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SABADELL

Sabadell

LA IZQU lERDA GANARA
EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES
Entre el. PSC-PSU C-PTCORT alcanz{:Imos el 57% en
las legislativas.
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MARTA CAMBOY
FERNANDEZ
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UNA BUENA RAZON PARA
VOTARNOS EN
LAS MUNICIPALES

un s610 Partido marxista~leninista.

BU ENA RAZON PARA VOTARNOS EN LAS ELECCIO-.

La lucha de los trabajadores y
de todos los pueblos de España exige.disponer de un,fuerte
Partido marxista-leninista que
no trafique con los princ~pios
revolucionarios y no claudique

NES.

VOTAR al PTC es garantizar
que en el Ayuntamiento se alzará una voz firme exigiendo
soluciones favorables para
Sabadell
VOTAR al PTC es una garantfa

I

;
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de que los concejales que salgan elegidos, informarán claramente de todos los problemas
del municipio y buscarán las
soluciones adecuadas contando con los vecinos.

.,

ante las presionesde la derecha.
El PTE y la ORT vamos a unificarnos respondiendo a ~sa exigencia, para que la clase obre- l.
ra' tenga su Partido, valiente,
inteligente, defensor insobornable de sus intereses, para
consolidar la democracia y
avanzar hacia el socialismo.

NUESTRAUNIDAD
HACETU FUERZA
"______---

M.a MARTA CAMPOY
Edad 30 años.
A los 15 años se traslada a Sabadell en donde
reside hasta la fecha.
Profesión metalúrgica.
Ha sido despedida en distintas ocasiones, por
motivos sindicales y politicos. Entre ellos Pan-Rico e
Intercontinental Radio.
Detenida en diversas ocasiones durante el régimen
anterior.
Ha-trabajado desde sus inicios en el movimiento
asociativo de barrios y en el movimiento obrero.
Destaca su actividad' en las huelgas general de
Sabadell y del metal del 76.
Fue miembor de la Asociación de vecinos del
b'arrio Espronceda.
Actualmente es Secretaria Politica" del Vallés
Occidental del P.T.C. y miembro del Comité Central
de Catalunya.

A TODOS LOS VECINOS DE SABADELL
Queridos amigos y amigas: para las clases populares la democrácia es un camino para conseguir
soluciones a.los graves problemas que nos ha creado
el capitalismo y el franquismo durante muchos años.
Tenemos democracia, pero debemos luchar unidos para mantener y aumentar nuestro nivel de vida,.
nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a una
vivienda digna, una escuela de calidad, un mercado,
una guarderia, un buen transporte... que hoy nos
faltan.
Las Elecciones Generales las ha ganado la derecha. Hay que hacer que en los Ayuntamientos gane la
izquierda, más aún que gane la unidad de la
izquierda.
No debemos esperar que los viejos y tradicionales
pllrlidos ch' iZ<Juicl'daupoYl'n fil'mcmcnll' nucstras
'11
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JOSE MANUEL MORENO DIAZ
JOSEP MANZANERA CODINA
Nacido en Sabadell el 19 de febrero de 1953.
Destacado por su activa participación en la reconstrucción del movimiento juvenil, pasando posteriormente a tareas de dirección del PTC.
Casado.
Especialista en asuntos municipales.

Nacido en Pechina (Almeria) el 14 de abril de
1948.
Casado, con 2 hijos, metalúrgico.
Presidente de la Unión Local de la CSUT.
Participó activamente en las Huelgas General y
del Metal de Sabadell de 1976.

LISTA DE CANDIDATOS DE
SABADELL
1.- Maria Marta Campoy F.
é Manzanera Codina

No debemos esperar que lOSvIeJosy tradicionales
partidos de izquierda apoyen firmemente nuestras
reivindicaciones. A éstos partidos les importa más su
imagen ante la derecha, competir entre ellos olvidando al pueblo.

