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EL PTC, U NA IZQUIERDA NECESARIA
PARA EL PARLAMENTO

ElGobierno Suá'rez nos convoca a unas
nuevas elecciones legislativas cuando to-
davfa siguen pendientes todos los graves
problemas que ya estaban planteados el
pasado dfa'15 de junio.

El pafs necesita que se adopten medi-
das reales y efectivas para hacer frente al
problema del paro, sin duda la cuestión
más grave que afecta a España. Hay que
pacificar a Euskadi, pero ello supone que
el Gobierno tiene que aplicar soj)re todo
medidas polfticas para aislar las bases so-
ciales del terrorismo. Los atentados terro-
ristas están poniendo en peligro el proce"
so democrático" sus acciones proporcio-
nan constantemente elementos que jus-
tifican la actividad de los golpistas, mien-
tras que el Gobierno de la UCD lo único
que hace como respuesta es enviar más
policfas el Pafs Vasco.

Hay que cambiar de ~inámica, abrir un
camino real de esperanza, de ilusión, que
el pueblo trabajador vea con toda claridad
que la democracia que tanto nos ha cos-
tado obtener, .es una cosa buena, positiva
para el pueblo y para los trabajadores, y
que las cosas 'pueden cambiar y hacerse
realidad nuestras aspiraciones. .

Nada bueno podemos esperar de la de-
recha, el equipo Suárez nos ha demostra-
do claramente que es un instrumento de
los monopolios, que tan sólo buscan su
beneficio a costa de nuestro trabajo y
nuestras penurias.

La única salidaprogresistapara España
está sólo en manos de las fuerzas de
izquierda.Ellasson las únicas que pueden
acabar con el paro, que pueden dar la
plena autonomfa a los pueblos de Espa-
ña, y las únicas que 'pueden consolidarel
proceso democrático, asestando fuertes
golpes a los terroristas y aplicando medi-
das jurfdicas enérgicas contra los golpis-
tas y enemigos de la democracia.

Pero, para que esto se pueda realizar,
es necesario que las fuerzas de izquierda
cambien de actitud, adopten una postura
consecuente de oposición a la pol(ticade
los monopolios representada por UCD.A
pesar de que el15 de Junio estas fuerzas
se comprometieron a defender en el Par-
lamento una polfticaen beneficio de los
sectores obreros y populares, hemos po-
dido constatar que no ha sido asfy hemos
visto cómo estas fuerzas han tenido en

este año y medio de actividad polftica una
actitud conservadora e incluso de colabo-
ración en las drásticas medidas económi-
cas del Gobierno, aceptando el conjunto
de medidas polfticas. Amplios sectores
que depositaron su voto en favor de los
partidos de izquierda que salieron mayo-
ritarios en Catalunya, están decepciona-
dos y descontentos de su gestión, por no
ofrecer a las clases trabajadoras una ver-

,dad era oposición de izquierda en ell?arla-
mento.

En'cambio, el Partit del Treball de Cata-
lunya ha demostrado desde el15 de Junio
ser un insobornable defensor de los inte-
reses de los trabajadores, oponiéndose a
la polftica económica del Gobierño y ofre-
c;:iendoalternativas justas y viables para el
pueblo. Y ha levantado, al mismo tiempo,
la bandera del Estatut de Autonomfa y ha
exigido que la Generalitat obtenga las
competencias y atribuciones necesarias
para gobernar.

El PTC, hemos defendido siempre la
unidad de las izquierdas como única ga-
rantfa de Qonseguir nuestras reivindi<:acio-
nes y de que el pueblo vea una vfa de es-
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peranza para avanzar en la democracia
hacia el socialismo.

Nosotros no queremos suplantar o sus-
tituir a las otras fuerzas de la izquierda: al
contrario, para que España camine por la
vfa del progreso, la libertad y la democra-
cia, son l1ecesarias todas las fuerzas de iz-
quierda. Pero, todas las fuerzas de izquier-
da actuando de otra manera: por un lado,
marchando todas unidas frente a la dere-
cha y, por el otro, practicando una polftica'
que defienda realmente los intereses del
pueblo trabajador. En este sentido, nues-
tra presencia en el Parlamel1to condicio-
nará sin duda, en sentido positivo, la acti-
tud de las diferentes fuerzas de izquierda.

