


Ante las próximas elecciones, el Partido del Trabajo de
España, propone la formación de un amplio Frente Elec-
toral basado en la unidad de todas las fuerzas obreras y
democráticas, como única garantía que asegure las liber-
tades para todos, y una solución a la crisis económica fa-
vorable al pueblo.

*
¿Qué es el FrenteDemocratico?

UNA ALIANZA

de Partidos obreros y populares, Sindicatos, asociacio-
nes ciudadanas, de la mujer y de la juventud, que pre-
sente candidaturas únicas al Congreso y Senado, en to-
das las provincias.

UN COMPROMISO

para poner en práctica, tras la victoria, un programa de
gobierno que ofrezca soluciones claras, concretas y po-
siblesa las demandas más urgentes del pueblo.

Por que el Pueblo necesita
el Frente Democratico

PORQUE la unidad en el Frente Electoral Demo-

crático, es hoy la única garantía que asegu-
ra las libertades para 1odos.

PORQUE una solución a la crisis económica favorable
para el pueblo, sólo será posible con la uni-
dad de todas las fuerzas trabajadoras.

PORQUE los mismos que durante 40 años, nos han
privado de la libertad, se unen hoy para
perpetuar sus privilegios.

PORQUE han"preparado una Ley Electoral a su medi-
da, a Un de asegurarse ventajas sustanciales
en las próximas elecciones.



PORQUE sólo la unidad de todas las organizaciones
obreras y populares, hará renacer la con-
fianza del pueblo en sus propias fuerzas.

PORQUE hay que terminar con la poiítica servil de
quienes se postran ante los poderosos, se
oponen a la unidad de las fuerzas trabajado-
ras, renunciando con ello al logro de las de-
mandas poi íticas y sociales más imperiosas
del pueblo.

PORQUE hay que atreverse a vencer: Por nosotros y
por nuestros hijos.

*
Programa Politico

para el Frente Electoral

AMNISTIATOTAL para todos los represaliados polí-
ticos.

UNA CONSTITUCIONque reconozca todas las liber-
tades políticas y Derechosciudadanos:

. Derecho de Asociación poiítica sin discri-
minación alguna.. Plena libertad sindical.. Derecho a la huelga.
Derecho de reunión, expresión y manifesta-
ción.

. Estatutos de autonom ía que los pueblos de
las nacionalidades y regiones hoy reivindi-
can.

. Separación de la Iglesiay el Estado.

. Igualdad plena de la mujer ante la Ley.

. Ley de divorcio justa.

. Democratización de los ayuntamientos.

. Estatutode los derechosde la juventud:
mayoría de edad a los 18 años.. Reforma democrática del Ejétcito, sus
funciones serán: la defensa de la democra-



cia conquistada y de la soberanfa de la Pa-
tria.. Revisión de los tratados internacionales

existentes a fin de alcanzar la plena sobera-
nfa e independencia de cualquier potencia
extranjera.

. El compromiso de que tras las elecciones
los pueblos de España determinarán libre-
mente mediante un plebiscito la futura for-
ma de Gobierno (monarquía o república).

Programa Económico

para el Frente Electoral

Medidasde control sobre la Banca y losmonopolios.
Reforma Fiscal de forma que los fondos públicos sean
aportados sustancialmente por quienes poseen mayores
rentas.
Salario mfnimo digno y suficiente.
Medidas eficaces contra el paro y el subempleo. Actuali-
zación de las pensiones.
Control efectivo de los precios de los artículos de primera
necesidad, de los serviciospúblicos y de la vivienda.
Reparto entre los jornaleros y campesinos pobres, de las
fincas no cultivadas o que lo estén deficientemente.
Precios mínimos rentables para los productos agrícolas y
ganaderos y su comercialización garantizada.

*
La UNIDAD DE TODAS LAS FUERZAS
TRABAJADORAS en un Frente Electoral
UNICAGARANTIA para asegurar:*Las libertades para todos
*Una solución a la crisiseconómica favora-

ble al pueblo
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