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INTRODUCCION

Tras la propuesta de dimisión de sus cargos de los camaradas Sanchez Carraté
y Linde, se ha consumado en el Partido una grave crisis interna, donde estas
dimisiones son la culminación de toda una dinámica de deterioro del P.que
viene arrastrando desde hace varios meses.

Este infonne redactado por los camaradas Manuel Gracia y Manuel Aguirre
trata de sintetizar los aspectos fundamentales. de este proceso de deteorización
del P., centrando la atención en los problemas más graves que aquejan al P.

Entendemos que a la hora de estudiar este documento los camaradas deben de
centrar la atención en los probleIDilSclaves que se tratan en el documento,. más
que en ciertos detalles secundarios o anecdóticos, que por la rapidez con que
ha tenido que ser elabo.radj.)adolece de defectos de fonna, reiteraciones, etc.

INFORME DE LOS CAMARADAS MANUEL GRACIA
Y MANUEL AGUIRRE PRESENTADO AL IV PLENO

DEL COMITE NACIONAL DE CATALUNYA.

De todos modos entendemos que las cuestiones más fundamentales están tra-
tadas de modo conveniente y están políticamente centradas , lo mismo cabe
decir de las conclusiones y propuestas que hacemos al final.

En la elaboración de este infonne han colaborado algunos .camaradas que han

participado en distintas ocasiones en la labor fraccional junto al camarada Sán-
chez Carraté, aunque insconscientemente, y qtieid percatarse de las
consecuencias de su trabajo, se han ofrecido voluntariamente a colaborar con

el P. para atajar y esclarecer estas acciones fraccionales que aquí se exponen a
continuación. .

Nota: En el documento aparece en varios momentos al hablar del trabajo
fraccional el nombre de la camarada Elena. Queremos aclarar que ella no ha

participado más que fonnalmente en esas reuniones, y ha infonnado al P.de
todas las reuniones fraccionales que se han hecho. La camarada Luchi también
se ha ratificado plenamente apoyando la actitud de la camarada Elena. Gracias
a ella y al camarada Pep nuestro P. ha podido descubrir todas las labores
fraccionales que se han realizado en los últimos meses. Damos una calurosa fe-
licitación a los camaradas por haber colaborado tan estrechamente para
abortar la fracción del P., Y por haber trabajado con todas sus fuerzas por la
unidad del P. .
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LA SITUACION POLITICA y LOS PROBLEMAS DE NUESTRO PARTIDO

EN CATALUNYA

Para analizar y comprender los problemas tan agudos que hoy atraviesa
nuestro P. en Catalunya debemos de enmarcarlos necesariamente en el contex-
to de la situación política que estamos atravesando.

El P. no es un compartimiento estanco, cerrado a los fenómenos sociales ni
mucho menos, sino que incide sobre la realidad que nos rodea, en defmitiva,
sobre la lucha de clases. Se operan al mismo tiempo, una serie de transforma-
ciones en su seno totalmente necesarias a fin de incidir con más eficacia en la

solución de las tareas políticas planteadas.

{Lasideas provienen siempre de la práctica social. Las diversas corrientes teó-

lricas e ideológicas que llegan a nuestro P.son ni más ni menos una consecuen-e de la lucha de clases en la que todos estamos sumergidos. .

Durante los últimos meses son muchas las cosas que han cambiado en España.

En esencia, se ha pasado de una situación de dictadura fascista a otra de de-
mocracia burguesa; ha habido un referendum; las elecciones dellS de junio;
la legalización de los partidos; una amnistía (aunque incompleta), etc. Situa-
ción que ha configurado un nuevo panorama político. Se han acabado las vie-
jas palancas de la dominación fascista y han aparecido y configurado otras , a-
cordes con la esencia de la democracia burguesa.

Entre 14sfuerzas de la llamada oposición también se ha dado importantes cam-
bios. Los viejos mecanismos de actuación política han desaparecido para ir
dando paso a otros nuevos, en consonancia con las actuales circunstancias.

En esta situación, y n:as la legalización de nuestro P. se están produciendo im-
portantes transformaciones en el seno del mismo sobre todo en lo que hace
referencia a pasar de ser un P.vanguardista a uno de masas; en la democratiza-
ción de la vida interna del P. , en los métodos de organización y dirección, etc.

La situación política aquí, en Catalunya, es de sobra conocida por todos los.
militantes del P. a través de nuestra propia prensa y de los acuerdos tomados

en las reuniones del Comité Nacional de Catalunya y del Co~ité Ejecutivo.
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Las fuerz~c~n...!!:2-d~e~~ se_~sJán_ajI'U"p~ndoen un único bloq,~e a f~
-de constitliir una palanca eficaz que les permita defender sus intereses de cla-
~ -;-;;vé;dcl control de los difereni~s organismos de poder: la Generalitat,
los Ayuntamientos? etc.- --
En cuanto al bloque de centro-izquierda, al cual nos hemos referido en diver-
sas ocasionesJaunque su gestación es todavía lenta, estará encabezado por Pu-

jol y secundado por la U.D.C., P.S.C. (R), E.R.C., etc., y su materialización
es hoy una necesidad objetiva ya que existe una pequeña y mediana
burguesía catalana que, para defender mejor sus intereses, a <,leagruparse po-
líticamente.