La presencia del Partit del Treball de
Catalunya en el Parlamento. es una ga-
rantfa de que los intereses de los t~abaja-

, dores y del pueblo de Catalunya serán de-
fendidos. y de que en todo momento una
verdadera fuerza de izquierdas actuará
como portavoz de las aspiraciones y nece-
sidades populares, a la vez que buscare-
mos sin desmayo la unidad de las diferen-
tes fuerzas de izquierda para levantar en el
Parlamento una verdadera alternativa de
izquierdas.

Impreso' en IlIg~mesa.Avda. {.;ardenalReig, s/n.~. Barcelona'28. Depósito legal: B. 18.807.1978.

j

I
\

¡
\
\

J
I

(11

I .1

...



PAG. 2 L'EINA DEL POBLE

Los candidatos del PTC por- .

el Congreso de D-iputados

MANUEL GRACIA Y LUÑO
Nació en Zaragoza el 5 de agos-

to de 1947 de una familia de jorna-
leros. Desde los 11 alíos vive en
Catalunya. Manuel Gracia está ea-'
sado y tien!,! una hija de nueve
alíos.

Cursó estudios de Maestro In-
dustrial Mecánico, habiendo tra-
bajado en COMETSA y OSSA. En
la actualidad no ejerce su profe-
sión debido a su absoluta dedica-
ción a la poUtica.

Miembro fundador en el alío 66
de Comisiones Obreras Juveniles
de Catalunya, militó en el FOC

jo de España en el cual ingresa en
abril de 1974.

En abril de 1975 y por necesida-
des del Partido se desplaza a Bar-
celona donde ejerce como laboris-
ta en una asesorfa colectiva estre-
chamente vinculada al Movimien-
to Obrero. .

En aquel mismo alío pasa a.
formar parte del Comité de Profe-
sionales el Partido del que poco
tiempo después, será responsa-
ble. '.

En 1976, una vez disuelto dicho
cpmité, pasa a la célula de aboga-
dos, organización donde milita en
la actualidad.

En el mismo alío participa en el
proceso de formación de los sindi-
catos unitarios de trabajadores
siendo delegado en la c9nferencia
de constitución de la CSUT cata-
lana.

- En diciembre de 1977 es elegido
miembro del Comité Central Na-

. cional de Catalunya del Partido
del Trabajo de Catalunya, en su
Primera Conferencia Nacional.

En epero de 197~, en el primer.
Congreso de CSUT Catalana es
elegido miembro del Consell Na-
cional.

En la actualidad, continúa en
dichos organismos, forma parte
de la asesorfa de la CSUT, consti-
tufda en junio de 1977 y es respon-
sable de la celula de abogados.

AGUSTI VILLARROYA
SERAFINI

Nacido en Valls (Alt Camp) pro-
vincia de Tarragona, tiene 30
alíos, está casado y es padre de
un nilí.o. De profesión es Ingeniero
Técnico Agrfcola, ejerciendo esta
labor en Vilafranca del Penedés,
lugar' donde reside en la actua-
lidad. .

Hombre ligado al 'movimiento
campesino desde principios del
alío 70, participando en la funda-
ción Unió de Pagesos y colabo-
rando activamente en la difusión
del sindibato por las diversas co-

en 1967, licenciado en medicina y
cirugfa en 1972.-Especialista en
cirugfa general y cirugfa del apara-
to digestivo en 1975. Médico resi-
dente de cirugfa en el Hospital del
Mar de Barcelona de 1972 a 1976.
Cirujano de la Seguridad Social
por concurso-oposición desde'
1978, es también profesor de Pa-
tologfa Quirúrgica de la escuela
universitaria de enfermerfa.

Miembro del SDEUB (Sindicato
democrático de estudiantes uni-
versitarios de Barcelona) como
delegadode cursoen 1968'y parti-
cipante en el célebre encierro de
los Capuchinos. Ingresó en el
PCU como militante en la célula
de Sanidad en 1975, responsable
de dicha célula en Barcelona has-
ta la unificación.

Posteriormente a 'Ia unificación
pasó a ser responsable de organi-
zación de la organización de sani-
dad de Barcelona y posteriormen-
te a secretario polftico. En la Con-
ferencia de Cataluña (DIC. 77) ele-
gido miem~ro de pleno derechp
del Comité Central del PTC. Des-
de entonces es responsable de la
Secretarfa de Sanidad del Comité
Central a la que pertenece en la
actualidad. Hasta '1977 fue miem-
bro del Comité ejecutivo de Sani-
dad de la CSUT.

