
UNA ESTRATEGIA FRACCIONALISTA

Entonces, ¿En base a qué se puede justificar la existencia de una tendencia

organizada en el seno del P.? Simplemente es un truco muy viejo que todavía
da excelentes resultados en la actualidad; por ejemplo, en el caso de OIC, en

que las bases que sustentaban a los fraccionalistas so~ las mismas'que existen
en nuestro caso (ver Tele-expres del 13.10.77).

Bajo esta perspectiva, los elementos fraccionalistas del P. pretenden consti-
tuirse en el eje del conjunto de grupúsculos y fracciones a fin de avanzar ha-
cia el Pcc.

¿Qué estrategia han seguido los elementos fraccionalistas en el seno del P.?

Pero los últimos acontecimientos hacen que todo se precipite. Necesitan dar-

se prisa en preparar las bases teóricas diferenciales para sustentar argumentos

que les permitan llevarse la máxima tajada del P.

En principio, provistos de una ambición sin límites, pretendían apoderarse
de la mayoría de nuestro P. mediante una política cuyo eje fundamental era
una cuestión esencial para nosotros: el tema del partido único, partido confe-

deral o bien partido federal.

Porque en las actuales condiciones, sin haber elaborado unas posiciones polí-
ticas definidas, en contraposición a la política que nuestro P.ha venido mar-

cando y ha acordado en los últimos plenos del CC. y del C.N.C., sin ofrecer
una alternativa, les resulta difícil lanzar una ofensiva fraccional, que en tales

circunstancias significaría dejar 'aI descubierto sus intenciones.

En realidad, esta polémica, como más tarde se vería, no es más que una corti-
na de humo para ocultar sus verdaderos propósitos fraccionalistas.

./"

Cuando se percataron de que este argumento no les servía de elemento dife-
renciador para canalizar sus divergencias teóricas y aglutinar a todos los ele-

mentos vacilantes, arribistas, oportunistas y nacionalistas burgueses que pu-
dieran existir en el P., cuestión esta que esperamos tener solucionada satisfac-
toriamente en nuestro próximo congreso, ~mbiaron la actitud marcandose
una .nueva estrategia: empiezan a "profundizar" en las cuestiones organizati-

vas del P. -basandose en Lenin- ~ fin de justificar teóricamente sus posiciones
que consistían en formar una tendencia organizada dentro del P., sobre la ba-
se de que controlan determinados Comités de Zona. así como algunos depar----
~amentos del mismo; aceleran sus "investigaciones" en torno al estalinismo. a

'a dictadura del proletariado etc. para reforzar las posiciones de la "tenden-
cia orl!anizada" v iustificar su existencia como orimer oaso hacia la fracción.

Como no pueden justificar una fracción del P. al no existir diferencias sustan-

ciales tanto en la estrategIa como en la práctica, se encuentran en una conti-

nua peregrinación teórica en busca de una coartada que justifique su fracción
mediante un barniz revolucionario, innovador, democrático, nacional-cata-

lán, etc., pero de momento, sus .gestiones en esta dirección no les sirven de
mucho.
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tanto no puede hacer. Por otro lado, segú~ él, el éamarada Gracia ha contri-
buido con su actitUd a enrarecer todavía más el ambiente.

En segundo lugar la dimisión del camarada Carraté en estas circunstancias ex-
ternas e internas del P., tiene un claro objetivo político.

Porque mientras continue en sus cargos tendría que aplicar rigurosamente la
política y desarrollar las tareas marcadas por el P., imposibilitándose para or-
ganizar su tendencia.

111.RAZONES DE LA DIMISION DE SANCHEZ CARRATE y LINDE

1.- Significado de sus respectivas propuestas de la dimisión ante el Comité
Ejecutivo del Comité Nacional de Catalunya.

Por esto mismo, en la situación d~ minoría en que se encuentra necesita li-
bertad de movimientos sin restricciones, sin que tenga que dar cuentas a na-
die en absoluto, y así preparar las condiciones óptimas para una fracción del
P., ganando el máximo número de militantes de aquí a la Conferencia, y am--
parándose bajo el parapeto de "necesidad de la democracia interna" fraccio-
nar al P. cuando las circunstancias le fueran más favorables.

En tercer lugar, pretende que el camarada Gracia, asuma el puesto de Secre-

tario General de forma provisional, con el objeto de quemarIo mediante una
política de boicot, paralización, bulos, etc., que lo desacrediten ante el P.

