
ante el Parlamento.

5. Una ley de Cataluña determi-
nará la forma de elección del pre-
sidente, su estatuto personal y sus
atribuciones.

CAPITULO TERCERO
El Consejo Ejecutivo o Gobier-
no

Artículo 36. 1. El Consejo, ór-
gano colegiado de gobierno con
funciones ejecutivas y administra-
tivas, será regulado por ley de
Cataluña que- determinará su
composición, el Estatuto, la forma
de nombramiento y cese de sus
miembros y sus atribuciones.

2. El Consejo responde política-
mente ante el Parlamento de for-
ma solidaria, sin perjuicio de la
responsabilidad directa de cada
consejero por su gestión.

3. La sede del Consejo estará en
la ciudad de Barcelona, y sus or-
ganismos, servicios y dependen-
cias podrán establecerse en dife-

rentes lugares de Cataluña de
acuerdo con criterios de descen-
tralización, desconcentración y
coordinación de funciones.

4. Todas las normas, disposicio-
nes y actos emanados de) Consejo
Ejecutivo o gobierno,y de la Admi-
nistración de la Generalidad que lo
requieran serán publicadas en el
Diario Oficial de la Generalitat.
Esta publicación será suficiente, a
todos los efectos, para la validez
de los actos y la vigencia de las
disposiciones y normas de la Ge-
neralidad. En relación con la publi-
cación en el Boletín Oficial del
Estado se estará a lo que disponga
la correspondiente norma del Es-
tado.

'Artículo 37. El presidente de la
Generalidad y los consejeros, du-
rante su mandato y por los actos
delictivos cometidos en el territo-
rio de Cataluña, no podrán ser
detenidos ni retenidos sino en ca-
so de flagrante delito, correspon-
diendo decidir; en todo caso, so-
bre su inculpación, prisión, proce-
samiento y juicio al Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña.
Fuera de dicho territorio la res-
ponsabilidad penal será exigible
en los mismos términos ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo.

Artículo 38. El Consejo podrá
interponer el recurso de inconsti-
tucionalidad. Podrá también, por
propia iniciativa o previo acuerdo
del Parlamento, personarse ante
el Tribunal Constitucional en los
conflictos de competencia a que
se refiere el apartado c) del núme-
ro 1 del artículo 161 de la Consti-
tución. '

CAPITULO CUARTO
Del control de la Generalidad

Artículo 39. 1. Las leyes de
Cataluña estarán excluidas del re-
curso contencioso-administrativo
y únicamente sujetas al control de
su constitucionalidad ejercido por
el Tribunal Constitucional.

2. Contra los actos y acuerdos y
las normas reglamentarias emana-
das de los órganos ejecutivos y
administrativos de la Generalidad,
se podrá presentar recurso ante la
jurisdicción contencioso-adminis-'
trativa.

Artículo 40. Sin perjuicio de lo
que dispone el apartado 1 del artí-
culo anterior, una ley de Catalu-
ña creará y regulará el funciona-
miento de un organismo de carác-
ter consultivo que determinará, en
los casos que la propia ley deter-
mine, sobre la adecuación al pre-
sente. Estatuto de los proyectos o
proposiciones de ley sometidas a
debate y aprobación del Parla-
mento de Cataluña.

La interposición ante el Tribunal
Constitucional del recurso de in-
constitucionalidad por el Consejo
Ejecutivo o gobierno de la Genera-
lidad ó por el Parlamento de Ca-
taluña, exigirá como requisito pre-
vio un dictamen de dicho organis-
mo.

Artículo 41. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 136 y en el
apartado d) del artículo 153 de la
Constitución se crea la Sindicatu-
ra de Cuentas de Cataluña. Una
ley de Cataluña regulará su orga-
nización y funcionamiento y esta-
blecerá las garantías, normas y
procedimientos para asegurar la
rendición de las cuentas de la
Generalidad, que deberá someter-
se a la aprobación del Parlamento.

TITULO TERCERO
Finanzas y economía

Artículo 42.1. El patrimonio de
la Generalidad estará integrado
por:

1 ) El patrimonio de la Generali-

2. El patrimonio de la Generali-
dad, su administración, defensa y
conservación serán regulados por
una ley de Cataluña.

Artículo 43. La hacienda de la
Generalidad se constituye con:
, 1, Los rendimientos de los im-

puestos que establezca la Genera-
lidad;

2. Los rendimientos de los im-
puestos cedidos por el Estado a
que se refiere la Disposición Adi-
cional y de todos aquellos cuya
cesión sea aprobada por las Cor-
tes Generales.

3. Un porcentaje de participa-
ción en la recaudación total del
Estado por impuestos directos e
indirectos; incluidos los monopo-
lios fiscales."".

4. El rendimiento de sus propias
tasas por aprovechamientos espe-
ciales y por la prestación de servi-
cios directos de la Generalidad,
sean de propia creación o como
consecuencia de traspasos de ser-
vicios estatales.

5. Las contribuciones especia-
les que establezca la Generalidad
en el ejercicio'de sus competen-
cias.

6. Los recargos sobre impues-
tos estatales.

7. Los ingresos procedentes del
Fondo de Compensación Interte-
rritorial.

8. Otras asignaciones con cargo,
a los presupuestos generales del
Estado.

9. La emisión de deuda y el
recurso al crédito.

10. Los rendimientos-del patri-
monio de la Generalidad.

11. Ingresos de derecho privado
legados; donaciones, subvencio-
nes.

12. Multas y sanciones en el
ámbito de sus competencias.

Artículo 44.1. Cuando se com-
plete el traspaso de servicios o al
cumplirse el sexto año de vigencia
de este Estatuto, si la Generalidad
lo solicita, la participación anual
en los ingresos del Estado citada
en el número 3 del artículo ante-
rior y definida en la Disposición
Transitoria Tercera, se negociará
sobre las siguientes bases: •

a) La media de los coeficientes
de población y esfuerzo fiscal de
Cataluña, éste último medio por la
recaudación en su territorio del
impuesto de la renta de jas perso-
nas físicas.

b) La cantidad equivalente a la
aportación proporcional que co-
rresponda a Cataluña por los ser-
vicios y cargas generales que el
Estado continúe asumiendo como
propios.

c) El principio dé solidaridad
interterritorial a que se refiere la
Constitución, que se aplicará en
función de la relación inversa de la
renta real por habitante en Cata-
luña respecto a la del resto de
España.

d) Otros criterios que se esti-
men procedentes.

2. La fijación del nuevo porcen-
taje de participación será objetó
de negociación inicial y será révi-
sable a solicitud del Gobierno o de
la Generalidad cada cinco años.

Artículo 45. 1. La gestión, re-
caudación, liquidación e inspec-
ción de sus propios tributos co-

el Estatuto.
2) Los bienes afectos a servicios

traspasados a la Generalidad.
3) Los bienes adquiridos a servi-

cios traspasados a la Generalidad.
3) Los bienes adquiridos por la

Generalidad por cualquier título
jurídico válido.

rresponderá a la Generalidad, la
cual dispondrá de plenas atribu-
ciones para la ejecución y organi-
zación de dichas tareas, sin perjui-
cio de la colaboración que pueda
establecerse con la Administra-
ción Tributaria del Estado, espe-
cialmente cuando así lo exija la
naturaleza del tributo.

2. En el caso de los impuestos
cuyos rendimientos se hubiesen
cedido, la Generalidad asumirá
por delegación del Estado la ges-
tión, recaudación, liquidación e
inspección de los mismos, sin per-
juicio de la colaboración que pue-
da establecerse entre ambas ad-
ministraciones, todo ello de acuer-
do con lo especificado en la ley
que fije el alcance y concesiones
déla cesión. l

(pasa a la página siguiente)
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3. La gestión, recaudación, li-
quidación e inspección de los de-
más impuestos del Estado recau-
dados en Cataluña corresponderá
a la Administración Tributaria del
Estado, sin perjuicio de la delega-
ción que la Generalidad pueda re-
cibir de éste, y de la colaboración
que pueda establecerse especial-
mente cuando así lo exija la natu-
raleza del tributo.

• Artículo 46. La Generalidad
gozará del tratamiento fiscal que
la ley establezca para el Estado.

Artículo 47. 1. Corresponde a
la Generalidad la tutela financiera
sobre los entes locales, respetan-
do la autonomía que a los mismos
reconocen los artículos 140 y 142
de la Constitución y de acuerdo
con el artículo 9.8 de este Esta-
tuto.

2. a) Es competencia de los en-
tes locales de Cataluña la gestión,
recaudación, liquidación e inspec-
ción de los tributos propios que
les atribuyan las leyes, sin perjui-
cio de la delegación que puedan
otorgar para estas facultades a
favor de la Generalidad.

b) Mediante ley del Estado se
establecerá el sistema de colabo-
ración de los entes locales de la
Generalidad y del Estado para la
gestión, liquidación, recaudación e
inspección «ie aquellos tributos
que se determinen.

c) Los ingresos de los entes
locales de Cataluña consistentes
en participaciones en ingresos es-
tatales y en subvenciones ¡neón-
dicionadas se percibirán a través
de la Generalidad, que los distri-
buirá de acuerdo con los criterios
legales que se establezcan para
las referidas participaciones.

Artículo 48. Corresponde al
Consejo Ejecutivo o Gobierno la
elaboración y aplicación del pre-
supuesto de la Generalidad, y al
Parlamento; su examen, enmien-
da, aprobación y control. El presu-
puesto será único e incluirá la to-
talidad de los gastos e ingresos de
la Generalidad y de los organis-
mos, instituciones y empresas de
ella dependientes.

Artículo 49. Corresponde ex-
clusivamente al Parlamento la po-
testad propia de la Generalidad de
establecer'y exigir los impuestos,
tasas y contribuciones especiales,
así'corno la fijación de recargos.

Artículo 50. 1. La Generalidad,
mediante acuerdo del Parlamento,
podrá emitir deuda pública para
financiar gastos de inversión.

2. El volumen y características
de las emisiones se establecerán
de acuerdo cori la ordenación ge-
neral de la política crediticia y en
coordinación con el Estado.

3. Los títulos emitidos tendrán
la consideración de fondos públi-
cos a todos los efectos.

Artículo 51. La Generalidad
queda facultada para constituir
instituciones que fomenten la ple-
na ocupación y el desarrollo eco-
nómico y social en el marco de
sus competencias.

Artículo 52. La Generalidad, de
acuerdo con lo que establezcan
las leyes del Estado; designará sus
propios representantes en los or-
ganismos económicos, las institu-
ciones financieras y las empresas
públicas del Estado, cuya compe-
tencia se extienda al territorio ca-
talán y que, por su naturaleza, no
sean objeto de traspaso.

Artículo 53. La Generalidad
podrá constituir empresas públi-
cas como medio de ejecución de
las funciones que sean de su com-
petencia, según lo establecido en
el presente Estatuto.

Artículo 54. 1. La Generalidad,
como poder público, podrá hacer
uso de las facultades previstas en
el apartado 1) del artículo 130 de
la Constitución, y podrá fomentar,
mediante una legislación adecua-
da, las sociedades cooperativas
en los términos resultantes del
número 24 del artículo 9 del pre-
sente Estatuto.

2. Asimismo, de acuerdo con la
legislación del Estado en la mate-
ria, podrá hacer uso de las demás

El Parlament de Catalunya, una vieja institución catalana que recuperamos medíante el Estatut.

facultades previstas en el aparta-
do 2 del artículo 129 de la Cons-
titución.

