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El tráftc d armes ha ocupat els darrers dies espais ¡m- gira cua i torna al seu punt de partida. Dies després moría donem a conéixer un altre cas confús amb INBASA tam-
portants deis mitjans de comunicado. Tot va comencar el segon comandant de la Comandancia de Marina de Bil- bé implicada, en el qual eltráfic d'armes es prpduí peí
amb l'estrany afer del vaixell"Allul" que anava cap al port bao, Francesc de Liesa, i la seva mort, reivindicada per port de Barcelona, \
de Bilbao amb un important carregáment de fuselís i que I'ETA, es relacionava amb aquell afer. INBASA fou l'em- ' I
després, en fer-se pública la seva propera arribada a port, "presa que-havia comprat l'armament. En aquest número . "
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país necessita
eleccions \

El país necesita
elecciones

El país travessa un moment de
forta acceleració política. La
Constitució en la seva recta final
obre les perspectives certes de les
eleccions municipals i d'unes pro-
blemátiques eleccions legislatives
que el país necessita, pero UCD
no, a jutjar peí resultat d9un Con-
grés que no ha estat capac de fer
un partit deis heterogenis seguidors
de Suárez, encara que sí de mqno-
politzar la RTVE i altres mitjans
de comunicado social de propietat
estatal, com si en Iloc de ser servéis
públics fossin una propietat priva-
da del partit del govern.

El que és segur es que després
del Referéndum el govern haurá de
sotmetre's a un vot d'investidura
del qual només pot sortir debilitat,
i qué els socialistes augmenten i
augmenten la seva forca electoral i
de Quita. En aquest panorama, en-
fosquit per la incapacitat deis go-
vernanís de résoldre el problema
de l'ordre públic a Euskadi, se si-
túa el tema deis pactes que un go-
vern insegur i poc competent, amb

la complicitat d'una central i d'un
partit polític que es diuen de classe,
yoldrien convertir en un escamo-
teig de la vida democrática i en una
hipoteca per a la classe tréballádo-
ra per tal d'assegurar la perviven-
cía anticonstitucional del govern
Suárez.

Sense les eleccions no hi ha nor-
malitat política i en el clima incert i
mancat de confiaba que vivim, el
necessari desenvolupament econó-
mic i la total pacificado d'Euskadi
no serán possibles. Unes noves
eleccions legislatives, que no hau-
rien" de, retardar les inajornables
eleccions municipals, permetrien la
constitució d'unes Corts noves,
amb la capacitat legislativa sufi-
cient i donant suportlegislatiuaun
govern capac de résoldre els pro-
blemes que avui s'agreugen día a
dia.

Al govern o a l'oposició —no te-
nim pressa peí primer ni ens espan-
ta el segon—, els socialistes conti-
nuarem parlant ciar i treballant
dur. La lluita continua. . / - *

El país atraviesa un momento de
fuerte aceleración política. La
Constitución en su recta final abre
la perspectiva cierta de las eleccio-
nes municipales y de unas proble-
máticas elecciones legislativas que
el país necesita, pero UCD no, a
juzgar por el resultado de un Con-
greso que no ha sido capaz de con-
vertir en un partido a los heterogé-
neos seguidores de Suárez, aunque
sí de monopolizar la RTVE y otros
medios de comunicación social de
propiedad estatal, como si en lugar
de ser servicios públicos, éstos fue-
sen una propiedad privada del par-
tido del gobierno..

Lo seguro es que después del
Referéndum el gobierno deberá so-
meterse a un voto de investidura
del cual sólo puede salir debilitado,
y que los socialistas aumentan y
aumentan su fuerza electoral y de-
lucha. En este panorama, oscureci-
do por la incapacidad de los gober-
nantes para resolver el problema
del orden público en Euskadi, se si-
túa el tema de los pactos que un
gobierno inseguro y poco compe-

tente, con la complicidad de una
central y de un partido político que
se califican de clase, querrían con-
vertir en un escamoteo de la vida
democrática y en una hipoteca pa-
ra la clase trabajadora a fin de ase-
gurar la pervivencia anticonstitu-
cional del gobierno Suárez.

Sin las elecciones no hay norma-
lidad política posible y en el clima
incierto y falto de confianza en que
vivimos, el necesario desarrollo
económico y la total pacificación
de Euskadi no serán posibles.
Unas nuevas elecciones legislati-
vas, que no deberían retrasar las
inaplazables elecciones municipa-
les, permitirían la constitución de
unas nuevas Cortes, con la sufi-
ciente capacidad legislativa y dan-
do apoyo legislativo a un gobierno
capaz de resolver los problemas
que hoy se agravan día tras día.

En el gobierno o en la oposición
—ni tenemos prisa por lo primero
ni nos asusta lo segundo—, los so-
cialistas seguiremos hablando cla-
ro y trabajando duro. La lucha
continúa.

El texto de la Constitución
española que sin duda llevará
el nombre de Contitución del
78 sé halla prácticamente
concluido. Precisamente en
estos días finalizan los traba-
jos de la Comisión Mixta, en
la que los socialistas catala-
nes no hemos estado presen-
tes gracias al acuerdo —
¿pacto?— entre Suárez, Pujol
y Carrillo, a quienes parece
unir el común interés de fre-
nar a los socialistas, demasia-
do bien tratados por las en-
cuestas, incluso las que paga
el Gobierno. Ahora le toca al
pueblo estudiar y dictaminar
si ésa es la ley de leyes que le
conviene para regir su convi-

vencia política, social y eco-
nómica.

Pese a sus deficiencias, los
socialistas nos sentimos sa-
tisfechos del texto constitu-
c i o n a l . , , - : . • ' ]

¿n-primer lugar, porque re-
presenta la verdadera ruptura
con el régimen anterior y el
inicio de .una nueva etapa ba-
sada en la soberanía popular.
Pero sobre todo porque la
Constitución contempla posi-
tivamente los derechos y li-
bertades fundamentales de la
persona, los derechos de los
trabajadores (sindicación,
participación y huelga) y el re-
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conocimiento de las naciona-
lidades y regiones, rompiendo
la borbónica tradición del
centralismo. . "

Aunque obviamente no se
trata de una Constitución so-
cialista, el texto elaborado
permitirá gobernar a los so-
cialistas y avanzar hacia el
modelo de sociedad que pre-
conizamos. Para Catalunya, la
Constitución representa la ga-
rantía y el marco jurídico que
ha de posibilitar un ESTATUT
que responda a nuestras ne-
cesidades y que supere el del
32, tal como figuraba en
nuestro programa electoral

"del 15 de junio. Nadie puede
poner en duda que a los so-
cialistas y a su fuerza en el se-
no del Parlamento se debe el
carácter progresivo de esta
Constitución. Sin embargo, el
gobierno de UCD, como Ántí-
gona,, ha decidido que esa ley
no se hizo para él y está pen-
sando en no convocar elec-
ciones legislativas, después
del Referéndum, y permane-
cer en el Poder como si nada
hubiera pasado. O sea que
corremos el riesgo de tener
Constitución pero seguir te-
niendo un gobierno minorita-
rio y no constitucional. Valga
por aquello de hecha la ley
hecha la trampa.

SALVADOR CLOTAS
Secretario de Prensa e

información del PSC
(PSC-PSOE)

Hem de participar

La presencia del poblé cada vegada és mes essencial.
El treball dins els partits está prenent un caire auténtica-
ment de conjunt; un esforc titánic vers els objectius d'a-
fermar cada escletxa del nostre país i del socialisme.
' Totes les experiéncies diáries fan possible de prendre
consciéncia de com i per quines dretures han d'ésser díri-
gides les nostres accions. .

No podem oblidar que les experiéncies quótidianes,
tant si son de malencert com d'éxit, han de servir-nos
com éngranatge transmissor vers l'acció deis nostres pro-
pósits/

El desmanegat sistema de vida, la demesurada jorna-
da de treball, el tragí esgotador i els migrats salaris no
son tan angoixosos com el silenci que ens encérela; fred
glacial, tot un nucli que sembla voler paralitzar els esfor-
cos', congelar els treballs, transformar el món de l'acció
en un aforisme mancat de solucions.

La no participado en la reconstrucció del peís, és un
menyspreu al dretque te tot ciutadá, o bé senzillament és
el fruit d'una oblidada práctica en els afers polítics?

El país está perdent valors humans, i la migrada parti-
cipació fa que trontollin moltes activitats que serien posi-
tives; no creiem que tot sigui un rebuig d'objectivitat, per-
qué el país ens demana treballar sense descoratjar-nos..

Moralment sí que és un deure de tots el treballar per
desvetllar el poblé. —No oblidem que tots som poblé—
Qui no té al seu entorn amics, companys, tancats dins la
seva,closca fruit d'aquests anys d'adaparament? Qui no
té neguits? Qui no desitja rebre carícies d'un nou oreig?
Qui no espera viure? Viure amb pie dret la vida, aquesta
vida oprimida que cal alliberar cap a un nou horitzó? Els
qui tenim darrera nóstre, qué trabaran? trabaran la mal
Migada garba, saesejada i desgrunada? /

Catalunya et necessita, ens necessita a tots, la feina
per envigorir el país no és sois deis partits.

Els problemes deis barris son de tots. Les ciutats no
han de continuar mortes, ni els pobles ofegats. El món és
vida, pero no volguen fer-lo viure pie d'ombra.

JESÚS CLAPÉ'SiCRESPI
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CATALUNYA POLÍTICA-
Frederic Rahola i Conxa Fuster no ho celebraren a la Generalitat

Ara fa un any torna el president
El dilluns dia vint-i-tres d'octubre es complia el pri-

mer any des de Tambada del president Tarradellas a
Catalunya. S'haviá acomplert una de les exigéncies
deis partits democrátics que, a conseqüéncia del resul-
tat de les eleccions del quinze de juny, esdevingueren
majoritaris al nostre país. Aquell dia, dones, es complia
un any després del famós "Ja sóc aquí".

I som aquí des de fa un
any lluitant per a construir una -
Catalunya autónoma dins
l'Estat espanyol, una Catalu-
nya que es regeixi per uns
principis democrátics que
permetin l'acord de totes les
forces polítiques... q ue _a_c_cep_- _.
ten el joc democrátic, en el
període de consolidado del

.nou sistema que ha'de posar
definitiva fi al període dictato-
rial que intenta esborrar del
mapa Catalunya i no sola-
ment ella. No ós moment de
fer balanc perqué aquest ba-
lanca ja está fet. El féiem dies
enrera quan mirant enrera re-
surnie'm el primer any de fun-
cionament de la Generalitat
provisional. Ara el que potser
convindria és fer un balang de
la política del president Tar-
radellas durant el seu primer
any entre nosaltres desprós"
de la Marga estada a l'exili. Pe-
ro, evidentment, aixó estaría^
fora de lloc: la historia de
Catalunya, i mes en aquest
moment de tránsit, no jutja
persones sino institucions. ,

Amb tot, e\ to personalista
"que el president Tarradellas

ha preferit donar a la seva ac-
tuació al front de la Generali-
tat provisional ha fet prendre
¡mportáhcia a les seves acti-
tuds personáis. Eli mateix no
se n'ha estat de comentar-hq
en diverses entrevistes conce-
dides a mitjans informatius'
dient que li agradaría que la
Generalitat provisional fós
mes presidencialista del que
és. Aquesta afirmado, Cone-
guda de tots (recordem quan-
fa temps comentava a Madrid
que tant ell com en Suárez
eren presidencialistes) ha tor-

, nat a prendre eos en les inter-
vencions publiques que el
president ha fet arran de
commemorar-se el seu primer
any a Catalunya com a cap de
la nostra institució d'autogo-
ver (i no com a simple ciuta-
dá, com volia Nnefable Laurea
López Rodó en una memora-
ble sessió de l'Assemblea de
Parlamentaris, encara que ara
sembli que vulgui tirar térra "
damunt aquella jornada). La
seva concepció, en aquest te- r

ma, reapareixia en unes de-
claracions a la "Hoja del Lu-
nes" de Barcelona, quan en
contestar una pregunta res-
pecte al per qué prenia, a ve-
gades, decisions transcen-'
dentáis sense consultar-les
ais consellers, deia: "Perqué
actuant així els faig un favor
en el sentit, que* si els consul-
tes, seria molt difícil, algunos
vegades, de prendre aqüestes
decisions, ja que ells están
subjectes ais partits i elspar-
tits desconeixen les responsa-

bilitats deis consellers". Evi-
dentment, rera aqüestes pa-
raules hi ha una distors¡ó del
concepto de la proposta de
Consell d'Unitat Catalana qué
la forga que doné ais socialis-
tes cátalans el fet de ser ma-
joritaris a les eleccions del

"cjüíhzé de juny éls permeté
imposar. El Consell d'Unitat
Catalana no és "una tertulia
d'amics", com el matéix pre-
sident assenyalava en aques-
ta entrevista esmentadá, pre-
cisament perqué els seus
membres ho son en represen-
tado d'uns determináis par-
tits que han optat per treba-
llar junts en el procés de recu-
perado de les bases mínimos
d'afirmació de la personalitat
del nostre poblé. I —que quedi
molt ciar— els partits polítics
coneixen perfectament les
responsabilitats deis seus
consellers. Per tant, des de
l'óptica socialista no ós com-
partible una afirmado que si-
tuí í'activitat deis consellers
lluny deis partits polítics. El
Consell Executiu de la Gene-
ralitat ha tingut fins ara una H-

< nia determinada per l'acord
deis partits polítics majorita-
ris, no per l'acord de les per-
sones que representaven
aquests partits. Les interven-
cions deis consellers socialis-
tes com a tais involucren tot
el partit i, consegüentment, el
partit está amatent del taran-
ná deis seus representants a
la Generalitat. El partit i les
persones que el representen
es fonen en una sola identitat
i, per aixó, dolen, quan es pro-
dueixen les actituds persona-
listes. '

Dues novetats
desgradables al Palau

També, en aquests dies, en
qué coincidien aniversaris de
ía mort del president Lluís
Companys i el naixementd'en
Francesc Maciá, es produ'íen
dues novetats a la Generalitat
d'un to poc agradable. M'estic
referint a la destitució del seu
carree d'una funcionaría de la
Generalitat i la dimissió del
consellers de Governació,
Frederic Rahola. El primereas
ha estat doblement desagra-
dable peí silenci i el misteri
que Cha embolcallat i que, a
hores q"ara, encara es manté.
Sobtadament, i sense que de
moment s'hagin pogut fer al-
tra cosa que suposicions a
l'entorn de les possibles
raons, la secretaria del conse-
ller de Política Territorial i
Obres Publiques, Conxa Fus-
ter era destituida del seu car-
ree peí president de la Gene-
ralitat i retornada a la seva

LS¿
23 d'Octubre del 77: "Ja era aquí" (Foto: Xavier Sabaté)

anterior categoría de funcio-
naría de la .Diputado. L'única
rao que vam aconseguir en-
treveure entre els^ corredora
deis Paláu era que aquesta
destitució responia a la contra-
partida oferida peí president a
les concessions fetes per de-
terminats sectors immobilis-
tes de la Diputado. Conxa
Fuster, amb un llarg historial
de lluita sindical a la Diputa-
ció primer i a la Generalitat
després, militant del Partit
deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSÓE), hauria estat el
cap de ture demanat peí bun-
ker de la Diputació a canvi
d'unes concessions que enca-
ra están per descobrir-se. Te-
nint en compte que ens mo-
vem en el cámp de les suposi-
cions i que encara estem a
l'aguait de les possibles acti-
vitats de protesta que es pu-
guin organitzar contra aques-
ta arbitrarietat, aquest fet té
una gravetat important peí
que representa de primera ac-
ció de represalia contra un
treballador de la Generalitat
per la seva acció sindical i de
coacció per a la resta de com-
panys, ja que es parlava de"
qué altres secretáries de de-
partament encapgalats per
militants esquerrans també
tenien Tespasa damunt el
cap. Fets com aquests no po-
den repetir-sé, ni deixar-se
morir així com així com deter-
mináis sectors han pretés.

Malgrat jtot, el futur és
esperancador

El segon element que ha
sobtat no massa agradable-
ment els socialistes ha estat
el nomenament, que si bé en-
cara no és ferm a l'hora de
tancar aquesta edició sí que
es dona per segur, d'en Ma-
nuel Ortínez pera sustituir en
Frederic Rahola, la dimissió
del qual fou presentada al
president.perqué, segons l'ex-
conseller, aquest feia tres me-
sos que es negava a rebre'l;

Deixant per altre moment la
valorado de la dimissió d'en
Frederic Rahola, de la qual,
potser, hauria de ser ell qui
n'expliqués les raons exactes,
hom no pot fer altrament que
considerar inacceptable que
el poblé de Catalunya no sápi-
ga ben bé perqué un ministre
del govern que el representa
no és rebut peí president d'a-
quest govern. D'altra banda,
tampoc és prócisament un
motiu de satisfacció que l'ho-
me que l'hagi de sustituir si-
guí una persona mancada del
consens necessari per a un
govern d'unitat. Manuel Ortí-
nez está massa lligat ais inte-
ressos de la Banca suTssa i
determinades empreses. així
com a pósicions políticament
centristes com per a obtenir
el recolzament que haguessin
pogut assolir alguns candi-
dats, com en Josep María Bri-
call o d'altres. La vinculado,
pero, deis acords de Perpi-
nyá, si son respectáis ha de
portar a acceptar el respecte
ais procediments en ells de-
termináis i, per tant, hauran
de ser els parlamentaris cata-
lana, com assenyala el Regla-
ment de Régim Interior de la
Generalitat provisional, els
qui diguin la darrera paraula.

Malgrat els entrecanos, pe-
ro, cada dia que passa el futur
del nostre país es presenta
mes esperancador. Amb la
Constitució gairebé acabada,
l'Estatut en la recta final (fil-
tracions incloses) i a punt de
passar al debat públie que el
poblé espera i el nou tou de
competéncies que s'espera
passi, a primers de novembre,
a la Generalitat, els mals tan-
tos qué representen fets com
els esmentats o impassos
com el del traspás de compe-
téncies de Treball es pareixen
millor. Encara que ens deixin
un mal gust de boca i ens
obliguin a seguir lluitant per a
evitar que es repeteixin.

FRANCESC BAIGES

SCKÍeMOomí

Perqué?

PER QUÉ la Unió del Centre
Democrátic ha estat insultant
el poblé espanyol descarada^
ment a través de Televisió
Espanyola els darrers dies?
PEfl QUÉ el primer. Congrés
de la Unió del Centre Demo-
crátic ha ocupat mes temps a
TVE que no pas la resta de no-
ticies del món ocorregudes el
divendres, dissabte i diumen-
ge?
PER QUÉ TVE va retallar les
declaracions del primer secre-
tan del PSOE, Felipe Gonzá-
lez, en le precís moment que
comencava unes acusacions
contra el Govern Suárez i el
Partit Comunista? •
QUIÑ ha estat el grup origi-
nan de la proposta de qué I'A-
dolfo Suárez siguí nomenat
candidat al premi Nobel de la
Pau? Que potser ha estat algú
de la UCD? Encara que, ben
pensat si li van donar al Kis-
singer... •
PER QUÉ ja posáis en mate-
ria, no presenta algú en Ro-
dolfo Martín Villa?
QUIN respecte té el president
del govern peí poblé- espa-
nyol, quan gosa dir amb abso-
luta tranquil-litat que convo-
cará eleccions quan els inte-
ressos de la nació i EL PARTIT
ho exigeixin?
I PER QUÉ, quan algún mitjá
de comunicado intenta dissi-
mular aquesta afirmació, surt
el dia següent per TVE el nou
elegit secretan general
d'UCD, Rafael Arias Salgado, i
ens ho recorda a tot amb péls
i senyals? '. . - - -
PER QUÉ se n'ha parlat tant
de la UCD i tant poc de la
Conxa Fuster ais diaris del
nostre país?
QUAN aquesta secció podrá
ésser escrita sepse haver
d'omplír-la de per qués moti-
vats per l'actuació de la Unió
del Centre Democrátic?
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OPINIONS

Revisión de la Carta Social Europea
Una de las tareas más impor-

tantes, a mi juicio' de parlamen-
tario socialista hispano-
europeo, que" ha abordado la
Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en su

JCXX sesión (2a parte), cele-
brada en Estrasburgo desde el
27 de setiembre al 5 de octubre
del corriente año, a la que he
asistido y donde he intervenido
como miembro de la Delega-
ción Española, ha sido sin lugar
a dudas las revisión de la Carta
Social Europea. Podría definir-
se este documento como la
Constitución —ley de leyes— de
las relaciones industriales, Ca-
pital/ Trabajo, de la "Europa de
los Veinte", la "Carta Magna",
podríamos decir, que proclama
los derechos de los trabajadores
europeos occidentales. y regula
el ejercicio de los mismos.