Fue elegido delegado del Hospi-
tal del Mar en la mesa de hospita-

soffa y Letras de la Universidad
Autónoma.

En.1973es responsable del apa-
rato de propaganda de Catalunya.
Es elegida, en 1976, representante
a la Coordinadora estatal de los
PNN por la provincia de Barce-
lona.

Es miembro del Comité Ejecuti-
vo y del Comité Central del PTC
asf como del Comité Central Fede-
ral del PTE.Desde1977 es Secre-
taria de Relaciones del Comité
Central.

Vinculada estrechamente a la
problemática de Barcelona, parti-
cipa ~n todos los movimientos.
reivindicativos que se dan en la
ciudad. Es candidata a la Alcaldfa
de Barcelona por el PTC en las
próximas elecciones municipales:

BARCELONA

T.-MANUEL GRACIAlUf;¡O

2.!...EMIlIAAMAT MESTRE

3.-AGUSTlN VAIlARROIASERAFINI

4. -RAFAEl OEl ROSALGARCIA

5.-ANGELA OOMINGUEZGARCIA

6.-ANTONIO:M. CABMES FORNAS

l.-JUAN MIN'GUElLAMARTI

B.-MANUEL AGUIRRESARASUA

9.-JOSE M.o GOROIllO GARCIA

1O.-PASCUAlOLIVASlOPEZ
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Fue detenido en mayo del 68.

Su incorporaciqn al Comité Ejecu-
tivo del Comité Central Federal
data de 1971, desde 1977 es el
Secretario General dei Comité
Central del PTC.

Es destacada su participación
en la elaboración de estudios pol[-
ticos de gran interés acerca de la
cuestión nacional, sobre l'Estatut
de Autonomfa de Catálunya y, su
libro sobre la Constitución y las
Autonomfas, asf como su intensa
actividad en la construcción y
consolidación del Partido durante'
los años pasados hasta la legaliza-
ción, cuando éste era muy poco
conocido.

.. .'
RAFAEL DEL ROSAL GARCIA

Nacido en Loja, provincia de
Gránada el dfa25 de Abril de 1950.

Obtiene la Licenciatura de De-
recho en la Facultad de Derecho
de Granada en Junio de 1972.
. En el año 1973,se desplaza a
Madrid, donde comienza el ejerci-
cio de la abogacfa y entra en
cont~cto con el Partido .del Traba-

ANGELA DOMINGUEZ
GARCIA

Veintitrés años, estudiante de
6.o curso de Medicina. Natural de
Badalona.

Ingresó en la JGR en 1975, en la
facultad de Medicin~. .

Miembro de los Comités de
Univ~rsidad, delegada de la facul-
tad de Medicina en 1976.

Impulscira de la Asamblea De-
mocrática de Universidad. Impul-
sa en Badalona las Juventudes
Democráticas.

Responsable de Universidad de
la JGR en 1976.

Represel1tante de la JGR en @
Asamblea de Catalunya.

Trabaja durante 1976, 1977 Y
1978 dando clases de catalán en
una escuela de Badalona.

En 1977 es nombrada Secreta-
ria General de la JGR en Catalun-
ya, cargo que ostenta en la actua-
lidad.

A su vez es miembro del Comi-
té Ejecutivo del Consejo Confede-
ral de la JGRE.

Es militante del PTC desde 1976
y fue elegida en la Conferencia de
Catalunya para el C.E. del Comité
Central del PTC donde milita en la
actualidad.

técnico y organizativo para la
Unió de Pagesos a la que sigue
estrechamente vinculado.

Ingresa en el Partido del Traba-
jo en 1970, y en 1971 participa en
la Asamblea de Catalunya, impul-
sando la creación de asambleas
comarcales de Ossona y Lluc;:anés,
en donde residió por motivos pro-
fesionales, participando activa-
mente en todas las luchas contré!
el franquismo. En la. actualidad
está fuertemente ligado por su
profesión a la problemática agra-
ria y comercial catalana.

En 1975 fue elegido miembro
del Comité Central de Cataluiwa
del PT y en 197610 es del. Comité
Ejecutlvo. En la actualidad es el
responsable para asuntos del
campo del PTC. Elegido miembro
del Cte. Federal en el primer Con-
greso del PTE.

