
DECLARACiÓN

Desde el II de septiembre de 1714 el pueblo catalán viene lu-
chando por sus de'rechos nacionales que le fueron arrebatados
en aquella fecha. Este II de septiembre se presenta con el he-
cho irreversible de la consecución de la Generalitat Provisio-
nal que constituye un iinportante paso adelante en el camino
del pueblo catalán hacia la recuperación de "la autonomia.

Esta situación favorable al pueblo catalán ha sido conseguida
en lo fundamental por las amplias movilizaciones de masas
que han tenido lugar desde el II de septiembre pasado (con-
centración de Sant Boi, Diada de Sant Jordi, concentración de
más de 400.000 personas el 12 de junio en Montjuic) y, por
otro lado, en la voluntad expresada claramente en las pasadas
elecciones de dotar a Catalunya de unas instituciones autonó-
micas, al votar masivamente el pueblo catalán a aquellos par-
tidos que públicamente recogian la restitución de las institu-
ciones catalanas en sus programas electorales.

Nuestro Partido valora positivamente el papel jugado en todo
este proceso por el Presidente de la Generalitat Josep Tarrade-
lIas, ya que en la medida en que el Gobierno se ha vistb obli-
gado a negociar con él, ha constituido un primer paso en el re-
conocimiento de la legitimidad histórica de la Generalitat.

Asi, este año la Diada Nacional de Catalunya del II de sep-
tiembre presenta un carácter positivo para el pueblo que, mer-
ced a su movilización y a la lucha por sus libertades, ha abor-
tado los sucesivos intentos del Gobierno Suárez, representante
del gran capital, por recortar al minimo posible las libertades
de Catalunya, ofreciendo primero un "Consell General", para
pasar posteriormente a querer concedernos una Mancomuni-
dad de Diputaciones para, a la postre, no quedarle más reme-
ciio nlle restitllir la institución histórica de la Generalitat.

No obstante. a pesar de esta situación favorable, las reivindi-
caciones pendientes en la actualidad por dotar a los organis-
mos provisionales de esta Generalitat de las máximas funcio-
nes al servicio de nuestro pueblo. confieren al próximo II de
septiembre una profunda carga reivindicativa y de lucha.

En efecto. el que se configuren las distintas Conselleries de la
Generalitat para abordar los apremiantes problemas de urba-
nismo. enseñanza. sanídad. trabajo. medio ambiente, etc., de
la forma más favorable al pueblo y con poder real para solu-
cionarlos constituirá un gran paso adelante en la materializa-
ción concreta del autogobierno de C atalunya. A su vez. la
Asamblea Provisional. compuesta por las fuerzas representa-
tivas de nuestro pueblo. representatividad que viene dada por
el apoyo popular manifestado ~n las elecciones del pasado 15
de junio. debe. a pesar de su provisionalidad, empezar a ejer-
cer las funciones legislativas que son propias de un Parlament.

Asi el carácter reivindicativo y de lucha de este II de septiem-
bre viene dado. por una parte. por la necesidad de dotar a las
instituciones provisionales del máximo de poder político real
y. por otra parte. porque esta provisionalidad sea lo más corta
posible y finalice con la consecución de un Estatut de Autono-
mia para el pueblo catalán. Estatuto por el que habrá que lu-
char dada la actual correlación de fuerzas en las Cortes favo-
rables a las fuerzas del gran capital: Unión del Centro De-
mocrático y Alianza Popular.

Esta perspectiva implica que las fuerzas más consecuentemen-
te democráticas debemos exigir la inmediata redacción de un
proyecto de Estatuto con la participación de todas las fuerzas
Que en las pasadas elecciones obtuvimos el apoyo popular.