La "Carta Social Europea"
se firmó en Turín el 18 de octu-
bre de 1961 y entró en vigor el
26 de febrero de 1965, ratifica-
da en tal ocasión por cinco
estados-miembro. Actualmente
ha acatan, casi en su totalidad
—es posible, al ser ratificada,
hacer salvedades de ciertos pa-
sajes del.texto— once estados;
la han firmado, sin haberla rati-
ficado, otros siete, entre ellos
España -27/1 V/l 978- y no la
han firmado todavía Malta y
Portugal.

Este estado de cosas —
países-miembro que dan largas
al asunto, otros que eluden el
compromiso y unos terceros
que lo adquieren sólo a
medias— revela que el Consejo
de Europa es una institución su-
pranacional de Occidente muy
respetable, pero de hecho no
siempre respetada, porque care-
ce de los medios coercitivos pa-
ra hacer cumplir sus decisiones
a los gobiernos de las naciones
que lo integran. Decisiones, por
lo demás, que se presentan, con
evidente modestia, bajo la for-
ma de recomendaciones a di-
chos gobiernos y que éstos son
muy libres, por supuesto, de
aceptar o no. Así y todo, no
hay que olvidar que' el Consejo
de Europa, desdé que se institu-
yó en 1949, ha ido adquiriendo
una autoridad moral cada vez
mayor, debido principalmente a
dos razones: Ia. el compromiso
formal que la organización tie-
ne adquirido de hacer respetar
los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales, razón
de ser y objetivos que, como se
comprenderá, merecen la apro-
bación unánime del mundo civi-
lizado, y 2a. la seriedad, el rigor
científico, cabe decir incluso,
con que elabora sus dictáme-
nes. En efecto, cualquier infor-
me que se presenta a la Asam-
blea General, preparado sin el
apremio con que suelen traba-
jar los parlamentos nacionales
y con la asistencia de equipos
técnicos constituidos _por espe-
cialistas de prestigio mundial, es
toda una tesis doctoral en la
materia tratada, cuyas conclu-
siones y la recomendación que
de ellas puedan derivar se impo-
nen por su propio mérito. Por si
ello fuera poco, los debates que
se desarrollan en torno al infor-
me a nivel de comisión o duran-
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te el Pleno de la Asamblea con-
fieren a la resolución final la to-
nalidad política imprescindible
que la convierte en pieza básica
de gobierno o de uno u otro
desarrollo legislativo en los
países-miembro. Por eso, aun-
que éstos a veces se hagan el re-
moíón, debido con frecuencia a
ciertas vetas autócratas de sus
respectivos gobiernos, acaban
todos firmando y ratificando las
convenciones y recomendacio-
nes del Consejo de Europa, por-
que, de no hacerlo, se ponen en
evidencia ante las opiniones na-
cional e internacional. Y una
vez firmados y ratificados," es-
tos convenios y recomendacio-
nes se traducen en* los países-

miembro, directa o indirecta-
mente, en disposiciones legales.
Véase así cómo el Consejo de
Europa, desprovisto de medios
para imponer coactivamente
sus decisiones, va introducién-
dolas y haciéndolas acatar, a la
corta o a la larga, en todo el
ámbito de la organización sin
otro ademán conminatorio que
el simple ejercicio de su indiscu-
tible autoridad moral.

España —el gobierno
español— firmó la Carta Social
Europea, lo hemos dicho antes,
el pasado mes de marzo, ya de-,
cididamente en marcha el pro-
ceso de democratización del-
país iniciado el 15 de junio de
1977; difícilmente podía hacer-

lo antes, puesto que la situación
política —la dictadura
franquista— 'era incompatible
con las instituciones democráti-
cas europeas.

Para que adquiera toda su
posible vigencia en un determi-
nado país miembro, la Carta,
además de firmada por el go-
bierno respectivo, tiene que ser
ratificada por el parlamento
correspondiente. Esperemos
que el español lo haga sin de-
masiada demora. Nosotros, los
socialistas, insistiremos en que
así sea, porque la Carta Social
Europea, aunque no ha alcan-
zado, a nuestro juicio, toda su
plenitud de equidad, no deja de
ser una firme garantía del reco-

Transportes de Barcelona
^ ^ • • • • • . • • • • • ' • s • . . . •

Se precisa una solución Democrática
Desde el primer día que se planteó el problema

de la profunda situación deficitaria de los transpor-
tes públicos de Barcelona, los Socialistas teníamos
claras tres cuestiones:
a) que cualquier solución que se le diera á esta si-

tuación deficitaria no podía gravar con endeuda-
mientos al futuro Ayuntamiento democrático,
pues ello hipotecaría su capacidad de trabajo y
de resolución.

b) que los que ten/an que resolver dicho problema
eran la Administración-central del Estado Espa-
ñol y el Gobierno de UCD, pues ellos son los
responsables de tal situación, y los que deben

• resolverla.,-. •
c) que cualquier solución que se diera no podía ser

pagada por los ciudadanos (en especial por los
trabajadores que son los que utilizan los Trans-
portes Públicos) y su muy mermado poder ad-
quisitivo, y -

Después de todo un proceso de negociacio-
nes entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Ad-
ministración se ha llegado a un conjunto de con-
clusiones, ante las cuales los Socialistas quere-
mos dejar fijada nuestra posición para que los
trabajadores y el conjunto del pueblo de Barce-
lona sepan cuál es nuestra postura política y

: práctica sobre tal contencioso:
1.~ Reconocemos que la Administración Socías no

es responsable de una situación Municipal que
ha heredado de los pasados Ayuntamientos
franquistas. Y por ello decimos que la solución
a este contencioso tiene que ser resuelta por la
Administración central y el Gobierno de UCD,
que son los herederos de una Administración
Estatal y Municipal llena de corrupción y défi-
cits inexplicables.

2.- Como Partido mayoritario en los resultados
electorales del .15 de Junio, no escamoteamos
nuestra participación en la búsqueda de solu-
ciones para el problema de los transportes. El
voto populadnos obliga a ello, pero queremos
dejar bien claro que la única y efectiva solución
posible a toda la actual situación municipal,y
ciudadana es la inmediata celebración de elec-
ciones municipales, como única forma posible
de democratizar realmente el Ayuntamiento, y
trazar un plan a corto, medio y largo plazo de
reforma ciudadana y municipal.

3.- Que en cualquier caso, nuestra participación en
la búsqueda de las mejores soluciones posibles
al problema de los Transportes, no implica que
aceptemos cualquier solución. Y que cualquier
vía que se proponga que no parta de lo que no-
sotros creemos la mejor resolución para los in-
tereses de Jos trabajadores, no contará con
nuestro apoyo.

Una vez clarificadas estas cuestiones de orden
general, pero que creemos importante dejar preci-
sadas, pasamos a fijar cuál es nuestra actitud ante
las alternativas concretas que hoy se barajan ante
dicho tema de los Transportes.
1.- Estamos en desacuerdo con la imposición del

Gobierno de UCD, con el incremento inmediato
de las tarifas, y exigimos que se aplace tal me-
dida —si es que tiene que llegar a aplicarse—
hasta que se haya hecho un estudio a fondo de
la situación de los Transportes de Barcelona, y
una racionalización de Ja explotación y la apli-
cación de un conjunto de medidas para que

mejoren el servicio para el usuario.
2.- Exigimos que se clarifique sin ambigüedades el

punto cuatro del acuerdo de Madrid, referente
al pago de deuda del Ayuntamiento en materia
de déficit de Transportes, y quede plenamente
garantizado que el Estado asumirá, sin gravar
sobre la hacienda Municipal de Barcelona, to-
das las deudas que la situación deficitaria im-
plique.

3i- Que se garantice la continuidad de los abonos
y billetes laborables, y que haga un estudio pa-
ra aplicar los billetes combinados de metro y
autobús.

4.- Que se aceleré el traspaso de poderes y funcio-
nes a la Conselleria de Obras Públicas sobre:
los Ferrocarriles Catalanes, y que ésta, en rela-
ción con el Ayuntamiento de Barcelona y la
FAV y partidos políticos con representación
parlamentaria, estudien un plan de mejoras del
Servicio de la red de transportes públicos a to-
dos los niveles N * _\

a) Planificación de la red global de Transportes
Públicos.

b) Incremento de redes de autobuses a los ba-
rrios deficitarios.

c) Ampliación de la red del metro hacia los ba-
rrios periféricos.

d) Mejora de los servicios y efectivos respecto
a los derechosdel usuario. Facilitar el acce-
so a dicho transporte a los minusválidos.

e) Increme'nto del número de autobuses en las
horas puntas.

5.- Que se elabore un plan de racionalización y sa-
neamiento de la compañía de transportes, ga-
rantizando los puestos de trabajo; pero acaban-
do con toda forma de corrupción e ineficacia
que pueda existir. .

6.- Que los barrios a través de sus Asociaciones de
Vecinos y demás entidades urbanes, junto a los
partidos con . representación parlamentaria,
constituyan comisiones que propongan el tipo
de red de transporte que el barrio necesita.

La lista desde luego es inacabable, pero el corto
espacio que da un artículo de este tipo obliga a ser
breve y concluir aquí.'Una vez situado todo este
conjunto de soluciones concretas en las que los so-
cialistas estaríamos dispuestos a participar para su
resolución ahora ya, también queremos especificar
que éste no es todo el programa que los socialistas
piensan defender, si llegan a gobernar en el Ayun-
tamiento, sobre el tema de los transportes en Bar-
celona, sino que es una parte de las reformas-míni-
mas que creemos que hoy hay que emprender. Pe-
ro desde luego el programa socialista para el futuro
Ayuntamiento democrático es mucho más amplio
que este conjunto de medidas enunciadas hasta
aquí.

Es por ello que los socialistas queremos clarificar
que en aras de resolver los problemas más urgentes
de la ciudad, estableceremos la participación conjun-
ta que en cada momento sea más adecuada, pero
que ahora cada vez más se hace imprescindible que
los socialistas vayamos clarificando ante los ciuda-
danos cuál es el programa de Gobierno municipal
que nosotros aplicaríamos si llegáramos a ser ma-
yoritarios en el Ayuntamiento democrático.

DIDAC FÁBREGAS ¡ GUILLEN

nocimiento y respeto de los de-
rechos de los trabajadores y del
ejercicio de los mismos.

A estos derechos, vale la pe-
na enumerarlos: —al trabajo, a
condiciones de trabajo equitati-
vas, a la seguridad y la higiene
en el trabajo, a una remunera-
ción equitativa, a la sindicación,
al de la negociación colectiva,
al de huelga, a la protección de
los niños y los adolescentes, a la
protección de las trabajadoras,
al de orientación profesional, al
de la formación profesional, al
de la protección, de la salud, al
de la seguridad social, al de la
asistencia social y medicinal, al
del beneficio de los servicios soL

ciales, al de las personas físicas
o mentalmente disminuidas, a la
formación profesional y a la
readaptación profesional y sor
cial, al de-la familia a la protec:

ción social, jurídica y económi-
ca, al de la madre y el hijo, a
una protección social y econó-
mica, al del ejercicio de una ac-
tividad lucrativa en el dominio
de las demás partes contratan-
tes, al de los trabajadores emi-
grantes y de sus familias a la
protección y a la asistencia—, a
todos estos derechos la proposi-
ción de revisión de la Carta
añade los siguientes: a la code-
cisión de los trabajadores en las
empresas; así como al de la in-
formación relativa a la situa-
ción, las finanzas y la planifica-
ción futura de la empresa en
que trabajan; a la participación
de los trabajadores en materia
de determinación de las condi-
ciones de trabajo; al de la pro-
tección de los trabajadores con-
tra los efectos de la racionaliza-
ción y de la introducción de
nuevas tecnologías, a la igual-
dad de oportunidades y de tra-
tamiento en todos los terrenos,
económicos, sociales y cultura-
les de los hombres y de las mu-
jeres, al de una educación de
base, al de una licencia con fi-
nes educativos, al de un aloja-,
miento decente, al de los traba-
jadores fronterizos a una pro-
tección social y económica
apropiada así como también a
una protección contra la discri-
minación en materia fiscal, al
de las personas de la tercera
edad a una protección económi-
ca y social y al de las categorías
menos favorecidas de la pobla-
ción a una protección social y
económica reforzada. . '

Nótese que en este catálogo
de derechos no se distinguen ya
entre sí —o se entremezclan—
los de carácter político y civil y
los de índole económica, social
y cultural. Es el reconocimiento
explícito, por el que hemos lu-
chado siempre los socialistas,
de la correlación dialéctica en-
tre infraestructura y superes-
tructura, lo cual significa
sacar las consecuencias lógicas
de un análisis correcto y ade-
cuado de la realidad. Porque —
recordémoslo una vez más— no
es posible el ejercicio cabal de
los derechos políticos y civiles
sin el reconocimiento previo de
los derechos económicos y so-
ciales.

FELIPLORDA.
Secretario de Política

Cultural (Diputado)



LABORAL
Seat

Marzo de 1978; se aprueba el expediente de regula-
ción de empleo en SEAT, ante la clara oposición de las
centrales sindicales, aplicándose dieciseis sobre los
veintidós días pretendidos por la empresa.

El Grupo Socialistes de
Catalunya, por medio de Luís
Fuertes y Carlos Cigarrán/pre-
senta una interpelación^ al Go-
bierno, que responde evasiva-
mente, transformándose la inter-
pelación en moción, la cual toda-
vía no ha sido pasada al pleno del
Congreso. Quedó claro en su mo-
mento; UGT se opone tajante-
mente a la pretensión de la em-
presa de presentar excitado ex-
pediente.' '

Y el tiempo ha venido a darle
la razón, ya que la crisis que sa-
cudió a SEAT era y es simple-
mente estructural y no coyuntu-
ra!, como ciertos sectores preten-
dían demostrar obstinadamente.
Para que la crisis no haya llegado
a una salida, no hay que buscar
más que una razón: una gestión
desastrosa. A esta circunstancia
añádase un estúpido paternalis-
mo por parte del INI, herencia in-
negable del proteccionismo que
presidió la dictadura y una falta
total de inquietud comercial con
lo cual llegaremos a una clara
consecuencia: aunque el stock
haya bajado espectacularmente
durante la regulación, de nuevo
vuelve a crecer inexorablemente
indicando que no hay salida por
el camino emprendido.

TOMA DE CONTROL
POR PARTE DE FIAT

Llegados a este punto se in-
tenta quemar un cartucho, que
mejore la situación: Una toma de
control efectivo por parte de
F/AT. ¿Por qué FIAT y no otra op-
ción?

En primer lugar deberemos
pasar revista a la distribución del
capital que está integrado en
SEAT.

Como socios aparecen el IÑI
con un 34%, FIAT con un 3 5 % y
un grupo de bancos (¿por qué se-
rán siempre los mismos?): Cen-
tral, Banesto, Hispano America-
no, Urquijo, Bilbao y Vizcaya con
un 3 1 % . Una primera^valoración
nos hace observar que no se dis-
tingue un socio claramente do-
minador, pero profundizando un
poco se pueden extraer tres rápi-
das conclusiones: a) El grupo de
bancos sólo se acerca a la ges-
tión cuando se oye tintinear el di-
nero, b) El INI, como grupo pater-
nalista, no tiene ideas aprovecha-'
bles que aportar para una cor-
recta concepción de empresa,
por lo que no cabe duda que c)
SEAT se está comportando como
una simpleymera filial de FIAT,
sin un -ápice de iniciativa y con-
fiando ciegamente en el Signore
Agnelli y su grupo. -

EL INI DEBE '
CONSERVAR
SU PARTE

Lógico parece pues que cual-
quier solución de carácter inme-
diato pase por FIAT, ya que es
bastante clara la necesidad de
una inyección de capital que en
estos momentos sólo puede ve-
nir del lado italiano, pero sin per-
der de vista nunca que no debe
ser una mera inyección, sino bien
meditada y planificada y jamás a
costa del INI que debe conservar
su parte de capital, desempeñan-
do de una vez su papel como par-

te y muy interesada del sector
público.

¿Cómo se ha llegado a esta si-
tuación?

Tal y como se ha comentado
más arriba, la regulación solucio-
nó momentáneamente el proble-
ma más agobiante: el de los
stocks, pero el tiempo vuelve a
plantear nosólo éste, sino varios
problemas más.

En un momento en que la
competencia —las multinaciona-
les están jugando muy fuerte— es
bastante durar SEAT necesita
una gran inyección de capital pa-
ra intentar primero afianzar y lue-
go extender su red mundial con
el fin de competir en igualdad de
condiciones con USA y Japón
principalmente.

A este problema monetario
debe añadírsele el que, y de nue-
vo volvemos a la gestión, SEAT
'sigue siendo una simple fachada
de FIAT sin ninguna visión de fu-
turo, con el handicap que ello re-
presenta para .un adecuado
desarrollo tecnológico, base fun-
damental para cualquier empresa
de estas características y que de-
be moverse en un fortísimo am-
biente de competencias. Cabe-
preguntarse, si en SEAT no se
habrá seguido el camino de mu-
chas empresas, cual es el. del
crear un centro investigador, cu-
yo único fin es lograr unas exen-
ciones fiscales y disimular al mis-
mo tiempo cada año unos cuan-
tos millones.

Llegados a este punto y ante
una solución rápida que no pon-
ga en peligro los 32.000 puestos
de trabajo, sólo/queda acudir al
mal menor de la multinacional
FIAT, ya que acudir a otras fuen-
tes, por-ejemplo "General Mo-

Los trabajadores esperan soluciones justas

tórs", significaría una reconver-
sión1 total de la empresa, con
unos costos realmente escalo-
friantes.

Una operación de este calibre
puede suponer para SEAT, caso
de llegar a realizarse, aparte de la
inyección de capital anteriormen-
te expuesta, un cierto respiro pa-
ra el problema de exportación
que actualmente tiene planteado,
ya que sobre una producción de
400.000 vehículos/año, podría
conservar su mercado nacional,
250.000 unidades y pensar en
llevar al exterior 150.000 o quizá
más unidades aprovechando pa-
ra ello la compleja red que ya tie-
ne extendida FIAT.

LAS EXIGENCIAS
DE UGT

Pero ante esta operación; de-
ben tenerse én cuenta ciertas
condiciones para que no se.con-
vierta en una simple transacción
comercial en la que no se tenga
para nada en cuenta el factor hu-
mano con el que se está especu-
lando. Todo ello lo tiene perfecta-
mente claro UGT que ha puesto,
las siguientes exigencias para dar

su conformidad a la operación:
1 o Sentarse en la mesa de las

negociaciones, ya que es impres-
cindible saber en todo momento
cómo se desenvuelve la opera-
ción, con el fin de poder presio-
nar rápida e insistentemente.

2o Todo acuerdo debe basarse
en una defensa esencial e impe-
riosa del puesto de trabajo de ca-
da uno de los 32.000 trabajado-
res y para ello el Gobierno debe
ser una parte integrante de las
negociaciones con eí.fin de ga-
rantizar el respeto a todos los
puestos de trabajo.

3o Potenciar en forma desta-
cada la teconología propia de la
empresa, considerando que la
media es bastante buena, No así
la alta tecnología que es muy de-
ficiente, por lo que debería darse
una especial importancia al Cen-
tro Técnico de Martorell y a una
estrecha colaboración con los
servicios técnicos de FIAT, aca-
bando de una vez por todas con
el descarado plagio que ha guia-
do la trayectoria investigadora de
SEAT con respecto a FIAT.

4° Acceder a unos plenos de-
rechos sindicales que, si en el as-
pecto de reunión y asambleas,

son de los más avanzados del
país, no ocurre los mismo con las
Secciones Sindicales, que tropie-
zan con no pocas dificultades pa-
ra desarrollar libremente su la-
bor. Naturalmente estas liberta-
des sindicales deberán llevar im-
plicada en cierto modo una futu-
ra fiscalización en la gestión de la
empresa por parte de los sindica-
tos democráticos.

