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S::ia!Ístr .:;dfkat da Catalunya

En las elección« del 15 de junio de 1977 el pue-
blo de Cataluña votà por la democràcia, por la au-
tonomia, por una soci dau rris i u - ' a > «. lidaria. Pa-
ra cambiar las cosas.

La Constitución refrendada el 6 de diciembre de
1978 ha enterrado cl franquismo \ h.-, dado a Espa-
ña un marco político democrático, unas reglas del
juego en las cuaU't podemos part icipar todos.

E! país ha entrado, pues rirririidamrnto en la vía
de norma' ¿acu dc;.:ucr. ' .1. IVio é»ia no es una
vía fácil. En un contexto mtermcional de crisis eco-
nómica y de creciente ofensiva política e ideológi-
ca del capitalismo, b situación económica en el Es-
tado español, 9 pesar de \¿ disminución de la infla-
ción y de ia mejoría en la balanza de pagos, empeo-
ra, repercutiendo sobre el poder adquisitivo de los
salarios e incrementando de manera gravísima el
paro. El terrorismo per^r:- y > . ,,-:.;v- o r i e n t a n -
dusc taja vez in.is últ im..inen'r w n n i r j bs ! inrr /^ \
armadas y la magistratura. Se aviva ia extrema de-
recha, y en el seno del ejército se producen movi-
mientos que pretenden cuestionar ft prunes-« demo-
cratice

Esta situación y estos peligros producen una ló-
gica desilusión entre muchos de los que habían
creído que la democracia politua uuuguraba una
época nueva, de ^ r.L i - / j m u n l o y reu'iiMrucción
nacional, después de 40 artos de dtct.1di>ra fascis-
ta.

¿Quién es responsalil.- Je '.Va Uluaünn? ¿Quién
es responsable do las actuales J i l u ulljjes econó-
micas y políticas?

No es responsable la il.moo.icia. eom" dicen
los nostálgicos del Iramiuisnio, »cuitando que las
dificultades de hoy son en gran medida la con-
secuencia inevitable de 40 arios de j-obierno t iráni-
co y corrupto. Lo» part idos pollinos no son res-
ponsables, y menos aún los partidos democráticos
y de izquierda.

La causa de lu dificulatades presentes se en-
cuentra en el hecho de que, a pesar de los avances
democrático":, numerosos mecanismos del aparu-
to del estado continúan en manos de personas de
mentalidad franquista, que ponen todos los obstá-
culos posibles al profireso de la dcmo.-rvv "v- T-
cuentra en el hecho de que l>i> nin.n . ivn'<-
nuan en manos de personajes impopulares designa-
dos a dedo bajo el franquismo y vinculados a in-
tereses minoritarios. Y también se encuentra en el
hecho de que el poder económico —que continúa

•en manos de una reducida olirgarquia- es incapaz
de dar trabajo a todos y de promover una disln
bución justa del producto nacional, y eso a po*~r
de que al país no le faltan recursos para que todo\
los ciudadanos punían vivir.

Los comunistas habíamos reclamado un aeu.-ulo
entre todas las fuerzas democráticas para consoli-
dar fn Esparta b '••«• — '• "'•'...- ••}.-
do la fotmau .•. ¿oiMerno ¿e (.e. ' .ei .-r . . .T.
o de un gobierno compuesto por los grupos políti-
cos de más amplia representación en las Cortes,
con el apoyo de otras fuerzas, a fin de abordar sin
demora la solución de los problemas pendiente^
Pero el gobierno Suánz, por intereses de partido.
ha convocado elecciones generales. Unas eleccio-
nes que retrasan y dificultin U solución de lus pro-
blemas económicos y políticos y las autonomías.
Que obstaculizan el normal funcionamiento de la
administración..

Y eso en un momento en que el terrorismo se
convierte en un peligro cada vez más gravo para las
propias instituciones democrática». Un peligro
que la derecha utiliza pan excitar a algunos secto-
res de las fuerzas armadas, para atemorizar a la
población y reforzar Las posiciones conservadoras.
Un peligro que sólo puede ser conjurado con una
decidida política de cambios democráticos y
establecimiento decidido de las aut^nomíaí.
especialmente la de Cal duna y la de Luskadi
Un peligro que exige superar la ambigüedad
de un gobierno que no ha sabido abordar



461

con determinación la democratización necesa-
ria de las fuerzas de urden ¿-Obli.o, di un go-
bierno que no ha puesto los medios para una
política eficaz y democrática de defensa del orden
público y seguridad de los ciudadanos. Un peligro
que reclama una identificación entre el pueblo y el
ejército, entre el pueblo y las fuerzas de orden
público, y el cumplimiento estricto por parte de las
fuerzas armadas del papel que les asigna la Consti-
tución.