La composiCión y el carác~r de clase de este centro-izquierda es sumamente
vacilante, ya que si por un lado quieren llegar a compromisos con los mono-
polios, por otro entran en contradicción con el plan de estabilización que el
gobierno va a poner en marcha.

La grave situación económica, analizada en el 11Pleno del Comité Central,
es el factor clave entorno al cual giran y estan impregnadas todas las demás
cuestiones. Hoy, cuando la reforma política es, en lo fundamental, un he-
cho, el gran capital necesita hacer un saneamiento de la economía que le per-
mita salir de esta recesión y de la crisis en la que se encuentra sumergido. En.. -
este sentido? el_pacto de la Moncloa constituye el eslabón clave mediante el
cual,la U.C.D. cuenta con el apoyo de los partidos con representación parla--- ' .

mentaria, y de forma especial con el P.C.E., para llevar adelante su programa
económico.

Ahora, el gran capital y sus peones necesitan materializar este programa, y
por tanto, necesariamente, han de intentar aplastar todos los obstáculos
que se interpongan en su camino.

_Enconsecuencia.hoy tenemos toda una seriede factorespolíticos trascen-
dentalesen estos . ,n en uno u otro sentidoa con
rar una determinadacorrelaciónde fuerzasde cara al futuro inmediato.La

,vecrisisec ' . im oner del ca ¡tal
Jas resoluciones"pactadaS"en la moncloa,precipitay celeratodas las con-
tradiccione.!..De esta manera acabar co - ue'C0ñliñfi'"'tF""
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.nacidad e íntpligrnria se oponen a sus des~ios, defendie~~s intereses de
las masas trabajadoras, pasa de ser un objetivo estratégico auna imperiosa ne-
cesidadinmediata. --- - - --- -

Con ésto queremosseñahr 111Pla ar11lallucha ideoló,;ca que se está"librando

en nuestro P. tiene unas bases sociales. reales y obietivas. Por esta razón el
problema no debe situarse en tal o cual camarada, en los defectos o
virtudes de éste o aquel cuadro, ~inoque en realidad. lo que se está ventilan-
do en esta batalla interna es la esencia--la razón d~~xistir de nuestroP.

Desean que se consume tanto el aislamiento político del P. como de la
C.S.U.T. en las políticas de alianzas y en concreto ~n lo que hace referencia

.al sindicato, en las próximas elecciones sindic~es.

El otro factor clave en estos momentos lo constituye el restablecimiento de
la Generalitat Provisional, por cuyos organismos (Consell, Comisiones Mix-

tras, diferentes depaI1:amentos,etc.) existen en estos momentos tantas pug-
nas y disputas entre las distintas organizaciones políticas a fm de apoderar-
se del máximo posible de palancas de poder de la Generalitat.

Lo"que se ha puesto en cuestión por parte de los elementos fraccionalistas

que existen en nuestro P. ha sido la propia política del P., tratando de impe-
dir la materialización de los acuerdos que se tomaban y a la vez,destrozar a
aquellas organizaciones de masas influenciadas por nosotros, procurando pa-
ralizárlas y romperlas.

Evidente que la consecu~ión del máximo posible de capacidad de auto-go-
biemo para la Generalitat1constituye el factor clave para trazarse un progra-
ma de gobierno aquí en Catalunya.

Estas perspectivas acrecientan las ambiciones y las disputas entre los distintos

partidos. Se rompen unas coaliciones y se generan otras nuevas .

La ~emocracia, burguesa, en sus primeros balbuceos, ha deslumbrado y sedu-
cido ya a determinados -camaradasque se a~obardan ante el empuje del revi-
sionismo nublandoseles por completo toda perspectiva revolucionaria.

Este panorama tan complejo y enrevesado hace que se agudicen las pugnasy
disputas entre las distintas fuerzas políticas, a fin de que clarificar su propio
espacio político. Al mismo tiempo, intenta arrinconar a las fuerzas competi-
doras que t.ratan de disputarle y pisarle su propia clientela electoral.

i\Jlte esta situación,procuranencontrarun pu.esto..b.aj..o~Jsolen elact.'!a!~a-
norama político Que les permita acceder a dete1'lI\inJdasp~políticas

. (Parlamento. Ayuntamiento. Sindicato, Asociaciones, etc.) a cambio de una
política de colaboración inteligente con nuestros actuales adv~rsarios.