Necesitamosnuestro Partido. El auténtico-Partido I
que lucha por la asunción de los problemas de los
trabajadores y sus familias, el auténtico Partido del
socialismo y' el comunismo está ya en pie y es la
unidad de ORT y, PTE. La unidad de nuestros dos
partidos ha creado un gran entusiasmo en los trabajadores porque es .la auténtica esperanza de que
exista en Catalunya y en España el Partido de los
comunistas, un Partido unificado y fuerte para
solucionar los graves problemas y los problemas de

cada día.

/

La democrácia,- la autonomía de Catalunya, el
avance diario para vivir mejor necesitan de esta
unidad comunista al servicio del pueblo. Necesitabamos el Partido que va a unir a la izquierda y aquí
está: ORT-PTE.
Nuestro futuro es el socialismo, nuestro presente
es trabajar en los ayuntamientos. para desde allí
mejorar las condiciones de vida del pueblo y arreglar
las cosas que faltan.
La ORT pide vuestros votos para los candidatos
del PTC, al igual que el PTC lo hace en otros lugares
en favor de los candidatos de ORT. Este es el aval
práctico ya de nuestra unidad.
Para el ayuntamiento es necesario votar hombres y
mujeres capacitados, honestos, que hayan demostrado su valia y su servicio al pueblo de Sabadell. Esos
hombres y esas mujeres son los del PTC. Ellos son los
que abrirán el ayuntamiento para que pase el
pueblo, para que éste y la unidad de la izquierda
avancen.

José M.a Morillo
Secretario Político del Valles de la ORT

....-

1.- Maria Marta Campoy F.
2.-José Manzanera Codina
3.-José Manuel Moreno Diaz

JOAN SOLER CHIC

"-

Nacido en Sabadell el 9 de setiembre de 1955.
Asesor Jurídico Laboral.
.."o.
Destaéádo ditigenile juveníl, milita en la JGR,
'siendo miembro de stlCté. Ejecutivo de Catatunya.1

.4.-Juan Soler Chic
5.-Isabel Montes Arena
5.-Jorge Molto Carreras
7.-Manuel Hernández Dieguez

8. - Ramón García Codina

ACTOS DEL PTC EN
SABADELL

9. - Bartolomé Fraile Canovas

Día 30 de Marzo. A las 8 de la
tarde.
Cooperativa La Sabadellenca.
Hablarán:
MARTA CAMPOY
JOSEP MANEL MORENO
JOSEP MANZANERA
.Día 31 de Marzo. FIESTA DEL
NII\IO.
Plaza Torre Romeu. A las 12 del
Mediodía juegos, concursos,
guinyol, premios...
\

SEDE PTC
CI San Cugat, 66 A-B
Telf. 725 05 05
SABADELL

I

10.-José Garrido Bautista
11.-lsabet Nagera Ortega
12.- Bias Zamora Carmona
13.-Antonio Pedrosa V. .
14.-Juan Jiménez Rama
15.-Francisco Mañas Abri,1
16.- Pedro Pérez Carrizo
17.-Antonio Plaza Martínez

18.-Ana Corodoba Ruiz
19.-Jose Hernández Norte

20.- MaríaManzanera Codina
21.- Antonio Sosa Barrios
22.- Encarnación Córdoba Ruiz
23.- Luis Miguel Carmona J.
24. - Angel del Consuelo López
25.-María Angeles Jiménez G.

26.- Santiago Diaz Pacho
27.- Antonio Vilches Pérez
28.-Josefa.Jiménez Rama
29.-Jacinto Duran Haro

\'\.,

UNAVOZCLARA,
UNAACCION
ARME
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PROGRAMA MUNICIPAL DE SABADELL"
PROGRAMA MUNICIPAL DE SABADELL
l.-El PTC quiere conseguir una Catalunya próspera con un desarrollo armónico de todas sus comarcas y,
al efecto, trabajaremos por la contención del gigantismo del área barcelonesa, base necesaria para que el
crecimiento sea racional y controlado y podamos
solucionar la problemática de nuestra ciudad.
2.-El PTC está empeñado en hacer de Sabadell un
. municipio habitable para todos los trabajadores, y pare
ello nos proponemos controlar y ordenar el crecimiento
de la ciudad, solucionar los déficits heredados,/desarrollar una gestión democrática y dar amplia participación a los vecinos en ella.
3.-Para conseguir todo ello nuestro Partido se
propone llevar a cabo, entre otras, las siguientes
medidas:
POR LA AUTONOMIA y EL AUTO GOBIERNO
MUNICIPAL