El 18 de octUbre se reunió el Comité Ejecutivo del Comité Nacional. En es-

ta reunión Sánchez Carraté planteó las razones por las que dimitía del puesto
de secretario del Comité Nacional y Linde de responsable de la secretaría sin-dical.

En cuarto lugar, Sánchez Carraté tenía pensado, y así lo manifestó ante. algu-

nos camaradas de, su entera confianza, que elaboraría un documento expli-
cando su dimisión, a la vez que obligaría a que fuera pasado a todo el P. Si
esto no se cumplía amenazaba con entregarIo a la prensa.

Oficialmente esto nos fué notificado allí pero por nuestra parte ya teníamos

conocimiento extraoficial de sus planes desde hacía varios días por algunas
"filtraciones" que habían llegado a nuestro conocimiento.

¿Qué pretende Sánchez Carraté con esta táctica?

También tenía pensado Sánchez Carraté que en el reglamento electoral de la

Conferencia se aceptara la no asistencia a la misma de tres militantes que le
resultan sumamente peligrosos para sus planes. Pensaba exigir que a la Confe-
rencia no pudieran asistir ,ni Manuel A2Uirre,ni Fernando, ni Manuel Gracilb"

En primer lugar, aparecer ante el P. como hombre bueno, que quiere unir al

P. pero que se encuentra en minoría en sus organismos superiores, y, por lo12
2.- Sobre algunas de las acusaciones que se nos hacen.
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A) "Se ha separado a María José Calvo de la dirección de la Asociación Cata-
lana de la Dona". que María José Calvo entre en la candidatura de la nueva pennanente a fin de

una vez elegida, preparar el momento más oportuno para realizar la fracción
de la.1\.C.D., arrastrando con ella a algunas independientes que, bien por ig-
norancia o bien por oportunismo (el P.S.C.-P.S.U.C. les ofrecen puestos en
otra asociación "con más entidad", o tal vez en la Generalitat) se marchan de
la A.C.D.

Efectivamente esto es verdad. Pero ¿a qué se debe esta separación?

Nosotros teníamos conocimiento de la confabulación existente por parte de
Carraté para romper el P.y para, a la vez, apoderarse o en su defecto destruir
la AssociacióCatalanade la Dona. .

Intenta lo primero, introduciendo en la célula central de la AssociacióCata-- ~
lana de la Dona a un núcleo de camaradas adiptas a su labor fraccionalista,
lanzando una ofensiva contra la Comisión Permanente de la A.C.D. con el fin

de desprestigiarla y de machacada. ¿Que proponía~;

Conociendo estas intenciones fraccionalistas, ¿podía permitirse a Carraté y a
María José Calvo salirse con la s~ya? Evidentemente que no.

Decían que la Permanente no era representativa y que el P. tenía muy poca
fuerza en el seno de la misma. Que las mujeres independientes que estaban
en dicha Junta no tenían entidad. Pretendían que todas las delegaciones de la
A.C.D. enviasen una delegada a la Pennanente, con lo cual el P. coparia dicho
organismo, etc., etc..

La prueba más palpable la tenemos en que Carraté al enterarse de que ha si-
do marginada María José Calvo, se va a ver a Anna Balletbó a fin de tramar

toda la conspiración contra la A.C.D., y por supuesto contra la política del P.
tal como queda claramente expuesto en el informe presentado por las cama-
radas Rosa Parés, Rosa Rico y Emilia Amat.

En primer lugar eso es falso porque la Permanente es representativa; en se-

gUndo lugar, en dicha Permanente sólo hay tres militantes de nuestro P.,
mientras que la mayoría son independientes y algunas de otros partidosco-
mo E.R.C., P.S.O.E., etc..

B) Se nos ha dicho que.. "La actuación del camarada Gracia no ha ayudado a
unir al P., sino que ha sido perjudicial. Los artículos publicados en "La
Unión del Pueblo" generan el sectarismo en el seno del P. Y entrañan una
política de "caza de brujas".

Esta política sectaria de desprestigio y de ataque a la Permanente no era el

fruto de un análisis erróneo de la situación, sino todo un proceso íriamente

calculado a fin de echar a las independientes de la Pennanente y apoderarse
el PTE de la misma, con lo cual se habría. cumplido el sueño largamente aca-
riciado por el P.S.U.c., de poder acusamos de manipular completamente la
A.C.D.