Estas cuatro condiciones in-
dispensables se condensan en
una, por sí sola de muy amplio
espectro: Si no existe una garanr
tía total y absoluta en la defensa
de los 32.000 puestos de traba-
jo, mediante una adecuada plani-
ficación que ate todos los aspec-
tos que pueden interesar a la em-
presa, UGT está dispuesta a em-
prender acciones en contra de la
operación.

Como final, convendría no
perder de vista, que del futuro de
SEAT dependen directa o indi-
rectamente nada menos que
250.000 trabajadores de la in-
dustria auxiliar.

No se pueden cometer arbitra-
riedades ni errores con un sector
tan amplio.

JOSÉ Ma GARCÍA

UCD usa a USO
El reciente viaje a Estados Unidos de Arturo Moya —diputado de

UCD y subsecretario de Abril Martorell— en busca de fondos econó-
micos para financiar la USO y las manifestaciones de un ministro de
UCD a dirigentes de UGT han hecho saltar a la opinión pública lo que
hace tiempo era conocido o sospechado por el resto de organizaciones
políticas. . >

Hace algún tiempo que "UCD llegó a desechar la idea de crear una
sigla o de apropiarse del anagrama de alguna central "independiente"

. —dice Arturo Moya en "Cambio 16" del 22-10-78—, para decir ahora:
"UCD potenciará una tercera fuerza sindical" —ratifica el Jefe de
Moya, Abril Martorell en la "Vanguardia" del 19 de octubre. Lo curio-
so del caso es que.UCD, sin tener en cuenta la opinión de los trabaja-
dores, ya ha decidido cuál será sü-tercera fuerza sindical. El autorizado
portavoz de UCD reconoce a "Cambio 16" que ha conocido a la USO
a través de contactos personales y no oficiales, y en ellos se ha forjado
la idea de que "La USO es un sindicato auténtico, con 20 años de lu-
cha y con cuyos planteamientos muchos de nosotros coincidimos" e in-
siste en que "Zaguirre, su secretario general, es un luchador de catego-
ría al igual que otros líderes sindicales". No es de extrañar que, con es-
ta eufórica opinión sobre los dirigentes de la USO, la UCD haya hecho
aparecer a Zaguirre con regularidad en TVE, en un alarde de abuso de
poder como ya nos demostraron el pasado sábado, retransmitiendo ca-
si en directo el estelar Show-congreso de UCD. Como vemos, la comu-
nidad de ideas e intereses no están libres de ninguna sospecha.

En lo que se refiere al apoyo financiero, también existen serias du-
das. "El Alcázar" —diario ultra-derechista de Madrid— decía, el pasa-
do 10 de octubre, que "fracasados los intentos por el descaro con que
circulaban los millones (entre los sindicatos "independientes") y el es-
caso producto que UCD sacó de ellos, ...decidieron cambiar de método

~ y de conducto". Moya reconoce que entre los. "independientes" se "en-
contraba mucha piratería sindical", quizás por ello "el* ala socialdemó-
crata de UCD ha pactado con Zaguirre —prosigue "El Alcázar"— eli-
giéndole como campo de operaciones para integrar en USO al sindica-
lismo independiente con una cifra inicial que algunos informadores ci-
fran en bastantes millones". Ya ha empezado a notarse este cambio de
curso económico de UCD. La protesta de los "independientes" no se

ha hecho esperar. La CDT de Vigo y más concretamente la COSLI
(Coordinadora de Sindicatos Libres e Independientes) ha denunciado

.-"los manejos de USO para invadir el espacio de los sindicatos indepen-
dientes, en contradicción con los criterios socialistas de sus bases y es-
tatutos".

En todo este asunto existen unas declaraciones coincidentes y que
demuestran con contundencia los objetivos de esta operación. Arturo
Moya —responsable de UCD para temas y contactos socio-laborales—
sostiene la necesidad de que en España el sindicalismo se estructure co-
mo en Europa: "Un sindicato comunista, un sindicato socialista y un
sindicato reformista de carácter profesional". "Comisiones y UGT —
prosigue— cubren cada una de ellas un espacio muy concreto". Hay
que buscar quién ocupe el espacio reformista (sindicalismo amarillo) y
la UCD" ha pensado en USO. "La USO está colocada en cabeza de esa
posible operación. Pero es una operación de ellos, no de UCD —
sentencia Arturo Moya!"—. Y las otras declaraciones son las de José
Corell —Secretario de Relaciones de la USO— que demuestra estar ya
en situación cuando afirma que "frente al sindicato comunista de
CCOO o el socialista de UGT, nosotros somos un sindicato de clase,
democrático, pluralista (?) y. autónomo". Afirma que están aglutinando
delegados de las candidaturas "independientes" y que afiliados de las
centrales denominadas independientes se han pasado a USO", entre
ellas cita la CDT y la CTI. (Diario de Barcelona del 19 de octubre).

Toda esta operación preocupa en el seno de la clase trabajadora. La
UGT se ha manifestado abiertamente en contra y la CSUT de Catalu-
nya ha denunciado también estos hechos. Muchos afiliados de la USO
ignoran o están en desacuerdo con estos asuntos de palacio. Los rotun-
dos desmentidos de Zaguirre y otros dirigentes de la USO no conven-
cen. Sobre todo porque frente a los ataques tan duros contra los socia-
listas, aún esperamos ver respuestas semejantes ante la UCD. Lo más
lamentable de este asunto es la frivolidad de unos "dirigentes" en la utili-
zación de unas siglas patrimonio del movimiento obrero para vendérse-
las —por muy bien precio que paguen— a quienes durante tantos años
nos persiguieron con escarnio y que en estos momentos las utilizarán
para ir en contra de los intereses de los trabajadores.

L'Opinió Socialista/5



ESPAÑA
Apretada semana política

Entre la paz en Euzkadi
y el congreso de UCD

Estos dos temas han sido los que han centrado la actua-
lidad política del país en la última semana. Entre la trage-
dia de la muerte y la exaltación personal del líder, con las
mejores técnicas del politic-management, media un abis-
mo. El que va de la política real, la política de la calle a los
montajes electoralistas del grupo del gobierno, del grupo
de UCD.

"A. partir del referéndum cons-
titucional es preciso iniciar una
campaña en pro de la paz en el
País Vasco. El director del Depar-
tamento de Derechos Humanos
de la Consejería del Interior tiene
ya esbozado un programa dé ac-
tos que. van desde jornadas de
discusión a todos los niveles has-
ta fiestas populares y festivales
en favor de la paz.

—La necesidad de la paz hay
que ligarla a una alternativa polí-
tica y desde esta perspectiva sólo
se ofrecen dos alternativas políti-
cas: trabajar por la autonomía del
País Vasco consiguiendo un es-
tatuto, o estar contra todo, inclui-
dos la autonomía y el estatuto.

No hay más opciones políti-
cas. Es preciso delimitar fielmen-
te, en el tiempo, el plazo en que
la paz puede y debe ser conse-

guida, y ese plazo, en mi opinión,
empieza con la elaboración del
estatuto y termina con su nego-
ciación".

"Esta es la propuesta política
del Partido Socialista de Euzkadi
(PSOE), en boca de su secretario
general y consejero de Goberna-
ción delCGV, Txiqui Benegas; en
la conferencia dada el martes día
17 en el club "Siglo XXI" de Ma-
drid.

La paz necesaria

Euzkadi es un constante hervi-
dero de tensiones. La acción
constante de ETA militar con
atentados y asesinatos a miem-
bros de las Fuerzas de Orden Pú-
blico hace difícil la paz. Si a esto
sumamos las tensiones políticas
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TxiquiB ene gas, una propuesta de paz para Euskadi

derivadas de la acción de los gru-
pos independentistas el panora-
ma es desalentador. Hacía falta
una iniciativa política en favor de
la paz, y ésta ya se ha dado. Un
pacto constituyente entre las

fuerzas vascas de cara a la con-
secución del estatuto es uno de
los elementos que pueden aislar
al terrorismo. Otros son el tan
necesario debate y movilización
popular a favor de la paz. La ma-

ES diseurs que no faré
Dimecres 17 d'octubre hem tornat a Madrid els diputáis; érem 276

deis 350.1 la majoria hem arribat tard, perqué al darrer moment han
avan?at la convocatoria de les 5 de la tarda a les 12 del migdia sense
que l'avís arribes. Resulta que UCD fará el seu propi Congrés i li inte-
ressava el can vi d'horari i calendan. Avui, dones, matí i tarda, ho aca-
barem tot. "Tot", pero, es niolt poca cosa, casualrhent; sort que final-
ment hem presentat la moció del nostre grup sobre cooperatives, que
ha defensat en Reventós i que s'ha guatiyat amb un vot d'una coheren-
cia rara en aquesta cambra: Tesquerra i els grups nacionalistes voten
junts, a favor, i UCD i AP voten junts coma dreta civilitzada, amb
l'abstenció. Finalment, dones, la Generalitat fará un cens i balan? der
la situado, dé'les antigües cooperatives i entitats similars, incautades
després del 1939 i es presentará a les Corts una Llei per retornar el pa-
trimoni ais séus veritables responsables. . - ; . . . - .

Després, en Letamendia i en Martín Villa s'ha acusat mutuament de
cinisme. La resta de la sessió és d'alló mes avorrit i ho apronto per co-
men9ar a preparar un discurs que mai no faré, tot pensant pero, que si
mes no em servirá per situar-me en aquesta cambra l'endemá del refe-
réndum constitucional tant si el resultat fos negatiu com si és positiu.
Resulta que acabo de preparar aquest discurs després de sentir com el
president del Govern, del partit dominant, UCD, ha dit mentre gastava
una hora de TV de tots, que convocaría eleccions quan convingués al

' país i al seu partit. (Quin qualifícatiu li donaría en .Letamendia?) De
moment aquesta preparado ja m'ha servit a mi per situar éticament el
president del Govern. ' • .

"Companys diputats", diría canviant la.fórmula protocolaria per re-
marcar mes la nova situació de comiat."Companys diputats, si mirem
arreu del món democrátic'ament civilitzat veurem que l'endemá de l'a-
provació d'una Constitudó es dissolen les cámbres per deixar pas real-
ment.a la nova situació política que tota Constitució ha d'emmarcar,
que per aquesta novetat política és fan les Constitucidns, no per apren-
dre classes de dret. Alguns deis grups d'aquesta,cambra, i el mateix
President del Govern i del seu partit, s'han maníestat en contra de la .
seva dissoludó alegant raons formáis (com ser elegits per quatre anys) i
d'oportunitat (cal que les municipals no es retardin mes per causa d'u-
nes noves legislatives). v

Vóldria parlar ara amb'raons d'ética política, entenent per ética polí-
tica la que fa valorar les accions en fundó del bé del país i no en funció
del bé del propi partit. Confesso que aixó és mes fácil quan s'.está con-•'
'vencut que el bé del país i del partit Coincideixen, cosa que sembla.certa
quan creus que la política del teu partit és eneertada per al país i que el

.país aixó homostrá i hp mostraría amb el seuvot majoritari. Pensó
que aixó no deu ser tan fácil per a vosté, senyor Suárez, perqué'téreal-
ment por que el país retirivots al seu partit.;; ' . ?; > , .ÁJ..

És amb la nostra ética que proposo dissoldre aqüestes. Corts i convo-
car simultániament eleccions legislatives i- eleccions municipals. Les

rapns, de menys a mes importants em semblen:
ler. L'estalvi de diner, de temps i d'esforc personal, que representa el

solucionar amb una sola*campanya dos problemes com el de l'ajunta-
ment i el parlament amb govern inclós. ;

' 2on. Si les eleccions municipals es convoquen, com está promés,
l'endemá de l'aprovació de la Gonstitüció, pero continua el mateix
planteig parlamentaria de govern que hi ha ara fíns el 1981, tindrem
durant dos anys ajuntaments nous i govern vell, cosa que frenará tots
els ajuntaments. .

3er. Cal treure la causa d'aquest fre. Aquest fre s'explica perqué no-
saltres, diputats, hem sorgit de les eleccions del 77, les primer es després
de quaranta anys de dictadura i sota el pes encara deis seus efectes, ca-
pitalitzat per la minoría actualment al govern. Si no és així," que es de-
mostri convocant unes legislatives i acceptant els resultáis.

4rt Fins i tot comptant amb el desencánt que es diu que té el poblé i
amb els residus de desorientado que causaren els 40 anys i no hem po:

gut esborrar del tot en un any i mig, cal concedir que un planteig d'elec-
cións municipals amb els seus candidats i programes mes cóncrets i co-
neguts directament, donarien mes realisme de vot per les legislatives, i a
la recíproca, les legislatives amb els seus programes globals donarien
amplitud de mires a les locáis. I, fos com fos, hi hauria una coricordan-
ca entre poder central i poder local.

5é. És possible que a algún partit d'esquerra o a alguna altre cir-
cumscrit a una nacionalitat, li interessin mes les eleccions municipals
abans que les generáis; és possible que ais grans partits els interessin
mes, en ̂ rincipi, les eleccions generáis que les municipals, i que al partit
que ara mana, no li interessi canviar res. Pero val la pena que tots els
partits vegem si,*a la curta o a la llarga, el bé del país és o no el bé deis
partits"també, i que el que tots plegats ens estem jugant ara és o el co-.
menear un procés de joc democrátic amb partits turnants en el govern,'
o un procés d'inércia amb un partit assentat en el govern i els altres
anant ratant rosegons mes o menys gustosos. .

'6é. Sigui sola, sigui amb Pajut de qui sigui, si ÜCD aconsegueix con-
tinuar amb la inercia de la situació actual, haurá fet un cop de for9a, un
cop d'Estat per passiva. I haurá compromés la monarquía exactament
igual que el General Primo de Rivera va fer l'any 1923 amb els resul-
tats que sabem per en Primo de Rivera, per la Monarquía i peí país.
'i Si és aixó el que el Senyor Suárez en diu la conveniencia del país i
d'UCD, companys diputats, pensem-nos-ho abans de votar la seva in-
vestidura". .
>• No sé per qué, em temo que no faré mai aquest discurs tot i que rio

dec ser Túnica que el pensó. Pero per ética política personal, cree que
l'havia de publicar. Hi farieu moltes ésmenes? X

MARTA MATA i GARRIGA

nifestación convocada para el
próximo día 28 por el PNV ya la
que se han adherido la mayoría
de las fuerzas políticas vascas
responsables, así como el Conse-
jo General Vasco es otro elemen-
to. Asimismo la necesidad de po-
licías autónomas, que puedan ser
controlados por los entes auto-
nómicos, puede ser un factor que
elimine la tensión acumulada en
las Fuerzas de Orden Público. La
paz no tiene precio, y tan sólo la
acción orde/iada y responsable
de los grupos políticos puede
conseguirla. Txiqui Benegas ha
dado la clave y los grupos vascos
han recibido la propuesta con in-
terés y simpatía: un nuevo cami-
no se abre en Euzkadi.

El congreso de TVUCD

¡UCD, UCD, UCD!, los gritos
de la daca atronaban ruidosa-
mente con la aparición de Adolfo
Suárez en la sala del Congreso
de UCD. Un congreso sin sorpre-
sas, en donde las listas y candi-
datos oficiales han sido votados
y proclamados por casi todos.
Decimos casi porque la absten-
ción de gran número de compro-
misarios en la elección de cargos
directivos fue la nota dominante
de un-congreso que recordaba
sospechosamente a los antiguos
congresos del Frente de Juventu-
des o del SEU. UCD ha salido de
su congreso como entró, sin una
definición ideológica clara, sin un
programa concreto y sin ser un
partido cohesionado, sino con
tantas o más divisiones de las
que entró. La figura de Suárez y
de su delfín Arias Salgado han
salido robustecidas del congreso,
y eso era de esperar. UCD es
Suárez y lo que Suárez quiere. Ni
más ni menos.

La Televisión Española se ocu-
pó, en el día y en la hora de ma-
yor audiencia, de explicarnos a
todos los españoles lo que ha si-
do el congreso de UCD. Cincuen- <
ta y cinco minutos ocupó el con-
greso de UCD en la pequeña
pantalla, que se convierte en
grande para dar cabida a todo
aquello que la UCD quiere. El bo-
chornoso espectáculo del sábado ;
ha venido a confirmar la urgente ;
necesidad, de, un-.control parla- •
•.mentario de la TV, ¡para que he- v

..crios cómo éste ño se repitan, f

„ , * .> .v^ , : ; - F. ALTES!

L'Opiniá Socialista/6



ESPAÑA
La Constitución, punto final

"Caminemos todos, y yo el primero, por la senda
constitucional", las palabras pronunciadas por Fernan-
do Vil volverán, dentro de muy poco a estar en plena
vigencia, justo el tiempo de que la Constitución acabe
su ya muy largo peregrinar por las Cortes y, tras ser
aprobada en Referéndum, pase a tener plena vigencia.

La Constitución fue uno de los
temas estelares de la prehistoria
de la democracia española. Du-
rante la dictadura, la necesidad
de unas elecciones libres al Parla-
mento y desdé él, el inicio de un
período constituyente fue una
necesidad sentida por toda la
oposición democrática. Desde la
Plataforma de Convergencia De-
mocrática, la Junta Democrática
o Coordinación Democrática (la
famosa Platajunta), así; como
desde fbdos los entes unitarios
de la< oposición democrática en
las nacionalidades, el inicio de un
período constituyente fue la pie-
dra de toque del proceso de rup-
tura democrática y aquello que
podía llenar de contenido el pro-
ceso de reforma que, desde sec-
tores del franquismo, se preten-
día llevar a cabo. Las fallidas ex-
periencias de Arias Navarro y de
Fraga Iribarne, desembocaron en
Adolfo Suárez como presidente
del gobierno y con él se inició un
período de reforma que, bajo la
premisa "cambiar algo para que
todo ^continúe igual", pretendía
lavar la cara al franquismo y que
éste continuara rigiendo los des-
tinos del país. El proyecto de
Suárez, para tener credibilidad
ante una Europa que ponía corno
condición básica al ingreso de
España en los organismos comu-
nitarios^ el fin de ¡a dictadura, te-
nía que contar con la oposición.
Pero no con la oposición real, la
que ponía como condiciones pre-
vias la amnistía, las libertades
políticas y sindicales y el inicio de
un período constituyente, sino
con una oposición domesticada,
fiel y que desdé dentro del siste-
ma y sin cuestionarlo, sirviera co-
mo fachada democrática al nue-
vo régimen.

La dinámica de la lucha demo-
crática, y el protagonismo de las
masas en la misma fue lo que,
poco a poco y progresivamente,
obligó al neo-franquismo, encar-
nado por Suárez, a ir cediendo
paulatinamente hasta llenar de
auténtico contenido democrático
a la reforma, hasta poder llegar a
hablar de la "reforma rupturada".

La constitución, logro de
la oposición

En un ambiente de constante
presencia pública'de la oposición

este proceso. Así, en primer lu-
gar, pretende que el texto consti-
tucional sea elaborado por un
"grupo dé expertos", y, "oídos",
muy al uso franquista; los grupos
presentes en las Cortes. Los par-
tidos democráticos no pueden

El Constitucionalismo español, una tradición que se recupera.

y cuando la reforma quedaba
progresivamente superada, tras

jos pasos protocolarios de la
aprobación por las Cortes fran-
quistas y por Referéndum de la
ley de Reforma Política, se con-
vocan elecciones! A estas elec-^
ciones no llegan todos los parti-
dos legalizados; todos, aquellos
presuntamente a la izquierda del
PCEno-lo están. A pesar de esto
la oposición considera la conve-
niencia de presentarse, con una
premisa muy clara, la necesidad
de iniciar un proceso constitu-
yente.

Alianza Popular junto con
Unión de Centro Democrático
son los únicos grupos que acce-
den a las elecciones sin esta pre-
misa. Los resultados-no obstante,
manifiestan la inequívoca volun-
tad de cambio del pueblo espa-
ñol. La Constitución, rupura jurí-
dica con el régimen anterior, es
una necesidad que se impone. El
gobierno de UCD, no obstante,
pretende dificultar con todas las
maniobras posibles, el inicio de

consentir que el texto constitu-
cional sea elaborado al margen
del Parlamento, ̂ a\ margen de los
representantes democráticamen-
tes elegidos por el pueblo, y, me-
diante una gran presión desde el
Parlamento, se consigue que
UCD eche para atrás. Es el mo-
mento de la elección de una po-
nencia para qué* elabore unjpri-
mer texto de trabajo.

