
¿y DE LAS ELECCIONES QUE?
El proceso de reforma para pasar del franquismo a la actual situaci6n está ya realizado.
Los j6venes hemos visto cómo el gran capital (UCDI ha dirigido este cambio y c6mo

los partidos reformistas PSOE y PCE, sin olvidamos de CDC y PNV, han colaborado en
la mayoría de los casos.

EI consenso lo ha presidido todo dejando de lado los intereses de todo el pueblo y la ju-
ventud a cambio de unas pocas concesiones y un mayor protagonismo para estos grupos.

Por lo que tanto hemos luchado, en parte importante, no se ha conseguido, todo este
panorama ahora viene agravado por la crISis econ6mica de los países capitalistas.
. La crisis económica es ya una antigua constante en Catalunya. En el mes y medio que
llevamos de 1980 han cerrado 55 empresas, éste es un dato bien significativo. El aumento
del paro,la falta de inversiones,la subida de los precios...

Con este panorama llegan las elecciones al Parlament de Catalunya. En el fondo está
la maldita crisis, más cerca nuestro los pactos entre UGT y CEOE, contrarios a los intere-
ses del pueblo.

La UCD va repartiendo garrotadas a gusto de todos y todas: Estatuto de los Trabaja-
dores, reforma sanitaria, reforma del Código Penal (con la inclusión dela mayoría de e-
dad -penal a los quince aRosl, LA.U.

{
Estatuto de Centros Docentes... Todo esto combi-

nado con el Programa Económico de Gobierno y el Plan Energético Nacional (con todas
sus nuclearesl.

En las últimas semanas hemos sufrido el reforzamiento de la actividad de los fascistas.
Todo esto conforma una ofensiva general por parte del gran capital, encabezado por la
UCD, contra el pueblo trabajador, contra la juventud popular,las mujeres y los derechos
nacionales y regionales de los pueblos.

La Liga Comunista Revolucionaria, el Moviment Comunista de Catalunya,la Organi-
zaci6n Comunista de EspaRa (Bandera Rojal y el Partit deis Treballadors de Catalunya
se han unido en las elecciones al Parlament de Catalunya bajo el nombre de "UNITAT
PEL SOCIALlSME"; porque coinciden en las características fundamentales que han de
guiar .el desarrollo de una política de izquierdas y de soluci6n a los problemas más graves
que tiene Catalunya.

Una unidad para el Parlament, no en base a una política cualquiera (pues esto no nos
serviría de gran cosal sino en base a un rechazo al consenso, con una voluntad de lucha y
un programa político que no tienen nada que ver con lo que hacen los partidos de iz-
quierda que ahora están en las Cortes.

UNITAT PEL SOCIALISME hace suyos los objetivos más inmediatos que tenemos
planteados los y las jóvenes contra las leyes de UCD en la enseñanza la lucha por unas
condiciones generales de vida dignas para el pueblo trabajador, quiere desarrollar una po-
lítica antifascista. Recoge la tradición de lucha por los derechos nacionales de nuestro
pueblo, definiándose por el ejercicio del derecho de autodeterminación en el camino a
una República Federal.

y lo que es más importante de todo, no confía tan 1610en lo que pueda hacer desde
el parlament, sino que cree que es en la calle, con la movilización popular, como lo con-
segu iremos. _

Por todo esto los y las j6venes de las organizaciones juveniles JBR, JGRC, MJCC,
UJM damos apoyo a UNITAT PEL SOCIALlSME. Para nosotros, que estamos hartos de
que 1610nos llamen para ir a votar¡ UNIT AT PE L SOCIALlSME es una garantía de lucha.

Os pedimos a toda la juventua vuestra participaci6n en cada momento de lucha, que-
remos encontramos con vosotros en la lucha, en el rechazo a esta sociedad de los capita-
listas. Queremos también encontrarnos a la hora del voto. Todas y todos los que podáis
votar, votad UNITAT PEL SOCIALlSME.
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¿POR QUE REBAJAR LA EDAD PENAL A LOS 15 Mi/OS?

El Gobierno de UCD quiere rebajar la edad penal a los 15 a-
ños. Esto significaque:

- Pisar el césped,besarsepor la calle, fumarse un porro, le.
vantar el tono de voz ante un policía o en tu instituto, son mo.
tivo suficiente paraque arbitrariamentete metanmano.