Artículo 55. 1. La reforma del
Estatuto se ajustará al siguiente
procedimiento:

a) La iniciativa de la reforma co-
rresponderá al Consejo Ejecutivo
o Gobierno de la Generalidad, al
Parlamento de Cataluña, a pro-
puesta de una quinta parte de sus
diputados, ó a las Cortes Genera-
les.

b) La propuesta de reforma re-
querirá, en todo caso, la aproba-
ción del Parlamento de Cataluña
por la mayoría de dos tercios, la
aprobación de las.Cortes Genera-
les mediante ley orgánica y, final-
mente, el referéndum positivo de
los electores.

2. Si la propuesta de reforma no
es aprobada por el Parlamento de
Cataluña o por las Cortes Genera-
les, o no es confirmada mediante
referéndum por el cuerpo electo-
ral, no podrá ser sometida nueva-
mente a debate y votación del
Parlamento hasta que haya trans-
currido un año.

3. 1.3 aprobación de la reforma
por las Cortes Generales, median-
te ley orgánica, incluirá la autori-
zación del Estado para que la Ge-
neralidad convoque el referéndum
a que se refiere el párrafo b) del
apartado 1 de este artículo.

Artículo 55 bis. No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior,
cuando la reforma tuviera por-ob-
jeto la simple alteración de la or-
ganización de los poderes de la
Generalidad y no afectará a las
relaciones de la Comunidad Autó-
noma con el Estado, se podrá pro-
ceder de la siguiente manera:

a) Elaboración del proyecto de
reforma por el Parlamento de Ca-
taluña.

b) Consulta a las Cortes Gene-
rales.

c) Si en el plazo de treinta días,
a partir de la recepción de la con-
sulta prevista en el apartado pre-
cedente, las Cortes Generales no
se declarasen a'fectadas por la re-
forma, se convocará, debidamen-
te autorizado, un referéndum so-
bré" el texto propuesto.

d) Se requerirá, finalmente, la
aprobación de las Cortes Genera-
les mediante ley orgánica.

e) Si en el plazo señalado en la
letra c) las Cortes se declarasen
afectadas por la reforma, ésta ha-
brá de seguir el procedimiento
previsto en el artículo anterior,

dándose por cumplidos los trámi-
tes de apartado a) del número 1
del mencionado artículo.

DISPOSICIONES
ADICIONALES

PRIMERA. 1. Se cede a la Ge-
neralidad, en los términos previs-
tos en el párrafo 3 de esta dispo-
sición, el rendimiento de los si-
guientes tributos:
-a) Impuesto sobre el patrimonio

neto.
b) Impuesto sobre transmisio-

nes patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y

donaciones.
d) Impuesto sobre el lujo que se

recaude en destino. - .
La eventual supresión o modifi-

cación de alguno de estos im-
puestos implicará su extinción o
modificación de la cesión.

2. El contenido de esta disposi-
ción se podrá modificar mediante
acuerdo del Gobierno de la Gene-
ralidad, que será tramitado por el
Gobierno como proyecto de ley. A
estos efectos la modificación de la
presente disposición no se consi-
derará modificación del Estatuto.

3. El alcance y condiciones de la
cesión se establecerán por la to-
misión mixta a que se refiere el
apartado 2 de la Disposición Tran-
sitoria Tercera que, en todo caso,
los referirá a rendimientos eri Ca-
taluña. El Gobierno tramitará el
acuerdo de la comisión como pro-
yecto de ley o, si concurriesen ra-
zones de urgencia, como decreto-
ley, en el plazo de seis meses a
partir de la constitución del primer
consejo-ejecutivo o Gobierno de la
Generalidad.

SEGUNDA. El ejercicio de las
competencias financieras recono-
cidas por este Estatuto a la Gene-
ralidad se ajustará a lo que esta-
blezca la ley orgánica a que se r¿-
iere el apartado 3 del artículo 157

de la Constitución.
TERCERA. En el marco de la

Constitución y del presente Esta-
tuto serán reconocidas y actuali-
zadas las peculiaridades históricas
de la organización administrativa
nterna del valle de Aran,

CUARTA. Mediante la corres-
pondiente norma del Estado, y
)ajo la tutela de éste, se creará y
regulará la composición y funcio-
nes de un Patronato de Archivo
de la Corona de Aragón, en el que
tendrán participación preeminen-
e la Generalidad de Cataluña,

otras comunidades autónomas y
provincias en su caso.

1. Mientras no sean cubiertas
por sus-titulares, y siempre que

hayan resultado desiertos los con-
cursos y oposiciones correspon-
dientes, las vacantes existentes o
que se produzcan en los órganos
jurisdiccionales en Cataluña po-
drán cubrirse, temporalmente, por
personal designado por la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia, aplicando las normas que
para este supuesto se contengan
en la ley Orgánica del Poder Judi-
cial. El personal interino que en su
caso se nombre cesará cuando
sea nombrado el titular.

2. Cuando las necesidades del
servicio lo aconsejen, y mientras
no se resuelva sobre la oportuna
ampliación de plantilla del perso-
nal del servicio de la Administra-
ción de Justicia, el Tribunal Supe-^
rior de Justicia de Cataluña podrá
cubrir interinamente, de acuerdo
con lo previsto en el apartado
anterior, las plazas cuya amplia-
ción se solicita. A los efectos de
este precepto se considera perso-
nal al servicio de Administración
de Justicia el que así se defina*en
la ley Orgánica del Poder Judicial.

DISPOSICIÓN TRANSITO-
RIA SOBRE TELEVISIÓN. El
coste de la programación especí-
fica de televisión, a que se refiere
el párrafo anterior, se entenderá
como base para la determinación
de la subvención que pudiera con-
cederse a la Generalidad durante
los dos primeros años de funcio-
namiento del nuevo canal a que se'
refiere este Disposición Transito-
ria.

PRIMERA. La junta de seguri-
dad, prevista en él párrafo 6 del
artículo 13 del presente Estatuto,
deberá constituirse en el plazo de
tres meses a partir del nombra-
miento del primer Consejo Ejecuti-
vo o Gobierno de la Generalidad
que se constituya, de acuerdo con
lo previsto en este Estatuto, a los
efectos de coordinar las compe-
tencias del Estatuto y de la Gene-
ralidad en esta materia.

SEGUNDA. Mientras las Cor-
tes Generales no elaboren las le-
yes a las que este Estatuto se re-
fiere y el Parlamento de Cataluña
legisle sobre las materias de su
competencia, continuarán en vi-
gor las actuales leyes y disposicio-
nes del Estado que se refieren "a
dichas materias, sin perjuicio de
que su desarrollo legislativo, en su
caso, y su ejecución, se lleve a
cabo por la Generalidad en los su-
puestos así previstos en este Esta-
tuto. ^ - 1

TERCERA. 1. Hasta que se ha-
ya completado el traspaso de los
servicios orgánicos a las compe-
tencias fijadas a la Generalidad en
este Estatuto, el Estado garantiza-
rá la financiación de los servicios
transferidos "a la Generalidad, con
una cantidad igual al coste efecti-
vo del servicio de Cataluña en el
momento de la transferencia.

2. Para garantizar la financia-
ción de los servicios, antes referi-
dos, se crea Una comisión mixta
paritaria Estado-Generalidad, que
adoptará un método encaminado
a fijar e,l porcentaje de participa-
ción previsto en el apartado 3 del
artículo 43. El método a,seguir
tendrá en cuenta tanto los costes
directos como los costes indirec-
tos de los servicios, así como los
gastos de inversión que corres-
pondan.

3. La comisión mixta del aparta-
do anterior fijará el citado porcen-
taje, mientras dure el período tran-:
sitorio, con una antelación mínima
de un mes a la presentación de los
presupuestos generales del Esta-
do en las Cortes. ;

4. A partir del método fijado en
el apartado segundo, se estable-
cerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo glo;

bal de los servicios transferidos
por el Estado a la Generalidad, mi-
norado por el total de la recauda-
ción obtenida por la Generalidad
por los tributos cedidos, en rela-
ción con la suma de los ingresos
obtenidos por el-Estado, en los
capítulos -í y 2 del último presu-
puesto anterior a la transferencia
de los servicios valorados.

CUARTA. En tanto una ley de
Cataluña no regule el procedi-
miento para las elecciones al Par-
lamento, éste será elegido de
acuerdo con las normas siguien-
tes: •

1.-Previo acuerdo con el Gobier-
no, el consejo ejecutivo de la Ge-
neralidad provisional convocará
las elecciones en el término máxi-
mo de quince días desde la pro-
mulgación del presente Estatuto.
Las elecciones deberán celebrarse
en el término máximo de sesenta
días desde el de la convocatoria.
, 2. Las circunscripciones electo-
rales serán las cuatro provincias
de Barcelona, Gerona, Lérida y
Tarragona. El Parlamento de Ca-
taiuña estará integrado por 135
diputados, de los cuáles la cir-
cunscripción de Barcelona elegirá
un diputado por cada 50.000 habi-
tantes con un máximo de 85 dipu-
tados. Las circunscripciones de
Gerona, Lérida y Tarragona elegi-

rán un mínimo de seis diputados
más uno por cada 40.000 habitan-
tes, atribuyéndose a las mismas
diecisiete, quince y dieciocho di-
putados, respectivamente. -

3. Los diputados serán elegidos
por sufragio universal, igual, di-
recto y secreto, de los mayores de
dieciocho años, según un sistema
de escrutinio proporcional.

4. Las juntas provinciales elec-
torales .tendrán dentro de los lími-
tes de su respectiva jurisdicción la
totalidad de las competencias que
la normativa electoral vigente atri-
buye a la Junta Central.

Para los" recursos que tuvieran
por objeto la impugnación de la
validez de la elección y la procla-
mación de diputados electos será
competente la Sala de lo Conten-
cioso-Administratiyo de la
Audiencia Territorial de Barcelo-
na, que también entenderá de los
recursos o impugnaciones que
procedan' contra los acuerdos de
las juntas electorales provinciales.

Contra las resoluciones de di-
cha Sala de la Audiencia Territo-,
rial no cabrá recurso alguno.

5. En todo aquello que no esté
previsto en la presente disposición
serán de aplicación las normas vi-~
gentes para las elecciones legisla-
tivas al Congreso de los Diputa-
dos de las Cortes Generales,

QUINTA. Una vez proclama-
dos los resultados de las eleccio-
nes, y en un término máximo dé
ocho días, el primer Parlamento
de Cataluña se constituirá bajo
una me~sá de edad integrada por
un presidente y dos secretarios, y
procederá inmediatamente a ele-
gir la mesa provisional. Esta se
compondrá de tin presidente, dos
vicepresidentes y cuatro secreta-
rios.

2. En una segunda sesión, que
se celebrará, como máximo, diez
días después del final de la sesión
constitutiva, el presidente del Par-,
lamento, previa consulta a los por- :
tavoces designados por los parti-
dos o grupos políticos con repre-.
sentación parlamentaria, propon-
drán entre los miembros del Parla-
mento un candidato a presidencia
de la Generalidad, precediéndose
a la votación.

3. El candidato deberá obtener
los votos de la mayoría absoluta
de los miembros der Parlamento

„para ser elegido presidente de la
Generalidad. Esta elección supon-
drá la simultánea aprobación del
programa de gobierno y de la
composición del consejo ejecuti-
vo propuestos por el candidato
elegido. ;

4. De no alcanzar dicha mayo-
ría, el mismo candidato podrá so-
meterse a una segunda votación
48 horas después de la antgrior,
en la que también se requerirá la
mayoría absoluta para ser elegido
presidente. Si tampoco se alcan-
zara la mayoría absoluta eri. la
segunda votación, el mismo can-
didato podrá someterse a una ter-
cera votación 48 horas después de
la anterior, siendo elegido presi-
dente si obtuviere el votó favora-
ble de la mayoría simple de los
diputados.