Con.. estos ataques al camaradaGracia,SánchezCarraté pretende demostrar
que las contradicciones que operan en el seno del P. deben ser tratadas como

si todos fuesemos buenos camaradas, etc. pretender hacer creer que él es bue-
no, que quiere la unidad del P. y que Gracia está empleando una política de
"caza de bruja.s" que impide la unidad /(?) del P.

De llevarse a cabo la política sectaria impulsada por María José Calvo bajo la
dirección de Sánchez Carraté, la A.C.D. se habría hundido ya hace más de un
mes.

Mientras que el camarada Gracia alel;'taa todo el P. sobre el grave peligro de
fracción que existe, el camarada Sánchez Carraté quiere ocultar sus siniestros

planes mediante una cortina de humo de buenas intenciones y de llamamien-
tos a la unidad, etc. .

Fracasado este intento, debido a la enérgica posición mantenida por el cama-

rada Gracia en una reunión de célula, estudian otra táctica. Ahora pretenden
14

En realidad, la publicación de los artículos del camarada Gracia en "La
Unión del Pueblo" ha hecho mucho daño a los elementos fraccionalistas al

poner al descubierto por completo sus planes, aunque en los artículos ellos
no hayan sido nombrados para nada.-
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C) Se nos acusa de "aislar al camarada Sánchez Carraté".

Sin duda ninguna el camarada Sánchez Carraté está aislado, porque. el grueso
de los cuadros del P. no apoyan su política de chantajes y de labor fraccio-
nal.

del CE el sectarismo brilla por su ausencia, y en estos cuadros existe la volun-

tad firme de trábajar por dar alternativas y avanzar en la materialización
práctica de nuestra política.

Pero ¿quien aisla a quién? ,El camarada Sánchez Carraté se apoya en los ca-

maradas fraccionalistas, hipercriticos, que han mantenido siempre una acti-

tud recelosa hacia las posiciones del P., que se fijan siempre más en lo nega-

tivo que en lo positivo. etc.. A la vez el camarada Sánchez Carraté deja a 1I1

lado casi despectivamente a un gran contingente de cuadros revolucioIlalitl~

acusándolos de sectarios, de ineptos, etc.etc..

Nosotros le preguntaríamos al camarada Sánchez Carraté ¿por qué no se ha
apoyado más en esos cuadros? En todo momento esos camaradas han demos-
trado tener una voluntad de colaboración en la investigación y en las solucio-

nes de los problemas políticos, económicos y de toda índole planteados en
Catalunya, proponiendo equipos de estudio, fechas topes para su realización,
basándose mucho para ellos en los camaradas profesionales y tendiéndoles
una mano para colaborar conjuntamente, invitando a reuniones del CE al
camarada Carretero para la discusión en común de los problemas económi-
cos, etc., etc..Pero los cuadros del P. en Catalunya han demostrado tener capacidad sufi-

ciente para ponerse a la altura de las circunstancias a pesar de todos los

boicot premeditados de que han sido objeto. Tenemos que concluir diciendo a este respecto que si el camarada ~ánchez

Carreté está aislado con ~elación a ciertos cuadros es porque él se lo ha bus-
cado y por que conscientemente lleva una política de aislacionismo cayendo
en posiciones sectarias. .

Por ejemplo, los camaradas que estaban al frente de la comisión del texril

han estado dos meses trabajando en ello y en concreto de Eurostil. Todavía

estamos esperando su alternativa al expediente de crisis planteado por esta

empresa. Pero en vez de trabajar en esa dirección, apoyan la propuesta auto-

gestionaria del P.S.U.e. y en un principio atacan la alternativa dada por el ca-
marada Sebastián Arroyo y que hoy está sirviendo de base a la solución del

problema de Eurostil.

-----------------

En los últimos meses, esos cuadros llamados "sectarios" han demostrado te-

ner la visión política necesaria para saber que alternativas tienen que ofrccer

el P. haciendo en cada ocasión propuestas claras y determinantes a este res-

pecto. La última reunión del 11I Pleno del Comité Nacional de Catalunya y

del Comité Ejecutivo, son dos ciaros ejemplos de lo que decimos y donde se

manifestó claramente que en los cuadros de nuestro P. en Catalunya existe
una clara visión de los problemas políticQs y de las alternativas .que tanto en

