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Reus:«Lacredibilidad
enelGobierno
hade
Sabadell:Lós partidospolíticásinsisten deducirsedeunaejenipiaridad
en su quehacer»
en un programa
de transiciónmunicipal
sanos textiles locales muestran tam
bién su preocupación por la ofensiva
lanzada por los países que integran el
Mercado Común, que pretende conse
guir una autolimitación de las ventas
textiles, lo que supondríaun durogoipe
para Sabadell, máxime si tenemos en
Firmadopor los nuevepartidospolíticoscon representación
cuenta que la línea de exportaciónde los
parlamentaria
queintegran
la comisión
ciudadana
(CDC,EDC,FNC manufacturadostextiles de la ciudad ha
ERC,PSC-(C),PSC-(R),PSOE,PSUCy PTE),ha sidohechopú sufrido un fuerte ascenso en los últimos
blicoun comunicadk
referentea lo tratadoen una reuniónsosteaños. — Josep GISBERT.

el Patrimonio, en el fomento fiscal al
empleo, el secreto bancario y la regularización y el delito fiscal. Puso en
evidencia cómo a pesar del empeño
puesto en la tarea, resulta virtualmente
imposible entender lo que la Ley dIce
en bastantes preceptos, plagados de
Con gran asistencia
de públi confusionismo y hasta contradicciones,
que se aprecia un singular empe
co, se ha celebrado
el actoorga bien
ño en afrontar el problema del fraude
nizado por la JovenCámára,en por la vía de la represión.

Consideran que la actitud dimisionaria
del Ayuntamiento es negativa

Conferencia del profesor
Pont Mestres sobre
la fiscalidad

nida el pasadolunescon variosrepresentantes
del consistorio,
en
la quela propiacomisión
propuso
ne9ociarun programa
municipal
Secuelasde los sucesos
de transicción
que ofrecierauna salidaa la actualcrisismunici.de “La Floresta”
pal hastala llegadade las próximas
elecciones.

el que el catedrático,
donMagín
Pont Mestres
pronunció
unacon-Posición del contribuyente
terencia sobre“La empresay el A la vista de todo ello, el doctor Pont
ciudadanoante la nuevafiscaliMestres se preguntó, cuál ha de ser la
posición del contribuyente en general,
dad”.
para respondera lo cual es necesariosi-