5. Si después de esta tercera
votación el candidato no resultase
elegido deberá iniciarse el proce-
dimiento con otro candidato, de-
signado en los mismos términos
del apartado 2 de esta Disposi-
ción Transitoria.

6. Si pasados dos meses desde
la primera votación ningún candi-
dato obtiene la confianza del Par-
lamento,- éste quedará disuelto y
se convocarán nuevas elecciones'
en el término de quince días. .

7. Elegido el primer presidente
de la Generalidad, la organización
de ésta se acomodará a lo previs-
to en el presente Estatuto, cesan-
do el presidente y los consejeros
nombrados al amparo del real de-;
creto-léy 41/1977, de 29 de sep-
tiembre. ' -, ;
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DETIANÀ
Rafael Ballús és el, batlle socia-

lista de Tiana (el Maresme): Tiana
és un poble d'uns tres mil habitants
a la frontera amb el Barcelonès, per
qual cosa pertany a l'Entitat Metro?
polhana de Barcelona. •. i

Lá correlació de forces a l'Ajunta-
ment de Tiana està a favor de l'es-
querra, amb cinc regidors el PS C,
un el PSUC, i cinc CDC. Hi ha pacte
de govern PSC-PSUC. Li pregun-
tem a Rafael Ballús com funciona el
govern municipal.

—Ho tenim organitzat en base a àrees de treball, subdividi-
des en departaments. Les àrees estan presidides pels regidors
del partit, i estan obertes a qualsevol que hi vulgui treballar.

—A nivell d'associacions, entitats, etc.? ** -
—No. No cat si hi ha algun ciutadà interessat en participar,

ve i ja està. , .
—Quan vas prendre possessió del càrrec, amb quins problemes et

vas trobar? ^ ; " >
—Jo ja sabia d'abans el que ens podíem trobar. Jo ja havia

estat tinent d'alcalde arran de les eleccions de l'any 73 i, per
tant. ja sabia quina era la situació: manca de diners, dèficits de
serveis.» Això no obstant, l'economia està bastant 'clara i
sanejada, i no hi ha dèficits econòmics forts. ',. j

"LA MANCA DE CIVISME ÉS GREU"

. —Quina és la problemàtica actual de Tiana?
—Hi ha una qüestió prou greu: la manca de civisme. Hi ha

grups minoritaris que es dediquen a fer destrosses. Contínua-
ment estem reparant el polisportiu, el parc Mascaró, hi ha
munts d'escombraries pels carrers... Ahir va ser incendiat el
Centre Parroquial, intencionadament.

Per altra part, la pavimentació dels carrers ós mort necessà-
ria. Les clavegueres ja estan instal·lades però farta la connexió
amb les de Montgat...

—I d'escoles? . ., •
—Això ós un problema bastant greu. Aquest any estrenem

edifici però ens han retallat un mestre. Les parets no són qui
donen les Uicçns als nanos, sinó els mestres. A part, el nivell
qualitatiu de l'escola es rebaixa, els mestres no són del pais i,
per això, l'ensenyament ós estrany al que nosaltres necessi-
tem. '

v —La sanitat... •
—Tenim, actualment, un metge interí esperant que óns arribi

el que correspon per escalafó. Aquest que vingui haurà de
cobrir un servei de vint-i-quatre hores, i si ós gran, com els que
Than precedit, ho podrà aguantar-ho. - ,

— Les solucions. Corri plantegeu les solucions?
—En quant a ensenyament, necessitem tenir a les nostres

mans les possibilitats educatives de l'escola. L'Ajuntament
hauria de tenir un cert control sobre l'ensenyament. En la
qüestió de sanitat, estem en contacte amb Badalona per tal
d'intentar de fer un servei d'urgències que comprengui la zona
Badalona-Montgat-Tiana. ^

La pavimentació dels carrers és, en gran mesura, un proble-
ma de finançament de l'Ajuntament. L'economia municipal
està molt restringida, ja que els seus principals recursos són
per la contribució, ja que no tenim zona industrial. Aleshores,
caldrà preveure la revisió de les ordenances tributàries. Per
altra part, s'ha detenir en compte que, quant a conservació de
camins, carreteres i boscos, estem prestant un servei a la
ciutat de Barcelona: la geni ve aquí a "respirar bé", els boscos
estan fent de pulmó de Badalona i de Barcelona. - i

L'AJUT DE L'EMB. IMPRESCINDIBLE .

—Amb tot això, quin paper té l'Entitat Metropolitana de Barcelo-
na? , / • - , , .

—Amb el que as refereix als boscos, l'EMB hauria de tenir un
cos propi de vigilància —aquest estiu hi ha hagut uns vuit
incendis— ja que ICONA no té prous mitjans. .

També volem demanar la col·laboració de l'EMB per la
qüestió dels serveis tóenles d'assessorament, que són una
sagnia per la la hisenda local. Per altra part, cal tenir en
compte que la delegació del ministeri d'Hisenda de Barcelona
ós un caos: no ens arriben els rebuts de la contribució al dia/
per la qual cosa s'hauria d'establir un consorci entre el ministe-
ri i l'EMB a f i que hom pogués augmentar els recursos dels
ajuntaments. Això, no obstant, ho hauria de proposar l'Entitat
Metropolitana. <' .

—L'Ajuntament de Tiana és representat a l'EMB? - - " -.
'—Directament no, sinó a través de la representació que hi

tenim els pobles petits. Malgrat tot, considerem l'actual siste-
ma de representació com bastant anti-democràtic, i que s'ha
d'adequaren base a un nou model. Si l'EMB arribés a funcio-
nar co.rrectament seria una gran solució per als problemes de
Tiana ja que, no ho oblidem, l'Entitat Metropolitana é» la
primera i única organització comarcal estructurada que exis-
teix al nostra país.

J. Ml. CAMPILLO

No'és carnaval, ni n'hi ha per riure (Foto, Si/via T. Colmenero)

Les escoles catalanes sense mestres '

Sis mil nens al carrer
Pera les escoles catalanes calen dos mil mestres.

El govern en dóna uns dos-cents. No està pas mala-
ment: un deu per cent. D'acord que aquest pafs
-necessita mesures d'austeritat però d'això a fer que
se les "carregui" el poble que està orfe de cultura i
assedegat de benestar, hi ha un bon tros.

I no és amb ànims de carregar-.
nos sistemàticament el govern de
la UCD des de L'OPINIÓ SOCIA-
LISTA, però és que no hi ha cap
altre remei mentre aquest faci la
seva política a esquenes del poble.
El bo del cas és què el govern sap
que hi ha malestar, sap que des de
fa vint dies arreu de la geografia
catalana hi ha tancades, manifes-
tacions, manifestos i protestes
formals en un conglomerat polític
en què tant participen el poble,
com els mestres, com els regidors.

Els punts, més -conflictius han-
estat al Baix Llobregat, el Vallès, i
el Barcelonès, llocs on l'afluència
escolar és més forta. I: és una

qüestió que es repeteix cada any,
cada cop més agreujada \, com
cada any, el govern no ofereix cap
solució i tot són pedaços.

Certament, la Generalitat' s'ho
ha pres de manera seriosa i ha
treballat per poder-ho solucionar.
Així, el conseller de torn, en Pi-
Sunyer, .va marxar a Madrid ~a
parlar amb el correspondent mi-
nistre, però amb tant poc èxit que
se n'hagué de tornar. Amb això,
va venir el vice-president per
Afers Econòmics, Fernando Abril
Martorell, i,el president-Tarrade-
llas.li parlà de l'ensenyament; fruit:
que el conseller Pi-Sunyer se'n

..torni,a Madrid, que ara Ji faran

més cas. Però les solucions ença- :
ra no vénen, ja ha començat el
curs 1 tot és encara empantane-
gat. --\ ' - • • ' * "' ' : * -, • • •

Amb tot, ho han "mancat ru-
mors que tenen a veure arnb" la,,
postura dels companys comunís-

, tes, que esperem que, només* si- J
guft\ això: rumors., Aauéstsjru- .̂.
mors apunten, o apuntaven, "erïef *
sentit que hi havia ún'pactè^de^
sotamà entre * el, ' ministen ; f eïP
PSUC, pel qual els ajuntaments';
de majoria comunista rebrien part
dels ïhestres què els calia, Í les
manifestacions hagudes sols se-
rien per a fer un cop d'efecte.

Això tanmateix són dades sense
confirmar, i, en el cas que fossin

- veritat, aquest pacte ja estaria ca-
ducat gràcies a la voluntat d'a-
complir acords del govern d'UCD.

Amb tot, però, encara hi ha llenya
al foc i l'horitzó de les solucions
encara no és a la vista. .;- „ -. -

Vaga de govern? vaga de batlles?

Els regidors, de braços plegats
, ' ' • . „ , „ -^ - % ,. ^B ^ ^^^^

^Villanueva de la Serena (Bada-
joz, Extremadura), Quart de Poblet
(L'Hprta, País Valencià) i l'Hospi- '
talet de Llobregat (Baix Llobregat)
han estat les primeres poblacions
de l'Estat espanyol que passaran a

1 la història per un fet que no s'ha-
via donat en quaranta anys: la
vaga dels batlles.

Certament, els motius que aple-
garen els batlles a cadascuna d'a-
quelles poblacions fou diferent:
els extremenys, per pla nuclear de
llur terra i, concretament, contra
la central de Valdecéballeros; els _
valencians en suport al seu presi-
dent i, especialment/contra la po-
lítica del búnkèr-barraqueta (els
feixistes, vaja); i els catalans a
favor del mutilat batlle d'Abrera i,
précisaient, -contra la inhibició
del ministeri de l'Interior. L'efecte
global va ser de fer que es tren-.
qués el còmplice mutisme del go-
vern de la UCD: què fa un govern
de dretes quan el poble li demana .
que a la seva terra no hi vol cen- ,
traís nuclears?; què fa un govern

de la UCD, quan els feixistes del
Pafs Valencià insulten reiterada-
ment el president Albifiana?; que
fa un govern de botiflers quan la,-
seva indiferència és palpable da-
vant la ferida, ocasionada per la
Guàrdia Civil, del batlle, d'un poble
del Baix Llobregat? Què-fa, en de-,
finitiva, un govern coni el que
tenim que calla, oblida, i emmu-
deix davant les explicacions que
constitucionalment li demana el
poble?- , ; , - - . - , ,

, Doncs, els goverrv aleshores/
calla, oblida i enmudeix. I, alesho-
res succeeix allò de què parlàvem,
al començament: els batlles Jan,
vaga. , . . , , , . ,

Vaga. Vaga,els batlles?SSÍ.,Ño^
: oblidem una cosa: lã majoria dels J
batlles, i els regidors també, /10 els -
oblidenvque van prendre aquella'
decisió, els. venïè 'condicionada r

per llur Acondicione regidors dei
l'esquerra ipper tant,;de treballa- ¿
dors. A veure, què fan els treballa- '
dors quan el patró ho els fa cas?
.Vaga, naturalment. I la gent ben .

pensant d'aquest país s'estranya,
perquè és de dretes, naturalment,
com el govern; i troben inconcebi-
ble que facin "aquestes coses". "
. : Però, és clar, no s'adonen que
el govern no fa cas de ningú;
encara que el qui elevi la instància
suplicatoria sigui un batlle. . ~:* .