SANIDÁD

-Creación de un Servicio de Planificación sanitaria
que estudie la situación de la misma en la ciudad.
-Que los actuales mód ulos de la Seguridad Social se
conviertan en verdaderos centros de salud.
-Construcción de la Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social de la Mancomunidad Sabadell- Tarrasa y del Hospital de la Universidad Autónoma de
Bellaterra.
-Campaña de limpieza de la ciudad, desratización,
cobertura de la Riereta, etc.
-Estudio del futuro Consell Comarcal del sistema
de eliminación de basuras, 'a través de plantas de
reciclaje o vertederos controlados. Plan de estudio de la
recogida de basuras en Sabadell para abordar su
posible municipalización.
TRABAJO

-El Ayuntamiento ante los graves problemas que
afectan a Sabadell, crisis económica,reestructuración
del textil, etc. debe mantener una actitud enérgica de,
apoyo y solución de los mismos. Para ello proponemos:
-La elaboración de .un nuevo plan que tenga en
cuenta la creación de puestos de trabajo y la reconversión de la mano de obra hacia .otras ramas de la
economia. .
-Que todas las obras y proyectos que se plantean
sean adjudicadas a pequeñas y medianas empresas de
pal.
'
-Descentralización de la gestión, a través del siste- la localidad y a trabajadores en paro, impidiendo con
ma de Consells de Barri, con ámbito en cada barriada, ello la especulación de las grandes empresas de fuera de
cuya composición será proporcional a los votos obteni- Sabadell, y dando a la vez un paso importante en la
dos.
solución de la problemática del paro en la ciudad.

-Consideramos el municipio como un órgano político básico, insustituible, con capacidad de decisión
propia en su territorio sobre todo lo que afecte a la vida
local.
-El Pleno Municipal es el máximo organismo de
autogobiemo. La Carta Municipal debe contemplar la
representatividad por elección directa, secreta y por
sufragio universal de los miembros del Pleno Munici-

-Promoción del teatro y todas las manifestaciones
espontáneas y populares.
SANEAMIENTO

DE LA HACIENDA PUBLICA

-El Ayuntamiento no puede cargar con, el actual
endeudamiento. Este debe pargarse a cuenta de los
presupuestos generales del Estado.
-Revisión general de los gastos y costos de los servicios.
-Revisión de la situación actual de contribuciones
especiales.
-Revisión del funcionamiento del personal y Una
racionalización de la rentabilidad del mismo.
MUJER

cuya COmpOSlClonsera proporcIOnal a lOSvotos obten!dos.

PARTICIPAClON POPULAR PERMANENTE EN
LA VIDA LOCAL
-Derecho a la información periódica, completa y
veraz. Sefavorecerán las formas de participación en las
Comisiones mixtas.
-Se .garantizará la participación de las asociaciones
ciudadanas.
-Derecho de propuesta colectiva mediante la recogida de un 20% de firmas de la población.
URBANISMO
-El PTC rechaza la C.M.B. por ser el instrumento a
través del cual han llevado a cabo los grupos monopolistas su actividad especulativa. Los Planes de descongestión hacia las comarcas -Plan Comarcal de Sabadell- conllevan grandes operaciones inmobiliarias
totalmente contrarias a los intereses comarcales y
locales, ya que no dan solución de raiz a los grandes
problemas y por_ lo tanto plantean el crecimiento
urbano la misma dinámica inoperante hasta la fecha.
-El nuevo Ayuntamiento democrático deberá trabajar por la formación inmediata del Consell Comarcal, elegido entre los Concejales y alcaldes de la comarca y con atribuciones ante la Generalitat para abordar
Iodos los problemas que afecten a la comarca.
-Paralización detodo proyecto y obra de autopistas
y elaboración por la Generalitat de un Plan de InfraesIructuras viarias que articule eficazmente las comarcas
l'ntre si.
-Plan que permita la recuperación de, espacios
libres para la ubicación de equipamientos y zonas
verdes.
.Potitica urbana que tiende a hacer desaparecer la
dl'pcndencia de los barrios periféricos del centro.
Recuperación del casco antiguo.
('ol1sll'ucl'Í611dd PUl'(.'CulnlullYu sin ningÚn tipo
,1.. ...,1 ¡1.¡"",.,.iAh ,.1.. ";"¡"f'"~'''''

I ~abadell,

y dando a la vez un paso importante en la

solución de la problemática

MUJER

del paro en la ciudad.