- Si te encuentran "culpable" existe la posibilidad de que
pases sin juicio a prisión preventiva, o sea a la cárcel. Allí, a
partir de los 15 años se podrán recibir (aparte de malos tratos
P9r lo general) cursillos acelerados de delincuencia superior. Y
de este modo se pasa de ser ratero a ser un profesional de altos
vuelos,

- Como consecuencia muchos jóvenes no delincuentes y
otros no habituales pasarán a ser "expertos" con el consiguien.
te aumento de violencia ciudadana,

En resumen, se trata de la posibilidad de castigar por cual-
quier cosa a cualquier joven.

Por otra parte, y siendo verdad que existe un aumento de
la delincuencia, hay tres cosas claras:

1) Por esto no se puede dejar manos libres para que el go-
bierno, el Ministerio del Interior y cualquier policía puedan,
arbitrariamente, bajo cualquier pretexto, detener y encerrar a
quien se le antoje, Esto además de ineficaz y saltarse todos los
derechos democráticos, generará un aumento de la inseguri-
dad, de la violencia en nuestras ciudades.

1 2) Demueltra la incapacidad de un gobierno que no ataca
de raíz el problema y ni siquiera trata de recuperar a un joven
de 15 años que delinca, sino que opta por fomentar y llevar
a un grado mayor aún la violencia e inseguridad, de profesio.
nalizar la delincuencia juvenil.

El plan de UCD demuestra que no sólo no quiere incorpo.
rar a la juventud a la sociedad, sino que está empeñada en ex.
pulsarnos de ella, y una democracia sin la juventud (su futu.
rol es un régimen autoritario.

3) Pero además la delincuencia juvenil tiene soluciones pro-
gresistas y eficaces aplicando entre otras medidas generales,
modernos y democráticos sistemas pedagógicos, como ocurre
en otros países,

E'n cualquier caso los jóvenes somos víctimas de esta situa.
ción, de este sistema il1usto, de un gobierno que por toda sa-
lida te niega el puesto de trabajo, y se empeña por todos los
medios de abrirte la puerta a la cárcel. Somos pues víctimas y
no verdugos de esta 'sociedad. Siendo los verdugOs los causan.
tes reales de esta situación: la UCD.

VOLEM FER LA MILI A CATALUNYA

Sin duda alguna éste es un problema que preocupa. y mucho. a todos los jóvenes que año
tras año han de marchar a prestar "servicio militar". Entre nosotros los jóvenes. sedan distintas
posturas delante de la mili. unos no quieren ir ni por nada del mundo. a otros les han comido
tanto el coco que piensan que van a tener la oportunidad de apuntarse a un cuerpo especial
(COE. paracas. etc.) y van más contentos que un niño con un caramelo. pero para la gran mayo.
ría de nosotros lo que representa es una sensación de ir a perder el tiempo tremendamente. de
romper con nuestros estudios. con nuestro ambiente. con nuestro rollo.

De todas formas pensamos nosotros. que es necesario continuar manteniendo este tipo de
servicio militar. es decir no profesional. sino de participación de todo el pueblo en él.

Con un ejército profesionalizado. nos encontraríamos con un ejército dispuesto a intervenir
en cualquier lugar del estado español. en cualquier tipo de problema. induso laboral y nosotros
la juventud popular. la juventud que queremos acabar con la explotación y con la existencia de
las clases. no podemos permitir un tipo de ejército así.

Pero si bien esto no lo podemos permitir. tampoco podemos permitir que la mili la continue.
mos realizando fuera de nuestra región o nacionalidad; tampoco podemos permitir que en los
cuarteles no tengan los mínimos derechos democráticos. de los que debe gozar cualquier ciuda-
dana y ciudadano de un país que se llama democrático.

Un problema que se está planteando ya -pero que los partidos parlamentarios no seatreven
a plantear al pueblo trabajador y a la juventud. pues vamos a ser nosotros los más directamente
afectados ,. es el problema de la integración en la OTAN. Para nosotros pensamos que está cla-
ro. la OTAN es una organización militar para la defensa de los intereses capitalistas en todo el
mundo. ello nos supondría al margen ya de tener que aguantar nuevas basesmilitares en nues.
tro estado. con el consiguiente peligro que esto conlleva para nosotros. la obligatoriedad de in-
tervenir militarmente en cualquier parte del mundo donde los intereses de los capitalistas se vie-
ran amenazados por el peligro de la revoluc,i6n proletaria.

Nosotras y nosotros decimos NO a la política de cualquiera de los bloques (URSS. USA). es.
tamos por la defensa del neutralismo en el campo militar. por la política de pleno respeto a los
derechos de cada nacionalidad.

Para acabar solamente decir que UNITAT PEL SOCIALlSME incluye en su programa la ne-
cesidad de realizar la mili en nuestra nacionalidad. reducción del servicio militar a dos períodos
de tres meses cada uno. derechos democráticos para los soldados en los cuarteles,

Nosotros las orglnizaciones juveniles. nos identificamos plenamente con ello y
metemos en la lucha por estos objetivos.