El PSUC quería las elecciones municipales en
primer lugar. Quería el Estatuto . Y quería que
los partidos dedicasen toda su energía a resolver los
problemas concretos de los ciudadanos.

Sin embargo, una vez convocadas las elecciones
Ir isljtivas. el PSUC luchará por convertirlas en un
instrumento para hacer funcionar y avanzar b de-
mocracia. Para resolver los problemas económicos
y sociales. Para conseguir, con el Estatuto, una Ge-
-•rti ;tat plenamente democrática. Para hacer lodo
\i . • '..bcií- !• i ••; ,• hcv.!." < •• • •» 'il'imos \emte
meses y no se tuzo.

Ahora, poder hacerlo dependerá de las eleccio-
nes De la partiripación de los trabajadores, los jó-
venes, las mujeres y U mayoría de los ciudadanos
en las elecciones. Y de su resultado.

Si las elecciones refuerzan a la derecha y al cen-
tro, el nuevo gobierno aplicará la Constitución in-
terpretándola según los intereses de la derecha y el
gran capital. Pretenderá marginar a ¡os trabajadores
y a las clases populares de los centros de decisión
roi.'tica y económica. Intentará recortar el Estatu-
to y lis autonom ¡as. Estimulará, con su política,
la inestabilidad.

En cimbio, si Us elecciones refuerzan las posi-
ciones de la izquierda y, en particular, de los
comunistas, será posible un acuerdo sobre un pro-
tram.'1 de gobierno mayoritario de signo derrocrá-
tico y progresista. Un programa para consolidar

realmente la dcmcoracia. Un programa económi-
co y soci.i l al s.Tvicto .le los asalariados del campo
y de la ciudad, de los campesinos, de los trabajado-
res autónomos, de los pequeños y medianos empre-
sarios y comerciantes, de los artesanos, de tos pro-
fesionales e intelectuales, de los funcionarios, de
los jubilados y pensionistas, de los jóvenes y de
las mujeres, de todos ¡os sectores populares.

¿QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA LOS
COMUNISTAS?

El PSUC fue a las elecciones del l S de junio de
1977 con el crédito que le otorgaban arto* y arles
de combate incansable, de sacrificios, de tenacidad,
en las condiciones más adversas de la clandestini-
dad y la represión franquista. Hoy vamos a las elec-
ciones con el crédito que nos u!orga arto y medio
de actividad polític.i .ihicr'a. ' pueblo de Cataluña
tiene hoy nuevos elementos para juzgamos no sólo
como un partido de resistencia, sino también como
un pariido capaz Je hacer una polít ica .•onstructiva.
un partido serio y responsable, ti PbC'C ha demos-
trado en estos meses su firmeza en la defensa de
Catalurta y la democracia, <-n la defensa de los inte-
reses Je b 'ase • brerj yde todo el pueblo. Ha de-
mostrado «.r un partido capaz de defender siem-
pre el interés general. Ha demostrado estar arraiga-
do en el pueblo trabajador. Ha demostrado tener
iniciativa de gobierno, tanto en las Cortes como
en la Generalitat, y tener hombres y mujeres con
capacidad para las tareas de gobierno.

Junto con el PCE, el PSUC ha contribuido a ela-
borar una Constitución drnwvrítica. que, » pesar
de sus limitaciones, J-'.LM > $ar..-iiiiï el ejercicio
de las libertades fundamentales: mayoría de edad
a los 18 anos, igualdad entre el hombre y la mujer,
abolición "le la pena de muerte, libertad religiosa,
y separación entre Iglesia y Estado, libertades de
expresión, reunión y asociación, derechos de huel-
ga y sindicación. Una Constitución basada en la
soberanía del pueblo. Una Constitución que reco-

noce el derecho a la au:;nomía de Cataluña y de
las restantes nacionalidades y regiones de España.
bna Constitución que permite cambios profundos
en las estructuras económicas.

El PSUC ha defendido y aplicado una política
de unidad catalana. Una política que ha contribui-
do decisivamente a conseguir la Generalitat provi-
sionul. Que lu posibilitado la formación de un go-
bierno preautonómicu en cl que están representadas
las fuerzas democráticas más importantes. Una po->
lítica que ha permitido elaborar un proyecto de Es-
tatuto que recoge las aspiraciones por las que ha lu-
chado el pueblo catalán durante tantos anos y que
integraron el programa electoral del PSUC y de
otras fuerzas democráticas el 15 de junio. Un Esta-
tuto que puede ser el marco para la recuperación
del autogobierno, de los derechos y las libertades
de Catalunya.