Aleshores ja em direu, bona7,
gent, quina és l'arma que els resta
als fidels, ¡.demòcrates, represen-
tants del poble per a defensar, el
"pa de cada dia" del ciutadà de
10 hores de treball? Els '"cauces,
legales"?, d'acord, però que si-
guin llegits; anar a veure el corres-
ponent ministre?/ d'acord, però
que siguin rebuts i escoltats com a
genuïna representants del poble
que són, no com a funcionaris del
monstruós aparell de l'Estat I és
que, companys, d'alguna cosa
ens ha de servir la Constitució que.
vàrem votar encarà que la dreta
s'obligui a no fer-ne cas: fa molt
bonic de tenir una Constitució;
oi?-"""- . " -ï:.^ •.-',-- '-

' ,-„•_ i. > : J.MLC.M.



VIDA DEL PARTIT L'OPINIÓ SOCIALISTA/11

Enric Adroher fíaimon Obiols Francesc Ramos Salvador Clotas Josep Verde

Conferencia de Delegados del PSC (PSC-PSOE)

la ponència Obiols-Ramos
Seis candidatos para la ejecutiva federal

La Conferencia Nacional de delegados del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), prepara-
toria del Congreso Federal Extraordinario del PSOE,
que se celebrará en los próximos días 28 y 29 en
Madrid, tuvo lugar el pasado domingo 16, en los
locales céntrales de la U GT de'Catalunya.

, Después de la elección de los
miembros de la mesa, la Confe-
rencia debatió los criterios genera-
les según los cuales se regirá la
delegación del PSC, y, a continua-
ción, se procedió a la presenta-
ción de las dos ponencias toma-
das en consideración por la Con-
ferencia: la presentada por la Fe-
deración de la Terra Alta, a cargo
de Josep María Triginer, y la pre-

* sentada por la Federación de Bar-
celona, a cargo de Raimon Obiols.
Por la tarde se procedió al debate,
con diversos turnos a favor de
cada, ponencia; y con una 'pro-
puesta según, la cual se podría
haber llegado a la formulación de

runa ponencia de síntesis, que fue
hecha por Carlos Cigarrán.

Aquella propuesta, sometida a
, votación, recibió el apoyo de los

106 delegados, mientras que la de
. adoptar una ponencia-marco ob-

tuvo 166. Así, puestas a votación
las dos ponencias en cuestión, fue
elegida la presentada por Raimon

, Obiols, con 176 votos a favor y
104 abstenciones. Cabe destacar
que en el debate, posterior a la
votación, se introdujeron algunas
enmiendas a la ponencia-marco
anteriormente mencionada.

A continuación, se procedió a la
elección dejos delegados que re-
presentaránal PSC en el Congre-
so Federal Extraordinario. Fueron
ratificados los 18 candidatos pre-
sentados a elección —Mercedes
Aroz, Ferran Baizán, Joan Blanch,
Isidor Boix, Marina Bru, Josep
Clofent, Francesc Esteva, Jordi Fi-
gueras, Joan Gabaldâ, Pere Jo-
ver, Julián Lázaro, Rafael Madue-
ño, Manuel Nadal, Raimon Obiols,
Américo Olagaray, Francisco Ra-
mos, Xavier Robert y Xavier Ro-
cha— , todos~èllos representantes
de la ponència presentada por
Raimon Obiols, sin que se presen-
tara ningún otro candidato, apro-
bándose por 150 votos a favor y
130 abstenciones. • - > • • • • _

Finalmente, la Conferencia de
-vDelegados ratificó sin votación,;

los seis nombres propuestos co- :

^ mo candidatos del PSC (PSC--
PSOE) a la Comisión Ejecutiva

* Federal del PSOE: Enric Adroher,
. Carlos Cigarrán, Salvador Clotas, -

Raimon Obiols, Francisco Ramos
y Josep Verde Aldea.

MANDATODE LOS
DELEGADOS
AL CONGRESO FEDERAL

- Respecto a los criterios orienta-
tivos para la delegación del PSC
(PSC-PSOE) al Congreso Federal
se acordaron los siguientes:

— La delegación del PSC (PSC-
PSOE) asistirá al Congreso Fede-
ral del PSOE como delegación
única y voto único.

—La delegación nombrará un
portavoz que coordinará el trabajo
de la delegación en el Congreso y
que hablará en nombre de la dele-
gación.

— La delegación tendrá manda-
to abierto de acuerdo con los cri-
terios fijados por la Conferencia
Nacional de Delegados. • - .

—La delegación funcionará con
criterios democráticos. En la me-
dida de lo posible antes de las
votaciones se reunirá para decidir.

—Buscar el acuerdo más am-
~plio posible en el seno del Congre-
so. '. v;:; " '•' . , : ' . ' ' ; '

—Combatir la imagen falsa de
que el PSOE se ha polarizado en-
torno a dos posiciones homogé-
neas y enfrentadas, la de los radi-
cales y la de los moderados.

—Defender formalmente el artí-
culo 2 de los estatutos del PSC
(PSC-PSOE) por lo que se refiere
al tema del marxismo.-

—Defender la prioridad,-eh la
declaración política del Congreso
y en la actividad futura del PSOE,
del desarrollo organizativo y la
concreción de criterios de aplica-
ción práctica.

—Dar apoyo, en este sentido, a'
toda medida que favorezca la fe-
deralización del PSOE con crite-
rios de racionalidad y ningún tipo
da improvisación. ,

— Dar la máxima importancia,
en la declaración política del Con-
greso y en la práctica posterior, a
las tareas de lucha no institucio-
nal.

Presentación de la
línea crítica

, Fernando Moran, Luis Gó-
mez Llorente y Joan Garcés
estuvieron en Barcelona el .lu-
nes diez de setiembre para pre-
sentar la alternativa de la línea
crítica que ellos encabezan.
Destacaron que no se trataba
de ninguna querella interna si-
no dé diferencias en el modelo
de partido socialista. Destaca-,
ron que la corriente felipista se
inspira en el modelo socialde-x

mócrata que ha triunfado en
Europa en tres décadas de cre-
cimiento económico.

Dieron a conocer también
su manifiesto, que "se basa en
los siguientes puntos:

1.—Reafirmar el marxismo
como ideología básica del pen-
samiento socialista, entendién-
dolo como método de análisis
y transformación de la/realidad

sy como .constante- investiga-
ción que excluye todo dogma-
tismo. : - >./—*f '-~^_ vv
, 2;-EI PSOE ha de seguir*
siendo ürr partido de lucha y

de responsabilidad de gobier-
no. . - .

. 3.—Nuestra .estrategia ha de
conceder la misma importan-
cia a ia acción institucional que
ala de masas.

4.—Una organización socia-
lista de militantes debe ser una
estructura auténticamente fe-
deral. v

5.—Asumir con rotunda de-
cisión la lucha por la autono-
mía* de las nacionalidades y
regiones que integran el Esta-
do.
. 6.-El PSOE no puede re-
nunciar a su propio modelo de
sociedad.

Por último, señalan que el-
PSOE dejaría de ser tal si re-
nunciase a un modelo econó-
mico basado en ia planifica-
ción democrática, en el desen-
volvimiento del sector publico,
en fórmulas de cooperación y
en la aspiración constante al
ideal autogestionario.

V .— La elaboración de candidatu-
ras a la Comisión Ejecutiva Fede-
ral que acepten la decisión mayo-
ritaria, sin marginación previa por
causa de pertenecer a un sector u
otro/

—La Comisión Ejecutiva Fede-'
ral habrá de ser expresión de una
amplia mayoría articulada entorno
de la resolución política aprobada
por el Congreso. Tendrá también -
de tener la suficiente coherencia
como para asumir sus tareas du-
rante los próximos años. La Comi-
sión Ejecutiva Federal habrá de
integrar en su seno las diferentes
corrientes agPuntadas entorno a la
resolución polígica.

— Defender la autonomía e in-
dependencia del proyectó socia-
lista ante otros proyectos de dere-
cha o de izquierda y a/ mismo
tiempo una política de acuerdos

Carlos G'garrán

coyuntu rales con objetivos con-
cretos.'

—Defender una concepción de
cuadros basada en su representa-
tividad y no sólo en su capacidad
técnica.

Defender que la UGT no sólo es
una organización de masas/sino
que forma parte del proyecto so-
cialista.

Asamblea de la Federación
de Barcelona

El sábado 15 de setiembre la Federación de Barcelona celebró
su Asamblea para preparar la participación en la Asamblea de
Delegados del domingo 16. ,

La reunión, que se celebraba en los locales de U GT, comenzó
guardando un minuto de silencio en memoria de Ramón Perar-
mar, miembro de la Federación X y conseller de la Federació de
Barcelona, que falleció el 22 de julio, tras asistir a la Asamblea de'

•la Federació de Barcelona. , .
A continuación se procedió a elegir la Mesa de la reunión, que

quedó formada por Francesc Casares como presidente. Pere
Oriol Costa como secretario de turnos, y Jordi Font como

• secretario de actas. r
• Se plantearon en primer lugar, y como cuestiones previas, la
permanencia délos militantes no delegados en la asamblea, que
fue aprobada, y se especificó que los miembros del Consell
Nacional no delegados tenían también derecho a voz en la
asamblea. Igualmente se pidió la inclusión en la papeleta de
votación de un compañero cuyo nombre había sido omitido y se
solicitó a la Mesa que cuando se tuviera que someter una pro-
puesta a votación se hiciera en catalán y en castellano. .

< A continuación se pasó a.debatir cuál debía ser la postura de la
Federación *de Barcelona, tanto en la Asamblea del domingo
como posteriormente en el Congreso del PSOE. En dos turnos de
palabra y con un tiempo máximo de très minutos se sucedieron
las intervenciones de Dídac Fàbregas, Raimon Obiols, Miquel
Sánchez, Cipriano Escalante, Andreu Velazquez, Isidor Boix,
Joan Cornudella, Lluís Vázquez, Anna Balletbó, Joaquim Jou,
Ricardo Vicente, Pere Jover, Mercedes Aroz, Isidro Llams, Lluís'
Andreu, Ernest Maragall y Miquel Ubierre.

En las intervenciones se debatió especialmente el tema de si
debía o no irse al Congreso Federal con el propósito de formar,
una ejecutiva de síntesis, ó si por el contrario era preferible una
ejecutiva homogénea. En varias intervenciones se expresó tam-
bién la preocupación por un posible corrimiento hacia la derecha
del partido y la necesidad de impedirlo. Algunas intervenciones
fueron en el sentido de que era el Comité Federal quien tenía que
representar la síntesis de corriente dentro del partido, mientras
que la ejecutiva debía ser homogénea. Finalmente, se pasó a la
elección de los delegados de la Federación en la Asamblea a nivel
de Catalunya.
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Foto: Tarçsn Aquest és ei tendero/ del nostre partit a la Quarta Festa de la Rosa del PSF de la Charente

Una delegació del nostre partit
a una festa del PS francès^

Volen crear una
agrupació Socialista
Catalana a França

Es l'hora de Catalunya
per Jesús Clapés

No es pot fer res de bo per la torça i la violència: ei que cal és
convèncer. L'11 de setembre de 1714, Catalunya coneixia el que és
perdre el viure, el que és sentir-se lligada, ofegada, negada i oprimida, i
sap d'aleshores ençà molt bé que tenir seny ós no anar massa de
pressa ni massa a poc a poc. Ni extrems d'un excés d'optimisme ni de
pessimisme, que són, moltes vegades, igualment esterilitzadors de
l'esforç. - • ' - " ' ' ' ' . ; • ' • - ' • " ' . ' " ' : : ' . ' • • " . . • ' - ' . ' " ' • ""v

Sap molt bé el poble què no es pot esperar que la història ho ordeni
tot. I ara, l'èxit és possible/és, fins i tot, cert, si tenim fe, i si el volem. El
poBle vol, vol l'ESTATUT; no és un joc, és un dret.