Los avatares de la _-
ponencia , ,

La formación de la ponencia
constitucional fue dificultosa. Lá
lógica de la elección del resto de
las comisiones del congreso im-
ponía que la-ponencia constitu-
cional estuviera formada por tres
representantes de UCD y dos del
PSOE y Socialistes de Catalu-
nya, más dos representando a las
minorías. La necesidad de qu£
fuera"una constitución para todos
obligaba a que fuera redactada
por todos. El grupo parlamentario
de Socialistes de Catalunya cedió
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el representante que legalmente'
le pertenecía para que el repre-
sentante de la entonces minoría
vasco-catalana accediera a la Po-
nencia Constitucional. Socialis-
tes de Catalunya se sentía-plena-
mente representada por el dipu-
tado del PSOE presente en la po-
nencia. Esta finalmente quedó
formada por: Gabriel Cisneros y
Miguel Herrero de Miñón por
UCD, Gregorio Peces Barba por
el PSOE, Fraga Iribarne por AP,
Miquel Roca por la minoría
vasco-catalana y Solé Tura por el
PCE. El día 22 de agosto la po-
nencia empieza a trabajar. Es en
esas sesiones de trabajo donde
aparece lo que se va a convertir
en la panacea constitucional, el
tan traído y llevado consenso.
Palabra que oculta el simple
acuerdo entre partidos'políticos,
sobre diversos temas con tal de
llegar al pacto. Esta necesidad de
que la Constitución sea válida
para todos impone que cada gru-
po ceda en aquello que no sea
fundamental, para que el pacto
se produzca. El innegable repu-
blicanismo de los «socialistas pro-
duce las primeras fricciones, las
posturas duras de los socialistas
en temas fundamentales como la •
enseñanza y las autonomías les
obligan, ante la actitud de la de-
recha, a tomar medidas de fuer-
za, como el abandono temporal
de Peces Barba.de la Ponencia.
Lds demás grupos políticos ce-
den. Finalmente una.vez termina-
do este primer anteproyecto; tex-
to de trabajóles la Comisión
Constitucional del Congreso la
que tiene la palabra. -

Una Constitución para
todos

"¿Qué Constitución quieren
los Socialistes de Catalunya para
España? (...) Una Constitución
que no sea una simple hoja de
papel... Una Constitución que no
sea el último acto de reforma de
intereses políticos y económicos
del franquismo, sino un verdade-
.ro acto constituyente... Una
Constitución con efectiva fuerza
normativa y transformadora...,
una Constitución que sea la efec-
tiva consagración de lá soberanía
popular..., que sea la posibilidad
de una transición legal al socia-
lismo..., una Constitución que
permita la efectiva participación
de los trabajadores en la empre-
sa, la economía, la política, la
cultura y toda la vida social... Una
Constitución que sea la construc-
ción de un Estado Común, basa-
do en la autonomía política de las
nacionalidades y regiones que in-
tegran España y. en la solidaridad
entre todas ellas..." Quien así se
expresaba era Joan Revenios y lo
hacía en la primera reunión de la
Comisión Constitucional del Con-

greso el día 5 de mayo. En el dis-
curso del representante de .So-
cialistes dé Catalunya se marca-
ban claramente unos objetivos, y
en la consecución de ellos se
centraron todos los esfuerzos so-
cialistas. - .

Y el Senado puso comas

Tras el trabajo de la comisión
y la aprobación por el pleno del
Congreso, la Constitución llegó al
Senado, donde una nueva po-
nencia, una nueva comisión y un
nuevo pleno darían su sí al texto
constitucional. En el Senado fue
donde la UCD quemó las naves
del consenso. Los senadores de
UCD estaban más girados a la
derecha, algo de por sí ya difícil,
que sus compañeros del Congre-
so. Una ofensiva contra las auto-
nomías se puso en pie y las bue-
nas maneras de la Entesa deis
Catálans y del grupo parlamenta-
rio de Socialistas del Senado lo-
graron parar el golpe. Pero el te-
ma estelar del paso de la Consti-
tución por el Senado lo constitu-
yó la disposición transitoria pri-
mera enla que un enmienda del
grupo del PNV fue aprobada en
lá Comisión Constitucional y f i-
nalmente derrotada en el pleno.
Los pasillos y el Consenso volvie-
ron a estar de actualidad, pero
con el sí del pleno del Senado la
Constitución entraba ya en su
recta final, la de la Comisión mix-
ta. Esta estaba encargada de tra-
tar de reunificar los diferentes
textos salidos de ambas cámaras
y una vez conseguido esto el ple-
no de las mismas da ya el penúl-
timo Sí a la Constitución. Ej^últi-
mo lo dará el pueblo español en
el Referéndum.

La Constitución de la
ruptura

La Constitución es la ruptura
con el orden legal del franquis-
mo. Es la imposibilidad jurídica
de involución. Es el marco legal
de convivencia de todos los es-
pañoles. No es la panacea de to-
dos los males del país, pero es
aquello que nos indica el camino
a seguir. Hace tres años de la
muerte del dictador y éste es el
principal acto del desguace de un
régimen político encarnado por
todo lo contario de lo que esta
Constitución representa. Es una
Constitución de todos y. para to-
dos y por ello los socialistas le
daremos nuestro sí. Un sí res-
ponsable y pensado, un sí a la
tan ansiada y deseada ruptura
democrática. El sí que marca el
final de la dictadura y que inicia
un nuevo camino, el camino de la
democracia.

F. NAVARRO
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Mil toneladas de armamento en nuestra ciudad

2;£n ¿y/7 container puede ir desde atún en conserva hasta granadas dé
mano (Fotos Caries Esteban y Tomi Socies)

"Hermanos Barreiros Internacional (INBASA) pasó
la primavera de este año, por el puerto de Barcelona,
cincuenta y cinco contenedores con armamento que
pesaba aproximadamente un millón de quilos".

Un periodista de una cadena de televisión británica
se expresaba así a esta redacción comentando un re-
portaje que sobre tráfico ilegal de armas estaba reali-
zando. El caso del "Allul", en el que como es sabido
también está mezclada IIMBASA, estaba muy cercano
y, aún, muy confuso.

" Mucho antes de que la partici-
pación de INBASA en tráfico de
armas se hiciese pública a través
del escándalo del "Allul", otro •
barco llegaba a Barcelona con ar-
mamento comprado por esta
compañía. Este barco, cuyo nom-
bre era "Nordfarer" y que pese a
su nacionalidad alemana venía
bajo la bandera danesa de la
compañía "Torm Lines" de Co-
penhague, entraba en el puerto
de la ciudad Condal el lunes trece
de marzo consignado por la em-
presa "Samuel M. Bull". Bastan-
tes días atrás había recogido su
carga en el americano puerto de

Saint John, adonde habían sido
trasladados procedentes de
"Space Research", fábrica de ar-
mamento de gran envergadura
sita en la'frontera entre el Cana-
dá y los Estados Unidos. Al ser
embarcados los containers, con
su numeración correspondiente
su contenido fue declarado como

, "Shell", palabra inglesa que pue-
de tener distintos significados
como casco, armazón o cápsula y
que en artillería significa bomba
o granda de mano. El comprador:
Barreiros Hermanos Internacio-
nal S.A. El trece de marzo, pues,
este delicado cargamento tocaba

puerto español en Barcelona. Ese
mismo día los cincuenta y cinco
containers eran descargados. En
la declaración del cargamento
que transportaba el "Nordfarer"
constaban entre otras mercancía,
cincuenta y cinco containers que,
según el mencionado documen-
to, "dicen contener 21624 pcs.
vasos forjados", procedentes de
Saint John y con un peso de
997.920 quilos.

Al día siguiente, el "Nordfa-
rer" seguía su rumbo previsto ha-

•cia Álenjandría, Beiruth y P.ort
Said, dejando en el puerto de
Barcelona su enigmática carga.

Dos días más tarde, con la in-
tervención de la agencia de
aduanas "José María Tintoró
Blanc", los cincuenta y cinco
contenedores eran trasladados
del puerto al Depósito Franco,
zona de régimen especial en la
cual se depositan los cargamen-
tos que ocasionalmente pueden
ser más adelante reembarcados
hacia otros destinos. Al producir-
se este traslado, el contenido de
los containers fue declarado co-

mo "Moldes para municiones".
Durante algo más de tres me-

ses los cincuenta y cinco contai-
ners reposaron en silencio en el
Depósito Franco, pagando, se su-
pone, sus almacenajes de perma-
nencia. El 24 de marzo un nuevo
barco entraba en escena. Ese día,
aparecía atracado en el muelle
de Lepanto, el "Breezan", buque
holandés de carga, cuya mercan-
cía iba consignada por la empre-
sa "Fletmar, S.L". Ese barcojba
a tardar poco en entrar en contacto
con los containers americanos.
Poco tiempo después abandona-
ba el puerto de Barcelona con
cincuenta y dos de esos cincuen-
ta y cinco containers.' Los tres res-
tantes, con su carga corres-
pondiente, se quedaban en
nuestro país. No se trataba, por
tanto,-solamente de una escala
en Barcelona en el camino hacia
un tercer país: parte de este ma-
terial bélico había sido compra-
do para ser introducido en Es-
paña. •• '• -.••" „' '•':/...'• •-'

Como ya se ha señalado más
arriba, la empresa compradora
de los cincuenta y cinco contai-
riérs fue "1NBÁSÁ". Los tres con-"t

tenedores comprados por esa
empresa que se quedaron en Es-
paña fueron escogidos, según
pruebas documentales, "para
consumo nacional". Asimismo,
en los documentos de declara-
ción del contenido de los conte-
nedores, se consignaba, al pare-
cer, todos y cada uno de los ele-
mentos constitutivos de una gra-
nada de mano. Consultadas
fuentes competentes en la temá-
tica del tráfico de armas, eso ha-
ría suponer que que las granadas

-estaban ya montadas en el inte-
rior de los contenedores y. que,
probablemente, sólo faltase in-
troducir alguno de los compo-
nentes para completarlas, elu-
diendo así ¡os riesgos de un acci-
dente en el transporte de las mis-
mas. El resto de contenedores,
los cincuenta y dos que el buque
holandés se llevó fueron, según
los documentos de^salida del De-
pósito Franco, reembarcados ha-
cia el Canadá, hacia su punto de
partida. INBASA pagó los portes
de este supuesto viaje de retor-
no, hecho altamente sorprenden-
te dado que no es normal que
sea el mismo comprador quien
pague el retorno de una mercan-
cía, caso de no quererla por ha-
berse producido algún error.
Nuevamente la definición de
"Vasos forjados" aparecía en la
documentación de partida de los
containers que dejaron Barcelo-
na almacenados en el carguero
holandés. ;

Investigaciones posteriores
•confirmaban las* sospechas de

que el destino de los contenedo-
res del " Breezan"-no era el Cana-
dá. Según fuentes británicas, los
mencionados "vasos forjados" ha-
bían aparecido en containers de
numeración coincidente, con los
que pasaron por Barcelona con-
vertidos en unos proyectiles de
largo alcance, refinamiento del
progreso por lo que concierne a
la fabricación de material bélico.
Esa aparición se producía en el
centro neurálgico de destino de
la mayor parte del contrabando
ilegal de armas mundial: Sudáfri-
ca. "Hermanos Barreiros Interna-
cional había, pues, cerrado -otro

negocio'.' ¿E iban?

Trafico triangular y otras
hierbas

Según todos los indicios el ca-
so que se ha relatado aquí se ins-
cribe en el marco de las activida-
des que se conocen como "ven-
tas triangulares". Insistiendo en
lo que ya se ha explicado en di-
versos medios de comunicación
a partir del affaire "Allul", las
ventas .triangulares consisten en
una fórmula de tráfico, compleja,
adoptada" por los mercaderes de
la muerte (vendedores e interme-
diarios en asuntos de comercio
con material béüco). Existen unos
ciertos acuerdos a nivel mundial
que impiden el envío de arma-
mento a determinados países y
organizaciones, aparte de los im-
pedimentos que cada país pone a
sus empresas productoras de ar-
mamento. El sistema de venta
triangular supone una forma
ideada por las empresas vende-
doras para eludir las normas que
impiden determinadas negocia-,
ciones. Para ello, la empresa
que, por ejemplo, quiere enviar
cierto armamento a Sudáfrica o
Rhodesia, y se encuentra impedi-
da para ello por-los acuerdos
existentes en el seno de la ONU
actualmente,,consignará y envia-
rá sus armas a un país interme-

' diario que, su vez, lo reenviará a

su destino final. Mediante este
procedimiento, España parece
haberse convertido en uno de los
países cuyo tráfico de armas ile-
gal ofrece una mayor envergadu-
ra a nivel mundial.

El caso aquí relatado parece
cumplir todos Ios-requisitos de la
venta triangular. La "Space Re-
search", al no poder vender di-
rectamente a Sudáfrica, consigna
sus armas a Barcelona a través
de la intermediara INBASA; ésta,
reenviará más tarde el armamen-
to al país sudafricano (recuérde-
se que la compañía declaró reen-
viar >el cargamento al Canadá)
Todo queda, por consiguiente,
arreglado y el gobierno racista de
Sudáfrica puede seguir masa-
crando a su población. Canadá y
España, por su parte, denuncia-
rán, en su momento, la política
racista de aquel país. Pero, en
Barcelona quedaron tres contai-
ners, situación que no es inhabi-
tual en las ventas triangulares. El
país que hace de intermediario se
queda con parte de la mercancía
para así encubrir mejor la opera-
ción. Esa misma posibilidad con-
templada en el caso del "Allul"
puede justificar alguno de los
puntos oscuros que aún rodean
los 2.830 rifles que habían de lle-
gar a Bilbao. ¿Se trataba, tam-
bién, de una venta triangular en
la cual parte de los rifles iban a
quedarse en nuestro país? La
pregunta es sobrecogedora. Tan-

to como interrogarse sobre el pa-
radero de los tres contenedores

,de granadas que el "Nordfarer"
dejó a su paso por Barcelona.

¿Quien le para los pies a
INBASA?

No sé trata aquí de lanzar una
serie de suposiciones sobre los
datos que se han aportado. Esa
es labor policíaca y no periodísti-
ca. Sin embargo, sí que hay que
aportar algunos elementos de
análisis imprescindibles para que
el lector puede formar su propio .
criterio. En primer lugar hay que
explicar sucintamente los pasos
precisos para la importación de
armamento en nuestro país. Si
una empresa española trasporta
material bélico que no ha de en-
trar en España (no ser descargada
del barco o serlo en Zona Franca)
no hace falta ningQn tipo de li-
cencia especial. Cuando el Minis-
terio de Defensa importa armas
para él tiene, simplemente, que
comunicarlo a los Ministerios de
Comercio para hacer una impor-
tación de armamento (según el
Reglamento de Armas y Explosi-
vos, artículo 39), este ministerio
debe, en.un plazo de cinco, días

\ pedir informes a los de Defensa,
Industria y Asustos Exteriores. Si
los informes son favorables expe-
dirá la licencia enviando una co-
pia al Ministerio de Defensa. En

el caso de que, pasado un mes, el
Ministerio de Comercio no haya
recibido contestación, reiterará la
petición de informes que, "de se-
guir sin recibirse en el plazo de
quince días, darán lugar a que
pueda expedir la licencia, comu-
nicándolo inmediatamente al Mi-
nisterio de la Defensa, el cual co-
municará a la Intervención de Ar-
mas de la Frontera y a la Direc-
ción • General de Seguridad la
concesión de esa licencia.

Según nuestras fuentes, el Mi-
nisterio de Comercio no ha con-
cedido en los dos últimos años
ninguna licencia especial de im-
portación de armamento. Eso im-
plica que, o bien los tres conte-
nedores que se quedaron en Es-
paña eran para uso del Ejército
(harto improbable puesto que és-
te hace sus importaciones de ar-
mamento por canales propios y
es de suponer que no mezclaría
sus armas con el resto de conte-
nedores), o bien que-se trataba
de una importación ilegal. Si a
"Hermanos Barreiros Internacio-
nal" se le ocurre otra explicación
que venga y la diga.

Respecto a los cincuenta y
dos contenedores que aparecie-
ron en Sudáfrica, inmersos de lle-
no en el contrabando ilegal de ar-
mas a escala mundial, sería de
desear que España no se viera
nunca más implicada en el servi-
cio de armas aun país dictatorial
para facilitarle la represión de su

pueblo. Hay que pararle los pies
a INBASA,.pero también habría
que evitar las exportaciones lega-
les a países antidemocráticos,
exportaciones que nuestro país
ha prodigado en los últimos
años. Los socialistas presentes
en el Congreso están elaborando
sendas interpelaciones parla-
mentarias para que la opinión
pública sepa exactamente todo
lo relativo al comercio de armas,
especialmente para aclarar
asuntos turbios como el del
"Allul" y éste que acabamos de
dar a conocer. Una cadena de te-
levisión británica, que ha colabo-
rado en la aportación de datos
vertidos en este artículo, está a
punto de emitir un programa ex-
plicando muchos más detalles
sobre estos dos casos y otros si-
milares. Esperamos con interés
esos nuevos datos, encaminados
a acabar de una vez por todas
con la impunidad con que hasta
ahora se ha movido los "merca-
deres de la muerte". Mientras
tanto, INBASA podría empezar a
buscar explicaciones.

FRAIMCESC BAIGES

INBASA, una empresa dedicada a
la pesca...de armas.

Galicia es la madre patria de la
familia Barreiros. Su carrera em-
presarial se vio impulsada por
otro gallego famoso, Francisco
Franco. Cuando, en un momento
determinado de la historia de Es-
paña, Franco creyó que hacía fal-
ta dar la imagen de unas grandes
empresas, competitivas a todos
los niveles, elegió varias perso-
nas para que desempeñaran ese
papel. Quizás debido al buen tra-
bajo desempeñado en las diver-
sas cacerías que organizaron, los
hermanos Barreiros fueron unos y

de los favorecidos. De este mo-
do, lo que había empezado sien-
do una simple línea de autobuses
en su país^ natal, fue tomando
una envergadura cada vez mayor.
Primero fue la conversión en mo-
tores Diesel de modelos preexis-
tentes ya en el mercado, proce-
dentes e otros países, mediante
ligeros retoques. Mediante el
contrabando de algunas piezas"
(una anécdota cuente cómo ün
miembro de la Guardia Civil des-
cubrió bajo el manto de una Vir-
gen, una importante cantidad de
motores Perkin pasados ¡legal-
mente), los Barreiros empezaron
a construir sus propios motores.

Pronto Se instalarán las prime-
ras factorías de fabricación de

camiones y tractores y empeza-
rán a ampliarse los negocios,
creándose el Simca 1000 y con-
virtiéndose en concesionarios de
Chrysler España que ha sido re-
cientemente adquirida por la
Peugeot francesa.

Fue en. 1969 cuando se creó
el grupo de empresas Barreiros
Hermanos, a partir de algunas de
las sociedades creadas por Vale-
riano, Graciliano, Celso y Eduar-
do Barreiros. Actualmente, este
grupo de empresas está com-

-puesto por un número de cuaren-
ta y seis cuyas actividades se re-
parten entre numerosas indus-
trias. Una de ellas, la "Barreiros
Orense S.A.", industria de forja,
fabrica, entre otrascosas, vainas
para los obuses del Ejército espa-
ñol.

"Barreiros Hermanos Interna-
cional S.A." fue creada en Ma-
drid el ocho de.octubre de mil
novecientos sesenta y cinco, con
el objetivo de servir al fomentó
de la industria y el comercio y, en
general, promover y. desarrollar

' cualquier otra clase de negocios.
Orientada fundamentalmente a
negocios de importación.y expor-
tación. Las acciones de está em-
presa —conocida como IN-
BASA— son admitidas a la

'contratación oficial en la Bolsa
: de Barcelona y su capital nomi-
nal es de veinticinco millones de
pesetas. La empresa tiene su do-
micilio social en la calle Alcalá,
número treinta, en Madrid y está
presidida por Valeriano Bar-
reiros y en ella participan, amén

de Graciliano y Celso Barreiros,
Ignacio de Liniers Pidal y Jorge
Fernández Quintana.

Eduardo Barreiros, el único
hermano que no figura en el Con-
sejo de Administración, declaró,
a consecuencia del asunto del
"Allúl"; "No sé nada, mis herma-

nos tienen negocios de pesca;
está fuera de toda lógica la com-
pra de este tipo de material".
' Los hermanos Barreiros Rodrí-
guez también pescaron en Barce-
lona
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Martorell

Una muerte
innecesaria

El conjunto de la sanidad es-
pañola atraviesa un grave mo-
mento, consecuencia directa de
cuatro décadas de auténtica desi-
dia en la gestión, síes que alguna
vez ha existido realmente, lo cual
ha reportado que en el inicio de la
democracia todas las taras here-
dadas salieran a la luz.