JOAN MINGUELLAMARTI
Nació en 1~ en el barrio de

Gracia (f3'arcelona),es soltero y
sin hijos. Es médico de profesión.
Ingresóen lafacultad de medicina'

-.. .- -
electo del órgano permanente de
la asamblea del Hospital del Mar.

EMILlA AMA,. MESTRE
Nació en Algemesf (Valencia) el

9 de abril de 1945, está casada y
tiene un hijo. Desde los 8 años
reside en Catalunya, habiendo vi-
vido en diversas poblaciones, Vila-
franca. Sabadell, Girona, reside en
Barcelona desde el año 68.

Es Perito Mercantil y licenciada
en Filosoffa y Letras con la espe-
cialidad de Filologfa Francesa. es-
tudió tres años en la F~cultad de
Letras de Montpelier (Francia).

Trabaja en el campo de la ense-
ñanza, dando clases en la escuela
Joan Maragall, en el barrio del
Besós, y en el INB del barrio de
Montcada. Fue detenida en mayo
del 68 al participar en una mani-
festación.

Ingresó en el Partido del Traba-
jo en 1970 en la organización uni-
versitaria. En 1972 fue elegida re-
presentante en la Coordinadora
de Distrito por la facultad de Filo-

12.-ANTONIO MAYU IjU flERRtL

13. -ANTONIO PEREGRINA ALBARRAL

14.-CALlXTO CORRAL GARCIA

15.-FRANCISCO BLANCO LOPEZ

16. - TERESA FONT SALA

17.-MA8IA CAMPOY FERNANDEZ

1fJ.-MANGAS

19.-JAIME ORPINELL ROS

2O.-FRANCISCO MACA RENO RUIZ

21.-JOSE MANUEL MORENO DlAl

'll..- TARSICIO ARAGO GASSIOT

23.-MELOUIADES GARCIA POLONIO .

24.-JUAN.JOSE BARROSO RAMIREZ

25. -PILAR MOLlNA MESA

26.-FRANCISCO MARTlNEZ MIRALI ES

27.-JAIME AMADOR

::B.-JUAN DOMENECH

29.-MARSAL

:II.-JOAQUIN ENCINAS BARROS

31.-ROSA TORRALBO

32.-ENRlQUE PARRO

33.-ANTONIO ANDRADE GUERRERO

l'

LLEIDA

l.-JOSEP OUVER I ALONSO

2.-XAVIER CLAVERIA

3.-SALVADDR PUIG I ROSELLO

4.-JOSEP M.O HERNANDEZ

TARRAGO~A

l.-JOSEP LLU1S MARTlNE

2.-RUFO BELLON

3.-JOSEP LLUIS PEREZ CARNERERO

4:-I~AKI PARDO /

GIRONA

l.-JOAN JOSEP ATAl ALBARRACIN

2.-JOSEPVILCHES

3.-FRANCESC CAPARROS FERNANDEZ

4.-'-F8ANCESC MOUNA MURIOL
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I 100.000. .trabajadores

de las: empresas más im-
portantes del metal de

. Barcelona se declararon
en huelga el pasado día
23, siguiendo la convoca-
toria de las centrales sin-
dicales CC.OO., CC.TT,
CSUT. SOC y UGT.

Este paro ha afectado a
más de 20 grandes empre-
sas (SEAT, Mevosa, Ma-
cosa, Enasa, Hispano Oli-
vetti, 'Condiesel, etc.). A
las doce de la mañana se
form6 una manifestaci6n
desde la Vía Layetana
hasta la Plaza de Tetuán,
en la que participaron
más de 50.000 personas.

El origen de estas accio-
nes es la negativa de la di-
recci6n de éstas empresas
a aceptar lils peticiones de
'los trabajadores, dándose
el caso de que algunas de
ellas ofrecen aumentos sa-
lariales por debajo incluso
de los topes establecidos
por el Gobierno por decre-
to-ley.

Por la tarde se celebr6
. una asamblea de delega-.
dos de CC.TT, CSUT y el
SOC -a pesar de estar
desautorizada por el Go--

LOS TRABAJADORES DELMETAL'EN HUELGAI

bierno Civil-, en la que
se consider6 altamente
positiva la jornada, tanto
por el número de empre-
sas que pasaron como por

. el número de trabajadores
que participaron en la
manifestaci6n. Se valor6

que "esta jornada de
lucha significa un punto
de partida para protestar
contra los topes salariale.s
impuestos por el Gobier-
no y demuestra también
que cuando hay unidad de
acci6n entre las diferentes
centrales sindicales, se
eleva la moral de los tra-
bajadores y su participa-
ci6n es más numerosa.

