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El pueblo de Catalunya recibió
con gran ilusión la celebración de
las elecciones del 15 de junio, tanto
por lo que significaban de impor-
tante paso adelante en el restableci-
miento de la democracia, como por
la victoria de las fuerzas de izquierda,
lo que le hacía confiar en que en Cata-
lunya se desarrollaría una poi ítica
progresista y avanzada en beneficio
del pueblo. Igualmente el pueblo

de Catalunya no ha regateado esfuer-
zos por avanzar en la consecución
de nuestros derechos autonómicos y
recibió con entusiasmo la GEmeralitat
Provisional.
Pero despues de varios mesesde fun-

cionamiento la actual Generalitat si-
gue sin dar soluciones a los graves
problemas que sufre nuestro pueblo.
y el pueblo de Catalunya se pre-

gunta ¿Qué pasa con la Generalitat?

¿ QUE PASA CON LA ACTUAL GENERALlTAT?

f
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¿ Porqué aun no se ha
realizado el traspaso de
funciones' del Gobierno
a los distintos organis-
mos de la Generalitat?
y sin embargo el Con-
sell Executiu no ha
adoptado una aotitud
firme ante el gobierno
ni ha apelado al apo-
yo popular para que el
traspaso de funciones
se inicie de inmedia-
to, al menos para aque-
llos asuntos que exigen
una actuación más ur-
gente.

¿Cómo es que no se
dá solución a ninguno
de los grandes proble-
mas del mundo laboral?
Laaguda crisis del textil
sigue creciendo sin que
nadie tome medidas pa-
ra . impedirlo, el paro
sigue en aumento y las
grandes empresas tienen
entre manos expedien-
tes de regulación de

empleo, como es el
caso de SEAT.
¿Porque se permite que

los campesinos vean
amenazada su existencia
como tales, ante las
dificultades para comer-
cializar sus productos
y sobre todo para con-
seguir unos precios jus-
tos? Sin embargo, ha
pasado una importante
huelga con salida de
tractores a la carre-
tera sin que el Conse-
lIer de Agricultura o el
mismo Consell Executiu
hayan intervenido en
favor de las reivindi-
caciones campesinas.
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¿Qué ocurre para que
continuen agravandose
otros problemas como
el de la sanidad, las
obras públicas, el me-
dio ambiente,...sin que
se pongan los medios
para cambiar el rumbo
de las cosas?

¿ Porqué los Conse-
IIbrs no están tomando
ninguna medida seria
para dar solución a los
problemas de sus ámbi-
tos repectivos?

Esto va unido a la
oscuridad con que se
desarrollan las activida-
des de la Generalitat:
No se nos informa de las
actividades que desarro-
llan las Comisiones Mix-
tas, ni del desarrollo
de las negociaciones.
Como máximo se reci-
ben algunas filtracio-
nes o rumores pero no
una información clara y
suficiente.



Ha sido aprobado el
Reglamento Interior de
la Generalitat sin una
suficiente discusión pré-
via y sin ofrecer la
posibilidad de que el
pueblo pueda emitir su
opinión.

En el Reglamento Inte-
rior no se contempla
el Parlament Provisional
con lo cual se elimina el
medio de que el pueblo,
a través de sus represen-
tantes elegidos, pueda
intervenir y dar su opi-
nión sobre los grandes
problemas que hoy afec-
tan a Catalunya.

De todo lo dicho se
desprenden dos cuestio-
nes claras:
-La política de la Ge-

neralitat se está hacien-

do sin cQntar con el
pueblo e incluso a sus
espaldas. '

-La actual Generalitat
no está dando solución
a los problemas que
tiene nuestro pueblo.

Evidentemente no es
esta la Generalitat por la
que tanto hemos lucha-
do, no es ésta la Gene-
ralitat por la que se
han movilizado hasta
1 millón y medio de
personas. y de esto
son especialmente res-
ponsables los partidos,
de izquierdas que 01-
vidandose de sus obl i-
gaciones para con el
pueblo, se limitan a
aceptar las condiciones
del Gobierno. De esta
forma resulta que aun-

que en Catalunya son
mayoh'a las fuerzas de
izquierda se desarrolla
una poI ítica que poco
se diferencia de la del
Gobierno Suárez.