Consecuente con esta situa-
ción, la, oligarquía del país está
encaminando todos sus esfuerzos
en demostrar que con una privati-
zación de la sanidad todos esta-
rían mucho mejor atendidos, y
para conseguirlo no reparan en
medios, de los cuales el más in-
mediato es dejar que la medicina
social se vaya desmoronando.

El Hospital Comarcal San Juan
de Dios de Martorell, único cen-
tro ásistencial de la zona, es un
claro ejemplo de todo lo' anterior-
mente expuesto. .

Por su ubicación es de una vi-
tal importancia ya que atiende a

, unos cien mil beneficiarios de la
Seguridad Social, comprendiendo
en su radio de acción factorías
tan importantes como SEAT y
SOLVAY, circunstancia que re-
querí ría un ¿entro de prime r or-
den. Pero ello no es así, y para
encontrar la razón a todo ello no
se encuentra más que un motivo:
El intento de privatización del
centro que, siendo un centro de-
pendiente del Ayuntamiento, está
encontrando en él a su máximo
enemigo.

La táctica que está empleando
el consistorio presidido por efSr.
León es bien sencilla: se dejan de
atender las necesidades más pe-
rentorias del centro, como pue-
den ser la falta de material sani-
tario, la ausencia de condiciones
higiénicas; los médicos no dispo-
nen de lavabos y duchas; la ropa
es insuficiente en muchos casos;
en el aspecto asistencial, un cen-
tró de esta importancia no dispo-
ne más que de 10 enfermeras t i -
tuladas; él servicio de urgencias
difícilmente puede cubrirse, nece-
sitando- muchas veces de médi-
cos de Barcelona y por fin en el-
aspécto dietético, una auténtica
aberración: todos los enfermos
comen lo mismo, por lo cual es
indistinto que usted sufra del es-
tómago o de la cabeza. A todo
este desalentador panorama sú-
mesele.la falta de servicio de pe-
diatría y la falta asimismo de la-
boratorio.

Por otro, lado, la gestión del
centro está encaminada a un sis-
tema de ganancias rápidas a cos-
ta, claro, de la S.S., prologando
las estancias por dolencias de rá-
pida curación con lo que se cum-
plen dos objetivos: a) Unas ga-
nancias sustanciosas y b) Un cos-
to escandaloso para el INP que
empieza a pensar que tiene un
quiste sangrante en Martorell.

Desgraciadamente esta situa-
ción la ha pagado con su vida ha-
ce escaso tiempo un joven de 19
años que, ingresado por una heri-
da en la rodilla tras caer de una
moto en un camino de tierra fue
atendido en la noche del 26 de
agosto en el servicio de urgencias
donde, por cierto, no tenían la an-
titetánica, y quedando ingresado
en el centro hasta el 2 de sep-
tiembre en que tuvo que ser tras-
ladado urgentemente a Bellvitge
donde hubo de practicársele una
traqueotomía y dos operaciones
en la rodilla, que aún presentaba
restos de arena. Pese a todas las
atenciones, dejaba de existir el 2
de octubre. .

El joven Benito Milán Villegas
ha pagado con su vida las conse-
cuencias de la lucha sorda que
está entablada en el centro co-
marcal. .

¿Nos ponemos a pensar qué
pasará el día en que ocurra un
grave accidente en SEAT o, peor
aún, en SOLVAY?

J. M. GARCÍA

MUNICIPAL
Rubí, una llicó

No volem consistoris imposats
L'Ajuntament de Rubí está en

greu crisi, provocada per la total
¡noperáriciá del Cónsistori, que ha
cülminat amb la dimissió de tots
els seus membres tot declarant-
se incapagos d'administrar les
qüestions ' que la poblado té
plantejades. Sois la presencia-
deis partits ha fet possible la re-,
solucíó deis problemes mes ur-
gents. . • .;•

Per entendre-ho bé ens hem
de remontar a fináis de juny de
l'any passat quan el batlle dimitía
per raons ideológiques clarament
expressades en qua'nt que no ac-
ceptava eí riou ordre democrátic,;
a reí de la demanda que féu la
Comissió Municipal" de Partits,
Polítics, en el sentit que es treíes-
sin els símbols del passat régim
de la viá pública, i que els plens
es fessin els dies feiners a la
tarda —a efectes que tothom hi .
pogués anar. En aquejl moment
els regídors ja volgueren dimitir,

. pero els partits els demanaren
que s'hi mantingüessin, cosa que
van fer, elegint d'entre elís un
nou batlle —pero que mai no ar-
riba a ésser ratificat peí govern
civil. Els plens municipals no pas-
sen d'ésser molt superfícials i la
Comissió Municipal demana vde
teñir coneixement del qué es cou
a les permanents; s'aconsegueix
que siguí ben informada per es-
crit negant-l¡, pero, l'assisténcia.

Aquesta situació/continua fins
el febrer d'aquest any en qué es
produeixen una serie de dímis-
sions deis regidors, deixant sense
quorum J'Ajüntament. El gover-
nador es nega a acceptar-les, i
aquells adopten la postura de
l'"abandó", -assistint sois en';"
aquells casos que els partits els
criden, un per un, pera que assis-
teixin ais plens. A partir d'ací s'a-
consegueix l'aprovació del pres-
supost municipal i- del Pía Gene-
ral d'Ordenació. -

Ara bé, ens trobem que a co-
mengaments de Tactual curs es-

• • • • • • : ; • • • . ' • • •

E/s rubinencs sí que son útils. (Foto: Foto fíoset)

colar, Rubí, está mancat de pla-
. ees suficients per a tot l'alumnat,
qüestió que el tinent d'alcaldé de
cultura no s'havia preocupat de
solucionar i que quan es traba de
pie amb el problema no se l¡
ocorreix altres cosa que dimitir.
Així, la Taula d'Ensenyament —
sorgida de la Comissió Municipal
i les associacions de veíns i de
pares— en una entrevista amb el
sub-delegat del MEC son infor-
mats que l'Ajuntament de Rubí
tenia, de temps, pendent la cons-
trucció de noves escoles. Perqué
no es va fer? La situació era acia-
paradora i la Taula hagué de ne-
gociar la instal-lació de llocs pro-
visionals i l'aconseguiment del
MEC deis mestres i mobiliari ne-

cessaris per al comencament del
curs.

. El divüit de setembre dimitei-
xen els altres tretze regidors. L'A-
juntament és buit definitivament.
La Cómissió Municipal, enyia un
memorándum al governador fo-
namentat en tres punts: l'econó-
mic, el Pía General, i la qüestió
política del consistpri. El tres
d'octubre la reacció de Belloch
no pot ésser mes típica: si no re-
tornen serán sancionáis amb tot
el pes de la llei. Efectivament,
torrTen i demaneh que els partits
els ajudin. El día sis hi ha una
reunió mixta a la qual sois assis-
teixen set regidors, i hom s'a-
dona que cal canviar la situació
d'inoperánciá d'una vegada per

totes.
Peí dia disset, es convoca un

acte informatiu pbert a tota la
població —cinc-centes
persones—, on s'exposen tots els
fets ocorreguts, acabant en ma-
nifestació davant 1'Ajuntament. I,
ja, a l'endemá, en l'entrevista
amb el governador civil, aquest"
sembla donar a entendre que
cessará els regidors, acceptant la
proposta dé la Comissió Munici-
pal de cara a prganitzar una ges-
tora segoris els resultáis del 15-
J, acceptant, pero, la presencia
del batlle substituí —a efectes de
signatures. La qüestió és aques-'
ta, i la Migó és ben clara: que el
poblé té la" suficient maduresa
per a organitzar-se.

Els Grups de l'AIt Pirineu

Cal retrobar la unitat d'acció
Les comarques deTAIt Pirineu teñen plan-

tejada últimament una qüestióque, si arriba a
bon terme pot facilitar el redregament social i
económic de la regió,vi que seria la promulga-
do de la Llei de Muntanya, que dit sia de pas
també afavoriria la resta d'árees de munta-
nya de l'Estat. .

Per aquest motiu es formaren aTinici del
Congrés de Cultura Catalana, els Grups de
l'AIt Pirineu —GAP— ¡ntegrats per habitants
de la Cerdanya, l'AIt Urgell, el Pallare Jussá,
la Ribagorca i la Valí d'Aran, i membres d"e
partits polítics, amb un caire clarament unita-
ri i amb una finalitat molt definida: aconse-
guir l'esmentada Llei de Muntanya, a fi que
els pobladors muntanyencs puguin obtenir un
nivell de vida dígne, que faciliti els medís ade-̂
quats d'organització, on s'estableixi un equili-
bri entré el desenvolupament económic ¡so-
cial i la conservado de la muntanya, assegu-
rar la coordinació local de tots els sectors
económics, on hi !hagin mesures de protecció
eficaces contra els rises naturals, i, en defini-
tiva, una llei des d'on el turísme, els trans-
ports i la industria siguin desenvolupats se-
gons una gestió racional deis recursos.

A partir d'aquí, lfacció deis GAP ha anat a
dos nivells: aTestatal, amb contactes amb

grups de l'Aragó, Castella i Euskadi —reunió
d'Árees de Muntanya a Jaca, el passat día
vuif— logrant-se una-declaració conjunta ¡
l'esbós del que hauria de recollir la Llei; tam-
bé, mitjancant la coordinaj;ió amb el senador
Solé Sabarís, l'Entesa deis Catalans aconse-
guí una modificació molt important en l'arti-
cle 129 de la Constítució on s'especifica que
"els poders públics dispensaran un tracta-
ment especial a les zones de muntanya" —
sessió del set de setembre. A l'altre nivell, el
nacional, hom-está treballant perqué aixó
s'amplií a l'Estatut de Catalunya i que permeti
una llei catalana en aquest sentit.

Ara bé, peí mig d'aquest pía de treball ha
sorgit un problema bastant greu: la desmar-
cació de Convergencia Democrática,del pro-
cés unitari en la seva proposta "no de llei"
que oportunísticament presenta al Congrós
en la sessió del primer d'agost, agafant un
protagonismo.que no li pertocava. Gertament
els socialistes hem presentat una esmena a
proposicíó —en aquests moments en la mesa
del Congrés— en la qual l'Eduard Martín ad-
vocava per l'homologació de la normativa
que té feta al respecte el Consell d'Europa.
Per descomptat, els socialistes estem dispo-
sats a retirar la nostra proposta si CDC deci-

déix també de retirar-la i tornen a l'unitarísme
reclamat pels GAP: la construcció d'una "Llei
de Bases de la Muntanya" a nivell de tot l'Es-
tat, i d'úna "Llei de Muntanya" a nivell de
Catalunya i del Pirineu en concret. Realment,
no es tracta que cada partít presentí una llei
diferent sobre la muntanya, amb la qual cosa
es retardaría la solució per aquella regió, sino
que els Grups de l'AIt Pirineu siguin els aglu-
tinadors i els que marquin la línia del que vo-
len realment els pobladors pirenenes.

Actualment, el-Pirineu cátala té planteja-
des tota una serie de problemes que cal solu-
cionar rápidament si hom vol salvar l'econo-
mia d'aquelles terres. Les pistes d'esquí (o
l'especulació del sol), els boscos (o la degra-
dado deis ecosistemes), la carretera de l'ae-
roport de la Seü~"b"Urgell a Andorra (o la ser-
vitud de l'AIt Urgell front ais interessos
andorrans), i el pantá de Rialp (o la catastrófi-
ca política hidráulica), per citar-ne sois uns
quants. Realment, no és una qüestió agrícola
sino que els altres sectors de l'economia tam-
bé hi son implicats. Aquesta amplía regió, el
2 0 % del nostre territori, té en Tactualitat
1'1 % de la poblado de Catalunya, ¡el despo-
blament continua.

J.MI. C.M;
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.MUNICIPAL
El Puerto con Autonomía

Y la Generalitat sin enterarse
El puerto siempre es un fondo inmensurable de noti-

cias, y esta vez lo es, además de por otro extenso infor-
me que figura en este número, por la promulgación del
Real Decreto por el cual se otorga el Régimen de Esta-
tuto de Autonomía al puerto de Barcelona, a entrar en
funcionamiento pleno, en el plazo de un año.

Ante todo cabe preguntarse
cuáles han sido los criterios en
los que se Ha basado el Ministe-
rio de Obras Públicas y Urbanis-
mo para, elaborar el Estatuto,
cuáles han sido los motivos rea-
les que han inducido al gobierno
a otorgar la autonomía a los
puertos de Barcelona, Bilbao y
Valencia, cómo queda la relación
Gobierno-Consejo de Adminis-
tración del Puerto-Generalitat, y
qué resultados puede dar la
puesta en funcionamiento del ré-
gimen autonómico portuario.

Los criterios

Una"cosa está clara y es que,
según la Ley de Juntas de Puer-
tos y Estatutos de Autonomía de
1968, para que un puerto pueda
acceder a ese tipo de régimen
tiene que registrar un tráfico su-
perior a los cuatro millones de to-
neladas anuales, sin incluir los
combustibles líquidos —requisito
que ya reunía Barcelona muy
anteriormente— y, con la promul-
gación actual, los puertos autóno-
mos serán entidades públicas su-
jetas en su actividad al derecho
privado y gozarán de una perso-
nalidad jurídica independiente
del Estado; no estando,incluidos
a. partir de aquí a la Ley de Enti-
dades Estatales Autónomas ni a
la de Contratos del Estado —
aunque sí a la ley de régimen fi-
nanciero de puertos españoles—.
Es decir, la autonomía para puer-
tos rentables, en el sentido de un
rendimiento razonable o|e sus in-
versiones y que las previsiones
de tráfico superen las cotas ex-
presadas anteriormente.

Los motivos '

Ahora bien, ¿el actual gobier-
no ha otorgado el Estatuto por

voluntad propia a fin de lograr
una mayor descentralización ad-
ministrativa? La respuesta es
muy dudosamente afirmativa.
Hay que tener en cuenta que la
autonomía del Puerto de Barce-
lona es una condición obligada
que impuso el Banco Mundial
para la ayuda económica al mis-
mo —año 1967— fruto ésta del
recelo que suscita entre los paí-
ses del Mercado Común el hecho
de una competencia "desleal" —
en el sentido de la economía de
mercado—referente a los demás
puertos comunitarios en régimen
autónomo. En -resumidas cuen-
tas: una autonomía impuesta por
el capital internacional para evi-
tar que ef puerto de Barcelona
pudiera desbordar, en su día, las
instalaciones y servicios de los
puertos mediterráneos de la Co-
munidad Europea —sobre todo
Marsella y Genova—'. Una auto-
nomía que, por otra parte, tam-
bién beneficia a la hora de nego-
ciar la. entrada española en el
MCE de-cara a la homologación
de estructuras económicas. .

El tipo de autonomía

Ahora bien, a pesar de "ésta
autonomía impuesta por el capi-
tal extranjero, uno puede ser daT

do a pensar que no hay mal que
por bien no venga y que, cierta-
mente, este nuevo tipo de orga-
nización puede reportar una bue-
na solución a la crisis que padece
el puerto barcelonés; pero nada
más distante de la realidad cuan-
do observamos el tipo de autono-
mía que se ha dado.

Ante todo hay que destacar
que no se trata de un traspaso de
servicios hecho a la Generalitat,
ya que para empezar en ningún
momento se ha tenido en cuenta
la opinión del ente autonómico.

en la, elaboración de este Estatu-
to.

Y cuando hablamos del caso
nulo que se ha hecho a la Gene-
ralitat no es sólo por hablar sino
que, por ejemplo, si observamos
la composición y estructuración
del Consejo de Administracióny
del Consejo , Asesor —ver
cuadro—, de veintrés miembros
que tienen el primero sólo cuatro
atañen a la Generalitat y a título
de vocales; y de los doce del se-
gundo no figura nadie. La cosa
nos parece grave, sobre todo si
tenemos en cuenta que el Estado
tiene un delegado permanente —
nombrado por real decreto— con
"facultades resolutivas y ejecuta
vas" y con "facultad de veto sus-
pensivo de los acuerdos del Con-
sejo de Administración", además
de otras atribuciones (arts. 9 y
15); que el presidente también es
nombrado por decreto; que la
modificación de las zonas por-
tuarias y la confirmación del veto
del delegado competen, provisio-
nalmente, el MOPU; que el puer-
to autónomo "no adquiere pro-
piedad de los bienes inmuebles
adscritos al Estado" y que "los
bienes inmuebles de propiedad
del puerto, cuando dejen de ser.
necesarios, se incorporarán al
patrimonio del Estado'/ —art.
2 3 - . Y etc.

¿Quién nombra al director y al
secretario? El decreto sólo explí-
cita sobre sus funciones, pero no
mencionaren absoluto de dón-
de provienen dos de los cargos
más importantes del Consejo de
Administración.

Otrosí, y referente al Consejo
Asesor, ¿por qué no están pre-
sentes en él las consellerias téc-
nicas de Ía Generalitat y sí los de-
legados provinciales de seis-mi-
nisterios —Hacienda, MOPU, Tra-
bajo, Industria, Comercjo y
Sanidad—?. ¿Por qué está pre-
sente un representante del Fo-
mento del Trabajo Nacional, co-
mo portavoz de la patronal, y
otro por parte de la Organización
de Trabajadores Portuarios, co-
mo organismo de los obreros?
Desde luego siempre es más de

El Consejo de Administración
a) El Presidente
b) El Comandante de Marina
c) Ocho vocales por la Administración:'3 por la Generalitat 1 por la

Diputación de Barcelona, el alcalde de Barcelona. 1 represéntate por
los municipios del ámbito territorial del puerto, el Abogado del Estado
Jefe, el Administrador principal de la Aduana de Barcelona.

d) Nueve vocales'por los sectores económicos: 4 por la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Barcelona, 1 por la Asociación de
Consignatarios de Buques de Barcelona, 1 por la A. de'Empresas de
Estibadores Portuarios, 1 por la A. de Transitarlos y Expedidores In-
ternacionales, 1 porel Colegio de Agentes de Aduanas, 1 por las AA.
Profesionales Económicas de transporte y comercio exterior.

e) Dos vocales representantes del personal del puerto: 1 por losfuncio-
. narios, 1 por los obreros. .

. f) El Director del Puerto
g) El Secretario - ."'••-. * -

El Consejo Asesor
1} Los Delegados de Hacienda, Obras Públicas y Urbanismo, Trabajo, In-

dustria y Energía, Comercio y Turismo, y Sanidad y Seguridad Social.
2) Dos representantes de los Servicios Periféricos del ministerio de

Transportes y Comunicaciones. • ;
3) Un representante de los obreros de la Organización de Trabajos Por-

tuarios. •:'."• , . '
4) Un representante del Fomento del Trabajo Nacional.
5) Los Jefes del S.O.I.V.R.E. y del Servicio Fitopatológico.
6) El Director de Zona de RENFE
7) Un representante del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo.

fiar, para el empresario natural-
mente, la presencia de una aso-
ciación "obrera" amarillista y
manipulada desde la Delegación
de Trabajo —su presidente es el*
delegado del ministerio— que no
representantes de las fuerzas sin-
dicales democráticas. Se entien-
de perfectamente.

¿Resultados?

Si hacemos caso de las decla-
raciones hechas al respecto por
Ramón Guardans Ferrer —
naviero e hipotético futuro presi-
dente del Puerto Autónomo, aho-
ra presidente de- la Junta del
Puerto— en el sentido de,que
"desde ahora gozaremos de una
mayor capacidad de gestión en
todos los órdenes"; y si se ob-
servan las funciones a desa-
rrollar como el tener a cargo el
proyecto, contrucción, conserva-
ción y explotación de todas las

La normativa legal i algunes hipótesis de trebaü
Els comapnys de 1'Agrupado d'Igualada

han elaborat aquest informe-estudi sobre
l'acció enfront les properes éleccions munici-
pals, el qual hem resumit i en destaquem la
part mes interessant i útil per a tothom.

^ El dia 21 de juliol passat^va ser publicada
al B.O.E. l'anomenada Llei d'Eleccions Lo-
cáis (39/78, de 1T de juliol), és a dir, la nor-
ma que haurá de regular íes properés elec-
cions municipals. I si bé la data de la celebra-
do d'aquests comicis continua essent una in-
cógnita, el cert és que ara ja comptem amb la
regulado definitiva, després de les esmenes
que modificaren a les Corts el projecte inicial
de la UCD. .