-
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CONTRE LA NOSTREMARGINACIÓ:
NO SOMPASOTES

Diuen de nosaltres que passem d'eleccions, que no ens va a-
quest rollo. Nosaltres diem que es normal. Després de tres anys de
desmobilització continuada, de pactes un darrera I'altre, de con-
tinues agressions de la dreta (UCDI els nostres interessos, de "mo.
deració" de I'esquerra parlamentaria, de cantitat de promeses i
cap realitat. Després de tot aixo, encara tenen nassos de dir que
passemo No será que aquests mateixos partits' ens han marginat
tot aquest temps? Que han fet els "parlamentaris" de la joventut,
al parlament, per combatre la nostre marginació, pels nostres
drets? RES.

Els de I'UCD s'ho estan montant de pelic;ula. Juntament amb
I'ofensiva política contra la joventut (a I'ensenyament, amb la
reforma del codi penal, aument del atur Juvenill, hi ha un altre
maniobra: un atac ideologic, Ens expliquem, potenciar entre el
poble I'idea de que la Joventut es perillosa, de que no sortim de
ser una colla de delinqüenU, drogadictes, uns mantes, etc... Aixo
quan no treuen alió de "grupoS de jóvenes radicalizados que alte-
raron el orden..:'

Nosaltres diem sencillament que no ens dona la gana de tragar
tot aixo que si hi ha delinqüents, els més grossos son ells que es-
tan enganyant el poble. Ija sabem qui és qui altera el ordre en a.
quest país: els de sempre, els que arriban, fen soroll i ho preten
callar tot, professionals de la represió com son. Que ens pot sem-
blar dones a nosaltr8l, les i els joves, quand el PSUC i el PSC de-
manen més policia par mantenir, diuen, la seguretat ciutadana?
Pensem que aquesta situació no es pot solucionar en més repres-
sió, el camí és el de demanar lIocs de treball per a totes i tots, de-
manar i exigir lIocs escolars per a totes i tots, aquest és el camí.

Pensem que amb aixo que s'anomenat "passar" el que fan
molts nois i noies es rebu1jar aquest sistema, rebu1jar la margina-

, ció que patim. Pero, nosaltres també hem "passat" en quelcom
rollos, com del consens, deis pactes, del "decide tu futuro"
(quand I'esten desgraciant ells a marxes for~esl; hem passat i
passarem de tot aixo, Pero, no per quedarnos quiets, sino per sor-
tir a lIuitar, a intentar decidir el nostre futur (com diuenl.

La joventut popular, som un element de renovació, un sector
actiu i creatiu, que els irresponsables son ells i no nosaltreso Es
per aixo que veiem coherent optar, com hem fet les organitza-
cions juvenils que signem, per una opció de transformació, d'o-
posició al sistema, com és Ul' .s.

Per aixo et demanem ara que votis i que votis per U.P.s.
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LLUITEM PERUN ENSENYAMENT PUBLlC

El machaconeo de la derecha, también tiene su concreción en
este apartado. Las 6ltimas leyes orgánicas, Lau y el estatuto de
centros, han originado una valiente y radical respuesta poF parte
de nosotras y nosotros los jóvenes en contra de esas leyes.

Porque estamos hartoS' de este tipo de enseñanza clasista, se-
lectiva y represiva, porque estamos francamente hartas y hartos
de que se nos margi!'e constantemente. "

Con estas le\!8s, los chicos de la UCD pretenden consolidar su
reforma en el terreno de la enseñanza. Pero no lo pretenden solos,
pues tanto PSUC como PSC, con su postura de mantener las en.
miendas al proyecto, se están haciendo cómplices de este ataque
descarado por parte de la derecha a los intereses de la juventud.
Por lo visto estos partidos andan un poco mal de las orejas o no-
sotros junto con las miles de gargantas, que hemos salido a la calle
estos días, no hemos chillado lo suficiente, la consigna de retirada
del proyecto y retirada de los diputados de izquierda.

Valoramos que los procesos de luchas que se han desarrollado
durante 'estos días pasados, han significado un paso adelante en la
organización y en la conciencia del estudiantado de dónde está
nuestro enemigo. La respuesta ha sido masiva y valiente, además
ha sido unitaria y no tan sólo de los sectores directamente afec-
tados por la "reforma", sino'de amplios sectores del pueblo tra-
bajador.

