


¿QUE SE HA HECHO DE LA FUERZA
DEL PUEBLO CATALAN?

El pacto político entre las fuerzas de la derecha y algunospartidos
'de izquierda (PSOE y PCE), es decir,la REFORMA POLITICAha sido el
factor fundamental que ha permitido que las fuerzas que controlaban el a-
parato franquista, continuen todavia en el poder. Los representantes del
gran capital -fundamentalmente la UCD-han conseguido ser la fuerza diri-
gente de la transición política adaptandola a sus necesidades.

En Catalunya, la mayoría de la población se ha pronunciado a fa-
vor de la izquierda en todas las elecciones.El PSCy el PSUC, no han utili-
zado esta mayoría para defender consecuentemente las reivindicaciones
obreras y populares y han cedido a las presiones de la UCD aceptando la
llamada política de consenso.

El Consell Executiu de la Generalitat ,llamado de Unidad Nacional,
y presidido por Tarradellas ha sido uno de los frutos de esta política de la
cuál ha resultado:

-Una Generalitat inoperante. .

-Una lentitud en el traspaso de servicios
-Un Estatut vergonzantemente recortado en la Mondoa y sin com-

petencias en temas fundamentales.
-Falta de medios para los ayuntamientos de izquierda.

El gran capital, representado por la UCD con la colaboración,de
CDC, quiere cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y las tra-
bajadoras para poder llevar adelante su política económica. Se trata tam-
bién de llevarnos hacia una sociedad cada vez más represiva, restringiendo
el ejercicio de los derechos democráticos en todos los niveles.

La política de UNIDADNACIONALha permitido a la derecha, re-
cuperar y aumentar su fuerza en la política que se hace en Catalunya.

Con las elecciones al Parlament de Catalunya, se abre una nueva e-
tapa política en Catalunya. Tendremos, por fin, unas instituciones políti-
cas elegidaspor el pueblo.

Para poner las bases de una Catalunya diferente a aquella que quie-
re la UCDsera necesario, abordar con desición la reforma a fondo del Esta-
tut y de la Constitución del Estado con la finalidad de conseguir plenas
competencias de autogobierno. Para ello sera necesario apoyarse en la fuer-
za de la movilizacióndel pueblo de Catalunya.

UNIDAD POR EL SOCIALISMO

La LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA, el MOVIMENT
COMUNISTA DE CATALUNYA, la ORGANITZACIO COMUNISTA
D'ESPANYA (Bandera Roja) y el PARTIT DELS TREBALLADORSDE
CATALUNYA nos hemos unido en las elecciones al Parlament de Catalun-
ya bajo el nombre de "UNITAT PEL SOCIALISME"porque coincidimos
en las caracteristicas fundamentales que han de guiar el desarrollo de una
política de izquierdas y de soluciones de los problemas más gravesque tie-
ne Catalunya.



Nuestra unidad quiere ser una respuesta al deseo de todo un sector
de nuestro pueblo que quiere una UNIDADPOLITICADE IZQUIERDAS
que se caracterice por la firmeza, la-decisión y la claridad de su actuación
pol~tica y qu¡: hasta ahora no se ha encontrado representada en el Parla-
mento. Con nuestra unidad también nos proponemos que las clasestraba-
jadoras y sus organizaciones populares sean protagonistas de la vida polí-
tica del pais.

Nuestra Unidad.electoral tiene que servir para alcanzaruna unidad
más amplia de todas las fuerzas de izquierda en la defensa de las clasespo-
Pvlares. Esto, junto con el apoyo y la unidad de amplios sectores popula-

'res, también favorecera que las fuerzas de la izquierda mayoritaria aban-
donen su actual política de colaboración con la UCD.