-Politica cultural de promoción- de la mujer.
-Desarrollo de Centros de Planificación Familiar.
-Creaci6n de guarderias en todos los barrios que
faciliten la participación de la mujer en las tareas
sociales y potiticas.
-Fomento del empleo y la Formación Profesional
.
para la mujer.
-Participación de sus organizaciones en el contro,l

- Tra bajar con las centrales sind icales por el control
de la olicina dc descmplco.
ENSERANZA

-Los graves problemas que afectan a la enseñanza
en Sabadell se centran en la falta de previsión para
de los p)anes,a realizar por elA.yuntamíento y.derecfto',a"
cubrir la total escolarización, y la baja calidad de la
proponer todas aquellas medidas que. .Cgntribuyan a
enseñanza. Para solucionar esto propon~mo~:
mejorar la situacion de la mujer..
<
<
-Un Consell Municipal de educaCión que tenga
como objetivos la planificación democrática de la ense- MINUSV AUDOS
I

-Supresión de las barreras arquitectónicas en la
ciudad y en los edificios públicos.
-Fomento de actividades culturales, recreativas y
deportivas.
-Fomento
de empleo, orientándolo a la plena
participación, sin ningún tipo de discriminación.
JUBILADOS
-Garantizar una vivienda digna, y unas condiciones
sanitarias.
-Creación de centros de esparcimiento.
-Rebajar para los jubilados el precio de los transportes públicos y de las actividades recreativas.
~'"

ñanza,

la construcción

de centros

hasta

11>1:[~~

cubrir

los

.

PAGESIA

actuales déficits y haga propuestas al ayuntamiento
para solucionar todo lo relativo a esta cuestión.
. -Plan
de construcción de guarderias municipales
en los barrios.
-EstJ.ldioyplanificación de la situación en la que se
encuentra la Formación Profesional.
-Potenciación en todos los barrios de escuelas para
adultos,

-Estudiar el establecimiento de una zona "Ramadera" que resuelva el problema de las granjas irregulare~ en el centro de la ciudad.
-Coordinar la dinámica municipal de frutas y verduras, tanto en el aspecto de producción como de
protecci6n y comercializaci6n.

1"'1 I1 '1'1 I U A

JUVENTUD

.

ad ultos.
-Recuperaci6n del casco antiguo.
-Construcci6n del Parc Catalunya sin ningún tipo
de edificaci6n de viviendas.
CULTURA
-Anulaci6n del Plan Sant Pau dejándolo como zona
-:-La Concejalia de Cultura deberá trabajar por la
,rústica.
.
-Plan de VIVIENDAS SOCIALES de alquiler que creaci6n de Centros Culturales y Recreativos en todos
aseguren una vivienda digna a todos los ciudadanos. los harrios de la ciudad.
-Puesta en marcha de las obras de pavimentaci6n
-Creaci6n de una Biblioteca Municipal que amplie
. deTorre Romeuy Can Oriach y estudio de las deficien- instalaciones a los barrios.
ci~s de alumbrado y pavimentaci6n.
-Conservaci6n de monumentos de valor artístico y
cultural.