Sin duda alguna es el momento de pasar de estas leyes. Pero
pasar de ellas significa enfrentarnos a ellas, y el mejor camino es
el fortalecimiento de nuestra organización unitaria, y en los cen-
tros donde no exista, luchar por crearla.

UNITAT PEL SOCIALlSME defiende una enseñanza p6blica,
en manos exclusivas de la Generalitat, democrática, pluralista,lai-
ca, gratuitjl, obligatoria y en régimen de coeducación, La Genera-
litat debe de garantizar la enseñanza del y en catalán a todos los
niveles, asegurando a la vez el derecho de todas y de todos a
aprender el catalán y a recibir la enseñanza básica y media en su
propia lengua. Luchar por una Universidad Catalana y por lo tan-
to continuaremos en la defensa de los intereses de las estudiantes
y los estudiantes en contra de la LAU y del Estatuto de Centros.

Nosotros como organizaciones juveniles pensamos que este
programa recoge ampliamente nuestras necesidades y que se iden-
tifica con todo el movimiento de lucha que hemos desarrollado
durante estos días y por eso os llamamos a votar U.P.s.
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Cd,NTRA EL PARO, CONTRA LA CRISIS

Si de agresiones hablamos, la mayor de ellas, la que más daño nos pod(a hacer a nosotros los
jóvenes, es la de dejarnos sin trabajo.

Esta situación provoca apada, desencanto, aburrimiento, búsqueda de salidas a esta situación
del tipo que sea, e incluso una cierta amargura,

Por la contra, ayuda a crear una imagen de la juventud muy falsa entre nosotras y nosotros
mismos, ya que ellos se encargan de dividirnos con todos los medios posibles que tienen a su al-
cance. Entre la juventud que trabaja se empieza a correr, que lo que pasa, es que se vive muy
bien sin trabajar y viviendo del momio de los viejos, que lo que pasa es "esos son unos golfos o
unas golfas que no les va el rollo del currelo pero la verdad es muy otra; muchos de nosotros
y nosotras estamos hartos de levantarnos muy temprano, comprar la vanguardia y salir a buscar
no se sabe qué cosa, estamos hartos y hartas de volver a casa sin haber encontrado nada o en el
mejor de los casos encontrar trabajos eventuales, que duran como mucho seis meses, ádemás de
contratarnosa bajo precio,puessomosdemasiadoslosque buscamosempleo. '

Las mujeres se ven discriminadas por el hecho de ser mujeres, pura y simplemente; los hom-
bres, a la que han cumplido los 18 años ya no encuentran trabajo,la excusa que dan los empre-
sarios es que no tenemos la mili hecha,

V por si todo esto fuera poco, la UCD continúa machacándonos el cerebro y comiéndonos el
coco, con unos programas econc>micosque no entiende nadie, pero que vemos las consecuen-
cias, aumento de pelas para el ejército y la palic(a, menos pelas para la enseñanza, menos pelas
para crear puestos de trabajo,

Por todo ello nosotras y nosotros necesitamos de una Generalitat con plenas competencias
en.materia de trabajo y econom(a, para poder afrontar el problema del paro mediante una plani-
ficación democrática de la econom(a y de la inversión pública ,(esdecir del estado)..

Para conseguir todo ello necesitamos de una izquierda que se comporte como tal, que no
pacte ni con la UCD ni con la patronal CEOE. Necesitamos de una izquierda que no ande bus.
cando un lugar bajo el sol, es decir, un escaño en el parlamento, sino una izquierda que lo priori-
tario sea la defensa de nuestros intereses, la defensa de los intereses del pueblo trabajador, Por
eso te llamamos a votar U,P.S,
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y MAS

y bastante más, la juventud popular está opri-
mida en muy diversos terrenos. Las limitaciones de
un folleto no nos permiten desarrollar más el asun-
to.

Quede patente nuestra denuncia por el abando-
no qu, está sufriendo el campo, por la margina-
ci6n especialmente dura que sufren las y los j6ve-
nes de los medios rurales.

Nuestro compromiso también de lucha para
acabar con la doble explotación de las j6venes mu-
je;es, para combatir la manipulación ideológica
que delJle el poder se hace de la droga, por la des.
penalizaci6n de las drogas blandas, por incidir de
forma rotunda para acabar con la explotaci6n y re.
presi6n que tenemos en el seno de la familia pa.
triarcal, por acabar con todas las leyes que impiden
el desarrollo de una sexualidad libre, en especial
por la legalización del FAGC...

Tu voto a UNITAT PEL SOCIALISME es hoy
un apoyo fundamental a la lucha por la liberación
de la juventud. .

VOTA U.P.S.



¡ JOVEN
PARTICIPA!