Pero al igual que con
nuestras movilizaciones
hemos conseguido que
nos fueran reconocidos
algunos de nuestros
derechos, estamos se-
guros de que con una
fuerte unidad del pue-
blo de Catalunya y con
nuestra movilización
conseguiremos una Ge-
neralitat auténtica, que
funcione democráti-
camente y que resuel-
va nuestros problemas.

¿QUE GENERALITAT QUEREMOS?

- Por una Generalitat que intervenga y dé soluciones a los graves problemas
de Catalunya. Por una Generalitat con funciones.
-Por una Generalitat en la que los partidos políticos representativos interven-

gan en las labores de gobierno.

-Porque los sindicatos y todo tipo de asociaciones puedan colaborar en los tra-
bajos de las Consellerías.

-Porque nuestra voz sea oída y no se haga la política a nuestras espaldas.

POR UNA GENERALlTAT CON FUNCIONES Y EFECTIVA

Nuestro partido llama
a apoyar la actividad de
los representantes cata-
lanes en las Comisiones
Mixtas, con el fin de
que lo antes posible

la Generalitat goce de
cOlJ1petenciaspara:
- Que intervenga en

la actual crisis de algu-
nos sectores de la indus-
tria catalana,especial-

mente el textil con el
fin de asegurar la remo-
delación de la indus-
tria y salvaguardar los
puestos de trabajo,
orientando esa mano de
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obra en labores que
vayan en beneficio de
Catalunya.
-Que tome medidas

contra el paro, impi-
diendo que su númerJ
crezca y a la vez asegu-
rando un seguro de
desempleo, digno para
los ya parados mientras
se toman las medidas
que permitan su rein-
corporación al trabajo.
-Que asegure a los cam-

pesinos unos precios
agrarios justos y la ven-
ta de su <J?roducción.
-Qúe íos organismos

técnicos de ayuda y
asesoramiento depen-
dan de la Generalitat.
-Que tome las medidas

,necesarias para realizar
una enseñanza catalana
(con un periodo de-

Uransiciónpara 'los cast~-
llano-parlantes) y que
ponga en marcha unos
planes de estudio acor-
4es con la realidad y las
~ecesidades de Catalu~
nya.
-Que ch!sarrolle una po-

Iltica sanitaria, contro-
lando junto con las cen-
frales sindicales los fon-
dos y los servicios que
presta la Seguridad So-
cial, y que se inicie
la construcción ,de una
extensa red de hospita-
les comarcales.
-Que aborde una po-

Iítica de reestructura-
ción del territorio ten-
dente a asegurar su
máximo aprovecha-
miento y a la vez a sal-
vaguardar nuestras ri- '

quezas naturales impi-

diendo la destrucción
salvaje e irracional de
que está siendo objeto.
En definitiva aseguran-

.do para nosotros y pa-
ra nuestros hijos una
vida más sana.
-Estos problemas y al-
gunos otros de gran im-
portancia exigen una ac-
tuación inmediata y fir-
me por parte de la
Generalitat, pero a na-
die se le escapa que pa-
ra emprender obras de
esta envergadura es ne-
cesario que la Generali-
tat goce de los fon-
dos necesarios. Para
ello es necesarioque el
Estado pase a la Gene-
ralitat los fondos ya
presupuestadosy previs..
tos para las actividades
que anteriormente he-

, mosenumerado.

Así mismo la Genera-
litat ha de poder de-
sarrollar una política
financierapropia que le
permita disponer de los
fondos necesarios para
'cumplir con su come-
- tido.

POR UNA GENERALlTAT PLENAMENTE DEMOCRATlCA

Es imprescindible la
participación del pueblo
de Catalunya a través

de los partidos poi íti-
cos, centrales sindicales,
Unió de Pagesos, orga-

nizaGÍones de la mujer,
juventud,... para la rea-
lización de estas tareas.