Quan?

La Llei d'Eleccions Locáis no diu quan
han d'ésser les éleccions municipals. Aixó de-
pén d'un conjunt de factors entre els quals
cal remarcar sobretot el de-si hi haurá'o no,
unes éleccions legislatives després de la pro-
mulgado de la Constitució i també de quin
sigui el moment mes oportú per a Tactual
partit en el govern, el qual s'ha reservat en
aquest sentit la darrera paraula.

Amb tot, sí que la Llei ens permet de fer
una aproximació a la data definitiva. Després
de-la promulgacíó de la Constitució, el go-
vern disposará d'un termini máxim de 30
dies per a convocar les éleccions. Si suposem
que la Constitució será promulgada, com a

máxim, el 30 de hovembre, abans de final
d'any sabrem él dia deis comicis. .

Entre el dia de la publicació de la convoca-
toria i el de la votació hauran de transcórrer
65 diés. En la hipótesi d'abans, ens aniríem a
fináis de febrer o comencaments de mar?.

Resti clár, pero que el govern té uns límits
fixats per a convocar éleccions i per al temps
entre convocatoria i votació, pero no per al
dia efectiu de les éleccions, les quals, si així
convingués a UCD, podrien demorar-se mes
enllá. " •
Quants regidors?

La Llei preveu una escala que especifica el
nombre de regidors a_elegir ségons els resi-
dents de cada municipi.
Qui podrá votar?

Tots aquells que tinguin 18 anyí com-
plerts, estiguin inclosos al Cens del municipi i
ês trobin en l'ús deis seus drets civils i poli-
tics.
Qui podrá ésser elegit?'

Tots aquells que tinguin dret a votar i no
es vegin afectáis per cap de les causes d'ine-,
legibilitat que la Llei assenyala i que no deta-
Harem perqué afecten un nombre reduidíssim
de ciutadáns. Semblaría, dones, que per po-
der ser elegit caldrá figurar en el Cens del
municipi. Pero la Llei, significativament, obre
ía porta a totes aquelles.persones que, encara
que no figurín al Cens,. ho demanin, i acredi-'
tin d'una manera fefaent que reuneixen tots
els altres requisits que la Llei exigeix.

Parlant mes ciar: un foraster podrá a la

práctica presentar-se a les éleccions en quál-
sevulga munidpi sense. cap dificultat espe-
cial.

La Llei assenyala també causes d'incom-
patibilitat per a exercir el carree de regidor.
Així, per exemple, no podran fer-ho els dele-
gats de les Caixes d'Estalvi, els contractistes
o subcontractistes que hagin de ser financats
per l'Ajuntament o els advocats i procura-
dors que intervinguin en plets contra la Cor-
poració. Els qui es trobin en aquest cas hau-
ran de renunciar, o bé a ser regidor, o be a la
situado que motiva la incompatibilitat.

Les Mistes :/• r ' •

Cada llista que concorri a les éleccions
haurá de presentar tants noms de candidats
com llocs a cobrir. Els electors hauran'de vo-
tar una sola llista, sense modificar ni alterar
l'ordre de coMocació deis candidats.

Quan es produeixi una vacant, será nome-
nat regidor aquell candidat de la mateixa llis-
ta que el segueixi. Passats tres anys, pero, la
vacant no es cobrirá i caldrá esperar noves
éleccions. De la mateixa manera, si un regi-
dor, ha estat presentat per un partit, o coali-
ció, la seva baixa en el partit que el va pre-
sentar significará també la pérdua del seu
lloc en el Consistori.

AGRUPACIÓ D'IGUALADA
DEL PSC (PSC-PSOE)

obras y servicios del puerto, así .
como la planificación de la zona
de servicio y sus futuras amplia-
ciones, y la ordenación y regla-
mentación de dicha zona de ser-
vicio, así como las competencias
territoriales a que todo esto afec-
te y las medidas a adoptar en
cuestión de enlaces de transpor-

. tes, uno parece dado a pensar
que se ha conseguido la panacea
en términos portuarios. Cosa no
del todo cierta si, primero, repa-
samos; lo dicho anteriormente y, .
segundo, viendo que el Estatuto
es sólo una pequeña ampliación
del régimen portuario bajo el cual
ha venido funcionando hasta la
actualidad, es el paso de una so-
ciedad estatal a una entidad pú-
blica en régimen de empresa
mercantil,

Por último, queremos hacer
hincapié en otra cuestión: ía
composición'de los vocales por
los sectores económicos, en -el
Consejo de Administración, plan-
tea ciertas dudas; como, por
ejemplo, que los consignatarios,
los estibadores, y los agentes de
aduanas tengan cada uno un vo-
cal —como empresas presentes
en el puerto—, y que también
puedan obtener otro a través de
la representación que dichas em-
presas tienen en la Cámara de
Comercio, Industria y Navega-
ción, a la cual le corresponden
cuatro vocales, con lo que. las
empresas de este sector de servi-
cios tendrían una influencia ex-
tralimitada eñ el Consejo, en de-
trimento de los industriales ex-
portadores cuya representación
es más dudosa. O, por ejemplo,
que las empresas de transitarlos
y expedidores internacionales,
ubicadas en Barcelona, también
tengan un vocal con voz y voto,

• con todo lo que esto representa
de intromisión del capital extran-
jero, de manera directa, en las re-
laciones económicas portuarias.

En resumidas cuentas, la Ge-
¿neralitat sólo está presente a tí-"
ftulo simbólico; y j a autonomía
del puerto no llega a ser tal en
cuanto que el Estado, mejor di-
cho, el Gobierno, copa los pues-
tos clave mediante su interven-
ción, entrando en contradicción
con la aparatosidad que puede
representar el título de "Puerto :
Autónomo de Barcelona".

', . J . Ml.~ CAMPILLO'•'••
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VIDA DEL PARTIT
José Ignacio Urenda

Elecciones muni
en marzo

José Ignacio Urenda es el secretario de Política Munici-
pal y Comarcal del Partit deis Socialistas de Catalunya
(PSC-PSOE). La proximidad de las elecciones municipales
así como el último Consell General del partido, en el que se
trató monográficamente la problemática municipal elabo-
rándose una estrategia ante los próximos comicios, hacen
que pasemos a presentar a este hombre de larga trayecto-
ria política y a su importante secretaría.

—¿Cuáles son las tareas fun-
damentales de la secretaría?

—Pienso que tanto la política
sindical cúmo la política munici-
pal son los dos ámbitos de ac-
ción local de los militantes. Pro-
fundizando en el campo munici-
pal, la acción se desarrolla a dos
niveles que hay que coordinar: la
acción institucional (conquista de
los ayuntamientos) y la acción
reivindicativa en la calle; para to-
do ello hay que aplicar en cada ,
momento la política marcada por
el Consell. Al mismo tiempo es
importante prestar un interés es-
pecial a los problemas de política
territorial. ^

—¿Cuál es la presencia del
partido en la sociedad?

—El Partido tiene una doble
presencia importante en la socie-
dad. Por un lado hay una fuerte
implantación en las áreas prole-
tarias del cinturón de Barcelona y
de poblaciones industriales y por
otro, de los partidos de izquierda
es el que tiene una mayor im-
plantación en comarcas, lo que
nos deja en una buena posición
ante las elecciones municipales.

—¿Cuáles son las líneas ge-

nerales de la política municipal
del partido?

—Primeramente hay que to-
mar posición pública en todos los
problemas concretos que afecten
a la población, encabezando el
movimiento reivindicativo popu-
lar en cada aspecto sectorial e in-
crementando por consiguiente su
incidencia en los movimentos
asociativos de base. Por otro la-

_ do hay que gestionar ante la Ge-
neralitat ypresionar ante los go-
biernos civiles y en la administra-
ción del Estado todas aquellas
cuestiones que sobrepasen a los
actuales ayuntamientos, presen^
tando y propagando el programa
local socialista, globalmente o rej
ferido a sectores concretos (en-
señanza, sanidad, medio ambien-
te, etc.), encauzar estas reivindi-
caciones populares en el progra-
ma socialista. No se trata de pre-
sentar la mayor suma de reivindi-
caciones sino lá cantidad mayor
de soluciones.

Luego, en relación a la política
de elecciones municipales, hay
que fijar bien cuáles serán nues-
tros objetivos que se concretan
en los siguientes: Consolidar el

espacio socialista abierto en las
elecciones del 15 J. Aplicar y
profundizar este espacio en las á-
reas donde se produjo un impor-
tante voto socialista, ganando las
voluntades de nuevos sectores
populares mediante ia formación
de nuestras alternativas concre-
tas en el terreno local. Ampliar
territorialmente el espacio socia-
lista a nuevas áreas geográficas,
manteniendo el necesario equili-
brio con nuestra capacidad orga-
nizativa. Dada la gran variedad
de situaciones y la desigual si-
tuación organizativa es necesario
establecer unas prioridades: .

1.° Poblaciones de más de
10.000 habitantes

2.° Áreas de concentración
obrera

3.° Las comarcas de la Catalu^
nya pobre de más bajo nivel de
renta. • ,

Hay más de 940 municipios
en toda" Catalunya, de los cuales
sólo 67 tienen más de 10.000
habitantes. El 75% de la pobla-
ción es un océano de pequeños
municipios de menos de 5.000
habitantes. Es necesario ensan-
char el espacio y llevar la presen-
cia organizada a un gran número
de pequeñas poblaciones donde
no hay presencia de los partidos
políticos.

—¿Cuál es la relación de la
secretaría con las Federacio-
nes?

—Hay que fortalecer organiza-
tivamente las Federaciones al ni-
vel territorial de una comarca.

de la Federació
del Baix Llobregat Sud

Ha quedat definitivament constituida la Fede-
ració del Baix. Llobregat Sud del Partit deis Socia-
listes de Catalunya (PSC-PSOE), que aplega els
militants provinents de les tres organitzacions
socialistes que el mes de juliol passat constituí-
re n aquest partit, la FSC (PSOE), el PSC (C) i el
PSC (R), residents en aquesta zona, en la qual hi
ha poblacions amb una presencia socialista molt
importante com ara Castelldefels, Cornelia de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavá, el Prat
de Llobregat, Viladecans, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Joan, Sant Vicenp deis Horts, Sant
Just Desvern i Sant Boi de Llobregat.

L'acte constituent, que se celebra al local que
será des d'ara l'estatge d'aquesta Federació, a
Cornelia de Llobregat, aplegá els delégats de les
diverses agrupacions locáis, a mes d'una repre-
sentació de la Comissió Executiva Nacional, amb
el primer secretari Joan Reventós, el secretan
d'organització Caries Cigarran, el secretari de
premsa i informado Salvador Clotas i el vocal
d'organització Josep Maria Sala.

Joan Reventós adrepá ais assistents un parla-
ment en el qual destaca que no és partía de zero,
sino de' les experiéncies deis col-lectius preexis-
tents, i destaca tot seguit el carácter democrátic
del procés de la unitat socialista i la importancia
del PSC (PSC-PSOE) com a primera forca políti-
ca del país, insistint en el carácter de partit de
lluita i de partit de govern. "Cal estar present a
tots els llocs on la classe treballadora és explota-
da —digué— i cal també que tots els nostres mili-
tants participin lactivarhent en l'elaboració de la
línia política del partit, encapcalant la lluita de
masses i donant suport al sindicat socialista, a la
UGT". També féu esment a la greu crisi munici-

pal tot denunciant el retard deles eleccions que
han d'acabar amb el caciquisme i la corrupció
deis ajuntaments franquistes, i tot seguit es refe-
rí a la situado actual de la Generalitat, denun-
ciant él retard deis traspassos de competéncies i
servéis de la Conselleria de Treball, "perqué —va
dir— el govern del president Suárez no vol la Ge-
neralitat que nosaltres volem". Acaba el seu par-
lament definint l'Estatut que s'está preparant
com f Estatuí de la solidaritat, i dient: "Un cop
aprováda la Constitució, cal aconseguir la con-
solidado de la democracia arreu de l'Estat, i per
aconseguir-ho cal que les Corts actuáis, que han
estat constituents, donin pas a unes de noves, i
per aixó és necessari que se celebrin noves elec-
cions legislatives". ' :

L'Assemblea Constituent de la Federació del
Baix Llobregat Sud del PSC (PSC-PSOE) aprová
lá seva declarado de constitució, en lá qual defi-
neixeh els trets fonamentals de J'acti^ació d'a-
quest partit en aquella zona, i elegí els máxims
órgans de direcció i execució, la Comissió Exe-
cutiva i el Consell de Federació, formats per
quinze i, cinquanta-qüatre membres. El primer
secretari del PSC (PSC-PSOE) al Baix Llobregat
Sud és Víctor Baldo.

L'acte es clogué amb una breu intervenció del
secretari d'organització de la Comissió Executiva
Nacional, Caries Cigarran, el qual dona relleván-
cia especial a la culminado definitiva del procés
organitzatiu d'aquest partit, que s'está produint-
arreu de Catalunya amb al constitució de les di-
verses agrupacions i federacions, entre les quals,
la del Baix Llobregat Sud destaca perla seva im-
portancia quantitativa.

Deben afrontarse los problemas con mentalidad de pre-gobierno. (Foto:
Xavier S a bate) ' . ,

Son los secretarios de política
municipal de las Federaciones
quienes han de conseguir que la

' política municipal del partido sé
desarrolle en cada localidad.

—¿Qué equipo forma Ja Se-
cretaría?

: —A nivel ejecutivo el equipo
está formado por los dos vocales
que son Francesc Martí y Joa-
quim Ferrer. '. /-"•

—¿Cuándo queremos los so-
cialistas que sean las eleccio- _
nes municipales?

—Los socialistas nó debemos
consentir aplazamientos. Es pre-
visible que, si se cumple lo esta-
blecido en la ley de régimen lo-
cal, la convocatoria de elecciones
deba realizarse después de la
aprobación de la constitución y
después de 65 días han de cele-
brarse, o sea hacia la primera
quincena.de marzo del 79.

—¿Habrá coaliciones o pac-
tos de gobierno en las eleccio-
nes municipales?

—En cuanto a lo primero, el
partido presentará candidaturas
socialistas. En cuanto- a los pac-
tos de gobierno estamos de
acuerdo mientras se formulen
después de las elecciones sobre
la base de un programa.

—¿Cuáles son las tareas
prioritarias de la secretaría?

—Deben consolidarse las posi-
ciones socialistas en la vida local
dando a conocer su programa,
que no es solamente un docu-
mento destinado a la propagan-
da, sino una guía para la acción
reivindicativa que los socialistas
han de encabezar en relación a
lo's problemas más urgentes de
nuestras poblaciones. En segun-
do lugar hay que asegurar la má-
xima presencia de las candidatu-
ras socialistas en las próximas
eleccione.s y en los demás aspec-
tos de la campaña electoral.

—¿Cuál es la alternativa so-
cialista al caos urbanístico?

—A corto plazo cabe destacar
la disciplina Urbanística y la lucha '
contra la especulación; a medio,
plazo la formación de un patri-
monio municipal del suelo y a lar- .
go plazo la posibilidad de la so-
cialización del suelo urbano.

—¿Cuál es la posición del
partido sobre las asociaciones
de vecinos y el movimiento ur-
bano?

—El movimiento urbano en su
sentido amplio es la respuesta
popular a la explotación del siste-
ma más allá del estricto proceso

productivo, o sea en el área del
consumo, del cual todo lo. que
hace referencia al"Habitat" es lo
más sensible pero rio lo único.
Por consiguiente el movimiento
urbano no son sólo las asociacio-
nes de vecinos (invención que
corresponde a una coyuntura de-
terminada) sino todo un posible
movimiento asociativo, plural en
sus formas, que da respuesta no
solamente a cada uno de los as- .
pectos de la explotación sino a
las diversas posibilidades de
creación del pueblo. •

Los socialistas han de estar
presentes y promover además la
asociación de los trabajadores en
todas estas posibilidades del mo-
vimiento urbano como forma de
potenciar su hegenomía civil y al
mismo tiempo para asegurar la
acción socialista en todo el tejido
social. . . . - ' .

—¿Cómo vemos los socialis-
tas el problema de los trans- .'
portes urbanos?. '

—Hay que aspirar a que todos
los transportes urbanos estén en '
manos de sociedades públicas,

-normalmente municipales. Hay
que relacionar el transporte urba-
no con el interurbano, especial-
mente en las áreas metropolita-
nas. Y hay que defender un pre-
cio político (precio inferior al de
explotación) porque el transporte
urbano es un servicio público ¡m-
presicindible.

La situación general demues-
tra que los ayuntamientos no
pueden, con sus solos recursos, . N

atender a los mínimos standards
en materia de transporte. Por
consiguiente, es necesario que
otros poderes públicos, el Estado
ahora y la Generalitat en su día, ~
aporten los medios necesarios.

—¿Cuáles son las relaciones
del partido con los Ayunta-
mientos?

—No somos partidarios de
promover, salvo en casos verda-
deramente excepcionales, comi-
siones gestoras por Ja precarie-
dad de la situación que las condi-
cionan. La única solución a la cri-
sis municipal son las elecciones.
Entre tanto, nuestras relaciones t
con los consistorios han de con-
sistir básicamente en recabar in-
formación y dar a conocer nues-
tros puntos de vista cuando lo
Greamos conveniente. Y en todo
caso, defender ante ellos los inte-
reses populares.

XAVIER SABATÉ
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VIDA DEL PARTIT
Consell Nacional extraordinario

"Hay que ganar las
municipales"

El Consell Nacional de Partít deis Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) celebró una sesión extraordi-
naria el pasado día 12 de octubre en el Colegio Mayor
llerdense de Barcelona, con la asistencia, de la casi to-
talidad de sus miembros.

El Secretario de Política Muni-
cipal de la Comisión Ejecutiva,
Josep Ignasi Urenda, presentó un
informe sobre las líneas genera-
les de la política municipal. Este
informe habla de un primer perío-
do de transición hasta la celebra-
ción de las elecciones municipa-
les, y un segundo período de las
elecciones municipales en sí.

Respecto al período de transi-
ción, destacan en dicho informe
las referencias al comportamien-
to a seguir, como la no viabilidad
de las comisiones gestoras para
solucionar las crisis municipales
actuales, las tomas de postura
sobre problemas concretos, los
movimientos reivindicativos, las '
presiones al gobierno, las gestio-
nes cerca de la Generalitat, y so-
bre todo, el dar a conocer el pro-
grama socialista. ••'•••-.•

En lo referente a las eleccio-í
nes municipales, el informe seña-
la la necesidad de ganarlas, so-
bre todo en aquellas poblaciones
donde viven gran cantidad de
trabajadores, y de consolidar el
espacio socialista mediante la
ampliación y el enraizam'iento de
las áreas de presencia socialista.
Se habla también del Programa
Municipal que abarca el análisis
y la respuesta adecuada en todos
los campos, desde los transpor-
tes a la enseñanza y a la sanidad,
convenientemente adaptados a .
cada ciudad y pueblo.

El informe menciona la cues-
tión de las candidaturas, defen-
diendo las candidaturas socialis-
tas, en las que coincidiránlos mi1-
litantes socialistas con los de la
Unió General de Treballadors, los
de la Unió de Pagesos y los inde-
pendientes, mientras "reconoz-
can nuestro programa y le den
apoyo honestamente, acaban-
do aquí su compromiso".

Finalmente, e1 documento fija"
las normas para elaborar los pro-
gramas locales y recuerda la ne-
cesidad de una "denuncia críti-
ca de lo que7 han sido los ayun-
tamientos procedentes del
franquismo", la enumeración de
un programa de urgencias y un
proyecto global socialista.