Consideramos que nuestra unidad es un paso importante y positi-
vo dentro de la vida política de Catalunya, para levantar una alternativa
social diferente a la que nos quiere imponer el gran capital, conseguir una
sociedad plenamente democrática en el camino de avancehacia el socialis-
mo. ,

Con las bases de nuestro programa, también trabajaremos para que
pueda constituirse un Consejo Ejecutivo de la Generalitat de UNIDADDE
IZQUIERDAS que se comprometa en la defensa consecuente de las reivin-
dicaciones populares.

¿POR QUE LUCHAMOS?

. POR LAS PLENASLIBERTADES
NACIONALESy DEMOCRATICAS

Continuamos luchando por la plena soberania nacional, es decir por
el DERECHODE AUTODETERMINACION(incluido el derecho a la inde-
pendencia); por el derecho a la articulación política de los PaisosCatalans;
por la estructuración federal del Estado y la solidaridad entre lcispueblos.

Propugnam~s la R,EPUBLICAy defendemos la libre elecciónde la
forma de gobierno. . '.

Contin.uamQs.WJ:handQ.poLunaautonomia que suponga competen-
cias exclusivaspara la Generalitat en matéria de Educación, Hacienda,Tra-
bajo, Orden Público, MedioAmbiente, Cultura y Justicia y por la plena ca-
pacidad legislativadel Parlament de Catalunya.

Es necesario mantener una política de clara exigencia de acelera- .
ción de los traspasos de competencias a la Generalitat y de oposición a to-
das las leyes que recorten, todavía más, la capacidad de autogobiemo de
Catalunya.

La Catalunya que queremos debe tener como una de las tareas fun-
damentales la lucha por la ampliación de las libertades y derechos demo-
cráticos y contra la legislación cada vez más.restrictiva que afecta funda-
mentalmente a los trabajadores (Ley de SeguridadCiudadana, Ley Antite-
rrorista, Estatuto de los Trabajadores,.etc). Defenderemos también los de-
recgos más elementales hoy todavía ignorados, como es la LEY DE DI-
VORCIO, (Que queremos tenga en cuenta la situación de discriminación
de la mujer, sin culpables, a petición de cualquiera de las partes y de tra-
mite rápido y gratuito) y la libertad de asociación para los ciudadanos'y
ciudadanas, exigiendo la legalización de todas las organizaciones popula-
res hoy todavía no reconocidas (FAGC y otras) y el reconocimiento de
este derecho dentro de las fuerzas armadas.



CONTRALA CRISIS

Rechazamos el programa económico del gobierno de la UCD. Re-
chazamos también el Estatuto contra los Trabajadores de la UCD y el a-
cuerdo marco, porque son una agresión a los derechos de los trabajadores
y trabajadoras.

Queremos terminar con el paro y mantener el poder adquisitivo
de las clases populares rechazando con toda nuestra fuerza el camino de
la conciliación, el pacto social, el acuerdo marco y también la política de.
pactos que se lleva a cabo hoy, desde el Consell de Treball de la Genera-
litat. Es necesario que la Generalitat tenga competencias totales en mate-
ria de trabajo y Economia para poder hacer frente al paro mediante la
planificación democrática de la economia, la inversicón pública, la opo-
sición al desmantelamiento del sector público (ENASA, Motor Ibérica,
etc) y al cierre de empresas.

LOS DERECHOSDE LA MUJER

Luchamos por el derecho de las mujeres a un lugar de trabajo y
contra el paro femenino penalizando por otra parte, tOda práctica dis-

Icriminatoria; por la creación de servicioscolectivos gratuitos que liberen
a la mujer de las tareas domesticas; por el derecho de la mujer a una sexua-
lidad libre i por la creaciól) de centros de inofrmación sexual y planifica-
ción familiar a cargo de la SeguridadSocial y bajo el control de las organi-
zaciones feministas.

Exigimos.el acceso :¡in trabas a los anticonceptivos y el reconoci-
miento del derecho al aborto a decisión exclusiva de las mujeres y a cargo
de la Sewridad Social.