EL PARLAMENT PROVISIONAL

El parlamento es uno
de los elementos bá-
sicos de todo régimen
democrático. Es el orga-
nismo en el que el pue-
blo a partir de los par-
.tidos poi íticos que votó
propone la aprobación

'de leyes, que ejecuta-
das por el Gobierno
mejorarán sus condicio-
nes de vida. Así mismo
el Parlamento actúa de
elemento de control del
Gobierno, lo que pér-
mite que éste no actúe
como le parezca sino
teniendo en cuenta las
opiniones mayoritarias
del pueblo de Catalu-
nya.

Por este motivo, nos
parece inaceptable que
en el Reglamento Inte-
rior de la Generalitat

no se contemple la
figura del Parlament
Provisional.

La formación del Par-
lament Provisional per-
mitiría, al sermayori-
tario en Catalunya las
fuerzas de izquierda, la
aprobación de unas le-
yes más progresistas y
avanzadas que las apro-
badas por el Parlamento
estatal y el Gobierno
Suárez:
Con la formación del

Parlament Provisional se
podría dar participa-
ción en la resolución
de los problemas de Ca-
talunya a un mayor nú-
mero de fuerzas, repre-
sentativas de un amplio
sector del pueblo cata-
lán, pero que no obtu-
vieron diputados fruto

de la antidemocrática
ley electoral del 15 de
junio. Para ello el Parla-
ment Provisional debe-
ría formarse con los di-
putados y senadores ac-
tUales, ampliando su
número en 1/3 en base
a un sistema de repre-
sentación proporcional.
porcional
Sólo de esta forma a-

cabaremos con la margi-
nación y disgregación
que impuso la Ley Elec-
toral del 15 de junio y
se permitirá la partici -
ción de más amplios
sectores de nuestro
pueblo.

iQué duda cabe que es-
to sería beneficioso para
la unidad del pueblo de
Catalunya!

POR LA PARTICIPACION DE LOS SINDICATOS Y ASOCIACIONES EN
LAS CONSELLERIAS DE LA GENERAlITAT

- ¿Quien mejor que los
sindicatos para estudiar
y abordar los problemas
laborales?
¿Quién mejor que la

Unió de Pagesos para
buscar solución a., los
problemas agrarios?
Nadie mejor que las
organ izaciones que han
nacido' para solucionar
problemas concretos,
para ori~ntar a los res-

ponsables de estas tareas
en la GenE1ralitat
Varias organizaciones

han pedido la forma-
ción de organismos con-
sultivos a partir de los
Consellers y con el fin
de facilitar su labor.
Como por ejemplo el
Consell Nacional del
Treball, Consell Nacio-
nal de la Dona, Con -
sell Nacional de la Jo -
ventut, Consell Agrari
Catala,...
Nuestro Partido consi-

\

dera totalmente positiva
esta iniciativa porque:
- Esuna forma buena de
dar a conocer a los Con-
sellers las inquietudes y
problemas de los distin-
tos sectores sociales.

Porque van a ser mas
las iniciativasy las pro-
puestasde solución.
-Porque de esta forma
es' mayor la participa-
ción del pueblo y de sus
representantes en todo.

lo que afecta a Catalu-
nya.
La Generalitatdebe fa-

vorecer la formación de
estos organismos y dar-
les cabida dentro de las
Conse/leries.

EL ESTATUTO DE AUTONOMIA

...'

De todos es conocido que la actual Generalitattiene un carácterprovisional
y transitorio.Por estos motivos es muy importante que ya desde ahoraempe-
cemos a trabajarpor la elaboracióny consecución de un Estatuto de Autono-
mía que deje claramente sentadOiJcuales son los derechos autonómicos de
que debe gozar el pueblo de Catalunyay que relacionesestablececon el gobier-
no central. .

Pata ello es necesario que-:ya desde ahora clarifiquemos algunas cuestiones-
tiones:
.¿ Por qué es conveniente un Estatuto?. ¿ Quién ha de elaborar el Estatuto?
.. ¿Cómo emitirá el pueblo de Catalunya su opinión sobre el Estatuto elabo-
rado?
.¿Cuáles deben ser los organismos de gobierno de la Generalitat?
.¿Que competencias mínimas. deberá tener?
.¿De dónde saldrá los medios financieros para cumplir con su misión?

Vayamos por partes.