Manuel López, Presi-
dente de la Uni6n Local

de Barcelona de la CSUT,
interpreta la desautoriza-
ci6n de la asamblea y con-
centraci6n en la AISS, por
parte del Gobierno Civil,
como un intento claro de
recortar la acci6n de los
trabajadores, de impedir
una continuidad de las
acciones obreras y de que
se diesen nuevas alternati-
vas de lucha en favor de

unos ~onvenios justos y en
contra de los topes sala-
riales.

. Estas. acciones desarro-
lladas por los trabajado-
res del metal se inscriben
en un marco mucho más
amplio y responden al
descontento de los traba-
jadores de todo el Estado

español por las medi4as
econ6micas del Gobierno,
especialmente en contra
de los topes salariales que
suponen una nueva pér-
dJda de.poder adquisitivo
de los salarios, después de
la pérdida que supuso la
aplicaci6n del Pacto de la
Moncloa.

Por todo el país, en es.'
tas últimas semanas esta-
mos viendo que los traba-
jadores responden con la
lucha a las medidas del
Gobierno destinadas a
mantener los beneficios
de los grandes monopo-
lios en contra de los inte-
r~ses de las clases trabaja-
doras.

El PTC saluda con en-
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tusiasmo estas moviliz~-
ciones y se compromete
ante los trabajadores y la
opini6n pública a impul-
sarlas y a desplegar los es-
fuerzos necesarios para
que se .consigan las reivin-
dicaciones exigidas por
los trabajadores.

Nosotros creemos que
estas movilizaciones han
de continuar, los trabaja-
dores deben seguir movili-
zándose de forma unitaria

'para obligar a la Patronal
a aceptar sus. reivindica-
ciones. Nosotros entende-
mos que estas acciones del
día.23 tienen que ser el co-
mienzo de una batalla que
ha de continuar en.contra
de los topes salariales y a
favor del mantenimiento
del poder adquisitivo, y
con nuestras fuerzas nos
opondremos a las manio-
bras que pretenden aca-
bar rápidamente con los
convenios o que, con la ex-
cusa de las pr6ximas elec-
ciones legislativas o las ac-
ciones terroristas, quieren
impedir la lucha de los
trabajadores por sus rei-
vindicaciones.

Albert Ferré
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NO HABRA ENTESA'UNITARIA
L'Entesa deIs catalans, la minoria catalana para el Senado se ha

deshecho. Esta vez no habra candidatura unitaria para el Senado ¿qué ha
sucedido, cuales son las razones? Para aclarar esta cuesti6,n, hemos

entrevistado a MANUEL-GRACIA,secretario genera/del PTC y primer
candidato por Barcelona.

.

¿Qué . consecuencias
tendrá para Catalunyael
hechode que no se haya
llegadoa una Entesa uni-
taria como la del 15 de
Junio?

Nuestro Partido ha de-
fendido para Catalunyala
necesidad de una Entesa

. unitariade todas las fuer-
zas de izquierday progre-
sistas .por las siguientes
razones: En primer lugar,
'creemos que el Senado
debe ser una Cámara de
las Nacionalidadesy Re-
giones y no una repeti-
ción de la Cámara del
Congreso de Diputados.
Aquren C~talunyase ne-
cesita que tengamos una
minorra catalana en el
Senado, que defienda los
intereses de Catalunya
por encima de los intere'-
ses partidistas y que se
ponga de acuerdo en
unos puntos mrnimos

con vistas a defender el
- Estatut y que no nos lo

recorten en Madrid.

Por otro lado, conside-
ramos que una Entesa
unitariaes necesaria para
hacer frente a la actual
ofensiva de la derecha en
Catalunya, la cual avan-
zará aún más si se en-
cuentra con una izquier-
da dividida. Esto puede
ser muy peligrosopara el
futuro del Estatut, ya que
esta batalla no se ha aca-
bado, estamos al princi-
pio de la ofensiva de la
derecha y, por tanto, hay
que reforz~rla unidad de
las fuerzas progresistas y
demo~ráticas en torno al
Estatut.

¿Por qué razón no se
ha llegado a esta Entesa
unitaria?

