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Se reunió, en el día de ayer, jueves 20 de octubre del año 1977, con ca-
rácter de urgencia, el IV Pleno del Comité Nacional de Catalunya con la asis-
tencia de algunos miembros invitados; con el fin de discutir y resolver sobre
la propuesta fonnulada en el Comité Ejecutivo del 18 de octubre pasado por
Joan Anton Sánchez Carraté y Juan Domingo Linde de dimitir de sus fun-
ciones de Secretario General del Partido en Catalunya y de responsable de la
Secretar{a Sindical del P., respectivamente.

A este Pleno han asistido con carácter de invitados,Eladio García Castro,
Secretario General del P.T.E., Manuel Annenta y Manuel Gracia Luño, del
Comité Ejecutivo del Comité Central.

.,
Al empezar la reunión Joan Antón Sánchez Carraté expuso al Pleno las

razones de su dimisión, consistentes según él,en la incapacidad desde la res':
ponsabilidad suya de Secretario General de aglutinar a su alrededor y de con-
tar con el respaldo de la mayoría de miembros del Comité Nacional, estando
incapacitado, por tanto, para solucionar los problemas que desde los últimos
meses se han manifestado en el seno del P. en Catalunya, proponiendo conti-
nuar en su puesto del Comité Nacional y del Comité Ejecutivo del Partido.
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Juan Domingo Linde, expone igualmente las razones por las cuales pre-
sentaba la dimisión de sus funciones en el P., que básicamente coinciden con
lo que había expuesto Sánchez Carraté, proponiendo también continuar en
el Comité Nacional y en el Comité Ejecutivo del P.

mie~bro del Comité' Ejecutivo y del Comité Nacion~l; así como a Ramón

Planas,de la Secretaría de Relaciones y del Comité Nacional de Catalunya, y
a Juan Carretero, de responsable del Frentt de Profesionales y de miembro
del Comité Local de Barcelona.

A continuación se abrió un amplio debate sobre estas propuestas y so-
bre la situación del P. desde el primer Pleno del 18 de Julio de 1977, anali-
zandose la trayectoria.

- Tambiénse aprobó:

Durante el debate se presentaron diversos informes y testimonios ,que
constataron con toda claridad la labor de división realizada los últimos meses

dentro del P. por determinados militantes y propiciada por S.C., tendente a
fraccionarel P. .

. . -- Dar cabal informeal conjunto del P. de los acuerdostomadosenes~
te Pleno, así como de los documentos que se han presentado, que se edi-
tarán inmediatamente' en un dossier.

En el informe presentado por Manuel Gracia y Manuel Aguirre se expo-
ne ampliamente ante el Pleno cual era la situación del P.desde el primer Ple-
no del C.N.C. y haciendo un exhaustivo análisis de la situación política y su
incidencia en los planes del P. en los últimos meses, pasando a analizar y va-
lorar a continuación la labor fraccional llevada a cabo por Joan Antón Sán-
chez Carraté, Ramón Planas y Juan Carretero.

Después de tomados estos acuerdos, Juan Do~ingo Linde presentó su
dimisión del Comité Nacional y del Comité Ejecutivo. También Joan

Senent-Josa y Teresa Baqués presentaron su dimisión como miembros del
Comité Nacional.

. .
Tanto los miembros destituidos como los dimisionarios se pusieron a

disposición del CQmitéNacional manteniendo su militancia en el P.

Estos miembros del Comité Nacional en ningún momento habían pre-
sentado ponencias o propuestas de línea política, ideológica u organizativa
distintas a las posiciones mantenidas por el p" mientras'realizaban su labor
fraccional.

Igualmente se acordó que tanto los miembors sancionados como los
dimisionarios podrán participar en las tareas de preparación de la Confe-
rencia y asistir a ella, a fin de que defiendan allí sus posiciones políticas y
sus conc~pciones respecto a los problemas delP. Igualmente se les g~ranti-

za que podrán elaborar y presentar sus propias ponencias aunque difieran ~e
la política del p. y que Serán estudiadas y debatidas en la Conferencia.

Después de estos acuerdos se pasó a formular las propuestas tendentes a
reestructurar los departamentos del P. y algunas de sus responsabilidades, to-
mandose los siguientes acuerdos:En este Pleno se constata la unanimidad total, incluidos los miembros

antes citados, que en el Partido del Trabajo de España no hay más que una lí-
nea política y que no existen bases políticas, ideológicas u org~nitzativas que
justificasen una fracción en estos momentos en el P., aunque si no se cortaba
este trabajo fraccional, podría desembocar a la larga en una alternativa polí-
tica distinta a la que actualmente existe en nuestro P.

_ Se escoge a Manuel Gracia como Secretario General del Comité Na-
cional de Catalunya del Partido del Trabajo de España, haciendose cargo de

esta responsabilidad de forma transitoria hasta la Conferencia Nacional.

Después de debatir ampliamente los distintos puntos de vista, el Pleno
aprobó por 29 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra, los siguientes a-
cuerdos:

'- Seeligea:

_ Manuel Aguirre como responsable para orientar la actividad en el sec-

tor de profesionales e intelectuales.

- Destituir a Joan Antón Sánchez Carraté de secretario general, de
70 -Sebastián Arroyo como Secretario de Organización.

71



.-José M. Gordillo como Secretario de Propaganda.

- Emilia Amat como Secretaria de Relaciones Políticas.

_._----------

Finalmente, se acuerda enviar una calurosa salutación de bienvenida al

President de la Generalitat, honorable señor Tarradellas, y hacer una llamada
al pueblo catalán para que reitere y manifieste, con su presencia en los actos
previstos el próximo domingo, su adhesión a la Generalitat y a su President.

Barcelona, 21 de Octubre de 1977

COMITE NACIONAL DE CATALUNYA DEL

PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPANA.
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