No són fantasmes d'històries capgirades, d'una història ensenyada
falsament arreu de la Península amb finalitats polítiques d'un règim
que,-per dissort de tots, va durar massa. No és un fantasma la
consciència de la necessitat de gaudir de condicions de vida pròpia
-més conforme a la realitat natural, històrica i social, d'homes i dones
que no ignoren el seu passat, que estimen el present i que no volen
ignorar el futur. Que cerquen l'equilibri entre el judici de la necessitat
d'autenticitat nacional i l'harmonia de .convivència en el marc de la
unitat de nacions. ; '•' • ;

El poble espera, el poble sap que, fent un sol clam, dóna testimoni de
la seva realitat; la natural forma que tot ésser té dret a posseir, com a
fill del.món, de fer-se sentir, i que tot veí sàpiga respectar-lo com
habitant de la terra, en heretatge comú.

El temps d'espera ja és caduc, ara és el moment de fer el clam dels
sentiments d'allò que ens és propi. El poble sap fer la passa per quedar
units en una sola acció; homes i dones que creiem en la vida, que
estimen el que es va p'erdre d'una forma tan poc humana, la guerra, el
seu viure propi, la llibertat d'autogovern. - ' , - '

Cal recordar que el seny ens ha fet esperar, però no estem parats,
que tot ha anat fent carn r cada jorn i cada capvespre, el poble està

•'despert. • . - . ,"·'··.: ' ;/ . " v-" . . , - • ' " ' . • ' • • - ; • • ' ; . • ' ' ' . • • ' ' • ' • . ' • • < ' - - " : ' ' ' ' ' • ' , ' •
Dins les venes corre la sang, una sang que passa de generació a

generació, el coratge de fe per tenir una Catalunya .nostra.
Cal que recordin aquells, que el secret de l'egoisme just és no ser

egoista, sinó l'esforç dels homes cap al major i millor lliurament d'una
societat equilibrada, justa, l'autogovern: L'ESTATUT. Cal que recordin
aquells que tenim necessitat de recuperar el que ens van prendre,
perquè tenim la intuïció conscient que la nit fou sofriment, i també la
necessitat del dia; ens cal rebre harmonia com element de l'esforç
d'espera, amb el coneixement d'una autenticitat nacional com a veri-
tat. ,

Una delegació del nostre partit ha estat present a
la quarta Festa de la Rosa de la Federació de la
Charente del Partit Socialista francès, els diesi i 2 de
setembre; cal dir que la delegació va estar especial-
ment convidada pel company Jean Etienne, secretari
d'organització de la festa, i pel company Josep
Rocabert, un socialista català militant a les files del
PSF:

La festa,, que se celebrà a la
ciutat d'Angoulême, cent quilò-
metres al nord de Bordeaux, esta-

. va dirigida, en part, a l'esplai dels
militants ¡simpatitzants.socialistes,
¡-també a la recaptació de'fons
econòmics per a les seccions. Un
bon nombre de seccions tenien pa
rades, des de tir fins ar la petanca,
bar i entrepans, etc. El PS C (PSC-
PSOEF va participar a la festa ve-
nent material del nostre partit:
clauers, encenedors, cendrérs, lli-
bresiI cartells,...

La delegació catalana va tenir
*7 ' l'oportunitat de conèixer de prop

el que-és el Partit Socialista Fran-
cès a diferents nivells: van conèi-
xermilitants, dirigents, militantSr a
les institucions,... D'entre els diri-

. gents caldria destacar Claude Ja-
. , rry, secretari de la secció de Mé-

rignaci secretari federal d'agricul-
tura, David Carneo, primer tinent
d'alcalde de l'Ajuntament d'An-
goulême, fill d'exiliats, espanyols,
ei batlle de lavila i alhora diputat

*v socialista, Jean, Michel Buehezon,
i. el diputat i membre del comitè
executiu del partit: Claude Astier.

AGRUPACIÓ SOCIALISTA

Si la delegació del nostre partit,
composada pels companys Julio

d'Almeida, Josep Maria Lanosa i
Ernest Blanch, va ser convidada a
l'esmentada festa va ser perquè el
company Josep Rocabert, que
com hem dit abans és un català-
militant del PSF, ho va proposar
als responsables de la festa. '

• . - ' . s -..'-.. . . - " , ' .

L'interès del company esta mo-
tivat pel seu desig de crear una
agrupació socialista catalana al si
del PSF, en règim de convivència
estreta i d'intercanvi, per enten-
dre'ns, amb una possible agrupa-
ció dels socialistes francesos resi-
dents a casa nostra.

De moment, naturalment, tot
està encara per parlar, però a An-
goulême el company Rocabert va
manifestar que "després d'haver
parlat amb els responsables
d'aquesta jfederació —la d'An-
goulême— i amb els,, de. París,
puc afirmar que aquesta és
una iniciativa que els plau en
gran manera."

•• ' » ' * '
Manquen per saber encara mol-

tes coses però ja s'estant ultimant
detalls respecte a la discussió als
nivells corresponents d'aquesta
qüestió.

E.B.

Decálogo del militante carota
por Sebastián Gallego

No déjà de resultar harto curioso, cómo, algunos
militantes de nuestro partido, y en estos no se
diferencian demasiado de los de otros, tienen ya
fórmulas tácticas y estratégicas que hacen que el
partido, para ellos, sea corno su coto de caza
particular. • ^

Con una enorme conciencia, y con no demasiada
buenaje, trabajan para poner trabas en cualquier
escalafón, sea de la Agrupación local, la Federación
o el Partido, siempre que el escalafón esté por
debajo del suyo propio. Analizando esta praxis, que
no fenómeno, por lo extendida que está, y que
desde hace algo más de un año va a más, se me ha
ocurrido, eso sí, basándome en una inspiración
procedente de un escalafón mucho más alto que e)
mío/por tanto, casi divino, un decálogo, de utilidad
ya comprobada, pero que quizá a algún compañero
pueda servirle para desarrollar nuevas variantes
más eficaces para la escalada política (con chicho-
nera). - J ;

El decálogo que inserto a continuación podría ser
llamado "de los mandarines":

1.-̂  Asistir solamente a las reuniones importan-
tes; según su propio criterio, basado en la inequí-
voca estimación personal de los dividendos políti-
cos que pueda reportar. , ,̂  ,

2.— Cuando se, asista .a. alguna de ellas, llegar,
antes, a fin de poner consensî ar, manipular, cons-
pirar y o manipular. • " ' , „; ;

3. — Criticar siempre el trabajo de los compañe-
ros de escalafones inferiores y alabar los de los

.superiores (desinteresadamente, claro). , ~ '.';
4,— Aceptar todos los cargos posibles, cuantos

más mejor. De este modo habrá menos compañe-
ros que puedan incordiar reduciendo^ con ello, laj

casta de los mandarines. . ,,, \ -
5. — Estar cabreado por no formar parte de todas

las comisiones, ejecutivas o figurativas, procurando*

siempre dar ideas y alternativas que no molesten
demasiado a los "compás'' de escalafones supe-
riores.

6.— Ante la petición (¿de quién?) dé opinar sobre
algún punto, previamente se documentará acerca
de la opinión de los grandes popes. Al acabar las
reuniones dice a todos que: qué buenos somos y
qué grandes "patums" que tenemos y qué ombligo
más perfecto que podernos lucir.

7. — Cuándo algún compañero trabaje, se dedi-
cará de lleno a hacer suyo, el trabajo y, si no, a
reventarlo. Se excluye de este punto a los miem-
bros de la propia camarilla. Con esos las cabrona-
das han de ser más sofisticadas. ,

8.—..No se debe preocupar en absoluto de que
las cuotas no se cobren a su debido tiempo. Para
eso ya hay otros compañeros encargados. A él lo
que debe preocuparle es cómo gastar las que sí se
cobran. ;

9.— Tener gran interés en conseguir la inscrip-
ción de militantes que se dejen dirigir; y ver de
apartar, quizás anular, a los que incordian demasia-
do -y pueden hasta ser capaces de presentar pro-
puestas incómodas.
; 10.— Procurará escribir artículos sin contenido

ninguno, a sabiendas de que le serán publicados en
el órgano oficial, del partido, con fotògrafía incluida..
Ai mismo tiempo vigilará atentamente que no se
publiquen los artículos o comentarios que pueden
ser poco ortodoxos o molestos.. . ,

En resumen: "embolica que fa fort". Y así vamos.
N. de la R. Parece que estamos ante una guerra

de decálogos y consejos para militantes. El uno ha
provocado el otro. Con un poco de suerte quizás
consigamos que alguien se decida a escribir el
tercer decálogo, el de los militantes honestos. Lo
estamos esperando.
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V Organitzades per la Comissió de Cultura del PSOE

eres J ornades Socialistes
de Cultura i unicipi

f/s dies 14, 15 ï 16 de setembre s'han celebrat a
Madrid les primeres Jornades Socialistes de Cultura
i Municipi, adreçades á la discussió i l'anàlisi dels
temes referents a ambdós conceptes.

JORNADAS SOCIALISTAS
DE

CULTURA Y MUNICIPIO

Madrid. ¡4. 15 y 16

Sepuembrtde 1979

Orgmiu: COMISIÓN DE CULTURA

-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

La inauguració d'aquestes pri-
meres jornades va córrer a càrrec
del President de la Comissió Ges-
tora del PSOE, José Federico de
Carvajal, el diputat per Málaga
Rafael Ballesteros, el membre de
la Comissió Gestora José Prat i el
coordinador de la comissió de
Cultura, Salvador Clotas.

Si la llista d'assistents a aqües-
tes jornades és llarga, cat dir, per
donar una idea 'dels assistents,
que tots ells tenien responsabili-
tats municipals (batlles, regidors
de cultura, diputats provincials;
tècnics o bé eren membres desta-
cats al camp de la cultura (pintors,
escriptors,...), encara que
d'aquesta segona àrea de treball

••.•eren pões...--:':-...':/.--5-'.'- : - - •••:;:;'• -^
.Segonsafirma la pròpia presen-

tació de les jornades, durant
aquest dies es tractava "eh con-

Solidaritat entrò els treballadors de l'Estat ,
» " * * f , t ' • / - . - .

Socialistes andalusos,
; bascos i gallecs faran
campanya per l'Estatut

Els socialistes d'Andalusia, Euskadi i Galícia faran.carñpanyá en favor
de l'Estatut de Sau, de 1979 com també s'anomena, a Catalunya. I així

\ ho manifestaren en una roda de premsa que organitza el Partit dels
Socialistes de Catalunya, el mateix dia de l'Onze de Setembre; el secre-
tari general de la Federación Socialista de Andalucía, Rodríguez de la
Borbolla, el del Partido Socialista de Euskadi, Txiqui Benegas, i el del
Partido Socialista de Galícia, Manuel Vázquez.