Entiendo que no se ha
llegado a esta Entesa por
muchas razones. Pienso

que lo fundamental ha
sido el hecho de que los
socialistas tien~n 'una
concepción diferente de
que ha de ser una mino-
rra catalana en el Sena-
do. Ellos están por una
minorra socialista, bási-
camente compuesta por

o socialistas. Esta posición
,responde a una estrate-
. gia partidista y no pasa

por la.unidadde todas las
fuerzas progresistas y de-
mocráticas. Esta ha sido
la clave fundamental de
la ruptura con los comu-
nistas. Ellosupondrá un
peligro serio, abriéndose
grandes posibilidades de.
que triunfe la derecha.

Con respecto al PSUC
que es laotra parte nego-

-dadora, nosotros cree-
mos que quizá han exigi-
do demasiado a los so-
cialistas y que también
ambas partes han puesto

un precio demasiado alto
para llegar a un acuerdo,
pero yo dirlaque la parte
fundamental de esta r~,$-

. ponsabilidad les pertene-
ce a los socialistas, por-
que en estos momentosI .

su estrategia no pasa por
formar una Entesa unita-
ria para Catalunya.

¿Cuáleslaposición del
PTC en la cuestión del
Senado?

Nosotros, respecto al
Senado, no presentamos
candidatura propia. No-
sotros somos un Partido
serio y no podemos pre-
sentar unos candidatos.
sólo para darlos a cono-
cer. Cuando nosotros ju-
gamos una carta polrtica,
cuando o nosotr<>.s pres-

tamos nuestro apoye a
una alternativa polrtica,
lo hacemos seriamente y
somos consecuentes con
ella.

Nuestrp Partido ha
mantenido relacionea
tanto con.¡os socialistas
como con e! PSUC para
formar una Entesa unita-
ria. Hemos hecho esfuer-
zos, grandes esfuerzos,
para llegara un acuerda,'

.pero finalmente hemos
sido marginados de las
conversaciones para for-
mar estas Entesas, a pe-'
sar de que habramos ha-
blado con los socialistas,
y comunistas, incluso ha-
bramos avanzado en las
conversaciones, pero fi-
nalmente hemos sido
marginados.

Ante esta situación,
tendremos -que estudiar
estas dos alternativas
que se nos plantea en
estos momentos. Noso-
tros lo meditaremos y
serán los organismos de
direcciónde nuestro Par-
tido 10$que.den una so-
lución definitiva.

o'}
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L \ Paraque nos haga un balance de lo
r \ que ¡~ s:/~()la 'vida sindical del pais

desd' t' .de junio y para que nos
hiÍ;~-'~ 'a propuesta de cre,arla

, ntersindica/~nos hemos
entrevis<t.3docon DANIEL CANDO

,President de la CSUT y miembro de'
Ejecutivo del PTC.

¿Cuál ha sido la polftica
sindical del Gobierno tras el,
15 de junio,?

El obj~tivo fundamenta! ge
la polftica sindical del Gobier-
no de la UCD tras Is eleccio-
nes del15 de junio ha consisti-
do en configurar una situa-
ción en la que el Gran Capital
obtenga el apoyo de las cen-
trales sindicales reformistas
para colaborar con la polftica
de los monopolios, aseguran-
do la acumulación capitalista
y el' que no se ponga en
peligro la existencia del pro-
pio sistema c~pitalista.

Para conseguir dicho obje-
tivo, la UCD ha actuado sobre
tres ejes: 1.0 Potenciar a
CC.OO. y UGT como las úni-
cas alternativas sindicales de
los trabajadores, proporcio-
nándoles todas las posibilida-
des para intervenir en los me-
dios de' comunicación, trato
especial en las negociaciones
,..,__ .a.1 J:::._hi.o.r__ .0.+" ? o n.ho_

LA INTERSINDICAL
los trabajadores o por sus
propiasbases, la dinámica de
estas centrales ha sido im-
puesta por lapolfticade com-
promisos y consenso del
PSOE y el PCEcon la UCD,
polftica en muchos casos
contrariaa losintereses de las

, masas trabajadoras como el
Pacto de la Moncloa, la lucha
de los jornaleros de Andalu-
cia, etc. De ahf, el que exista
ha menudo un descontento y
una seria resistencia entre
amplios sectores de afiliados
de estas centrales a la polftica
marcada por sus dirigentes.

¿Cuál ha sido el eje ',de la
práctica desplegada por la
CSUT?
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hoy se opone a ,la polftica
económica del Gobierno, a la
polCticade los pactos sociales.