el terreno político como en el económico tiene que ofrecer el P. En todas las

propuestas que se han hecho tanto en el 11IPleno como en la última reunión
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D) Se nos acusa de " llevar una política de aislamiento con relación a cier-
tos camaradas como Cuya!\, Carretero, Humbert Roma, etc.." Cuyas en el
Comité Nacional, donde en sus intervenciones siempre recalca lo malo de

las cosas, y lleva un espíritu desmoralizador al conjunto del P., hechos que
pueden, confirmar los propios miembros del CN. Pero en el Sindicato no
varía mucho su actitud, a cuyas reuniones ha llevado también confusionis-

mo, manteniendo que todo está mal, provocllndo enfrentamientos virulen-
tos y marchándose alguna vez con aire suficiente de las reuniones dejando
a los presentes con la palabra en la boca. Hechos que fueron señalados por
Linde' en la última reunión del CE del P. como tema a tratar en su momen-

to y darle una solución. En la reunión de cuadros sindicales del P. celebra-
da el domingo 9 de octubre, el camarada Cuyas propuso la alianza con
CCOO en lugar de con la UGT, dejando caer de paso qtle "todo está mal",
etc., etc..

¿Quienes son en este caso los ineptos y los sectarios? Desde luego no lo son

ni Sebastián Arroyo ni los camaradas del Ejecutivo que defendieron esa pro-
puesta.
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Estas son algunas de las actividades y de las intervenciones del camarada Cu-

yas en el P. y en la CSUT. Ahora nosotros nos preguntamos: ¿cuál es la polí-
tica de Cuyás en nuestro P. y en la CSUT? Acusar al P. de aislar a Cuyás es
una tt:emenda burla, porque es Cuyás quien se aisla y aleja cada vez más de la
política del P.

Otras veces se nos ha acusado de hacer una política sectaria con los profesio-
nales, nada más alejado de la realidad. A Humbert Roma lo hemos puesto
como director del periódico. ¿Dónde está la política sectaria?

Sánchez Carraté si cuando se discutió esta cuestión en el CE qué alternati-

vas ofreció él para mejorar aquellas propuestas. Nosotros"no conocemos que
se diese ninguna alternativa distinta. Puede ser que esos camaradas no sean
los más adecuados, pero eso hay que demostrarlo y a continuación proponer
alguna alternativa. El camarada Carraté cierra la boca y luego dice que hemos
seguido una política sectaria a la hora de la selección de cuadros para las mu-
nicipales. ¿Por qué no colabora más el camarada Carraté haciendo propues-
tas más correctas y mejor pensadas que signifiquen ul)a verdadera alternati-
va? ¿Por qué no ayuda el camarada Carraté a corregir ese supuesto y real
sectarismo de algunos camaradas a la hora de seleccionar cuadros?Con otros profesionales como los economistas hemos mantenido este último

período unas cuantas entrevistas para ponernos de acuerdo sobre su colabo-

ración voluntaria en los estudios que tiene que realizar el P. de cara a tener
un programa de Gobierno aquí en Catalunya. En la última reunión del CE se

invitó al camarada Carretero para que asistiese a una próxima reunión del
mismo, donde se iban a tratar las alternativas a los problemas económicos en

Catalunya. Al camarada Humbert Romá lo hemos propuesto que sea invita-

do permanentemente al CN como director del periódico. ¿Nos quiere expli-
car alguien dónde está aquí el sectarismo con relación a estos camaradas?

Parece como que el camarada estuviese esperando cualquier resquicio de
error, primero calla y otorga para luego acusar de sectarismo a algunos cua~
dros. ¿Cree el camarada Carraté 9ue esa es la actitud de un secretario gene-
ral?

Nosotros creemos que éstO'se inscribe en su táctica de persistir en la política
de enfrentar a los cuadros y al P.

Con relación al releg~iento.que puedan sufrir ciertas camaradas de la celu-.
la de la ACD, ya hemos explicado sobradamente cual ha sido su actitud sis-
temática dentro del P. No es justo, ni honesto, ni razonable acusarnos de re-

legar a camaradas que han hecho abiertamente trabajo fraccional repetida-
mente (caso de la camarada Concha y otras) o han contravenido consciente-

mente la política del P. en la Catalana (caso de M. José Calvo y otras cama-
radas).

---------------------

E) Se nos acusa de "hacer una mala política de selección de cuadros".

El camarada Sánchez Carreté dice que no está de acuerdo con nuestra políti-

ca de selección de cuadros y da como ejemplo la comisión de las municipa-
les y el Cte. Local de Barna. En primer lugar le preguntañamos al camarada
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