UNIDADDE LOS QUE
VIVEN Y TRABAJANEN CATALUNYA

Trabajamos por una sociedad catalana hecha con la aportación de
todos, respetando sus orígenes y derechos lingüísticos, ofreciendo al mis-
mo tiempo la posibilidad de la plena incorporación cultural, socialy políti-
ca con la finalidad de que la cultura popular-catalana refleje adecuadamen-
te la realidad de una sociedad formada por hombres y mujeres nacidos a-
quí i en otras tierras del Estado. Rechazamos toda divisiónde la clase tra-
bajadora por motivos de origen o de lengua.
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DEFENDEMOSLOS DERECHOSDE LA "PAGESIA"

Asegurando la defensa de la explotación agraria familiar;el nivelde
vida de los payesesmediante una política de precios, cráditos y servicios;la
reordenación de la producción agráriay la comercializaciónd'acuerdo con
la voluntad de los sindicatos payeses.

DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD

Exigiendo trabajo para todas y todos los jovenes, renumerado de a-
cuerdo a la norma "a igual trabajo, igual salario"; la supresión de toda ex-
plotación encubierta bajo el nombre de aprendizajeJuvenily los plenos de-
rechos sindicales. .

Eliminación de todas las formas de represión sexual contra la juven-
tud; contra la edad penal a los 15 años; por el ServicióMilitar en la nacio-
nalidad o región de origen; por la reducció del tiempo de éste servicio y
por el reconocimiento de los derechos políticos y sindicalespara los solda-
dos.



DEFENDEMOSLA ENSEÑANZAPUBLICA

En manos exclusivasde la Generalitat, democrático, pluralista, gra-
tuita, obligatoria, laica y en régimen de coeducación. La Generalitat debe
garantizar la enseñanza del y en catalán a todos los niveles, asegurandoa la
vez el derecho de los ciudadanos a aprender el catalán y a recibir la ense-
ñanza básica y media en su própia lengua. Luchamos por una UNIVERSI-
DAD CATALANAY rechazamos el actual proyecto de Ley de Autonomia
Universitária y el proyecto de Ley de Centros y damos apoyo a las luchas
que llevan adelante los sectores más directamente afectados por estos pro-
yectos.

UNASNUEVASCONDICIONESDE VIDA Y TRABAJO

Es necesaria una política consecuente de preservación del medio
ambiente y de la naturaleza, llevando a fondo una lucha contra la especu-
lación del suelo y de la vivienda, incrementando los espaciosverdesen las
ciudades, multiplicando los servicios públicos (Iavandedas, comedores,
guarderias,etc). .

Rechazamos el "Plan Energetico Nacional" y exigimos la paraliza-
ción de las centrales nucleares de Aseó y Vandellós, así como la construc-
ción de nuevas centrales.

Luchamos por la creación de organismos de control popular y de,
mocrátiGopara evitar la instalación de cualquier tipo de industria o insta-
laciones que atenten contra' la salud del pueblo y el medio ambiente.

DEFENDEMOSEL DERECHOA LA SALUD

El derecho a la salud debe ser fundamentalmente el derecho a vivir
con salud y para ello es nec~sario transform~r a fondo el sistemasanitario
mediante la creación de Uli Servicio Nacional de Salud que proporcione
una asisténci¡¡sanitaria adecuada, controle los conciertos de la Seguridad
Social con los hospitales y clínicas privadas, que ofrezca información a
la población sobre las normas y necesidadessanitariasbásicas, promocione
la Sanidad Preventiva y controle las situacionessanitarias peligrosaspara la
salud.

SOMOS INTERNACIONALISTAS

Luchamos por la solidaridad con los pueblos que luchan por su in-
dependencia, su soberanisy el socialismo.

Trabajamos para hacer frente al incremento de los peligrosbelicos
y contra toda política imperialista de agresión,exigiendo la no entrada del
Estado español en la OTAN Y la retirada de las bases americanasdel terri-
torio del Est.ado,así como la prohibición de.instalación de qualquier otra
base militar.