La Intersindlcal plantea la
necesidad de unificar el máxi-
mo de fuerzas sindicales que
practican el sindicalismo de
clase, la Intersindical plantea
la necesidad de una esuuctu-
ra orgánica estable de los sin-
dicatos que practican una po-
Iftica unitaria de clase y de
oposición a los pactos socia-
les. ' -

Pienso que la CSUT_junto
con otros sindicatos hemos
jugado un papel decisivo para
que este año ho se firmara un
nuevo Pacto, Social similar al
de la Moncloa. Pero esta lu-

r;neramente coyuntural, en es-
tos momentos existe un
acuerdo de denunciar conjun-
tamente todos los convenios
que finalizan en enero, febre-
ro, marzo y abril, denuncia
que en muchos casos se ha
hecho conjuntamente con el
SU y la CNT.

Por otro lado, existe una
coordinación estable para tra-
zar una estrategia de actua-

, ción sobre la negociación de
los convenios, tenemos unos
acuerdos sobre el contenidó
esencial, de las plataformas
reivindicativas,en cómo for-
mar las comisiones negocia-
dorasy en cómo impulsar ¡as
luchas por los convenios.

PTC siempre ha defendido el
combinar I¡:¡actividad parla-
mentaria con la actividad ex-
traparlamentaria. Esmuy im-.
P9rtan'te que lleguen' ver-
daderos rep'resentantes de los
trabajadores al Parlamento,
que no claudiquen ante la

,UCD, pero el PTC entiende
que no se puede disociar la
necesariapresenciadel Parti-
doenel Parlamentocon lade-
fensa consecuentede las ne-
cesidadesactualesde los tra-
bajadores.No se puedesupe-
ditar la lucha por los conve-
nios y launidad de los sindica-
tos de clase a la campaña por
las legislaturas.

¿Cuáles han sido las resolu~
ciones de la CSUT ante las
próximas elecciones gene-
rales? .

De acuerdo con nuestra
polCtica de independencia y
autonornfa, la 'CSUT no apo-
yará a ninguna candidatura,

li
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taculizar, marginar e interferir
la actividad de las centrales
sindicales que han levantado
la bandera del sindicalismo de
clase, de oposición a la polfti-
ea de los pactos sociales y de
la no colaboración entre las
clases y 3. o Potenciar directa-
mente lacreación de un sindi-
calismoafin a la UCDque en
estos momentos se concreta
con la operación a través de
m"ediosfinancieros de poner
em pie una "tercera fuerza
sindical."

¿Cómo valo;as la actividad
de las centrales mayoritarias
en este mismo perIodo?

Por una parte destacar su
actividadcentrada en la cola-
boración con el Gobierno de
la UCD, planteando aquello
qu~ no hace daño o que está
permitido por el Gobierno,
acomodándose al ritmo mar-
cado por los monopolios. ~o
se han puesto al frente de lo
que la clase exigfa en cada
momento concreto y no han
impulsado a fondo la lucha
por reformas realesque signi-
~iquenun avance real en la
lucha de los trabajadores.

Por otra parte, han mostra-
do un seguidismo ciego con
respecto a los intereses de I~s
partidos parlamentarios que
son total mayorfa dentro de
dichas centrales.

La dinámica sindical de
CC.OO. y UGT no ha sido
trazadacomo resultado de las
necesidades planteadas por

~I eje central ae la actlvlaaa
, de la CSUT ha consistido en

una clara y rotunda oposición
a la polftica de ios pactos
sociales, centrada el pasado
año en el rechazo al Pacto de
la Moncloa, ofreciendo a
cambio una alternativa real
para mantener el nivel de vida
de los' trabajadores y luchar
en contra del paro.

Consecuentes con la esen-
cia del sindicalismo de clase,
hemos I~chado por conseguir
convenios justos sin respetar
los topes impuestos por di-
chos pactos, existiendo expe-
riencias concretas que de-
muestran palpablemente que
era posible ir más lejos en la
consecución de mejoras para
los trabajadores por encima
de lo que marcaban los Pac-
tos de la Moncloa.

Hemos luchado a fondo
contra el paro y por impedir la
división entre los que trabajan
y los que no tienen trabajo.
Hemos criticado las posicio-
nes de las centrales mayorita-
rias que entienden que el pro-
blema del paro es una cues-
tión de subsidio, cuando en
realidades un problema de
creación de puestos de traba-
jOYpara ello se precisa de una
intervención del Estado de ca-
rácter democrático.