(Nuestro P. se encuentra inmerso en esta profunda marejada política y, si
bien incidimos con fuerza sobre los distintos factores a fin de transformar

la situacióh y encauzarla hacia unas perspectivas positivas para nuestra

política, nos encontramos con la oposición más tenaz y decidida por parte
de nuestros más fieros adversarios que luchan contra nosostros a través de

todos los medios de que disponen, con el objetivo de aislamos y destrozar-

nos3Nuestra existencia la uesta en marcha de nuestra 'usta polí~cI!.PO-
nen en peligro"sus planes, en concreto. cuestionan la colaboración este.E!a
entre el P.S.U: las fuerzas de centro-derecha sectores claramente defi-
nidos de centro -izquierda, ara llevar a cabo la olítica de U.C.D.:.J~~-
bio de arrancar algunas migajasy concesiones.

En resumen estos elementos fraccionalistas no ven claro su futuro político,ni
recompensada por tanto, su eapacidad polític~~.~nsideran que nuestro P.no
tiene nin ' n orvenir e . bur esa ue no odremossu rar

cerco de tantos enemigos, y que por tanto es mejor claudicar y colaborar con
nuestros enemigos abandonando el barco a tiempo, y a la vez acelerar el-
hundimiel}to del P.

De esta manera, nos encontramos con que el acoso contra nuestro P. así
como los furibundos ataques que recibimos no son solo hurdidos desde el
exterior por nuestros adversarios políticos para destruimos, sino que en es-
..!9s momentos estamos snfripndo una verdadera acción combinada. En el

interior de nuestro propio P. se ha montado, durante los últimos meses, una
verdadera conspiración, que tiene como objetivo esencial nuestro fracciona-
miento, librando una batalla contra el mismo, desde dentro y de~e fuera,
a fin de cogemos entre dos fuegos y liquidamos por completo.--
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11LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS FRACCIONALlSTAS

!!Aquién puede favorecer el rompimiento del P.T.E. en Catalunya?
. -

Son numerosas las fuerzas políticas que por una u otra razón desean que
nuestro P. se debilite y fraccione, especialmente, son dos las fuerzas más in-
teresadas en este objetivo: el centro-derecha y el P.S.U.C.

A otros partidos les resultamos ciertamente molestos, y que en parte nos
consideran adversarios suyos, pero no con la intensidad de estos últimos.

El centro-derecha quiere acabar con nosotros, no ya por que considere que
somos un peligroso enemigo cara a un futuro revolucionario,)ino porque
.!:!1estos momentos constituímos un oelilITonara la nllesta en marcha...de

~s planes económicos del gran capital.

[En cuanto al P.S.U.C. le interesa acabar con nosotros porque somos un
partido revolucionario y a la vez ofrecemos soluciones concretas a todos
los problemas planteados; porque no somos un partido testimonial y
utópico sino que la política que proponemos es justa y realizable; porque
ponemos en pie amplios movimientos de masas en contra de la política e-
conómica del gran capital y que desbordan los pactos sociales, con lo cual
estamos desacreditando a los ojos de U.C.D., al P.S.U.C.- P.C.E. ya que no

es capaz de garantizar la paz social , es decir, que los obreros y demás tra-
bajadores se sometan sin rechistar ante sus planes económicos y políticos,
lo estamos desautorizando como monopolizador de las masas populares

.ante el an ea ital. or ue nuestro P. ha im ulsad .c' ado e a

;Q}lestaen marcha de organizaciones independientes y combativas. tal)tO
sindicales como sociales ue realmente defienden los intereses de sus res-

ectivas clases o sectores sociales sin venderse al obiemo Porque

nuestra existencia constituye un peligroso germen revolucionario con capa-

cidad teórica y práctica para ~nir a todas las clases anti-monopolistas en un
frente común y ofrecer soluciones de gobierno a los graves problemas plan-
teados. En este sentido,el compromiso electoral de la Esquerra de Catalu-
nya constituye un claro ejemplo en este sentido, así como lo peligroso que
6
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'1 puede resultar en un momento determinado la alianza de la clase obrera con

la pequeña y mediana burguesía para el gran capital. Porque además de ser
un obstáculo para su política de colaboración con los grandes monopolios',
constituímos, debido a la actividad que desplegamos, una seria fuente de

conflictos y de contradicciones internas en el propio PSUC, al poner al des-
cubierto ante sectores cada vez más amplios de las masas, .su política claudi-
cacionista.

Por estas y otras razones, el PSUCes el partido que con más saña lanza cam-
pañas subversivas para intentar fraccionamos, siendo este partido quien diri-
ge y lanza la ofensiva contra nosostros, tanto desde fuera como desde dentro
a través de algunos elementos que se someten al juego fraccional.