Una política que ha sido y es una garantía para
U paz y el orrlen (f^morr^tipo. para la convivencia

El PSUC ha defendido, dentro y fuera del Parla-
mento español, los derechos de los obreros, de los
-•Tipleados, íle lot campesinos y de todas las capas
. . ^ ipu l a ei. 1U luchado contra el paro, pur la plena
ocupación y por subsidios suficientes para todos
lus parados. Por el mantenimiento global del poder
adquisitivo de los salarios. Por la reforma de la Se-
:uridjd So«, ill. Se ha eüforzado por acabar con la
d isc r iminac ión de los jóvenes y las mujeres. Por
mejorar las pensiones e impedir la margmación de
lus jubilados. Ha reclamado medidas efectivas para
jvudnr a !a pequeña y mediana empresa, los
!r j ' - i j jdu ics autónomos y el campesinado.

El PSUC ha impulsado un sindicalismo de cías«,
: ¡m .utico. que aspira a la unidad sindical. Ha

dado ludo su apoyo al sindicato de Comisiones
Obreras, que se ha destacado como la primera fuer-
za sindical del país y como la más consecuente de-
lensura de los intereses de los trabajadores. Ha de-

fendido los derechos sindicales, la nmmstía laboral
. la restitución del patrimonio sindical.

Los diputados comunistas han presentado más
üc cincuenta proposi iones de ley e interpelaciones
parlamentarias. Han >ido los primeros en reclamar
la mayoría de edad a los 18 anos. Han intervenido
en la reforma del Código Penal propiciando la des-
pcnaluación del adulterio y Ins anticonceptivos.
Han defendido la amnistía para la mujer. Han pre-
sentado una ley del divorcio. Han presentado una
proposición no de ley sobre el incumplimiento
de los Pactos de la Moncloa. Han presentado una
proposición de ley sobre las víctimas y represalia-
dos de la guerra civil. Han presentado un proyecto
de Código de los Derechos de los Trabajadores y
otro de Estatuto de RTVE. Se han hecho portavo-
ces de iniciativas de Comisiones Obreras y de la
"Unió de Pagesos" (en particular sobre la ley de
fincas mejorables, la ley de seguros agrarios y la ley
de arrendamientos rústicos). Gracias a su interven-
ción se ha rectificado un importante .ispéelo de la
ley Je elccciuiiv* inu:i:i u.no ¡ ÍÍMCIDJ Je elección
de los alcaldes. Han intervenido decisivamente en
la legislación sobre gestión de centros educativos,
estatuto del profesorado y ley Je autonomía uni-
versitaria.

Los diputados del PSUC han hecho gestiones an-
te la administración del Estado en favor de los inte-
reses de los trabajadores de empresas en crisis o en
conflicto, del campesinado, de los barrios de las
Standes ciudades, de los sectores sociales margina-
dos.

El grupo parlamentario comunista (PCE-PSUC)
ha impulsado y defendido los Pactos de la Moncloa,
que han impedido que la política económica del
gobierno estuviera exclusivamente al ser/icio de
una minori'a de privilegiados; que han permitido
aumentar las pensiones; que han frenado la infla-
ción y han contribuido a mejorar la balanza de
pagos. Y ha reclamado con insistencia la creación
de un órgano de control y aplicación de los Pactos
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que hubiera impedido al gobierno Suarez incum-
plirlos en detrimento de los intereses de los traba-
jadores. El PSUC, como el PCE, está libre de res-
ponsabilidades en lo que respecta al no cumplimien-
to du estos Pactos.

r I PSUC ha defendido unas relaciones exteriores
.L l-'spafta que afiancen su independencia y contri-
buyan a la defensa de la paz y la libertad de los
pueblos. Ha apoyado a los emigrados en el extran-
jero, así como a los trabajadores extranjeros e inmi-
grados políticos que residen en Catalufla.

El PSUC ha sido fiel al compromiso que adquirió
el l S de junio ante el pueblo de Cataluña. Ha hecho
mucho, más de lo que parecía posible hacer, por-
que lu sabido hacerse portavoz de las aspiraciones
de los trabajadores y de la inmensa mayoría del
pueblo.

