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HACIA EL

Opganisme lonsultiu
DE LA GENERAl/ TA T DE CATAlUNYA
Texto !ntegro del comunicado:

"En el més de abril de 1976 y en otras ccasioñes~ el president de la Gene-
ralitat, haciéndose eco de la voluntad expresada por los partidos políticos~
sugiri6 la conveniencia de constituir un Organisme Consultiu en al que estuvi-
eran representadas todas las fuerzas políticas y sociales de Catalunya. El pre
sident declaraba que sin el consentimiento suficientemente mayoritario de est;
orgañime se abstendría de emprenqer ninguna acci6n. Sobre esta base, y a fin
de encontrar formulas concretas de acci6n que permitan constituir el organisme
citado~ los días 12 y 13 da fabr~ro de 1977 se han reunido en Sant Cebria (Ro-
ssel16) con el president de la Gener3litat, honorable se"or JOS8~ Tarradellas~
en sesiones de trabajo, los organism~9, partidos pol!ticos y organizaciones
sindicales de Catalunya que le habían propuesto reunirse mediante una carta
del d!a 3 de febrero.. .'_

"Los reunidos reiteran su adhesión a las i~stituciones da la Generalitat
y a la persona de su prasident, y constatan que es funci6n propia de la presi-
dencia de la Generalitat la rapra~antación'nacional e institucional de Cata-
lunya.

"Los reun~dos son conscientes de la necesidad de d~finir con urgencia una
via eficaz que puedan seguir todas las fuerzas pOlíticas y sociales -catalanas
para obtener el restablecimiento de la democracia y de la autonomía configura~
da en los principios e instituciones del Es~atut de 1932; r~stablecimiento que
implica necesariamente la restauración dR la Generalitat y el ret~rno de su

pre~ident, se~or Josep Tarradellas, antes dA las próximas elecciones. Recogien
do la propuesta presidencial~ deciden manifestar al president su acuerdo para-
la constitución del Organisme Consultiu y le piden que lo dé por constitu!do
desde este momento y que haga enseguida las gestiones necesarias para llevar a
término su definitiva configuración o

"El president? valoradas las aportaciones que significan las intervencio-

nes de todas las delegaciones, acepta los acuerdos~ agradece la confianza que
le manifiestan los r~unidos y declara constituido el Organisme Consultiu. Su
configuraci6n definitiva quedará establecida el día 23 de febrero, una vez re-
alizadas las c¡;msultas necesarias para consegu,ir que esta organisme esté inte-

grado por-la totalidad de las fuerzas democráticas de Catalunya, de tal forma
que sólo puedan quedar fuera del mismo aquellos- qua 'se autoexcluyan.

-Los organismos, partidos polític~s y organizaciones siqdicales reunidos
ponen en primer término de sus objetivos la exigencia del retorna del presi-
dent de la Generalitat, sanar Jooep 7~rradgllas, antes de la celebración de
las próximas elecciones.-



El acuerdo alcanzado el pasado domingo día 13 en.Perpinya alrededor
de la presidencia de la Generalitat, entre la totalidad de fuerzas polí

ticas de Catalunya, significa un ~mportante paso adelante en.la conqu~
ta de los derechos nacionales del pueblo catalán.

y esto por varias razones:

lD.- Porque es el acuerdo mÁs amplio y unitario que se ha
dado nunca en nuestro paLs. .

2R.- Por esta raz6n, y por establecerse el acuerdo alrede-
dor de la Generalitat, va a se firme garantía de que
se respeten los derechos del pueblo de Catalunya, en
este proceso de cambio político.

3g.- Porque1al pueblo de Catalunya le interesa que se resta
blezca el RGobern de la GeneraltatW y el ftParlament de
Catalunyaft. .

¿Por qu' al pueblo de Catalunya le beneficia la Generalitat y el
Parlament de Catalunya?

Porque son 6rganos de poder político catalán. Hechos y pensados pa-
ra defender los intereses de nuestro pueblo. Son 6rganos de gobierno
controlados desde Catalunya y al servicio de Catalunya. Seremos todos
los que vivimos y trabajamos en .Catalunya 108 que decidiremos desde
~'c6mo queremos ~rganizar y'a~inistrar nuestros ayuntamientos, ciu~
.dades, barrios, pueblos; nuestros hospitales y centros sanitarios, nuss
tra enseñanza -

. .

&sto -BB-flJucho más- f~e a l-osintere-SEJsde los tra15aJadores y
del pueblo. en general que el Consell General que quieren montar los Sa-
maranch, Violas y compaflía..

Por esto debemos dar todo nuestro apdyo a la G~neralitat y eXig\r r
que se restablezca antes de las elecc10"9s. Por esto debemos mantener y
ampliar la unidad de todos los partidos políticos y de todo el pusblo
alrededor del presidente Sr. Tarradellas.

POR CATALUt~YA

POR LA AmNISTIA

POR LA LEGA~IZAC¡ON DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS

POR UNAS ELECCIONES LIBRES

III EXIJAmOS EL RESTABLECImIENTO DE LA GENERALITAT !t!

COMITE DEL .VALLES .OCCIDENTAL DEL

~ _ PARTI T DEL TREBAll
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