(
L
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-Garantizar la utilización de todo el patrimonio de
la juventud, eliminando todas las trabas administrativas.
-Creaci6n de Casals de la Joventut en todos los
barrios.
-Creaci6n de un fondo especial para aliviar el paro
juve~il.
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JUVENTUD
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TRANSPORTE
¿Cómo ves la actual situación del transporte en
nuestra ciudad?
-La situación actual
del transporte urbano en
nuestra ciudad es producto de la falta de planificación adecuada a los-int~reses del pueblo de Sabadell. .pl que el transporte
esté en manos de una empresa privada que durante
muchos años ha ido
1 aumentando sus beneficios, ha creado la situación actual de deterioro y
no ha dado solución en
necesario
elecciones, debe plantear- económicos
se
la
Municipalización
a
que la hagan posible.
Sabadell tanto en lo que
se refiere a la necesidad partir de ~sta fecha. Conimperiosa de ampliación sidero que este es el único
¿Por qué piensas que es
Entrevista a Juan Soler, secretario político del Comité Local de Sabadell de la
de lineas como a las mejo- camino que puede conse- la altemativa más efectiras de las actuales.
Jove Guardia Roja de Catalunya,
guir realmente un trans- va?
porte público al servicio él
-Entiendo
que el
pueblo de Sabadell.
La JGRC va a apoyar al PTC en las elecciones municipales; ¿En qué va a
transporte debe ser un
consistir exactamente este apoyo?
servicio público y no como
Ante la finalización del
JS.-El apoyo que la JGRC damos al PTC pasa fundamentalmente por la actual contrato con la em¿Piensas que con la ac- hasta ahora un negocio
defensa de su programa municipal entre la juventud y, en especial, lógicamente, presaMa~ti, ¿qué solucio- tual situación económica privado, cuyos beneficios
las medidas clara y direCtamente relacionadas con los intereses y problemas de los nes plantearías?
del Ayuntamiento es posi- no revierten en la ciudad,
~~
.
La
municipali~ación
ble la municipalización?
Pero la juventud se abstuvo en un 54% en lás pasadas el~cciones, ¿no será que
significa que todos los
"pasa" realmente de política y de partidos políticos?
-El 30 de Diciembre
-Pienso que a pesar de problemas se aboarden
JS.-Por una parte hay que dejar claro que la abstención favorece claramente a finalizó el contrato entre la situación ecouómica del desde la óptica de mejola derecha; y no sólo porque si pudiera no permitiria estas elecciones (que es lo que el Ayuntamiento y la em- Ayuntamiento, es posible rado en beneficio de toda
ha l1l'dlOdurante 40 años) sino porque lo tnás lógico es que el voto de cualquier
presa Marti, S,A. con pro- planteada siempre que el la ciudad.
.iuvl~1I
V"Y"H111
izquierda que es la única que puede ofrecer soluciones reales u SlIS rroga haslll Jun'io dd pn"
Por otra parte signiliclIfillm'o Ayuntamil'nto se
pl'Ohll'mas. y por tanto la abstención supone restar un voto a la izquierda en sente a o. Plellso qUI' l'1 IIPOYl'l~11la movilizución ..á (1la larga qm' este sell
..elación a los que pueda obtener la derecha.
Ayuntamil~lIt() Demol'l'l\- tll'l pueblo ch.>
Sabadell pa- mucho menos costoso 1'11Yo creo que esta actitud generalizada de la juventud de "pasar de polttica" cs tko que \111',111
dI' l'\III'\
1'1Il'OIlNI~~,tlrlo!. l11l'dlos "11Sa hadl'll,
l'nl'i('rIOIllOdo
positivo dd "pasteleo" que Sl' ha practicado durante
.
..- un <;ll1tol11l1
'{;.

