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En las ~ltimas semanas se ha venido prodiciendo una amplia actividad tonde~

te a formar un ~artido & blo'luedel centro-izquierda "no marxista", y que ~

culminado con la formaci~n del bl~que .Uni~ de la Esquerra de Catelunya" in-

tegrado por E.R.C. Agrupacl~ focialista Joeep Pallech, y Agrupaci~ Catalana

d'Esquerra Liberal, en el que segun sus promotores podrian integrarse otras

fuerzas como E. C. etc. El eje fundamentel seria E.R.C. partido de gran tradtci~n

hirtoricQ en Catalunya, para locDuel deberá moderar nu~ po~icione9 con res-

pecto al Pacto de la moncloa y al republlcanismo que le ha caracterizado.

Despues de las eltcclones del 15J. y tras laG

resultados de las mismas que significaron un importantisimo descalabro para

la U.C.D. ss 5ete.u6ye se da un proceso de recompo~ici~n de fuerzas y bloques,

Por una parte la U.C.D. intenta formar un bloque de centro-derecha que l~ d~

una imagen m's liberal y en el que se integrarian C.C. y los sectores más di-

namicos de la gran burguasia catalana, que Junto por una parte el Pacte Demo-

cr4tlc(C.D.C. y E.O.C.) como posible ala m's 11bersl de dicho bloque y por

otra el P6UC. serien los m~xlmos defensores del Pacto de la loncloa..5e con-

figura tambien un gr4n bloque socialista catal4n de importancia sin dUda, pues

se presentan como alternativa imMediate de gobierno m4s progresista, frente al
bloque centro-derecha.

La formeci~n del centro-izquierda va a tener

graves contracciones, porque la situeci4n de crisis econ~mica que padecemos

hoy la mayor parte de sectores de la sociedad, nos obliga a unirno8 rstrecha-

mente para poder defender nos de la politica de los monopolios, los trabajadores,

la pagesia, y los p"os y mdos comerciantes e industriales tenemos una serie

da coincidencias tanto de ca~acter econ~mico. vacer el Pacta de la monclca,

como de caracter polltico conquistar el m'ximo de at ibuciones para la Gene-

ralitat en el comino de un verdadero autogobierno para Catelunya, con todas

sus institucion~9 historicas y cuyo puntal fundamental es el Parlamente Por

todo ello ve a ser dificil y contradictorio para estas fuerzas levantar un

potente partido o bloque que represente a la pagesia pRos y mdos comerciantes

etc. en contra de una alianze con el proletariado.

gico y estrategico que

tu sI toda una serie da

so de colaboraci~n m4s

Cetalunya.

A peasr de las diferencias de caracter idl'olt5-

puedan separarnos, existe sin dUda en la situ8ci~n ac-

coincidencias que pueden sentar las bases de un proce-

amplio para la defansa de los interesss del pueblo de

La cóalic~4n Esquerra de Catalunya demostr~
en los pasadas ell
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políticas que a corto plazo tienf'n objetivamente una ~erie de intereso ~ comunes,
nue~tra co lici~n no ~olamrnte ~efondi~ el prograMa ~~s connecuente para las ma-
sas poaularas, ~ino que con 'U actividad hizo decantar el voto popular hacia po-
~icione9 de izquierda muy ~ositivo para el avance de les Instituciones Auton6-
micas.

Nuestro Partido S9 he caracterizado por la defensa consecuente de los der~
ch08 nacionales, en nURstra 1 Cnferencia Nacional de Catalunya se ~arcaron las
lineas generales de actuaci6n para la construcci~n del front d'EsQuEH res como la
alternativa m's lrogr~lsta a la pitueci~n actual, abriendo un proceso de unidad
de las fuerzaa del proletariado con las nacionalistas consecuentes que dicen de-
Sendar los intereses de las capa!' populares. En la medida ~ua ls eitueci6n de crlsis
econ~mica se V8 a ir deteriorando ~or las graves consecuencias del Pacto de la mon-
c10a, cada vaz m'L fuerta ser' la nece~idad de llegar a un prodeso de colabora-
ci~n entre 1a8 fuerzas de la clase obrera, la pagesia y la pRa y mda empresa para
no llegar a la"catalanlzaci~n del pacto. Que hoy plantea el Consell [xvcutiu de la
Genfrali.at. proceso qua debe culminar et la formacio~ del front d'Esquerres Que de
una salida pregresis~a a la crisis ocon~mica y un avance importantisimo para Cata-
lUMya en la defensa consecuente de sus instituciones de autogobierno en las que el
Parlament tanga un papel fundamental.

Les fuerzas que intgrab hoy el centr-izquierda
debon plantearse muy seriemrnte le importancia que pera el futuro de Catalunya
tiene la unidad de todas las fuerzas democratices y orogresistas sin exclusio-
nes dcmag~~ica8 de 108 marxistas -leninistas, o de lo contrario las mismas capas

que dicen dafpnder v~n a verse obligadas a desgajarse de sus posiciones, y adop-
tar las do aquellos que defionden realmrnte sus intereses econ~micos Y30l!ticos,
cuya alternativa m~s progresista y democr~tica es sin lugar a dudas la formaci~n
del front d'EsquerrBs.
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