Una vez aclarada esta cuestión, debemos de responder a otra pregunta: !!Qué

pretenden al fraccionar al P.?, "Lo hacen sólo como una medida defensiva
ante lo que arriba hemos expuesto, o bien hay algo más?, !!Adónde preten-
den conducir todo este ptbceso fraccional?

Evidentemente, ni el PSUC ni las otras fuerzas que se han lanzado sobre no-

sotros para fraccionar al P.actuan en un sentido meramente desti'uctivo, sino

que en su labOl:fraccional se ven obligados a ofrecer una alternativa política
a todos aquellos militantes de nuestro P. que quieran subirse al carro de la
fracción. Necesitan dotarse de unas justificaciones teóricas, idelógicas, or~@:-

nizativas, etc. que les sirvan de argumentos para abandonar su "luminoso
proyecto" .

mn qué consiste este proyecto político? Al PSUC no le interesa en estos
momentos que los elementos fraccionalistas se integren en su partido, pues
de esto sólo sacaría frutos momentaneos; en cambio, pretenden sentar las ba-

ses de un partido "marxista", "revolucionario" V de "obediencia ('atala~',
como un aliado, agente suyo, que le cubre un terreno socta! ~s'pecífico.Este

partido estaría integrado en sus comienzos por la fracción de OIC, por el
MUM, sectores del MC, por una serie de nacional-marxistas desperdigados

y los cuadros escindidos del PTE. Estos últimos constituirían el armazón teó-
rico, organizativo e ideológico capaz de cohesionar dicho partido, que podría
denominarse PCC o algo parecido.

La construcción de dicho partido marcharía unida a la formación de un sin-
7



dicato de "obediencia catalana" dirigido por este partido.

Dicho sindicato estaría integrado por el S.O.C., la U.S.O. (más pro P.S.U.e.)
así como la parte de la C.S.U.T. que se desgajase con esta fracción, cerrando
así el circuito. .

En cuanto a la A.C.D. y ottos movimientos de masas, al no poder ofrec~r de
momento ninguna alternativa, ttatarán de paralizarlos y romperlos.

¿Qué papel cumpliría este nuevo partido? Hoy existe un vacío político a la
izquierda del P.S.U.C., que en estos momento está siendo cubierto exclusiva-
mente por nuestto P. Al mismo tiempo, el nacionalismo deberá radicalizarse
cada vez más y tomar posiciones claras en la medida en que la Generalitat
concedida no solucione los problemas que Catalunya tiene planteados. Esta
situación constituye un contínuo peligro latente para la política de U.C.D.,
del P.S.U.C. y de ottas fuerzas por el estilo, con lo cual ttatarán de conjurar-
lo mediante una solución duradera.

~se partido marxista-nacionalista, por un lado enttar{a en competencia con
el campo social específico de nuestto P.,es decir, con los sectores obreros y
populares más avanzados, a la vez que podría significar una alternativa ante
los grupos nacionalistas filo-marxistas.j

Tutelado a dúo .por el P.S.U.C. y Pujol, este partido supondría un antídoto

para la.s diferentes crisis por la izquierda que se produjeran en el seno del
P.S.U.C.,así como para los nacionalistas radicalizados, ya que este partido
podría recoger a los disidentes y conttolarlos.

Dicho partido pretendería también constituirse en puente entte la clase o-
brera y los sectores de la pequeña y mediana btl'guesía, colaborando a la vez
con el P.S.U.C. y el centro-derecha en determinadas cuestiones.

De esta manera se formaría un eje político constituído por las fuerzas de
centto-derecha, el P.S.U.C., una parte importante de las fuerzas de centto-iz-

quierda y este nuevo partido, ~nte a los socialistas, sectores de centro-iz-
quierda, nacionalistas radicales y nuestto P.
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La UCD, Pujol y el PSUC completarían así toda su jugada.

En lo que respecta al sindicato ocurriría exactamente lo mismo.

Sobre la base de romper la CSUT y con la composición antes señalada,pre-
tenden neutralizar y machacar al sindicalismo de clase y hacer del nuevo sin-
dicato catalán un instrumento de colaboración entre todas las fuerzaspolíti-
cas que integran el mencionado eje.

Esta política afectaría indudablemente a fuerzas como ERC, EC, entre otras

y esencialmente al PSC-PSOE.

Un ejemplo comparitivo que ilustra esta estrategia lo tenemos con la form~-
ción en Galicia del POG, dirigid<?por Camilo Nogueiras, así como el sindica-
to gallego que marcha paralelo a esta maniobra.

Podemos asegurar que este partido nace objetivamente como un aliado ex-

traordinario del PCG y a la \ez, un duro adversario del PSOE y por supuesto,
de los nacionalistas y de nuestro P.

Pues bien, e/1 esta dirección pretende el PSUC conducir el proceso fraccional

de Illlestro partido en Catalunya.
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