¿Qué,aporta de nuevo a la
vida sindical, la Intersindical?

La'lntersindical aparece co-
mo una necesidad imperiosa
para unificar el amplio movi-
miento de trabajadores q':le

cna nay que prosegUlrla, nay
que darle una continuidad y
una perspectiva y esta pers-
pectiva es la Intersindical,
donde' cada sindicato' man-
tiene su fisonomia, sus pecu-
liares caracterfsticas pero
donde todos multiplican es-
fuerzos con el fin de impulsar
la lucha por mejorar las condi-
ciones económicas de los tra-
bajadores, para luchar contra
el paro, etc.

Esta iniciativa ha de signifi-
car en un plazo corto un cam-
bio de arribá a abajo en el
panorama sindical, cambios
que afectarán sin duda a la
correlación de fuerzas en fa-
vor del sindicalismo de clase y
en perjuicio del sindicalismo
reformista.

¿Qué pasos concretos st¡
han dado en la configuración
de la Intersindical?

El punto de arranque lo
constituye las jornadas contra
el Pacto social del 14, 15 y 16
de diciembre, donde se han
demostrado en la práctica la
viabilidad de nuestra alterna-
tiva, alcanzando un acuerdo a
nivel estatal entre CNT,
CSUT y SU. Este acuerdo se
concretó en Catalunya entre
CSUT, SOC, AOA y CC.TT.,
no obstante, durante las
accion~s que llevamos a cabo
encontramos una colabora-
ción importante de sindicatos
que no habfan firmado el co-
municado, especialmente el
SU y la CNT.

Esta colaboración no es

l,;onslaero esta forma ae
actuación como la mejor ma-
nera de levantar ,una sólida
unidad sindical entre los sindi-
catos de clase, esa polftica de
avanzar sobre la base de
acuerdos concretos es la me.
jor garantfa para que la Inter-
sindical' se copfigure como la
alternativa que tanto necesi-
tan los trabajadores.

Hablando de las elecciones
legislativas, l!por qué no te
presentas a ellas?

Elno presentarme a las pró-
ximas elecciones legislativas
y en concreto a las listas del
PTC se debe desde luego a
una cuestión de coherencia
polftica con la situacióñ actual,
de lucha de los trabajadores y
de las necesidades del movi-
miento sindica[Esta decisión
fue tomada por el Cte. Central
del PTC a petición de los
dirigentes que actuamos e., el
movimiento obrero.

Por una parte, porqüe la
CSUT es un sindicato inde-
pendiente, que toma sus pro-
pias decisiones y en este mo-
mento tiene una clara yurgen-
te tarea que realizar: fortale-
cer el actual movimiento rei-
vindicativo y levantar la Inter-
sindical. En este sentido, mi
presencia como la de Manuel
López, Presidente de la Unión
Local de Barcelona, eran in~
cuestionables para tirar hacia
adelante con estas tareas.

Por otra parte, el PTC no es
un partido el~ctoralista, el

especffica, dando una total
libertad de voto a todos sus
afiliados. Pero al mismo tie'm-
po exigimos a todos IQsafilia-
dos que se presenten en algu-
na candidatura electoral o
qui~ran dedicarse a la campa-
ña electoral, que soliciten la
excedencia temporal en e!
Sil)dicato.

Estas medidas las hemos
adoptado con el fin de asegu-
rar el pleno funcionamiento
del Sindicato durante estos'
meses y contar exactamer.te
con nuestros efectivos. Pien-
so además que determinadas
fuerzas sindicales tendrán
mucha prisa por liquidar la
lucha por los convenios para
dedicarse de lleno a las legis-
lativas, dejando abandonado
el movimiento sindical,

Por otra parte, y sobre la
base de la libertad de voto
para los afiliados, creemos
que los trabajadores debemos
participar en estas elecciones
dada laimportancia y trascen-

. dencia de configurar un nue-
vo Parlamento central. La
CSUT recomienda que el vo-
to se oriente hacia aquellas
opciones que desde el 15 de
junio hayan demostrado una
mayor consecuencia en opo-
nerse a las medidas económi-
cas del Gobierno y mayor fir-
meza en la defen-sa dé la me-
jora de las condiciones de
vida de los trabajadores, con-
diciones que se han visto de-
.gradadas por la aplicación de
los Pactos de la Moncloa.'. '
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