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Este es el infonne que presenté al IV Pleno del CN, al cual he añadido
algunos datos necesarios para demostrar la participación de .Carretero y Pla-
nas en los intentos fraccionalistas, según petición suya.

Ingresé en el P. en 1973. Desde abril de 1977 pasé a ocupar el cargo de
secretario del c. Sánchez Carraté. Actualmente soy responsable de la Sede del

.C.N.

He vivido de cerca todo este tiempo todos los ponnenores de la vida del
P., debido a mi situación de secretario de Sánchez Carraté y por ser responsa-
ble de la Sede. Estas circunstancias hacían que yo fuera un hombre de con-
fianza de Sánchez Carraté, lo mi~o que de Planas o de Carretero y de otros
cc. aÍmes a S.C. que me tenían por fiel aliado suyo.

En este infonne daré cuenta de los aspectos de trabajo fraccional que

yo he conocidf? a lo largo de estos meses, centran<tp la atención en las cues-
tiones más importantes, dejando de lado las anécdotas, o curiosidades porque
considero que desviarían la atención del problema fundamental, centrado en
la labor fraccional y antipartido llevada a c.abo por los cc. Sánchez Carraté, y
también por Planas y Carretero.

Después de las elecciones se empiezan a suceder en mi casa (la redacción
de Avant!) una serie de reuniones entre los cc. Carraté, Carretero, Planas y
más tarde se incorporaron también momentaneamente otros cc.

Tras la celebración del I Pleno S.C. a una pregunta mía de cómo había
ido el Pleno, me respondió diciendo "que había ido muy regular y había
habido desmadre".
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Al cabo de unas semanas, y una vez elaborado el documento sobre este
Primer Pleno me dijo que el documento se metía demasiado con él. El 9 de
agosto me dijo que durante el fin de semana habían estado estudiando el do-
cumento de la comisión del I Pleno entre él, Carretero, Planas y algún otro
c. y que habían decidido no aceptarlo porque era inaceptable desde todos los
puntos de vista. Me habló de la banda de los 17 y de que aquella situación no
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podía prolongarse por más tiempo. Me dijo también que en el P. habían mu-
chos óescntentos con el documentoy que era necesariohacer todos los es- .

fuerzos para que el documento no saliera a la calle. Me dijo que la "liga", (los
elementos fraccionalistas) estaban haciendo un buen trabajo y creando "am-

bientillo", según él. Rafael Palomero le comentaba en la Sede que "convenzo
a dos por la mañana y a otros dos por la tarde, o que estaba sirviendo a dos
partidos a la vez".

empuja~e al P. a una fracción en las mejores condiciones para S.e. Incluso me
comentó una vez que a dónde íbamos a ir cuando nos echasen del P. En todo
este proceso los cc. Planas y Carretero han participado activamente en todas
y cada una de las maniobras. Por ejemplo, apenas tuvo en sus manos el docu-

mento redactado por Ramón Lobato, llamó desde mi casa por teléfono a Ca-

rretero y le leyó alguno de los párrafos más significativos donde se le critica-
ba más duramente, preguntándole su opinión antes de darle el visto bueno a

Ramón Lobato. El18 de agosto, tras una reunión de la Secretaría Carraté co-

menta a Carretero que a "las dos partes" les interesa el aplazamiento del 11
Pleno.

Sánchez Carraté, Planas y Carretero fueron los instigadores directos de
aquella campaña para evitar que saliese el documento, lanzando una campa-
ña de bulos contra la "banda de los 17", ya que según el propio S.C. el infor-
me daba una mala imagen de él.

El objetivo inmediato de la campaña de bulos, para el cual también me
pidió colaboración .amí, era crear una gran confusión "en el seno del P., co-
mo forma de presión para evitar a toda costa que el documento del I Pleno
pudiera salir a la calle. .

Después del 11Pleno del CN me hizo los siguientes comentarios sobre

las resoluciones que había adoptado el Pleno: "la formación de la comisión

investigadora .sobre el trabajo fraccional es algo formal que hay que aceptar,
es un compromiso aceptable porque se ha puesto unos límites muy estrictos
en cuanto a sus labores de investigación. Hay que aceptarlo para no levantar

demasiadas sospechas. Esta gente son unos ilusos': Sus intervenciones en el 11

Pleno las había preparado-muy a la ligera y me dijo que si en este Pleno le
"atacan", contraatacará, y que dimitiría de inmediato del P. Asimismo dice

con la mayor frescura del mundo que mucha gente se irá del P., si las cosas

siguen como están. Me comentó también que el más "inteligente" de todos
fué Ramón Lobato, al hacer una intervención muy fuerte contra los que de-

mandaban que las investigaciones fuesen más allá de las meras formalida-
des o .

Me dijo también que si sus condiCionesde retirar el documento no eran
aceptadas pensaba dimitir él con todo su "equipo".

Señaló que el I Pleno había sido una ofensiva de la dirección central del

P. contra él, preparada aquí por Mayoral y ~ernai1do, y que previamente le
habían quitado a sus hombres de confianza: Francisco y Rafael Núñez.