LA REDACCIÓN
DEL ESTATUÍ

Después de señalar que una
de las tareas más importantes de
los socialistas en este momento
es la colaboración en ja elabora-

• ción del Estatuí, Josep María Tri-
giner, Secretan de Política de la
Generalitat de la Comissió Exe-
cutiva Nacional del PSC (PSC-
PSOE), pasó a definir los criterios
que debemos defender a ultranza
en este proyecto: /

1.- Reclamar para Catalunya
todo lo que expresamente no se
atribuya el Estado;

2.- Darle un carácter lo más
progresivo posible; Reforzar el
Parlamento; descentralizar el Po-
der y fortalecer la participación
ciudadana. Fomentar, asimismo,
la voluntad integradora de las
distintas comunidades y evitar
siempre las distinciones entre los
ciudadanos por razones de ori-
gen; •••"••'

3.- Mantener institucional-
mente los instrumentos que per-
mitan la hegemonía de las iz-
quierdas, con la voluntad de tra-
bajar siempre para superar las
desigualdades. Es, asimismo,
muy importante el aplicar una ley
electoral proporcional y no per-
mitirlos correctivos que desnatu-
ralicen la voluntad popular;
• 4.- Mantener el criterio de so-
lidaridad entre los pueblos de Es-
paña,

Triginer manifestó la posible
dificultad para defender el punto
tercero, así como el gran peligró
que supondría que el Parlamento
de Catalunya fuese bicameral.
Acabó diciendo que la negocia-
ción será difícil y que nos encon-
traremos solos, puesto que nin-
guno de los grupos políticos que
participan en la redacción del Es-
tatut nos favorecerá con su apo-
yo. Las derechas por lo que ya
hemos dicho antes." Las izquier-
das porque tratarán de evitar la
hegemonía de los socialistas. Se
avecinan, por jo tanto, momentos
de alta tensión política y de ar-
dua; negociación. El resultado de
todo ello influirá en el futuro de

"Hay que elaborar programas de alternativas a todos los niveles".

Catalunya y en las posibilidades
que en ese futuro tendremos los
socialistas de trabajar para mejo-
rar la sociedad. Es tarea de todos
nosotros hacerle comprender a
nuestro pueblo lo que se esconde
tras los fríos y legales articulados
de ese Estatuí tan ansiado por
todos, y lo que pretende la dere-
cha con la demagogia de la po-
tenciación de las comarcas. -

MARCO
POLÍTICO-ECONÓMICO

Joan Reventós, el Primer Se-
cretari de la Comissió Executiva
Nacional del PSC (PSC-PSOE),
habló de la situación política,
económica y social; empezó su
parlamento con un análisis de. la
profunda crisis que conmueve la
economía de los países.occiden-
tales, de los factores desencade-
nantes de ésta —la crisis de los
productos energéticos y la cre-
ciente industrialización de los
países del Tercer Mundo— y de

- los efectos consiguientes, apun-
tando finalmente que los planes
aplicados para superarla se apar-
tan de los modelos tradicionales
de estabilización económica (se
refiere a los utilizados por el Ban-
co Mundial en los años 50).

Seguidamente pasó al análisis
político-económico español, cen-
trándose básicamente en los
Acuerdos de la Moncloa de octu-
bre de 1977. El balance que rea-
lizó de éstos es el resumen de un
informe exhaustivo de los incum-
plimientos más importantes co-
metidos por el gobierno.

Más tarde se refirió a la situa-
ción española al acabar la vigen-
cia de los Acuerdos, pasando re-
vista a las tácticas de UCD, PCE,
AP y, evidentemente, de los so-
cialistas, y a las posibles nego-
ciaciones entre las centrales sin-
dicales, la patronaly el gobierno.

Reventós acabó hablando de
la peculiaridad de la crisis econó-
mica en Catalunya, analizando
sus propios aspectos como el del
alarmante crecimiento del paro,
la enorme importancia de la pe-
queña y mediana empresa," gra-
vemente atacadas por el gobier-
no, sobre todo por las nefastas
consecuencias en que las envol-
verá la restricción crediticia, etc.

La conclusión final de estos
análisis fue, evidentemente, la
necesidad de que todos los mili-
tantes socialistas elaboremos
programas de alternativas a to-
dos los niveles. .

En el curso del debate que si-
guió a la alocución de Reventós.
el diputado Ernest Lluch habló de
la situación político-económica
del país, concretamente an lo
que se refiere, a los posibles pac-
tos económicos. De esta inter-
vención queremos subrayar algu-
nos aspectos como la duración
de los pactos, que han de ser por
un año y no por.tres como quiere
la derecha, porque la situación
económica dentro dé tres años
es totalmente imprevisible, poi-
que el gran número de parados
es un grave condicionante —
desfavorable evidentemente— de
la clase trabajadora que no se
tendrá el año 81 o 82, y porque
un plazo tan largo supone un
apoyo a la derecha, un apoyo

Hacia candidaturas socialistas.
que, en definitiva, la reforzaría.

Ernest Lluch habló de los par-
ticipantes en los pactos, que cree
que deberían ser las centrales
sindicales. También habló del
control del cumplimiento de es--
tos pactos, que tendría que pasar
simultáneamente por el Parla-
mento y por un Consejo Econó-
mico y Social. v

Por cuanto hace, referencia a ,
los índices de aumento de los sa-

larios, se manifestó por un por-
centaje superior al propuesto por
UCD (10%)yporelPCE(12%).
Finalmente, afirmó que los socia-
listas han de defender siempre la
empresa pública por encima de
la 'empresa privada, y por lo tan-
to, así debe reflejarse en los cita-
dos pactos.

ERNEST BLANC

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE

CATALUNYA (PSC-PSOE)

SECRETARÍA
DE FORMACIÓN

CURSILLOS
Estos Cursillos se darán en
Rambla Catalunya, 92 pral. I a .
Días 28 y 29 de octubre

"POLÍTICA MUNICIPAL"
Día 28

••- A las 10 horas r ' • ' - . • < • ~

Josep Ignasi Urenda "Política municipal en la eta-
pa de transición"

, Alas 16,30

Lluís Reverter "Movimientos urbanos, historia,
realidad presente y perspectivas frente a los ayun-
tamientos democráticos". *
A l a s 1 9 . A .''. " . , „ • - ' • • ; . ; ; ' . •

"Descentralización y participa^Jordi Vallverdú
c i ó n " . . / \ ;• -' . . . . • . • ; " . • • • • . . " '

Día 29

J\ las 10

Jordi Parpal "Medidas de urgencia a adoptar por
los ayuntamientos socialistas". .
Días 4 y 5 de noviembre -

"ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PARTIDO DE
LOS -SOCIALISTAS DE CATALUNYA (PSC-
PSOE)"

• Día 4 ' • ' : . , • _ •

A las 10 • • -

José González Navas y Pere Jover "Análisis de la ,
declaración de constitución, origen y característi-
cas del Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE)" f
Alas 16,30

Josep Ma Sala "Estructura orgánica del PS6
(PSC-PSOE)
Día 5 -

A las 10 _ ' - .

Carlos Gigarrán "Criterios políticos para el funcio-
namiento organizativo de la militancia socialista".
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—REPORTAJE—
Els refugiáis polítics llatinoamericans

El gener del 75 la Direcció General de Treball co-
mencá a oposar-se a qué els exiliáis polítics estrangers
s'inscrivissin al Registre de Treballadors Estrangers.

rats a 'la madre patria

•Fins aquest moment, tots
els refugiáis polítics —
guineans ¡ llatinoamericans
especialment— aconseguien
el permís de permanencia
presentant la Tarja d'lhscrip-
ció Laboral. Cal dir pero que eh
permís de permanencia impli-
ca una subjecció constant al
control de la policía, i que, per
tant, no és aquest l'estat de-
sitjat pels afectats, que no-
més l'accepten com a mal
menor. Aixó que anomenem
l'estat desitjat té un nortí i és
el permís de residencia, que
té,' legalment, tres nivells dife-
rents: el primer, que permet
una estada de 2 anys al país,
el segon, posterior i de 5.
anys, i el darrer, sense limitado
temporal.

Una altra dada important
és que, segons els convenís
intemacíonals que té signats
Espanya, ün llatinoamericá
necessita dos anys de viure
en terrítori esoanyol per acon-
seguir la doble nacionalitat.

Arriben a l'estat espanyol

Quan un llatinoamericá ar-
riba al nostre país i demana el
visat per a poder solicitar el
permís de permanencia, els
policies de fronteres li diuen
que no li cal, que amb el per-
mís de turista ell ja en té prou.
Pero un permís turístic només
els autoritza a restar a Espa-
nya durant tres mesos, i per
renovar-lo han de sortir a
Franpa, per exémple, i tornar
a entrar. , ,

De tota manera, els obsta-
cles que els posen no es resu-
meixen en aquests aspectes;
per exemple, hi ha un casfor-
ca curios, i és la convalidació
deis títols universitaris. De fet,
la major part deis exiliats polí-
tics son professionals i téc-
nics i, per tal de poder exercir
llur professió necessiten
aquesta convalidació; dones
bé, per a aqüestes convalida-
cions, els demanen, a mes del
títol, els programes de totes
les assignatures que teñen
a provades a les cárreres. Ai-
xó, evidentment, fa que les
convalidacions s'allarguin du-
rant anys sencers.

Una altra peculiaritat deis
exiliats és que, seguint el le-
ma de a igual treball igual re-
mu ñera ció, cobren basta nt

mehys que els mateixos pro-
fessionals de nacionalitat
espanyola. - . Evidentment,
acostumen a no estar en
plantilla; els empresaris no els
gestionen Tingres al Registre
de Treballadors Estrangers, la
qual cosa els impedeix d'altra
banda, de teñir el permís de
residencia.

Un empresari d'un treballa-
dor exiliat ens explicava, no fa
gaire, que,"la meva empresa
vol donar el contráete de tre-
ball, pero quan porta algún
cas a inscriure'l, la Delegació
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hi posa pegues de tipus admi-
nistratius, que fan que els trá-
mits és perdin en el marasme
de la burocracia".

S'han donat nombrosos
casos en qué, després deis
dos anys reglamentaris de re-
sidencia a Espanya, l'exiliat es
llengá a l'aventura de dema-
nar la doble nacionalitat.
D'entra.da, J'avisen que els
trámits triguen uns 16 ó 18
mesos; malgrat tot, si l'afec-
tat persisteix en la seva volun^-
tat de nacionalitzar-se i fa tot
el trámit burocrátic, al cap
d'uns cinc o sis mesos li tor-
nen la documentado, amb
I'excusa que manca algún pa-
per. I, evidentment, la recep-

ció de tots aquests papers, vol
dir tornar a comenpar tot un
altre cop, és a dir, que els me-
sos que els funcioriaris cor-
responents han trigat a
adonar-se que faltava algún
paper, no valen, i l'exiliat ha
de tornar a presentar-los per
a, potser, rebre la doble na-
cionalitat al cap de 16 6 18
m e s o s . • • • • - . .

Arguments falsos

Evidentment, l'administra-*
ció espanyola defensa lesdifi-
cultats que posa ais exiliats
amb algún argument. Diuen
que amb l'atur que hi ha a
Espanya només falta que vin-
guin aquests exiliats a "robar
el pan" ais del país, ais espa-
nyols. Aquests arguments pe-
ro, cauen quan tenim les xi-

fres a les mans. Segons les
centráis sindicáis espa-
nyoles, el nombre d'aturats és
d'un milió i mig aproximada-
ment; - d'altra banda, els cál-
culs mes exágerats apunten la
xifra de 150.000 llatinaameri-
cans i 8.000 guineans exiliats.
polítics a Espanya. És clarque
amb aquesta proporció els
"estrangers" no entorpiran
massa ais "nacionals" en la
qüestió de trobar feina; de fet,
Tadministració només pretén
excusar-se de la seva mcapa-
citat per a resoldre l'atur a
Espanya.

Els darrers esdeven i ments

El Ministre de l'lnterior,
Rodolfo Martín Villa, és
l'encarregat de dur fins a les
darréres conseqüéncies, els

decrets promulgats peí go-
vern el mes d'agost, segons
els quals, els exiliats que no
teñen regularitzada la seva si-
tuació han de fer-ho abans
del 10 d'octubre. La inviabili-
tat d'aquestes mesures s'ha
demostraren no poder fer
complir aquest termini, que
va ser ajornat fins el 14 d'oc-
tubre; després del qual encara
resta una gran quantitat de
llatinoamericans i guineans
sense haver normalitzat la se-
va situado legal.

Cal dir que una de les tra-
vés mes greus és la Circular
2896, rebatejada com la "Cir-
cular maleída", segons la
gvaLLeis. refugiats polít|cs ne-
cessiten el visat de l'Ámbaixa-
da o el Consolat d'Espanya
del seu país d'orígen pera po-
der regularitzar la seva situa-
do al nostre país.

Constituida la Comissió Catalana de Defensa del Refugiat Polític

Solé Sabarís: "No permetrem arbitrarietats#f

El divendres 20 d'octubre es constituí la Comissió Catalana de
Defensa deis Refugiats Polítics, encarregada de canalitzar i facilitar
el suport polític i rassessorament.jurídic que demanin els exiliats
afectats per la situado mes amunt comentada. La Comissió, que
es pretén ampliar a tots els partits parlamentaris i centráis.sindi-
cáis, estará encapealada pels senadors de l'Entesa Solé Sabarís i
Candel i es recolzará básicament en l'Agermanament i els seus
servéis jurídics. Solé Sabarís ens parla deis darrers esdeveniments
en aquest tema. ' --•••:

—De moment hem aconseguit aturar que s'expulsés indiscri-
minadament a una gran quantitat d'exiliats al nostre país, la
qual cosa considero molt important donades les greus caracterís-
tiques de molts deis casos que ens hem anat trobant aquests
dies. No es podía expulsar la gent tal com es pretenia perqué
era una injusticia en el 9 9 % deis casos. < .

—Quina és exactament la situació actual deis immigrats que es-
taven a puntd'ésser expulsats del país?

—Hem aconseguit que s'aturiTexpulsió d'aquesta gent fins
que s'aprovi definitivament la Constitució. Mentre, només po-
dran ser expulsades aquelles persones que siguin perseguides
per la seva participado en actes delictius o de terrorisme. Aixó
representa un avanc envers l'anterior situació, encara que cal-
drá supervisar la interpretació de les paraules delicte i ter-
rorisme perqué no es cornetín arbitrarietats en base a elles.

—Y un cop aprovada la Constitució?
—El que es fara es preparar un Estatut del Refugiat Polític

que s'haurá d'emmarcar dins les possibilitats que ofereixi eJ
text constitucional. Aquest Estatut és el que haurá de determi-
nar la situació d'aquells que han vingut a España fugint de sis-
temes polítics opressors, antidemocrátics. Aquells immigrats
que no hagin vingut per motius directament polítics hauran
d'avenir-se a una nova llei d'estrangeria.

—EÍ.nombre d'immigrats estrangers és molt gran. A quins creus
que afecta mes directament tot" aquest moviment darrer?

—En primer lloc, els latinoamericans, precisament peí gran
nombre; tinguem en compte que al Con sudamericá s'han anat
instal-iant els régims mes dictatorials que han forcat mes gent
a Espanya. També és especialment greu el cas deis guineans,
la situació deis quals es deu a la mala solució donada peí régim
anterior a la descolonització de la Guinea. Igualment son nom-
brosos els afectats per aquests darrers decrets pertanyents a
paísos nord-africans així com els estudiants palestins. El nom-
bre d'immigrats és molt elevat i caldrá cercar una fórmula que
resolgui els problemes d'una forma humanitaria.

—Tots els indicis assenyalen que darrera aquesta actitud s'ama-
ga l'interés d'evitar que Espanya es converteixi en el focus de resis-
tencia contra íes dictadures sudamericanes. .

—És molt possible. De ser així jo diría que ens trobaríem da-
vant una pbligació histórica; recordem que en l'época mes. du-
ra del franquisme, Sudamericá va rebre els nostrés exiliats
amb els bracos oberts. És molt lógic que els exiliats polítics su-
damericans vinguin a Espanya, si mes no per afinitats lingüísti-
qués, i també és lógic que un cop aquí s'organitzin per a inten-
tar lluitar per a reconquerir la democracia ais seus paísos d'ori-
gen. Possiblernent els governs sudamericans, les dictadures
militars allí imperants, ho vulgui'n evitar i les mesures que es
volien prendre e|s haguessin afavorit forca. Probablement es
tractava d'una contrapartida ais avantatges económics que dar-
rera ment hem aconseguit amb determinats país os sudameri-
cans. De totes maneres, independentment de les raons políti-
ques que hi pugui haver al darrera, és inadmissible que es pu-
gui expulsar aquesta gent de la manera arbitraria que es volia
fer . •, ^

—El problema deis immigrats és un problema greu arreü del
món. A la major part de paísos europeus es posen moltes dificul-
tats a la gent que ve de fora per a quedar-se vivint allí. Creus que
trobarem aquí una fórmula positiva? - .

—És difícil ja que, com tu dius, el problema de la immigració
está plantejat a nivell mundial i costa de trobar-li sortides que
satisfacin a tothom. D'altra banda, i a partir d'ara, per a entrar
a Espanya caldrá, vingui's del. país que es vingui, un visat del
cónsul espanyol corresponent. Com a mínim, els nostres ob-

* jectius son resoldre la situació de tots els immigrats actuáis
que ens han vingut a demanar ajut i per preparar un Estatut del
Refugiat Polític que permeti ais lluitadors antifeixistes d'arreu
del món trobar al nostre país una llar oberta.

La Comissió Catalana de Defensa deis Refugiats Polines
lluitará, amb totes les seves energies, pera donar resposta sa-
tisfactoria a aquelles persones que, amb problemes d'una vio-
lencia a vegades impensable, ens han demanat el nostre ajut i

, fiscalitzarem tots els casos, ün per un, per a evitar que es co-
meti cap tipus d'arbitrarietat. .

Potser seria bona cosa donar una amnistía ais immigrats polí-
tics. Per alió del "borrón y cuenta nueva" i, després, elaborar üns
Estatuís d'Estrangers immigrats i refugiats polítics el mes justos
possible.

ERNESTBLANCH
FRANCESC BAIGES



Giria Congreso democrático
En el nuevo tipo de sociedad surgido con

la invasión de la imagen, el cine ha pasadora
ser un elemento esencial en la formación cul-
tural de los ciudadanos. En el cine halla el he-
cho cultural un extraordinario aliado en su la-
bor difusora. Aunque también puede'el cine
actuar corno elemento contracultural si su
función principal es manipulada, como tantas
veces ha sucedido. -

Conscientes de la tremenda importancia
deí cine en la sociedad de la imagen, el Co-
lectivo de Cine llevó al Simposio sobre Cultu-
ra celebrado recientemente por el PSOE la
problemática del sector. Ante la trascenden-
cia social tari enorme que comportaba, se
acordó convocara las fuerzas políticas, sindi-
cales, profesionales, etc. para la celebración
de un congreso que debatiera ampliamente la
situación y trata de hallar las posibles alterna-
tivas requeridas para adaptar el cine español
a la nueva realidad política y social que va
surgiendo en nuestro país.

Las multinacionales y la crisis económica
general son los principales problemas crea-
dos. Con la promulgación de la ley de libre
importación, las multinacionales del cine
ven las puertas del mercado espáñolábiértas
de par en par y tratan, y lo logran, de imponer
sus productos amparándose en su extraordi-
nario poderío económico. La segunda faceta"'
(la crisis económica general) se ve agravada
por |a creciente descapitalización que sufre la
industria cinematográfica española y que el
Ministerio de Cultura, a través del Fondo de
Protección a la Cinematografía, todavía no ha
intentado resolver. . . V

; Al ño haber dinero para reanimar- la indus-
tria, tampoco lo hay'para la celebración del
congreso. Consecuencia de ello será que los
gastos de preparación y desarrollo de los ac-
tos serán sufragados, de momento, por todos
los grupos que junto con el PSOE colaboran
en esta iniciativa socialista. Curiosamente en-
tre ellos estaba la UCD.

Los profesionales se hallan profundamente
interesados en lá celebración de este Primer
Congreso Democrático del Cine por cuanto
puede suponer de clarificación para la indus-
tria,.pero también porque puede ser la verda-
dera plataforma democrática en la que expo-

ner los reales intereses y preocupaciones de
todos aquéllos que han hecho del cine su me-
dio de vida. "

Entre la gran cantidad de problemas a re-
solver está la elaboración de la Ley del Cine.
El estudio por este congreso de un hipotético
proyecto de ley ha motivado la retirada de la
UCD de la comisión que lo preparaba, por
creer que esa labor crítica de los profesiona-
les puede interferir la labor del gobiefno, que
ya ha preparado su proyectó de ley para remi-
tir al Congreso y al Senado. Actualmente la
UCD asiste sólo a nivel de oyente a las tareas
preparatorias del Congreso del Cine.