¿POR QUE ESCONVENIENTE UN ESTATUTO?
- La experiencia de dad y las necesidades - Porque un pueblo
40 años nos ha demos - del pueblo de Catalunya como el nuestro que
trado que un gobierno y por tanto ofrece solu - tiene .su lengua, su cul-
centrista y burocratlco ciones válidas a los pro- tura, su historia, s.us
alejado de la realidad blemas de nuestro pue- caracter ísticas especí
ae Catalunva es Incapaz blo. ficas que lo definen
de ofrecer solucionp.!i -Porque los gobernantes como nación ha de

JLálidas. estarían l11ás ligados al tener derecho a orga-
- Porque unos organis - pueblo y a la vez este nizarse de acuerdo con
mas de gobierno auto - podría controlar más sus peculiaridades y a
nómicos pueden com - de cerca las actividades elegir a sus represen-
prender méjor la reali- del Gobierno. tantes y gobernantes.



¿QUIEN DEBE ELABORAR EL ESTATUTO?

El Estatuto debe ser e-
laborado por una comi-
sión del Parlament Pro-
visional del que ante -
riormente hablábamos,
porque:
- Sería el organismo en

el que estarían represen-
tadas el mayor número
de opciones poi íticas,
el organismo en el que
se recogería el senti-
miento de todos los
sectores sociales de
nuestro pueblo. Es ló-
gico considerar que que-
darán recogidos mucho
mejor nuestros intereses
si el Estatuto es re-
dactado por una comi-
sión de partidos poi í-
ticos, como propone
nuestro Partido, que no
si lo redacta una comi-
sión formada por per-
sonas de confianza de
Suárez.
- Porque teniendo en
cuenta que el Estatut
deberá ser negociado
con el Parlamento del
Estado, es necesario
que haya la máxima

unidad y el máximo a-
cuerdo entre las fuec-

zas políticas catalanas
así como contar con
el respaldo mayorita -
rio del pueblo para
con la fuerza que esto
representa, impedir que
nuestras propuestas se
vean recortadas.
En última instancia, y

si no es posible la for -
mación del Parlament
Provisional, la elabora-
ción del Estatuto debe
reaiizarse teniendo en.

cuenta a todas las
fuerzas políticas repre-
sentativas y sin mar-
ginar a ninguna de e-
llas. La marginación de
cualquier fuerza provo-
caría que un am-
plio sector del pueblo
no . se sentiría identi-
ficado con el Estatu-
to elaborado y por tan-
to las negociacionescon
el Estado se verían
dificultadas.

¿COMO DARA EL PUEBLO SU OPINION?

Antes de iniciar las ne- biscitado por el Pueblo.
gociaciones con el Par- La voluntad mayorita-
lamento estatal, el Es- ria de nuestro pueblo,
tatuto elaborado por expresada por medio
las fuerzas poi íticas ca- de las urnas, será tam-
talanas deberá ser ple- bién un importante me-

dio de presión para
que el Estatut no sea
recortado por el Parla-
mento estatal.

'l'
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¿ CUALES HAN DE SER LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FUTURA
GENERALlTAT DE CATALUNYA?

-Es indudable que
como en todo régimen
democrático debe exis-
tir un PARLAMENTO
elegido por sufragio
universal por todo el
pueblo de Catalunya.

Este Parlamento ten
drá funciones legislati-
vas, es decir aproba-
ción de leyes que des-
pues deberán ser aplica-
das por el gobierno que
se nombre.
-El Parlamento debe-
rá nombrar un PRESI-

DE'NTE que será la per-
sona que ostentará la
representatividad en las
relaciones con el go-
bierno o el Parlamen-
to estatal.

, -Así mismo el Presiden-
te nombrará un CON-
SEJO EJECUTIVO que
realizará, las labores de
gobierno.Es decir, lle-
vará a la práctica las
medidas necesarias para
el buen funcionamiento
y el desarrollo de la
nación. Su labor será

revisada por el Parla-
mento.
-El Consejo Ejecutivo
nombrará un TRIBU-
NAL DE CASACION
o Corte Suprema de
Justicia, que resolverá
sobre la legalidad de las
materias que legisle el
Parlamento y dará so-
lución a los conflictos
que puedan crearse por
la actuación del gobier-
no.