Els dirigents socialistes d'aquells pobles demanaran als ciutadans
immigrats dels seus respectius llocs el vot afirmatiu i massiu a. l'Estatut
de Sau. Aquest esforç solidari entre els socialisted de l'Estat s'emmarca,
principalment, en l'ànim de neutralitzar els nefastos intents d'algun
partit que se'n diu d'esquerres, i nacionalista, per a dividir la classe tre-
balladora catalana entre els immigrats Í els nats aquí, en afanys de pur
record lerrouxista i amb clar'benefici de la dreta, UCD i CD, que vol
veure néixer l'Estatut amb tota la feblesa possible. . - . ' _ . -

Per altra part, també hi ha hagut el compromís dels socialistes cata-
lans d'anar a Euskadi, a Galícia i a Andalusia per la mateixa finalitat, així
com donar suport a les postures dels socialistes andalusos Í gallecs
quan els seus estatuts es debateixin a la Comissió Constitucional.

HORARIO Y PROGRAMA

12.00 h. ' Entrega de documentación en el Hotel Convención.

.12,30 h. Inauguración de las jornadas con la Intervención de:
, Enrique Tierno Calvin, Alcalde de Madrid.

. , ' Rafael Ballesteros, Diputado por Màlaga. " ' -
,' ' . ' Salvador Clous, Coordinador de la Comisión de Cultura.
, ' . Josa Federico de Carvajal, Presidente de la Comisión Gestora.

14.00h. Almuerzo. - . •• \ • -

16,00 h. Primera ponencia: Objetivos de un* política cultural.

20,00 h. Proyección de dos documéntales sobre Política Deportiva Municipal.

. 23,00 h. Recital : Lectura de poema« * cargo de Santiago Amin.

9.00 h. Segunda ponencia: Coordinación con la Administración. Coordinación ¡nttrmunìcìpal » intramu-
nkipal.

11,30h. Tercera ponencia: Station democrática y financiación.

14,00n. Almuerzo. . ' • . - ' ' -

16,00h. Sesión de marionetas a cargo del Teatro Estudio de Títeres Albahaca.

17,00 h." Ponencias de cine, teatro, música, museos, bibliotecas, patrimonio histórico, fiestas populares, au-
las de cultura, turismo y deportes. . •

20,00 h. Sesión teatral en el barrio de San Blas a cargo del Lebrel Blanco, de Pamplona. .

9,00 h. Cuarta ponencia: ¿n/mac/on Cultural. •,

11,30h. Conclusiones de fas ponencias sectoriales.

13,30 h. -Acto de clausura con la intervención de: , " ' ' • • • * :

, • • " ' , . ' • . José Prat; Miembro de la Comisión Gestora. . -
, • Carlos Revilla, Presidente de la Diputación de Madrid.

Felipe González, Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

14,30 h. Almuerzo. ; "

cret d'abordarcol-lectiva i global-
ment els problemes de l'acció cul-
tural a l'àmbit municipal." \ tam-
bé, naturalment,, "l'intercanvi
d'informació, la posta en comú
dels problemes i les necessitats,.'
així com el debat sobre les expe-.

.riències i els projectes aportats
pe/s participants, que serviran per
a clarificar idees, suggerir linees
d'acció, motivar la responsabilitat
i obrir possibilitats realistes per a
una política cultural municipal."

Les jornades, celebrades als sa-

lons de l'Hotel Convención de
Madrid, s'han caracteritzat per la
seva intensitat de treball. Les po-
nències discutides han estat: ob-
jectius d'una política cultural,
coordinació amb l'administració:
coordinació intermunicipal i intra-
municipal, gestió democràtica i fi-
nançament, animació cultural, i de
cinema, teatre, música, museus,
biblioteques, patrimoni històric,
festes populars, aules de cultura,
turisme i esports.

Cal esmentar particularment la

participació del grup d'animació
cultural de Barcelona en la ponèn-
cia d'aquest tema, i la d'un nom-.
brós grup d'assistents represen-
tats del PSC (PSC-PSOE) a les
institucions locals.

A més de la discussió al plenari i
en comissions, hi van haver ses-
sions de treball basades en la pro-
jecció de documentals sobre Polí-
tica Esportiva municipal, lectures
de poemes, .sessions de titelles i
uha obra de teatre a càrrec del
grup "El Lebrel Blanco", una colla
socialista de Pamplona, que es va
celebrar al barri de San Blas, amb
un fort caràcter popular.

Els prop de dos-cents convidats
a les jornades van tenir l'oportuni-
tat de discutir i arribar a determi-
nades conclusions que, de mo-
ment, encara no poden ésser as-
sumides pel PSOE, perl) que seran
presentades a la consideració del
Comitè Federal i també, natural-
ment, del Congrés. De fet, les
conclusions són un seguit de sug-
gerències a aquests nivells de de-
cissió. • •• '• ' ' • . . . • ; •• ' '*-.••?> - " ; . . . -¡:,

x*Cal destacar, així mateix, el bon
; nivell d'organització en què han

transcorregut aquestes jornades
organitzades pel col·lectiu de Cul-
tura del PSOE, coordinat pel com-
pany Salvador Clotas.

Les jornades les van cloure Jo-
sé Prat, membre de la Comissió
Gestora del PSOE; Carlos Revilla,
President de la Diputació de Ma-
drid.

ERNEST BLANCH

Rodríguez déla Borbolla, Joan Revenios, Txiqui Benegas i Manuel Vázquez

Festival de teatre de Sitges

1.-'EL XII FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE TEATRE DE SIT-
GES se celebrarà enguany entre
els dies 20 i 28 d'Octubre, del
1.979, ambdós inclosos. -

2.— Queden convocats el premi
"SANTIAGO RUSÍÑOL", que se-
rà concedit al millor text teatral
inèdit presentat al Festival, i el

f premi "ARTUR CARBONELL",
que s'otorgarà al millo^espectacle
teatral 'inèdit, tot i que el text
d'aquest pot haver estat editat
amb anterioritat.

3.— Les obres presentades al
premi de text teatral poden ser
escrites en les llengües de qualse-
vulga nacionalitat o regió ibèrica
—bable, caló, castellà, català,'
euskera, gallec, portuguès, etc.

4.— Optaran al premi d'espec-
tacle teatral "ARTUR CARBO-
NELL" en aquest XII Festival tots
els grups teatrals que vinguin a
Sitges durant el dit Festival, sem-
pre que s'ajustin al que queda
establert en aquestes bases i que
l'espectacle sigui estrena absolu-
ta; :

BASES

5.— Les companyies i grups
podran presentar les obres que
ells mateixos trflh i decideixin. Po-
dran també presentar guions de
l'espectacle en el cas que no s'hi
utilitzi un text escrit. Totes les
propostes han de ser trameses al
Comitè de Selecció del Festival, el
qual es posarà en contacte amb
els grups de teatre.

6.— Les companyies o grups
que s'estimin més treballar sobre
un text suggerit pel Festival poden
posar-se en contacte amb la seva
secretaria, Í es posaran a la seva
disposició els sis textos, triats pel
Jurat, del, premi "SANTIAGO RU-
SIÑOL" de l'any anterior.

7.— Els textos que optin al pre-
mi "SANTIAGO RUSINOL" 'han
de ser enviats per triplicat. En
seran retornats dos a l'autor; el
tercer passarà a formar part de
l'arxiu del Festival.
' 8.— Els textos i les propostes
d'espectacle han de ser tramesos
a l'Apartat 102, a Sitges, indicant
al sobre: XII Festival Internacional
de Teatre — Secretaria. El termini

d'admissió per a les propostes
d'espectacles finalitza el dia 25 de
setembre. Per al concurs de tex-
tos l'última data de presentació és
el dia 1 d'Octubre. N

• 9,— El Patronat del Festival farà
tot el possible perquè el text guan-
yador del premi "SANTIAGO RU-

' SINOl,." sigui representat a la se-,
glient edició del Festival, sempre
que no hagi estat seleccionat per
al premi d'espectacle "ARTUR
CARBONELL" l'any 1979.

10.- En aquest XII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRE
s'atorgarà, a més, el preïni "CAU
FERRAT" a la millor aportació ar-
tística que hi tingui Hoc. Qualsevol
component de la nòmina teatral
hi optarà. El fet d'assistir al Festi-
val implica la inclusió en aquest
premi.;

: • :'~:::-'• ..•' . - ::- " „•"'.""' ' . ' >
11.—OportunamentXanuncia-

rà la composició del-Jurat per als
premis "SANTIAGO RUSINOL",
"ARTUR CARBONELL" i "CAU
FERRAT", així com la seva dota-
ció econbmica. V

vU*.
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A la placa del Rei i a Saint Andreu Cïi-.&SaíKí·íÏ̂ -A'

usica a

^

L'activitat musical d'aquests darrers dies és gaire-
bé agobiant, no per la quantitat sinó per la distribu-
ció; mireu sinó el vespre del dia 8, que estava convo-
cada la primera Fèsta Urbana de Barcelona, a les ins-
tal·lacions esportives de Sant Andreu J la vuitena Nit
amb jazz de Cardedeu.. . ' . ' ' ' . . • • "

En principi, molts afeccionats a
la música dubtaven entre l'una i
l'altra. Els qui van triar el concert
de Barcelona la van encertar, ja
que l'àltre, e| de Cardedeu, va ser
suspès a última hora a causa de la
pluja. Se celebrarà, però, el vespre
del dia 15 o el del 22. Cal dir que el
programa té la qualitat suficient
corri per a atraure als bons afec-.L
cionats ai jazz, i als qui, sense ser-
ho, pensen que el jazz és la músi-

* ca clàssica del segle XX.
Abans de la Festa Urbana se

celebraren a Barcelona, a la plaça
del Rei, tres concerts consecutius
de Xavier Ribalta, Duo Internacio-
nal de Guitarra Clàssica i Waskar
Amaru. Si eL primer és prou cone-
gut a casa nostra com a cantant
de cançó, no passa el mateix amb
la resta del programa tot i que els
primers viuen a Barcelona, i hi han
fet ja alguns recitals. La guitarra
clàssica és un dels instruments
més agrafts i fins i tot alegres de la
música, í també un instrument
mixt, eri el sentit que pot ade-
quar-se a les partitures previstes
per a d'altres instruments. Sense
anar més lluny, Cherubito i Dava-
los, els components d'aquest Duo
internacional, van interpretar una
partitura barroca per a clavicèm-
bal signada per Bach.

Waskar Amaru és un peruà de-
dicat a la recuperació de temes

populars de la música autòctona '
quètxua. Les seves interpreta-

• cions, un tant folklòriques pe/ prò-
pia voluntat, van ser ben rebudes
per un públic que, durant els tres'
dies d'actuació, 6,"7 i 8, na om-;

. plert la plaça del Rei de gom a
gom, trencant així totes les previ- -
sions alarmistes.

Pel que fa a la Primera Festa
-Urbana de Barcelona cal dir que
no s'assemblà, ni per un moment, ̂

• a allò que els organitzadors havien
anunciat: de tres escenaris, la dis-
coteca, el cabaret i l'escenari cen-

' traí, només van funcionar aquests
dos últims i encara, perquè al ca-
baret hi van passar ben poques

/coses. ' - - - - - '

-Les característiques tècniques
de la Festa Urbana van ser bones:
bon so, bona llum,... però el nivell
qualitatiu va ser baix; "alguns mú-
sics, van arribar a destrossar la X
seva pròpia música,- d'altres van
improvisar descaradament,, com
l'Orquestra "Salsa", que en cap
moment no va connectar amb el
públic, i molts més casos de des-
gràcia musical. Val a dir que la ;
característica més definitòria! del
festival va ser la incomoditat del
recinte, molt adequat- tècnica-
ment, però totalment desproveït
de les mínimes comoditats per als >
assistents: els pams de gespa eren .

comptats, els núvols de pols arri-
baven en alguns moments a difi-
cultar la respiració del públic, etc.
En definitiva caldria dir que, mal-
grat el notable esforç tècnic dels.
.organitzadors,: va ser un-festival
poó aconseguit.

