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LOS PROBLEMASACTUALES Y LA RECUPERACIONDE LA AUTONOMIA

Declaración del Comité Nacional de Catalunya del P.T.E.

Las pasadas elecciones del 15 de Junio dieron, en Catalunya UTI
triunfo abrumador a las fuerzas de izquierda que reivindicaban eTI
sus programas la autonomía para Catalunya. Ello, unido a las am-
plias movilizaciones que el pueblo catalan ha protagonizado este
último año (11 de Setiembre de 1976 en Sant Boi, Diada de l'Esta-
tut por Sto Jordi, concentración el 12 de Junio de mas de 400.000
catalanes en Montjuich exigiendo la autonomía) han hecho que la
recuperación de la Generalitat sea ya un hecho irreversible.

Al mismo tiempo, las.candidaturas de derecha, mal llamadas de
centro (UCD de )uarez y Pacte Democratic de Jordi Pujoi)sufrieroTI
una fuerte derrota, dejando al gran capital sin instrumentos poli
ticos capaces para intervenir de un modo efectivo en la vida poli
tica catalana. I

Esta situación ha obligado al gobierno de UCD a hacer ciertas
concensiones en el terreno de la autonomía (reconocimiento de la
legitimidad histórica de la Generalitat en la visita de Josep Ta-
rradellas a Madrid), pretendiendo con ello capitalizar para la
UCD el protagonismo en el restablecimiento de la Generalitat.

El objetivo de esta maniobra es dar a la UCD una imagen mas p~
pular, potenciando al mismo tiempo la unión de todas sus fuerzas
hoy dispersas a su alrededor (democracia cristiana, Centre Catal~
para construir un gran partido de derecha capaz ae gestionar los
intereses del gran capital en Catalunya.

Ante el predominio en Catalunya de las fuerzas de izquierda, se

esta potenciando la creacion de un bloque de centro-izquierd~ con

el Pacte Democratic como eje central, que pugna por atraerse a
las fuerzas nacionalistas mas consecuentes así como a los secto-

res sociales que representan en base a un programa pretendidamen-
te popular y nacional.

La configuración de estos dos grandes bloques de centro-dere-

cha y centro izquierda, potenciados por el gran capital y secto-
res de la burguesia catalanat posibilitaria sellar compromisos en
tre los mismos a fin de intentar desplazar de las Instituciones

de la Generalitat a la izquierdat controlando de esta forma las
Instituciones autonómicas en beneficio de sus intereses; ya que
con la actual correlación de fuerzas ,las Institucione~ de la Gene



,

ra1itat estarían en manos de la izquierda catalana.

Estos problemas políticos que tiene el Gobierno en Cata1unya,

crean obstáculos en el proceso de la negociación entre el Presi-

dent Tarradel1as y los parlamentarios catalanes con el Gobierno.

Sin embargo, los retrasos surgidos en el restablecimiento de la G~
nera1itat Provisional, también hay que exp1icar10 en razón que las
fuerzas de la izquierda con representación parlamentaria, pareC2n

haber olvidado que si la cuestión de la autonomía es un hecho irr~
versib1e, ello es gracias al protagonismo del pueblo en todo este

proceso y que el apoyo de la movilización popular sigue siendo hoy

la única forma de vencer los obstáculos puestos por el Gobierno.

De todas maneras, la recuperación de la Genera1itat Provisional

constituye hoy en día una realidad insoslayable que solo puede de-

morarse por poco tiempo. Entendemos que la Genera1itat Provis'iona~
deberá estar formada po~ la Presidencia de la Genera1itat que in-

cuestionablemente asume el honorable Josep Tarrade11as; por un Co~
se11 o Govern Provisional que ha de ser representativo del conjun-

to de fuerzas políticas de Cata1unya, y una Asamblea Provisional
que si bien ha de estar constituida a partir de la actual Asamblea

de Par1amentaris, también ha de reunir en su seno a todas las fue~
zas democráticas que luchan por la Autonomía de Cata1unya, y que
hoy no están representadas en esa Asamblea de Par1amentaris.

La Generalitat Provisional tendrá que abordar importantes tar~

as para el futuro de Cata1unya, como son la redacción de un Esta-
tut de Autonomía, la negociación con el Gobierno del traspaso de

atribuciones y competencias para la Genera1itat Provisional, etc.

Todo este proceso hacia la autonomía va a encontrar muchos esc~
110s y dificultades debido a la resistencia que van a imponer el

actual Gobierno y unas Cortes controladas por la derecha (UCD y A-
lianza Popular). Para superar esas dificultades y conseguir la au-

tonomía que deseamos es preciso la más amplia unidad de todas las
fuerzas democráticas que tienen una presencia real en Catalunya y

que se han distinguido por la lucha consecuente en todo momento en
la recuperación de la autonomía.

Por todo ello, consideramos también"que hoy se requiere, por

parte de todas las fuerzas políticas responsables, un apoyo sin r~
ticencias al proceso negociador del President Tarrade11as, como ú-

nica forma de fortalecer la posición negociadora de las verdaderas

fuerzas autonómicas frente al Gobierno. Cualquier actitud que en
la práctica atente contra esta unidad, como es el caso del senador

Benet y el de aquellas fuerzas que pugnan por controlar algunas



Instituciones provisionales de la Generalitat en detrimento de la

necesaria unidad precisa durante todo el periodo de provisionali-
dad, 10 único que hace es favorecer las. posiciones gubernamenta-
les yretrasar la consecución de la Generalitat.

Ante ello, el Comite Nacional de Catalunya del Partit del Tre-

ball d'Espanya, hace un llamamiento a los trabajadores, mujeres,

campesinos, a todo el pueblo catalan y a todas las fuerzas políti
cas para que una vez mas con la mas amplia movilización el próxi-

mo 11 de Setiembre, demos todo nuestro apoyo al proceso negocia-

dor del President Tarradellas y de los Parlamentaris catalanes.

Con ello Catalunya dara un gran paso adelante en la recuperación

de sus Instituciones que significaran un importante avance en el

bienestar y la libertad del pueblo catalan.

Barcelona, 2 de Setiembre de 1977

COMITE NACIONAL DE CATALUNYADEL
PARTIT DEL TREBALL D'ESPANYA.
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