¿QUE COMPETEN-
CIAS DEBEN SER DE
INCUMBENCIA EX-
CLUSIVA DE LA
GENERAL!TA T?

-Todo ,lo referente ,a, I~
lengua," la .cultura,... '"así
como sobre los méto-
dos de enseñanza más
a~ordes con las pecu-
liaridades de Catalunya.

~Iaboración de una
Ley de RéQimen Local
que dote de amplia
autonomía a los
tamientos.
'-La organización de la
justicia, la sanidad, los
medios de información.
-Todos los servicios téc-

nicos que actualmente
dependen del Ministe-
rio de Agricultura.

-Las obras públicas que
se circunscriban a Ca-
talunya y la planifi-
cación industrial del
territorio. En la legis-
lación y aplicación de
estas medidas se tendrá
especial cuidado en la
conservación de la natu-
raleza y el medio am-
biente.
-y sobre todas aque-
llas materias que afec-
tan a la vida inter-
na de Catalunya y so-
bre las que no se ha-
yan definido los orga-
nismos de poder estata-
les.

¿ EN QUE MA TERIAS
LEGISLARA EL ES-
TADo y EJECUTARA
LA GENERAL!TA T?

- En la legislación pe-
nal ,mercantil,laboral y

¿ DE QUE DEPENDENCIAS GOZARA LA GENERALI]AT DE
CATALUNYA?

Después de la eXRe-
~iencia que es~amosea-
sando. con un gobier-
nQ que retrasa m'ás y
más el traspaso de fun-
ciones, es clgiQ _y'.iV]-
dente que éste es uno
¡;re los problemas fuO-
damentales a resolver
e-n el Estatuto de Au-
tonom la.

¿ QUE PROPONEMOS
PARA RESOL VER
ESTE PROBLEMA?

-Que en el Estatuto de
Autonom ía, así como
en la Constitución fi-
guren tres listas de las
que se especifique cla-
ramente:
1.- Aquellos asuntos que
por sus características

así como por el am-
bito geográfico afecta-
do corresponda hacer
las leyes al Parlamento
estatal y su reali-
zación al gobierno cen-
tral.

2.- Aquellos sobre los
que elaborarán las le-
yes los organismos de
poder estatales pero cu-
ya aplicación correrá a'
cargo de los organis-
mos autonómicos de
Catalunya.

3.- Aquellos que tanto
la decisión como la
materialización depen-
dan única y exclusiva-
mente de los organis-
mos autonómicos de
Catalunya.

procesal, en las formas
legales de matrimonio
y en el Registro Civil.
- En las obras públi-
cas que sobrepasen el
marco del territorio de
Catalunya.
- En los Seguros Ge-
nerales y Sociales.
- La elaboración concre-
ta de los planes de
estudio sobre la base de
las líneas generales mar-
cadas en la Ley Ge-
neral de Educación Es-
tatal.
- En lo referente al
orden f¡úblico y a la
policía interior.
- La recaudación de los
impuestos estatales. ,

Estas son algunas de
las ,medidas fundamen-
tales que deben quedar
garantizadas en el
Estatuto además de

otras que habrá que
concretar en el momen-
to de su elaboración.

¿COMO SE FINAN-'
ClARA LA GENERA-
L! TA T?

¿Con que medios
contará para la realiza-
ción de las obras pú-
blicas o para disminuir
el paro, o para iniciar
la remodelación de de-
terminadas industrias?
-¿Con que fondos se ini-
ciará una reestrutura-
ción de la sanidad y se
pondrán en marcha los
nuevos planes y siste-
mas de enseñanza?
-En definitiva,¿ de don-

de'saldrá el dinero para
empezar a' dar solu-
ción a los múltiples



23 DE ABRil. UN PASOADELANTEPOR
El ESTATUTODE AUTONOMIA

Desde siempre nuestro
pueblo se ha caracteriza-
do por el cariño a su his-
toria; por la defensa de
nuestras tradiciones
culturales, históricas o
poi íticas; y por la fir-
me defensa de todo a-
quello que considerá-
bamos justo o que iba a
repercutir en beneficio
de Catalunya.

