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* El día 11 de Setiembre un millón y medio de personas pidieron
desde la calle que se les reconociera el derecho como pueblo

catalán de tener un gobierno. propio.

Queremos que la Generalitat defienda y favorezca los siguientes
derechos:

POLlTICOS

* Ante tal manifestación,el Gobierno Suárez no puede hacerseel
sordo. Parece que concederán por decreto-ley el restablecimiento
de la Generalitat Provisional. Esto ha de verse como una cosa

positiva para el pueblo de Catalunya, pero ahora también hemos

de ver que no es aún la Generalitat que nosotros hemos pedido y

que habría de estar formada por:

* Mayoría de edad y derecho a voto a los 18 años.

* Plena participación de la juventud en los órganos de

gestión públ ica y ciudadana.

* Derecho de asociación para los jóvenes sin límite de
edad.

* Igualdad plena de la mujer ante la ley.

LA PRESIDENCIA DE LA GENERALlTAT, asumida por el Pre-

sidente Tarradellas, que recoge la legitimidad histórica.

ECONOMtCOS y SOCIALES

UN CONSEJO EJECUTIVO, configurado de forma unitaria por
las fuerzas democráticas catalanas de acuerdo con el resultado de

las elecciones.

* Medidaseficacescontra el paro y reconocimientode
los derechos laborales y sindicales de la juventud.

* Medidaspara acabar con el abandono cultural de la
juventud rural.

* Formaciónprofesionala cargode la empresa.
* Enseñanza: - Impartidaen catalán y castellano.

Que recoja y dé especial importan-

cia a la historia y cultura de la Na-
ción Catalana.

Que sea democrática, laica, obligato-

ria y gratu ita hasta los 16 años.

* Legalizaciónde todos los centros y asociacionesju-
veniles y cesión de locales e instalaciones deportivas

a barrios y pueblos.

* Democratizacióndel Ejército.

UNA ASAMBLEA PROVISIONAL con los parlamentarios y

otras fuerzas con incidencia en Catalunya.

Los ióvenes hemos de asumir esto plenamente: son los dere-
chos de nuestro pueblo lo que está en juego, pero además queremes

una participación real de la juventud porque esto nos ayudará a

. solucionarmejor nuestrosproblemas.
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Aunque a los jóvenes se nos ha negado el derecho de votar y ser

votados, creemos que la Generalitat Provisional ha de tenemos en
cuenta.

Por lo tanto LA JOVEN GUARDIA ROJA DE ESPAÑA DEFIEN-

DE LA CREACION DE UN ORGANISMO DE LA JUVENTUD

ASESOR DE LA GENERALlTAT PARA QUE SEA OIDO POR

TODAS SUS INSTITUCIONES en todos aquellos aspectos relacio-

nados con la juventud.

Este organismo lo habrían de componer las fuerzas poi íticas juveni-

les con una inciaencia real en Catalunya y SU MISION SERIA LA

DE CANALIZAR E IMPULSAR LAS LUCHAS Y DEMANDAS DE

LOS JOVENES A TRAVES DE LA GENERALlTAT.

El Comité Nacional de Catalunya de la Joven Guardia

Roja de España, os llama a todos los jóvenes para que

os unáis a nosotros en la lucha por una Generalitat

Democrática al servicio del pueblo.
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Si quieres más información dirígete al local de Comité Nacional de
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Avda. José Antonio, 460, 3.°, 1.a. Te!. 3257815.