absoluto a las reivindica- dones de los. vecinos de

'
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este año y medio de parlamento, con esta politica .que no ha tenido en cuenta los
intereses de lo~jóvenes ni de ningún otro sector del pueblo. Es evidente que hay
que "pasar" de esta política y la mejor manera de hacerlo es precisamente votando
en estas Elecciones Municipales, y votando a aquellos que de verdad van a
trabajar por la unidad de la izquierda para que de verdad sean defendidos los
intereses populares y en concreto los derechos de los jóvenes.
¿Cuáles crees que son en general los problemas más graves que tiene lajuventud
en Sabadell?
JS.-Sabadell, como otras muchas ciudades del cintur6n indushial de
Barcelona, es una ciudad que no ofrece casi ningún atractivo a la juventud,
principalmente porque lo~barrios carecen de las más minima infraestructura de
servicios para losj6venes: centros deportivos, culturales;de diversi6n, etc. Pero de
todas formas el problema más gordo que tienen los j6venes aqui es la falta de
puestos de trabajo. Desde luego que esto no es algo que se pueda enfocar desde.un
punto de vista exclusivamente municipal puesto que la soluciAn pasa por
encontrar una alternativa global a la crisis y al paro en general, pero 10 que si
.pensamos nosotros es que el Ayuntamiento debe ocuparse del problema en la
medida que tiene capacidad para elaborar programas de empleo juvenil en
funci6n del programa de actuaci6n municipal aprobado por el Consistorio.
En pocas palabras, ¿cuáles son las razones por las que crees que la juventud
debe votar al PTC?
JS.-Fundamentalmente
porque lucha por acabar con la marginaci6n de la
juventud en 10 que se refiere a combatir el paro juvenil, a la creaci6n de una
Regiduria de la Joventut en el seno del Ayuntamiento, al reconocimiento por parte
de este del Consell Municipal de la Joventut como interlocutor de los j6venes, etc.,
y también porque da pasos claros para poder cambiar las cosas buscando la
unidad de la izquierda (ORT, MCC, etc.) para poder empujar a toda la izquierda
(PSUC, PSC)hacia una política de defensa consecuente de los intereses populares
y no de cIaudicaci6n ante las fuerzas de la derecha como han estado haciendo este
11I10y medio el PSUC y el PSC en el Parlamento,

SABADELL.
ENTREVISTA
JOSE MANUEL
MORENO DIAZ

La situaci61l del paro y
el problema del textil en
Sabadell son los problf"

¿Podría incidir el futuro Ayuntamiento en la actividad de inversión de las
entidades bancarias de la
ciudad?
-Desde luego el futuro
Ayuntamiento debe plantearse este problema y trabajar seriamente porque
las entidades bancarias
locales, en especial Cajas
'''";.
de Ahorros y Banco de
Sabadell inviertan en la
.
~"""~
I'
Íf~ '~~t;~,
creaci6n e instalaci6n de
nuevas industrias, para
conseguir acabar con el
paro en Sabadell.
Por último,' ¿en qué
otras cueStiones podría incidir . el futuro Ayunta.
les compite, todo ello jun- miento para paliar el pa.
to a las Centrales Sindica- ro?
-En una fundamental,
les, y apoyándose en la
movilizaci6n de los traba- el futuro Ayuntamiento
deberá
necesariamente
jadores.
En cuanto a la reestruc- emprender una labor de
turaci6n del textil, uno de construcci6n de equipalos planteamientos que mÍl'ntos. l'scuclus, l'll'.
dl'bc haccr l'SIn lilluludÓn nlll'mús lIl' los nllll1cs UII-

- --~- _.. ._- y- .....-..mas más importaTJtesque
afectan a nuestíY~ciudad.
¿Cómo crees que puede
incidir el futuro Ayuntamiento en su solución?
-Siendo el problema
del paro uno de los más
fuertes que afectan a la
ciudad, y la reestructuración textil en especial,
pienso que a partir de que
el Ayuntamiento no tendrá competencias sobre
este tema, tiene que desarrollar una actividad reivindicativa y de presión
hacia las instancias que
~

- ---
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del actual Plan que está
sig!lificando la ruina de
pequeñas emptesas y que
otras cierren sin ningún
tipo de control.
La elaboración de un
nuevo Plan que tenga en
cuenta la participación en
el mismo de las Centrales
Sindicales, y que aborde el
problema de creación de
nuevas industrias y reconversión de mano de obra
para conseguir la conservación del puesto de trabajo de los trabajadores
afectados~

Para que cuenten contigo
cuenta con nosotros
aaa
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teriormente
aprobados;
debe realizar una labor
para que absolutamente
todas las obras que se realicen sean adjudicadas a
empresas de la localidad,
y pa~a su construcción se
emplee a los trabajadores
en paro.
Con ello se conseguida
por una lado acabar con la
especulación de fuertes
empresas ajenas a Sabadell y por otro que las
obras reviertan en beneficio de los trabajadores de
la ciudad.