Cal destacar les activitats musi-
cals que s'han desenvolupat a la -
Festa del Treball i les que se cele^
braran a Barcelona amb motiu de.
les Festes de la Mercè! ;

., „ . . ; - _ . ELISENSAYLL

La Companya Bectrica Dharma, un dels^participants de la primera Festa
U-ban a. foto: Arxiu •...:- " ,-; , . -, . . T , . : , ~ ' . t

Principio de temporada teatral
Al iniciarse la temporada teatral,
siempre queda en el aire cómo se '
desarrollará y si, gracias a sus
nuevos espectáculos, él público
acudirá más al teatro. Si observa-
mos la temporada pasada, creó
que ésta nos'of recio montajes de ,
calidad y de interés. A veces ocu-
rre que un espectáculo no está en
su punto en cuanto a su interpre-
tación o a su montaje, pero sí „
tiene un interés por lo que dice y

, comunica. Creo que los que deja-.
• ron de ir al teatro, un día, porque

no compartían su ideojogía o pór-
: que se habría convertido en elitis-
ta, un lugar donde Jas mujeres
exponían sus pieles o su último
modefíto, pueden ya volver. Aho-
ra el teatro cada día nos ofrece
más aftemativas para que cada
uno escoja la que más le apetezca;
ya sabemos que no of rece las del
cine, pues, éste es un medio casi
¡(imitado; péro también es ilimita-
da la creación , del personaje, la
fuerza del actor y la comunicación
a través de la palabra directa; son
ios medios por los que se reflejan
situaciones que el público necesi-
ta a veces confrontar, desvelar o
criticar. A través de un clásico
conoceremos los pensamientos de
là época y las ideologías que en
eila predominaban. A través de un
contemporáneo seremos críticos.

,de, nuestra propia sociedad. Así ,

ocurre con la obra de Juli Valímit-
jana, "L'Espantu", que nos ofrece
El Teatro durante estos días en el
Romea. "L'Espantu" es un espec-
táculo que muestra el mundo de
los marginados de la sociedad,
especialmente los que viven en los
bajos fondos de la ciudad "L'Es-
pantu" dramatiza, en forma es-
penpéntica, una serie de peque-
ñas historias donde son destaca-
bles las confrontaciones- de la
gente del "lumpen" con la gente
bien que vive en barrios como eh
"Xino". Sus personajes están sa- ¿
cados de las obras de los dibujan-
tes y pintores de finales del siglo
XIX como Apa, Nonell, Xavief No- '
gués, Junceda..., y más concreta-
mente de las obras que publica-
ban los periódicos de humor de la
época, como "El Pap'rtu", "B Cu-
Cut", "La Campana de Gracia",
"L'Espantu" es'una-obra que no
defraudará al público que quiera'
ver un teatro crítico social mezcla-'
do de humor sarcàstico, El
Col·lectiu del Teatri está formado
por Núria Bohigas, Francesc y
Joan Castells, Lluís Julià, Lola Li-
zaran, Matilde Muñiz, el Palou y
Ramón Tetas. La escenografía, las
máscaras y el diseño de los ves-
tidos lò ha realizado Guillem.

La-Cúpula Venus, cuya pogra-
mación corre a- cargo del grupo
"Roba Estesa",- ha abierto ya sus

puertas con una gran diferencia
respecto del año pasado. Este año.
la pogramacíón ofrecerá cualquier
tipo de expresión artística. Bajo el'
sugerente nombre de "Setembre
Musical a las Ramblas"; hasta el
día 16 actuará "Gato Ferez", deí
19 al 23 "Oriol Tramvia", y del 26
al 30 "Manzanita". La .primera se- •
mana de Octubre estará dedicada
también a la música, pero-dice el
grupo,que se reserva la "sorpreT

sa". La segunda semana de octu- -
bre estará dedicada a la Magia
con la participación de la Socie-
dad Española de Ilusionismo. Los

- de "Roba Estesa" quieren 'dar a la-
Cúpula un carácter muy propio,-'
quieren ofrecer espectáculos de-
sintoxicantes. También quieren
incluir el. cine de sttper 8 y los*
conciertos de cámara. \ -,

El día 20 se estrena en la Villa- .<
rroel, de la mano de uno de sus
grupos, ;"La Favorita",-un espec-1

táculo de humor y critica social
bajo el nombre "Sopa de mijo
para cenar". Y en lo que se refiere
al Lliure, no abrirá sus puertas
hasta el próximo día 23 de "Ocfu-,
bre, pues han ido al María Gue-
rrero de Madrid a ofrecer sus me-
jores espectáculos. Así, ,hoy por «
hoy vate la pena ver "L'Espantu"
y de "La sopa de mijo para cenar"-,
hablaré otro día, „ c *

CARMÉANFOSSO

Poeta, galleguista y socialista

Emilio Ferreiro
El mismo verano trágico que ~''^

se inos llevó a Blas de Otero, ha^ -
cortado la vida a otro de los.
poetas más importantes,de la -/
posguerra y sin duda al que ha ~
.escrito las mejores páginas de ^
la poesía gallega actual. La no--

. che del 30 de agosto, undena- ^
me cerebral causaba la muerte f
de Celso Emilio Ferreiro: : t 7_*

Había nacido sesenta y seis,;:.
, años antes eri~Celanová, frente,;:,

por frente de la casa donde ̂ ,;
había vivido y muerto el gran «
Curros. Enriquez. En 1935 publi-,% ̂

,có su primer libro de poemas, y
"Cartafol de poesía"; por esos .'I

. días era también militante,del' I

Partido Gallegista. Durante la: f-;s

guerra civil, fa represión no al-
canzó a su familia. "En Celano^ » '
va ^explica él mismo— nadie ¿U
murió, nadie fue fusilado, no se V
tomaron represalias políticas -̂-
importantes, porque quienes -'
estábamos condenados perte-, ^
necíamps a familias de dere-7

'"chas". V, '\. -:/•'"_..;,- ''j-;.:-, .-

.Tras la guerra, desengaña;
do, se refugia .en su trabajo de r

- procurador y en la poesía ert "•?*
castellano, publica "Al.aire de ̂
tu vuelo", "Baladas, canti- ~ ,
gas y donaires" y "Voz y '
Voto". En 1955 consigue pu-*--. '.
bucar de nuevo en* gallego "Q"-S*-:

.. sono sulagado" es-el tftulö. •',,
" ~ " - -** ' f^rj i T •

En 1962 aparece .el-libro de;.-,
poesía gallega-más jeído-en la;.. J
posguerra;/'Longa noite de r;
pedra", ,en el, que. Ia censura .7

recortó sin misericordia-poe-
mas que- serían ciclostilaries y
repartidos entre la oposición
galleguista. ; .-••-, ̂  ,• - / ;

: En 1964 fue uno de los fun-
- dadores de Unión do Povo Ga-
: lego, de la que se separó prop-
to. En el 66 marcha a Venezue-,

„la,„donde permanece" varios
- años trabajando /para la Her-

< mandad Galega de Caracas. A;
su,vuelta se hace militante del
Partido .Socialista Galego^y^

r,posteriormente del PSOE, par-,
' tido por el que fue candidato a
- senador .en las pasadas e\ec¿
, ciones.:- -•~f¿:

í;, ¿;: ^V?-"*: "í ¿/

.;• t'Largá nóche^y¿ ̂
vdepiedra'** Vrr-Vt£
•"r,-, . - - • -•-" i'' \V~-~" -'.' ••'.?„

l Él techo es de piedla. >:;! *,"-"•*':/
Depìedrason los muros ~;. Ç"; ,
y tos tinieblas. H, >-; -V7v*;>-l:";.
De piedra el suelo :\: y^, V *'c,;
ylasrejoÁ. * " . . - , vffT-"o7 ^"-'V'*
-LaspuertaSi '* '--: " •? - ._";-. :

:\-~
ioscodenos,^ ^ 'T * ~ - -X- ;r>:"X/'

''élaafe,^. ~f. ^'---V. ̂ T'\ * —. '•' ^'i- ;
laÁventanas^ r/7, J?~/ ^ ^"•
las miradas, •:/' - ;^'J:'*/V-, .1

-sondefiedra.:-:'; "-*< "̂  Í,\
Lös corazones de los hombres ,¿

"'0M£ a to ¿^os esperan, * :̂> .;i',;i /
hechos están v ; >> . "•?/
también,. -i",l ^ /t: ,

;depiedra. ̂ \~' ^'/T'/r
; y^, muriendo '~ ~ : ;
en esta'larga noche ^ \\ :

-depiedra.' • . - ; , - ;: «¿ ̂

<í
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Temporada de fútbol:

Millones y miserias
Una nueva temporada futbolís-

tica se inició oficialmente el pasa-
do día 2 de Septiembre.

Una nueva temporada, pero
con todos los viejos problemas
que aquejan al mal denominado
deporte rey desde hace muchos
años en un sistema como el nues-
tro. ;

. Por ejemplo e| aspecto econó-
mico, en el que el caos está adqui-
riendo, al mismo tiempo que la

. desvergüenza, caracteres de gran
proporción.

No se comprende muy bien có-
mo, año tras año, los equipos de
este espectáculo,muy poco queda
ya de deporte en las altas catego-
rías, atraviesa momentos angus-
tiosos antes de iniciarse cada tem-
porada, con unos balances defici-
tarios, grandes problemas para
pagar las fichas y que, sin embar-
go, realicen fichajes de relumbrón
que, como es lógico, no se pagan
con un apretón de manos.

Realmente vergonzoso ha sido
el caso del Girona C.F.,.que ha
tenido que hacer juegos malaba-
res para conseguir comenzar la
Liga, pues el día antos del inicio
aún debía las fichas atrasadas,
condición "sine qua non" para
poder inscribirse, eso sin hablar
del rocambolesco caso del cheque
sin fondos con que se pagó al
Real Madrid, esto antes no pasa-

ba, su participación en el torneo
dos millones del verano, el Inmor-
tal Girona.

Increíble es el caso, así mismo,
del Español,- quien » sistemática-
mente cada año ha de vender a su
principal figura para conseguir en-
juagar el déficit, Marcial, Solsona,
Canito, el año que viene segura-
mente Urruti y, sin embargo, vuel-
ve a embarcarse alegremente en
una vorágine de fichajes, Bío etc.,
que le hacen volver tener ,que
empezar. . , , - ' • '

E íntimamente ligado con este
problema monetario de derrames
generosos en todos los aspectos,
y siguiendo con el Español, es
paradójico comprobar que, en
vez de emplear el dinero para po-
tenciar la cantera, antes bien ésta
sufre increíbles trabas. ¿De cuán-
tos jugadores catalanes dispone
en su habitual equipo titular el
club periquito?. Desde que se fue
Solsona y cuando aún no jugaba
Canito, que este año ya no lo
hace, se llegó a dar el caso de que
ni en el banquillo hubiera un cata-
lano-parlante. Mientras tanto, Án-
gel es titular en el Real Madrid,
"Tanco en el Rayo Vallecano, Du-
ran portero titular del Murcia, y así
algunos más. Pero sin ningún re-
mordimiento, el año que viene, al

vender, a Urruti, por 40 millones
por ejemplo, se preferirá comprar
a dos medianías antes que forjar
30 o 40 juveniles. (Qué distante
queda la frase, para nuestra men-
talidad, del presidente del Borus-
sia, quien tras el fichaje de Bonhof
por el Valencia decía muy risueño:
I Con este dinero sacaremos mu-
chos Bonhof!