Esta maniobra fraccionalista quería forzar de tal modo las cosas que

En esta situación, durante la semana pasada me comunicó su decisión
de dimitir como secretario político de Catalunya y que con él dimitiría tam-

bien Linde, aunque de momento pensaban continuar en el Comité Ejecutivo.
Me dijo que su objetivo era organizar su tendencia dentro del P. en el tiempo

que les quedaba de aquí a la Confereoncia,a la cual presentarían sus propios
informes, para que esta decidiera. Me dijo que era inaceptable la asistencia
a la misma de cc. como Gracia, Aguirre y Fernando. A la vez me dijo que iba
a redactar una carta exponiendo las razones de su dimisión para que llegara
a todos los militantes. Me dijo que si no se aceptaba su propuesta entregaría
el documento a la prensa para que lo publicase, como una forma de chantaje.

Me dijo también que en la revista MUNDOiba a salir un artículo hablando de
los problemas del P. para ir creando ambientillo. Me dijo el lunes que cuando
se fué a Madrid que había dejado a Planas al frente de todas las operaciones.
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Durante todo este periodo se celebran reuniones con~tantes en casa de
Carraté, entre éste, Planas y Cv,rretero. Sánchez Curaté mantiene asimismo
asiduos contactos con todos los fraccionalistas (Salvador, Rafael.Palomero. .)

Cuando pudo detener el documento y obligar a retirarlo me dijo que la
banda se había visto obligada a ello porque le~había atemorizado con toda la
ampaña que había levantado en el P. favorable a él y contraria a la banda de
los 17. Me empezó a hablar de que en un partido democrático es necesario
dejar organizar tendencias y que si en un momento hay dos posturas las dos
tienen que ir por las organizacionesexplicando lo que piensan.
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Cuando me enteré de esto di puntual información al P. de los planes

que estabatramandoSánchezCarraté. .

Durante estos días me estuvo advirtiendo de que estuviese muy atento

a todos los acontecimientos porque las cosas se podían p~lcipitar de un mo-
mento a otro.

en tono irónico y mezquino, contrario a la relación de un dirigente para con
SUP. Y sus máximos dirigentes.

También me dijo que todo lo que hay en la redacción de Avant! (donde

vivo actualmente), se quedaría para "nosotros''.. es decir: la biblioteca del P.,
una fotocopiadora, máquinas de escribir eléctricas, archivos, etc. Me dijó que
había hecho cálculos y que tras de él irían unos doscientos militantes.

Los insultos y desprecios de estos elementos contra nuestro P. han sido
incontables a lo largo de estos meses, acusando a todos de tontos, ineptos,
que no se enteran de la vida, fanáticos y más cosas por el estilo,que ahorro de
poner aquí por consideración a nuestro P. que no merece ni que se conozcan
tales desfachateces. (Sin embargo hay que citar la defmición de Carretero de
nuestro secretario general, c. Lobato, lo define repetidamente como "el ena-
no chulo y loco").

Me dijo que no dejara que saliese nada de la Sede del P., de la cual ex-
pulsaríamos a los "otros", ya que la Sede estaba a su nombre.

En tono de burla dijo: qué s~rpresa les vamos a dar. No comentes con

nadie, aunque tengo il)formado a todo mi "equipo". Procura informarme de
todo lo que paSe.Tras la propuesta de su dimisi6n el día 18 y, tras la reunión
me dijo que pasara por el Bar Teruel para ver qué se tramaba por allí.

En cuanto a la moral del secretario general de Catalunya y de su equipo
prefiero no hablar de ello.

CONCLUSIONES

Carraté después de las elecciones ha mantenido unas posiciones de en-
frentamiento hostil a la direcció~ central del P., acusándola en ocasiones de

dogmáticos, y esquemáticos señalando que la valoración de las elecciones era
triunfalista, cuando el P.no había sacado casi ningún voto a nivel del Estado.

Qué él estaba plenamente de acuerdo con la crítica de los profesionales al do-
cumento del centro sobre las elecciones.

Carretero ha comentado multitud de veces.que el libro de Ramón Loba-

to sobre la dictadura del proletariado es peor que un catecismo por lo malo y

esquemático que es. Carraté dijo también que, ayudado por Carretero, reba-
tiría el libro de R. Lobato sobre la dictadura del proletariado, dicho todo

I

ello en un tono hostil y despreciativo a nuestro P. en su conjunto.

Durante todo este tiempo he tenido que aguantar muchas cosas, hasta
que he decidido informar de todo ello al P. Ahora quiero también poner en
conocimiento del P. y resaltar lo que yo he conocido directamente durante
estos largos meses de crisis interna de nuestro P., provocada por Carraté,
Carretero y Planas.

Otras cuestiones

Los objetivos de Sánchez Carraté en todas y cada una de sus actua-
ciones era agudizar al máximo todas las contradicciones, levantar bulos y ru-
mores para "a río revuelto, ganancia de pescadores". Ha intentado fraccionar
al P. .hablando abiertamente que con él quedarían un tercio de los cuadros
del P. Yun 30 por ciento de militantes.

Detalles ridículos y bochornosos que no son sino una expresión del ca-

rácter antipartido de esos elementos son, por ejemplo, cuando le preguntaba
a Rafael Palomero qué libro se vendía más si el suyo o el de R. Lobato, todo

1\8"

Estas maniobras divisionistas, confusionistas y objetivamente fracciona-
listas han estado encabezadas por los tres cc. antes citados, que han utilizado
mi casa y la de Sánchez Carraté (a la que iba muy a menudo como secretario
suyo) como centro de sus operaciones fraccionalistas.

Ante la gravedad de todos estos hechQs considero necesario que la di-
rección del P. tome las medidas necesarias para impedir el fraccionamiento
de nuestro P. y tome todas las sanciones que considere oportunas.
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