Varias personas han prestado daciayendo a establecer un programade tren- ración en el Juzgadode Instrucción de
Sidón que posibilite la participación Sabadell, a requerimiento del titular de
tuarse muy firmemente en la realidad
constructiva del mayor número de ciu dicho Juzgado en relación con los hedadanos y que impida el actual curvo chos registrados el pasado día 10 en el Empezó por señalar el conferencian-española, en la que tradicionalmente al
*e que la inquietud que se aprecia es- frande no sólo ha existido, sino que, in
de degradación municipal.
Finalmente, se reclama la inmediata colegio nacional KLa Floresta- da esta tos meses en el marco fiscal, responde, cluso, en cierto modo, ha sido estimu
sin duda, a una realidad en la que se iado oficialmente. Está claro que no es
fijación de las elecciones municipales, localidad.
Como se recordará,grupos de padres combinan las amenazas,por una parte, posible pasar de una situación a otra
para que la democracia votada el pa
sedo 15 de junio llegue cuanto antes a de alumnos se encerraron ese día en y el desconcierto y la desorientación, bruscamente. Antes han d producirse
el colegio en protesta por las condicio por otra.
las circunstancias que lo hagan posible,
la gestión municipal.
nes del centro al considerar que sus Diríase que el Gobierno ha perdido y que empiezanpor una credibilidad en
Contra la degradación
instalaciones contenían diversas defi la brújula, y que, sin orientación ni el Gobierno y en la Administración pú
A contlnuaciófl señala el comunicado Créditos para el textil
ciencias.
rumbo. va a la deriva. Las pruebas que blica, la cual ha de deducirsede una per
que la actual actitud del consistorio es
Durante el encierro, fueron retenidos podrían aducirse para justificar esta manente ejemplaridad en su quehacer.
El
Gremio
de
Fabricantes
de
Sabadell
la de níantener su carácter dimisionario
durante dos horas en las dependencias afirmación son múltiples, pero ceñidas A partir de aquí, si además existe un
y dar paso a una gestora, situación su- prosigue sus gestiones para conseguir del local el teniente de alcalde de GuI- el marco tributario, la más reciente se ordenaiento fiscal justo, que tenga en
gerida y aceptada, al parecer, por el para la industria textil local unos crédi tura y varios funcionarios del ministe concrete en la flamante Ley de Medi cuenta las realidades actuales,así como
gobernador civil. Tal actitud ha sido en- tos especiales de las Cajas de Ahorros rio de Educacióny Ciençia, que se ha- das Urgentes de Reforma Fiscal. El pro- una clara, correcta y austera adminlatra
tendida por la comisión ciudadanacomo ubicadas en la ciudad, con el fin de in bien personado en el colegio para dis fesor Pont Mestres hizo un análisis de ción de los caudales públicos, puede
una negativaa su antes citada propues tentar hallar en la medida de lo posi cutir sobre el asunto.
cada uno de los apartados de dicha ley, empezar a pensarSe en un cambio de
ta. Portodo ello, se eafirma en su po- bis unas soluciones factibles para la di- En relación con estos hechos, presta- deteniéndose especialmente en el exa actitud ciudadana, a medio plazo. Pre
sidón de hacer posible un proceso hacia fícil sItuación del sector.
ron declaracii el presidente de la men del Impuesto Extraordinario sobre tender otra cosa, es como vivir en la
el ayuntamientodemocrático, contri’bu Eit otro orden de cosas, los empre- Asociación
luna, o creer que los ciudadanoses pode Vecinos de Can Deu, el
sibiø convencerles con meras apanan
presidente de la Asociación de Padres
cias
i1-1IL-f’
de Alumnos del colegio y un arquitecto 1
kA
1 I • 1
I• J_I:
A partir de esa ejemplaridadque peo
al que los padres encargaron la elabo
pugno —dijo— y que ha de constituir
ración de un estudio sobre las condi
norma permanente,cabe empezara per
PiECADORAS
CI1ALiAS
HIDRA
VUCAS
clones del centro. También presté de- PRENSAS
fUar el delito fiscal, pero sin precipita
cdaración el ex teniente de alcalde de
MAQUINARIA
DE
CRANALLADO;1]
clones, nerviosismos,ni demagogias.
Cultura que, como se recordará,dimitió
Terminó recomendandomucha refle
de su cargo en relación con el tema. —
TeIf(93) 2279001 BARCELONA;0] xión
y prudencia. L, y.
Europa Press.
de los cuadros de poder no podrían deDistanciamiento entre
sempei’iar las funciones primordiales paambas fuerzas ciudadanos ra las que fueron creadas, subrayando
su necesaria dedicación a los proble
mas que atañen estrictamente a los beSegún fuentescercanasa la krios. — Mario MARTINEZABELLAN.

Este programa se basa en un conJunto de acuerdos y prioridades referi
dos e importantes cuestionesy a la ela
boración del presupuesto e 1978, al
tiempo que se tIenen también en cuen
te los criterios y opiniones de las fuerzas reales de la ciudad,según se Indica
textualmente.

BcukIonu:
LasÁsockciones
de*V,echios
se
desmtrcun
de los portidos
políticos

Federación
de Vecinos
y, concre
tamente,
a la AA VV. del barrio
de Llefiá,los partidos políticos
de la ciudad no tienenel apoyo
y basesolidaria
de lasasociado
nes vecinales,que a travésde su
interpelaciónvigilanlas acciones
del Ayuntamiento.

Los partidos políticos, por medio de
sus representantes, quisieron asumir
las inquietudes y acciones de los clu
dadanos. Su protagonismo en ningún
momento ha sido auténtIco, al no estar apoyadoen as Asociaciones de Vecmos. De ahí qbe éstas señalen la to
tal ineficacia de la -comisión informativa», se ha reunido en diversas ocasiones con el Ayuntamiento.
Las AA.VV. se reunieron con los representantes de los partidos hace unos
días. En esta entrevista entre ambas
fuerzas ciudadanashay que apuntar el
desfase de una con respecto a la otra.
En primer lugar, se trazó el camino de
los partidos, que no es otro sino el de
alcanzar el poder’en las próximas aleoclones municipales. En tanto que las
AA.VV., a pesar de tener muy en cuen
ta las intenciones de los partidos, in
tentan ante todo y sobre todo solucio
nar, en la medida de lo posible, los
problemas da sus respectivos barrios.
En la mencionadareunión se puso de
manifiesto el .bache- en que ha caído
la •comlsión informativa” de los parti
dos políticos en sus conversacionescon
el Ayuntamiento.La alternativa propues
ta por las AA.VV. parte por crear Un
organismo con representación de las
Asociaciones de Vecinos, partidos polí
ticos y Ayuntamiento.
Las Asociacionesde Vecinos pusIeron
de manifiesto el hecho le que no pre
sentarán candidatos a las elecciones,
porque esto corresponde a los partidos
políticos. Aún más, consideranque des-
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