Durante 40 años han
intentado acallar nues-
tra voz, negar nuestras
reivindicaciones, impe-
dir el ejercicio de nues-
tros derechos autonómi-
cos, pero se han estre-
llado contra la fortale-
za que representa la
unidad del pueblo de
Catalunya y su disposi-
ción a defender los

derechos autonómicos
de Catalunya. Recor-
demos la diada de Sant
Jordi el año pasado,
el 11 de Septiembre,
la masiva salida a la

. calle para festejar el
restablecimiento de la
General itat y coinci-
diendo con el retor-
no del Presidente, así
como en tantas otras

t.

ocasiones.
Por eso nuestro Parti-

do está seguro de que
de la misma forma que
hemos conseguido el
restablecimiento de la
Generalitat Provisional,
conseguiremos que esta
sea una Generalitat
autentica, democrática
y que en el ejercicio de
sus funciones propicie el
mejoramiento de las
condiciones de vida del
pueblo de Catalunya.
Igualmente conseguire-

mos la aprobación de
un Estatuto de Auto-
nomra en el que que-
den ampliamente reco-

nocidos nuestros dere-
chos nacionales.
Para ello es necesario

que, al igual que en
otras ocasiones, nos dis-
pongamos a movilizar-
nos para manifestar
nuestro apoyo a los
objetivos aqu í plantea-
dos.También es. nece-
s.ario-que el pueblo
de Catalunya exiia a
los partidos de izquierda
que. deiando al marjen,
posibles diferencias, se
unan en torno al Fornt
d 'Esquerras (como viene
preconizando nuestro
partido) y que conjuta-
mente con el resto de

las fuerzas democráti-
cas trabajen por ha-
cer realidad el Esta-
tuto de Autonomía.
En este sentido nuestro
Partido apoya total-
mente la campaña con-
vocada por la "Entesa
deis Catalans", "Gua-
nyel') la Constitució,
Guanyem l' Estatut" y
llama al pueblo de
Catalunya a participar
en todos los actos, .
y mltlnes que se van
a realizar en el trans-
curso de este mes, así
como a la realización
de concentraciones 'y

manifestaciones el día

problemas que hemos que no lo haga la thridades que permitan
analizado? , Haciendadel Estado. un relanzamiento de la
Es indudable que un -Por la emisión de deu- econom ía, una reduc-

gobierno o unos orga-, da pública por el Can- ción del paro y que cree
nismos de po er au - sejo Ejecutivo de la Ge- unas mejores condicio-
namos sin fondos no neral itat, previa auto- nes de vida en Catalu-
pueden poner ell lIIélr- rización por el Parla- nya.
Cfia las medidas necesa- mento.
¿ras par;:¡r;:¡mhiar las co- Previamente a la apli- Estas son algunas de

as. cación de 'estas me- las medidas que creemos
A nuestro juicio los didas es necesaria una deben quedar garanti-

fondos de la Generali. reforma fiscal fuerte-, zadas por la Constitu-
tat deben salir de las mente progresiv,a. que ción y en el futuro Es-
siguientes fuentes: haga pagar más a aque- tatuto de Autonomíá
-Una parte o tanto por lIos que más tienen. $ólo de esta forma se-
ciento de los impues- Así mismo la Generali- rá os -
tos generales del Estado tat deberá tomar las mía para Catalunva V
que se recaudan en Ca- medidas que permitan los organismos autonó-
talunya. la canalización de las micos dispondrán de
- Con un sistemas de inversiones del capital !2s medios necesarios
impuestos propio so- y de la Banca priva- ra cumplir su fun-
bre aquellos conceptos da hacia aquellas ac- clan.-
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22 en todos los pue- LLamamos a todos los para realizar un ma-
bias y ciudades de Cata- partidos poi íticos a uni- sivo acto unitario el
lunya. : ficar nuestros esfuerzos día 23.
LA UNIDAD Y LA MOVILlZACION DE NUESTRO PUEBLO HARAN
REALIDAD EL EST~ TUT
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POR UNA GENERA LITA T PLENAMENTE DEMOCRA TICA

POR EL ESTA TUTO DE A UTONOMIA

COMITE CENTRAL DEL PARTIT
DELTREBALLDE CATAWNYA
FEDERACIÓ DE CATALUNYA DEL PTE.

Abril de 1978