Y si cruzamos la Diagonal, el
sonido de billetes puede hacernos
enloquecer. Si una cosa hay que
rëconoderle a Núñez, es que está
consiguiendo que el Barcelona
deje de ser más que un club, y lo
está logrando haciendo que
funcione como una empresa anó-
nima. Presupuesto: 952 millones
de pesetas. Aumento de cuotas:
40%. Fichajes: Más de 100 millo-
nes. Dinero obtenido antes de ini-,
ciarse la temporada: 805 millones.
Como se ve, pura gestión comer-
cial, típica política de sacar dinero
de debajo de las piedras aunque
haya que llevarse por delante a
quien sea. A todo ello,se supone
que con las cifras arriba expuestas
y los fichajes realizados, Simon-
sen, Canito, Landáburu y Amigó,
la temporada debe ser arrasadora,
pero no me gustaría ser agorero;
este año se va a notar tremenda-
mente la falta en el centro del
campo de un hombre honrado y
luchador como Neeskens, cuyo
único defecto fue el ser profesio-
nal y tener vergüenza.

Simonsen, más de un millón por kilo

Y como elemento folklórico de
* esta Liga recién iniciada, el jolgo-

rio que ha organizado la Federa-
ción al obligar a los clubs de se-
gunda, en una clara maniobra jus-
tificatoria ante el Mundial del 82, a
alinear en cada partido a dos juga-
dores inferiores de 20 añosr¿ Re-
sultado? Que, como casi ningún

Foto: Silvia T. Colmenero

club se ocupa de cuidar la cante-
ra, a poco de iniciarse los partidos
los pobres chicos eran cambiados.
El récord lo ostenta cíe. momento
el Alavés, 19 segundos duraron
los-dos juveniles. De pena.

J.M.

Rajaron-Páez:
La cresta de la ola

Y, mientras en el denominado
deporte rey el hedor es insopor-
table, en el verdadero rey de los
deportes, junto a la natación y la
gimnasia, [qué bien lo han com-
prendido los "pérfidos" países
socialistas!, en el atletismo los
problemas se acumulan.

Y uno de ellos destaca como
un iceberg a la vista de la gran
masa. Se trata del problema Pa-
jarón— Páez.

El mismo arranca de principios
de agosto, cuando se hace pú-
blica la lista de los convocados a
un encuentro triangular a dispu-
tar en Noruega entre España,
Noruega y Suiza, lista en la que
se encuentran nueve atletas del
Vallehermoso, como participa-
ción más numerosa,. sorpren-
diendo sobremanera que el en-
trenador de dicho club, Pascual
Piqueras, no aparezca acompa-
ñando a sus atletas, como hacen
los de otros clubs. ¿Motivo de su
ausencia? Unas declaraciones
en el periódico Mundo Obrero,
en las que dudaba de la capaci-
dad del director técnico, Paja-
rón.

Ante ello y harto ya de callar,
Antonia Páez, campeón euro-
peo "indoor" de 800 metros, de-
cide no acudir al encuentro y
acusa al director técnico de
autoritario y personalista. La
contestación no hace más que
confirmar lo que Páez, atleta con
fama de contestatario, ha dicho:

"El Sr. Pascual Piqueras me in-
sultó, y claro, eso no lo puedo
permitir." Y Páez no va a Norue-
ga.

La represalia no, se hace espe-
rar, Páez no va a estar en los
juegos del Mediterráneo de
Split. ; . ' • • •

LOS ATLETAS EN CONTRA

, Y cuando Pajarón está dando
a los cuatrocientos su versión
de lo sucedido con,una visión
muy personal y exclusivista del
problema, hete aquí que 40 atle-
tas, hartos ya de estar hartos de
cacicadas, publican una nota à
finales de agosto en la que po-
nen al descubierto la miseria del

atletismo español personificada
por Pajarón, a quien se acusa de
trato discriminatorio, autoritario
y represivo, así como de provo-
car la suspensión de becas en las
Residencias Blume dé varios
campeones de España. Entre los
firmantes no se puede decir que
haya cuatro advenedizos, lean,
lean: Páez, Giuliani, Sàrria, Ce-
rrada, Montse Pujol, Abadía,
Morillas, Gómez Pellico, y así
hasta 40. ' . ̂

¿Justificación de Pajarón?
Pues bueno por si sirven unos
datos, ahí van: Europeo Júnior,
por primera vez ningún español
sube al pòdium, y er nivel es
bajísimo. Encuentro en Noruega,
no se consigue vencer a Suiza,
se bordea el ridículo. Campeona
tos de España en el Serrahima,
de los más bajos en los últimos
años. Juegos del Mediterráneo:
A pocos días de su inicio, no hay
plan de preparación específica
para los atletas.

En vista del panorama no que-
da más que decir dos palabras:
Pajarón dimita. , '

JOSE MARIA GARCÍA
Páez, una voz contra un cacique Foto: Rafa Seguí
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Lluís Reverter, regidor de Relacions Ciutadanes de Barcelona

"La Mercê encara no és
allò que hauríem volgut/'

• - • : . ' . - • • - . . ; <• • . . - • . . . ^pP • . .

Lluís Reverter, regidor de Relacions Ciutadanes de
l'Ajuntament de Barcelona, és un dels homes qt*e
després del 3 d'abril ha hagut de modificar el seu
ritme de vida. L'hem trobat al seu despatx de la plaqa
de Sant Jaume, atrafegat, irònic, atenent nombrosos
assumptes a l'hora. "Faig unes tres-centes seixanta-
cinc coses cada mitja hora", ens ha confesat en
broma.

Lluís Reverter, en funció del seu
càrrec a l'Ajuntament, ha partici-
pat directament en l'organització

. de les Festes de la Mercè, fa festa
major de la ciutat de Barcelona.

— En realitat no és la Festa
Major de tot Barcelona; nosal-
tres considerem que cada barri
té la seva Festa Major, i que les
Festes de la Merco són les del
centre: el Casc Antic, les Ram-
bles, la Barceloneta...

— El primer Ajuntament demo-
cràtic de Barcelona ha intentat de
retomar les festes populars al seu
lloc, al carrer, per al poble?

—Aquest any les Festes de la
Mercè encara.no són alio que
el primer consistori democrà-
tic hauria volgut perquè hem
trobat moltes coses fetes
d'abans. De tota manera les
festes tindran el caire popular
que els correspon, perquè el
que es busca és la plena parti-
cipació del poble. Nosaltres
voldríem que hi participessin
més entitats i també més ciu-
tadans. Finalment, també hem
de defensar i promocionar les
festes al carrer, per tal que el
ciutadà les trobi a casa seva, a
casa de tots.

COL·LABORACIÓ
AMB CULTURA

—Perquè, essent un motiu tipi- /:

cament cultural la Festa Major de
Barcelona, l'organitza el departa-
ment de Cultura conjuntament
amb el departament de Relacions
Ciutadanes?

— Fins l'any passat, totes les
Festes de la Mercè les havia or-
ganitzat el Departament de
Promoció Ciudadana, del qual
nosaltres —Relacions Ciutada-
nes— en som hereus directes.
Com que el consistori va valo-
rar que la festa és, en essència,
una aportació cultural impor-
tant, vam decidir que aquest
any la iniciativa l'hauria de dur
Cultura. I així ha estat, perquè
en realitat l'organització ha es-
tat a càrrec d'aquest departa-
ment.

Nosaltes, el que hem fet, ha
estat el que dins de fa festa
ens correspon, és a dir, tota la

de relacions, tant amb

l'interior com amb l'exterior de
la Casa Gran.

Finalment cal afegir que el
fet que el regidor de Cultura i
jo no militem al mateix partit
no ha estat cap obstacle per a
l'organització d'aquests dies;
ans al contrari, hem desenvo-
lupat un autèntic treball en
equip, i ens hem posat absolu-
tament d'acord en tot,

—Has esmentat el treball espe-
cífic de Relacions Ciutadanes. De
què es tracta?

— Relacions Ciutadanes su-
posa relacions amb la premsa i "Aquest any les Festes de la Mercè encara no són allò que hauríem volgut perquè hem trobat moltes coses fetes".

Aquest és un home que no para, que se'n riu del seu excessiu ritme de_
treball. . ' — fotos Tomi

l'oficina de premsa, represen-,
tacions ciutadanes, la repre-
sentació nata del batlle, l'ofi-
cina de reclamacions, l'oficina
de publicacions de l'Ajunta-
ment, la majordomia, l'oficina
de cerimonial,... i. prou, em
penso. De fet nosaltres som,
una mica, un jòquer dins
l'Ajuntament.

EN LLACH AL LICEU,
UN ESDEVENIMENT
IMPORTANT

'• — Pel fet que fa als actes que se
celebraran en aquests dies...

— De primer cal dir que les
festes, fonamentalment, es ce-
lebraran entre dissabte dia 22 i
dilluns dia 24, dia de la Mercè.
Hem intentat de condensar-ho
tot en aquests tres dies. Cal
destacar que els actes es de-
senvoluparan, principalment,
en tres centres: la plaça de Ca-
talunya, la plaça de Sant Jau-
me i la Ciutadella. A la plaça de
Catalunya hi haurà uns bars a
càrrec dels treballadors d'hos-
telería en atur dels diferents
sindicats, també hi haurà para-
des dels venedors del capda-
vall de les Rambles ¡Dalguns
tendereis dels partits que ho
vulguin.

BATLLES D'ARREU
PASSARAN LA MERCÈ
A BARCELONA

—Alguna novetat especial, per
a la Festa Major d'aquest any?

— Mitjançant el meu depar-
tament hem'convidat alguns
batlles, un de cada nacionali-
tat, i també el batlle de cultu-
ra de la ciutat de Florència;
tots ells seran presents al bal-
có de la placa de Sant Jaume, i
després tindrem un dinar al Pa-
lacete Albéniz. Al vespre ani-
rem a veure en Lluís Llach al
Liceu, un esdeveniment molt
important perquè és el símpto-
ma de l'obriment d'aquest tea-
tre.
, El mateix dia vindran també
els batlles de les ciutats que
són caps de vegueria, que se-
ran una ampla representació
de Catalunya. La presència de
tots aquests alcaldes té com a
finalitat la comunicació entre
els homes que detenten
aquests càrrecs.

^—Cal suposar que, seguint la
tradició de les Festes Majors, un
dels punts importants serà el del
pregó. Qui el farà aquest any?

— El pregó d'enguany el farà
en Josep Maria Llompart, un
home prou conegut que, pel
seu caràcter nacionalista, en-
caixa molt bé amb el que ente-.
nem que ha de ser aquest pre-
gó, ha d'estar inspirat en l'es-
perit de Països Catalans.

Ens acomiadem d'en Lluís Re-
verter, un home que comenta que
la seva feina anterior, era adro-
guer, no tenia jes a veure amb el
que està fent ara: regidor de Reia-/
cíons Ciutadanes de l'Ajuntament
del cap i casal de Catalunya.
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