Para los primeros días de diciembre pre-
tenden los organizadores plasmar en la reali-'
dad de-iniciativa socialista. Es de esperar que
por el bien de la cultura en España y por la
reanimación de'la industria cinematográfica
pueda celebrarse este trascendente Congreso
del Cine.

Manifieste convocatoria

El colapso de la industria cinematográfica,
el paro casi total de los trabajadores del sec-
tor, la permanencia de las viejas estructuras
caducas y, por otra parte, el cambio político y
las nuevas exigencias democráticas^ imponen
una revisión total y un planteamiento nuevo
del cine españolen su conjunto cultural, so-
cial, industrial y comercial. .

Conscientes de esta imperiosa y grave ne-
cesidad, y ante el llamamiento del PSOE el
día 23 de junio pasado, las fuerzas convocan-
tes, Partido Socialista Obrero Español, Parti-
do Comunista de España-Partit Socialista
Unificat de Catalunya, Alianza Popular, Unión
General de Trabajadores, Comisiones Obre-
ras, Confederación Nacional del Trabajo, Aso-
ciación Independiente de Productores Cine-
matográficos Españoles, Federación de Aso-
ciaciones y Gremios de Distribuidores Impor-
tadores de Películas Cinematográficas, Aso-
ciación Independiente,de Distribuidores Im-
portadores Cinematográficos, Federación dé
Entidades de Empresarios del Cine de Espa-
ña, Agrupado Catalana de Productors Cine-
matografíes Independerits, Asociación de
Distribuidores y Exhibido'res de Arte y Ensa-

yo, Asociación de Titulados en Cinematogra-
fía, Asociación de Empresas Técnicas y Auxi-
liares de Producción Cinematográfica, Teatro
y televisión, Asociación de Empleados de
Doblaje y Sonorización de Películas, Federa-
ción de Cine-Clubs del Estado Español, Aso-
ciación de Cortometrajes y Productoras de
Publicidad, Estudios de Rodaje, Asociación
de Laboratorios Cinematográficos Españoles,
han asumido la idea y la tarea de poner en
marcha con urgencia el I CONGRESO DE-
MOCRÁTICO DEL CINE ESPAÑOLy llaman a
participar en él a la sociedad española y a to-
dos los que forman parte y se relacionan con
la cinematografía de las nacionalidades y re-
giones de España: profesionales, trabajado-
res, técnicos, críticos, escritores, profesores,
entidades culturales y sociales, partidos polí-
ticos y centrales sindicales, asociaciones pro-
fesionales y empresariales de la industria, el
comercio y los servicios, sin más limitación
que su autenticidad democrática.

Este primer Congreso pretende recoger to-
da clase de estudios y comunicaciones que
desde cualquier rincón de nuestra geografía
le sean propuestos y que, a título indicativo y
no exclusivo se.articularán en seis amplias
áreas de estudios: ,

I.— Área cultural
II.— Área de problemas sociales y profe-

sionales —
III.— Área de problemas industriales
IV.— Área de problemas del mercado ci-

nematográfico
V.— Área de relaciones con la Administra-

ción
VI.— Área dé estudios para las bases de

una futura Ley del Cine. .
Ante la situación actual de la cinematogra-

fía española, este manifiesto-convocatoria,
hace suya la reiterada petición de los profe-
sionales y trabajadores del sector de que la
administración se abstenga" de legislar en
materia cinematográfica sin conocer previa-
mente las conclusiones de este I CONGRESO
DEMOCRÁTICO DEL CINE ESPAÑOL

OANES M.R.

La tortura nos incumbe a todos

La Sociedad Española de Medici-
na Psicospmática y Psicoterapia
presentó el día 19, en un acto cele-
brado en el Colegio de Médicos de
Barcelona, el libro titulado "Contra
la Tortura". Al acto asistieron como
invitados el senador Solé Sabarís y
Joan Pagés, superviviente del cam-
po de exterminio nazi de Mathau-.
sen. .

En sus intervenciones, los pre-
sentadores hicieron un breve análi-
sis de la historia del libro, sus oríge-
nes, conclusiones y la finalidad que
les ha llevado a publicarlo.

La Sociedad Española de.Medici-
na Psicosomática y Psicoterapia de-
cidió dedica r̂ su XV reunión anual de
1977 a un tema profundamente vi-
vido por los médicos y que gozaba
con cierta frecuencia, desgraciada-
mente, de los honores de comenta-
rios en la prensa.

De las ponencias presentadas a'
la reunión anual surgió el libro co-
mentado. Prentede hacer públicas
las conclusiones pero, como los pre-
sentadores señalaron, no basta con;

saber que la tortura existe y desear
terminarla. Es necesario buscar el
cambio que las estructuras sociales
y políticas requieren para que este
fenómeno inhumano no sea posible.

Se pasa revista en el libro a los
diversos tipos de tortura pues ésta
no se da solamente en el nivel de re-
presión policial. Puede ser sufrida de
una u otra forma incluso en institu-
ciones tan aparentemente alejadas
como la familia y la escuela. Con la
amplia visión dada, que no se limita
a la vertiente médica, se hace ase-

quible al gran público una serie de
conocimientos antes reservados a
especialistas o estudiosos del tema.

En la serie de conclusiones qlieda
claramente definida una normativa
que puede llevar, si no a su destie-
rro total, sí a disminuir las oportuni-
dades de ejercerla y al tratamiento

? de los daños que la tortura causa a
los ciudadanos que a ella son some-
tidos. ' - .

Nadie puede hoy ignorar que la
' tortura incumbe a todos. Tampoco

basta con que la Constitución recoja
entre sus preceptos el respeto a los
Derechos del Hombre. Como recor-
daba en la presentación el Dr. A. Co-
lodrón "cualquier lugar es mi lugar".
La lucha contra la tortura es una ta-
rea a realizar por todos,-vaya ésta
dirigida o no directamente* contra
nosotros.

El tema tampoco puede ser anali-
zado como un simple hecho médico.
La tortura repercute sobre la socie-
dad que la sufre y el individúo sobre
el que recae. Es un hecho tan pro-
fundamente contrario a los dere-
chos humanos que no puede ser ig-
norado por nadie.

Encomiable es por ello la tarea
. realizada por la Sociedad Española

de Medicina Psicosomática y Psico-
terapia en el tratamiento del tema,,
así como de agradecer la labor de
difusión de los autores del volumen,
J. Corominas y J fM. Farré, El libro lo
presenta Editorial Fontanella en su
colección de Sociología.

TERTIUS

Edición a cargo de J.Corominas y J.M Farré

editorial fontanella,

Dentro de las Jornadas de
Sonimag se ha celebrado la
Convención Internacional de
TV y Educación. Tenía por ob-
jeto contrastar experiencias
realizadas sobre el tema y ha-
llar nuevos cauces de trabajo
en el campo educativo. ¿Ha-
brá tomado buena nota TVE?

El catalán debe ser recupe-
rado como idioma habitual no
sólo en el marco coloquial dia-
rio, sino también como ve-
hículo cultural y científico. Pa-
ralelamente al catalán deben
seguir su proceso de normali-
zación las restantes lenguas
del Estado Español. Esa es la
esperanza manifestada por e|
Coñseller de Cultura de la Ge-
neralitat en su intervención
ante la Convención Interna-
cional de TV y Educación.

Se ha celebrado ia XX Set-
mana Internacional del.Cine-
ma de Barcelona. En la sec-
ción de Cine y TV ha obtenido
el Gran Premio de Barcelona
la película británica "The na-
ked civil seryant" dirigida por
Jack Gold.

Dentro de la sección de Ar-
te y Ensayo el premio fue para
"Saló o las ciento veinte últi-
mas jornadas de Sodorna" de
Pier Paolo Pasolini.

De nuevo la libertad de ex-
presión es noticia y se ve mal-
tratada otra vez al presentar
una denuncia del fascismo. La
película "Saló" pudo ser pre-
sentada sólo en la sesión, de
tarde de la Setmana Interna-
cional del Cinema. Antes de
iniciarse la sesión de noche
fue,comunicada la prde/i judi-
cial de secuestro del film de
Pasolini. Película premiada y
secuestrada en el mismo cer-
tamen. Parece que rio coinci-
den excesivamente las coor-
denadas artísticas del público
con el Ministerio de Cultura,
que ha procedido al secuestro.

Se habla mucho de la liber-
tad de enseñanza y , desde
ciertos sectores se ha hecho
del tema bandera partidista.
Mientras, a los Vecinos de la
Verneda Alta se les promete
una escuela y ésta... no llega
(como en tantos otros lugares
de Catalunya). Los ciudadanos
se cansan, de promesas y, éste
es el caso, actúan cortando, el
tráfico.

Suponemos que quienes
defienden la libertad de ense-
ñanza como manta que cubre
tantos intereses privados de-
ben pensar que esa libertad se
reduce á que los ciudadanos
sé manifiesten o se queden en
casa. ¿Alguien ha visto los
40.000 millones de pesetas
que los acuerdos de la Jvion-
cloa destinaban a la enseñan-
za? • • • • • •

Jacques Brel hizo llegar a
la juventud inquieta délos se-
senta una forma de expresar
las preocupaciones que la ago-
biaban. Su penetración en Es-
paña fue más lenta. Arre-
metió en sus canciones con-
tra la burguesía creadora y
mantenedora de una sociedad
injusta. Con su cantó realizó
una importante labor. Colabo-
ró en crear el ambiente propi-
cio para el desarrollo de una
canción arraigada en el senti-
miento de los marginados.

Víctima de un cáncer de
pulmón, Jacques Brel nos ha
dejado definitivamente.

L'Opinió Socíalista/15



Jordi Casa nova, primer secretan de la JSC

"Els joves necessiten
la revolució cultural"

"La Joventut Socialista de Catalunya és una orgánit-
zació juvenil de classe, nacional, democrática, marxiste,
ós a dir que assumeix el marxisme com á métode d'aná-
lisi i transformado de la realitat, revolucionaria i que
propugna l'autogestió". Aquesta es la definició de la Jo-
ventut Socialista.de Cataluña de recent constitució a
partir del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya,
el Moviment de Joventuts Socialistes de Catalunya i les
Joventuts Socialistes de Catalunya. Parlem amb el pri-
mer secretan de la nova organització, Jordi Casanova i
Roca. •:-•••• ,

—Quin balanp fas del pro-
cés d'unitat, ara que la Joven-
tut Socialista de Catalunya ja
s'ha constituít? '

—Jo diria que hauríem
d'estar satisfets de tal com
ha anat el procés. Ha estat un
període llarg de trebáll, ja
que a ningú se l¡ a-magava
que ens trobávem davant
una tasca difícil. La unifica-
do de les tres organitza-
cions en una sola comporta-
va un treball important d'a-
proximació entre les nostres
postures que, pensó, s'ha
aconseguit d'una forma for-
ca satisfactoria.

Vam comencar els con-
tactes cara a la unificado el
mes de gener entre el Movi-
ment de Joves Socialistes
de Catalunya i les Joventuts
Socialistes de Catalunya i,
mes tard, s'hi afegí el Movi-
ment de Joventuts Socialis-
tes de Catalunya. Ara, deu
mesos després, i de dins es-
ta nt de la Joventut Socialis-
ta de Catalunya, el resultat
no puc mes que qualificar-lo
de molt positiu.

—Una de les qüestióris mes
polémiques peí que fa referen-
cia a les drganitzacions políti-
ques juvenils és la seva relació
amb els partits polítics. En el
nostre cas, quin és el lligam
de la Joventut Socialista de
Catalunya i el Partit deis So-
cialistes de Catalunya. (PSC-
PSOE)? :

—En aquest tema sempre
s'imposa un tant la práetica
de les dues organitzacions,
práctica que clarifica les de-
finicions estatuarles. En els
estatuts del partit diu que
"La Joventut Socialista de
Catalunya és Torganització
deis joves socialistes de
Catalunya que, com a tal, es
vincula amb el Partit deis
Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) assumint-ne
l'opció estratégica global i
els principis ideológics defi-
nits pels seus congresos i
órgans * de direcció". Em
sembla que és la definició
mes correcta ja que asse-
nyala el marc en qué ens
movein pero pérmet les os-
cilacions táctiques que con-
vingui. Identificant-nos amb
les opcions genériques so-
cialistes del partit, ens per-
metem una llibertat d'acció
imprescindible i enriquidora
al mateix temps.

Com ̂  molt bé deies,
-aquest ^téma sofréix dife-
rents interpretacions ar-
ribant a extrems com és ara
el cas de les joventuts del
SPD alemany. A Alemanya
no és pot entrar al partit fins
els trenta-cinc anys; abans
s'ha de militar ais Jusos. Em

sembla que aquest model no
ens és válid. L'edat de mili-
ta ncia a la Joventut Socia-
lista de Catalunya está esta-
fa I erta entre el catorce i éls
vint-i-cinc anys, permetent
la doble militáncia a la jo-
ventut i al partit i concen-
tra nt en l'organització juve-
nil tot el treball de donar
resposta a la problemática
específica del jove.

Resumint, jo afegiria que,
sense caure en l'infantilisme
de voler ser l'ala esquer-
rana.del partit, la Joventut
Socialista de Catalunya ha
de poder fer la seva propia
política, asumint l'estratégia
global del Partit deis Socia-
listes de Catalunya (PSC-
PSOE) i vihculat a ell.

Dos mil cinc-cents mili-
tants. En volem mes

—Amb la unitat s'ha assolit
la xifra de dos mil cinc-cents
rhilitants. Quin valor dones a
aquest número?

—Evídentment hosaltres
en volem molts mes i, estic
convencut, augmentarem
progressivament aquesta xi-
fra. Pero, també s'ha de dir,
dos mil cinc-cents militants
podem fer un treball molt in-
tens arreu de Catalunya. Les
activitats de la Joventut So-
cialista de Catalunya tindran"
forca repercussions al nos-
tre país. D'altra banda, pen-
só que la conjuntura política
que hem viscut fins ara amb
la necessitat de redactar una
Constitució de ' consens i
d'assegurar aquesta situació
de tránsit cap a la demo-
cracia no eren excessiva-
ment favorables peí creixe-
ment de les organitzacions
polítiques d'esquerra i, en-
cara menys, de les juvenils.
Ara, pero, l'acabament d'a-
questa etapa i la clarificació
de les distintes actituds po-
lítiques permetran una mes
gran afiliació a les alternati-
vos que defensen els inte-
ressos de la classe treballa-

dora. :
—Abans has parlat de la

problemática específica del
jove. Quins son els ámbits es-
pecífics d'intervenció de la Jo-
ventut Socialista de Catalu-
nya?

—No pucíer aquí una sín-
tesi detallada de tots els
..problemes específics deis
joves; son molts. Esquema-
titzant, tanmateix, podríem
establir quatre grans blocs.
Els problemes que es troba
el jove en el món del treball,
en el món de l'estudi, en el
món de l'esplai i en el món
de la seva realització perso-
nal.

—Desgranem-los una mica.
Qué pensa fer la JSC davant
la problemática deis joves tre-
balladors?

—Com és sabut, l'atur és
la gran creu de la joventut.
Es davant aquest problema
de l'atur que hem de cercar
les solucions mes urgents i,
per a aconseguir-ho, estem
organitzant un departament
juvenil a la Unió General de

1 Treballadors. Des d'aquest
departament hem d'intentar
aportarla totes les accions
del sindicát la problemática
estríete del jove que, altra-
ment, potser seria oblidada.

—I peí qué fa al món estu-
diantil? .

—Aquí ens heñí trobat
amb una situació un tant
complexa, especialment peí
que fa referencia al món uni-
versitari. Evidentment, com
a joves, som els primers in-
teressats en una racionalit-
zació, fins ara inexistent, de
les institucions docents i
deis sistemes d'ense-
nyament del nostre país i
pensem treballar forca pera

(aconseguir-la. El període
d'aprenentatge, d'altra part
no reduít solament a l'edat
que nosaltres en diem jo-
ventut, ha d'ésser quelcom
gratificados no una obliga-
ció. A la Universitat, com
deia abans, ens hem trobat
amb una situació especial.,
que era l'existéncia d'una
organització universitaria a
diferents llocs de I'Estat, es-
tructurada mes o menys or-,
gánicament dins el PSOE i
que, també pedia constituir-
se a Catalunya. Personal-
ment pensó que no hi ha
d'haver contradicció entre la
determinado de la política
global universitaria, feta al
si del partit peí conjunt d'es-
taments presents a la Uni-
versitat, i la política estu-
diantil que podría estar molt
influenciada perla Joventut,
especialment en qüestions
com els col'lectius sindicáis
d'estudiants...

Els casáis de la
joventut , una
esperanca

- —De quina forma pot ar-
ribar a influir la JSC enTesplai
deis joves catalans?

—Una de les nostres mes
ambiciosos pretensions és
omplir Catalunya de Casáis
de la Joventut. Es tractaria
d'obrir a tots els pobles i bar-
ris locáis al servei de la jo-
ventut d'aquella zona. Par-
tim d'unes possibilitats im-
portants de locáis que son
els que fins fa poc ocupaven
les delegacions de I'OJE i
que, en bona lógica demo-
crática, haurien de passar a
mans de les organitzacions
que demostressin un grau
d'incidéncia important en la
zona on están els locáis es-
mentats. Durant molt de
temps, les diferents organit-
zacions havien de cercar lo-
cáis a l'entorn de par-
róquies i centres semblants.
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No s'ha d'integrar el "passotisme"s¡nó.reconduir-lo. (Foto: Tómi
Socies)

Aquesta tasca substitutória
ja no té sentit i és per aixó
que creiem que és e( mo-
rnent: que apareguin arreu«
de Catalunya aquests Ca-
sals de la Joventut que hau-
ran dé contribuir enorme-
ment tant a la consecució
d'espais de llibertat juvenil
en él món de l'esplai com al
desenvolupamentduna pro-
funda tasca pedagógica que
contribueixi a la tan neces-
sária revolució cultural.

—Quan parlaves de la rea-
lització personal, pensava en
la marginació del jove. Qué
diu la JSC davant aqüestes si-
tuacions de marginació?

—Les situacions de margi-
nació social son moltes i no
afecten solament, en molts
casos, ais joves. Els joves.
pero, podem assumir les rei-
vindicacions de determinats
grups margináis; reivindica-
cions que, a vegades, els
partits polítics obliden o no
sabem tractar adequadá-
metn. En el camp de la mar-
ginació la JSC no ha de pre-
tendre integrar el "passotis-
me" al sistema sino, contrá-
riament, reconduir-lo en la
lluita crítica contra el siste-
ma capitalista per a superar-
lo:

No hi ha aquí espai per a
parlar de tots els temes que
constitueixen situacions de
marginació del jove, pero val
a recordar que dos d ells, la
sexualitat i les drogues, res-
ten sense resoldre i necessi-
ten vies de solució que no-
més els joves podem apor-
tar. D'altres temes que tam-
bé representen una barrera á
la realització personal del jo-
ve requereixen de la inter-
venció de la JSC. Els matei-
xos problemes plantejats
per l'estructura familiar son
importantíssims i decissius

en la personalitat del jove i
ens demanen una interven-
ció seria. Des d'aqúefts noís
que,Jioupodien^venir aLCqn
gres d'Unificació perqué els
seus pares no els deixaven,
fins els que no poden marxar
de casa, o tornar mes tard
d'una hora determinada a
la nit, o no poden opinar po-
líticament a casa séva, la fa-
milia produéix un seguit de
problemes al jove que no-
més en la perspectiva d'un
esquema social radicalment
diferent podran ésser re-
solts. , .

. —Com pensa la Joventut

.Socialista de Catalunya influir
en elcamí cap aquest sistema
social nou que superi les con-
tradiccions de l'actual?

—La Joventut Socialista
de Catalunya influirá a tra-
vés de tots els seus mitjans
d'acció. Especialment im-
portants serán, pensó, el de-
partament juvenil a crear
dins la UGT, així com l'im-
puls deis Casáis de la Jo-
ventut. Sense menysprear
cap medi d'imcidéncia so-
cial, també ha de ser de cab-
dal interés Tacció que pu-
guem fer des de la Generali-
tat. L'existéncia d'una Di-
recció General de la, Joven-
tut dins ' la Conselleria
d'Ensenyament i Cultura de
la Generalitat ha de ser de7
cissiva perqué les diverses
organitzacions d'implanta-
ció real en el món deis joves
articulin, a través del próxim
a constituir-se Consell Na-
cional de la Joventut, una
veritable política de i per a la
joventut.

—Esperem que no triguin
massa les competéncies
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