• ' i <<". !• \Kr i l .X) OK LA C'I.ASI-. U B R E R A ,
PARTIDO NACIONAL CATALÁN. HA DEMOS-
TRADO SER EL PARTIDO DE LOS TRABAJA-
DORES. DE LA AUTONOMÍA. DE LA L18ER-
'AD.

LOS PROBLEMAS MAS URGENTES DEL
MOMENTO

Han pasado veinte meses y las tosas han empe-
zado a cambiar. Pero son muchos los problemas
pendientes. La democracia apenas empieza a fun-
uotur fr. ¡-..u-. lia> de las msi i tuciune> Ji I CstaJo y
de la Administración no ha habido cambios. Ni en
la radio y la televisión, que el gobierno ha utilizado
para hacer política de partido (liquidando, en el ca-
-o de la televisión catalana, los mejores programase
imponiendo un rígido control a través de directivos
de la ¿poca franquista). Ni en los ayuntamientos,
i|ne han continuado en manos de los alcaldes y
concejales nombrados por las autoridades franquis-
tas.

L.i mayoría .If la población ha continuado \u-~
fricndo las consecuencias de la crisis económica.
Los precios han subido más que los salarios. El pa-
ro ha aumentado considerablemente. Muchas em-
presas pequeñas y medianas han cerrado. Los cam-
pesinos pagan mucho más que lo que reciben por la
Seguridad Social, y los productos del campo con-
tinúan pagándose a precio* que arruman las explo-
taciones familiares en beneficio exclusivo de los mo-
nopolios. No se estimula el cooperativismo. Desde
el gobierno se niega reprcscntatividad a la "Unió de
Pagesos" y a la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (C.O.A.f..), favoreciendo
las Cámaras Agrarias.

Las grandes ciudades se hacen cada vez más in-
habitables. Los transportes son insuficientes. La vi-
vienda es cada vez más cara, Escasean las ¿onas
verdes. La sanidad pública no funciona. La ense-
ñanza es deficiente y se degrada.

La (¿cncralitjl recilw los traspasos de «.TVÍLKK
con cuentagotas y choca, a la hora de resolver los
problemas de Cataluña, con la actitud recelosa y
centralista del gobierno.

Las cosas no han cambiado tanto como hubiéra-
mos querido. Habíamos propuesto unos pactos po-
lítico-económicos y el gobierno Suarez ha dictado
una política económica por decreto. Uní política
i|uc pretende congelar lus sal.inos y que no alivia
el drama del paro.

¿QUE PROPONEMOS LOS COMUNISTAS?
•
Los comunistas vamos a las elecciones propo-

niendo al pueblo de Cataluña un programa cen-
trado en tres objetivos prioritarios: consolidar Ij
democracia, luchar contra la crisis económica y
ganar la autonomía para Cataluña.

Pau consolidar la -ii.muv.-acu continuáronos
propugnando la formación de un gobierno español

y que déte a la empresa r-iblica de un estatuto
democrático. Que asegure más escuelas y más vivien-
das. Que ayude a la pequeña y la media empresa.
Que acerque las rentas de los sectores agrarios a las
de los otros sectores. Que prepare la agricultura y la
industria españolas para el ingreso en el Mercado
Común. Apoyaremos las iniciativas del sindicato de
(omisiones Ubreras y de la "Unió de Pagesos" para
jalir de lu crisis. Lucharemos para que las poblacio-
nes afectadas puedan decidir sobre la utilización de
sus recursos naturales en el marco de los intereses
globales de Cataluña.

Ln suma, los comunistas propugnaremos una po-
lítica ai servicio de los intereses lie los trabajadores.
Y defenderemos particularmente las categorías más
perjudicadas y marinadas de IS población: entre
•.ñas los desocupados, los jubilados y pensionistas,
los habitantes de los suburbios más abandonados y
de bs comarcas más deprimidas. Procuraremos que
-- han una efectiva política de cara a la promoción

.*• i-nes. C"onlini!:ir;-ma* luchando por la pie-
Oc dciecliuü de la mujer.

El PSUC llevará hasta el final la lucha por el Es-
i ' luto de Autonomía, en Cataluña y en las Cortes

panuUn. con el apoyo decidido del PCE, que es
el partido español más consecuente en la defensa
de las libertades nacionales. El PSUC lucharé por
la plena normalización de la lengua catalana, por

I dosai rollo de 1» instituciones de cultura, empe-
gando por la escuela y la universidad. Por uní tele-
visión catalana y i l . n u v r a t i c a .

n PSUC H-fícnde vina C a t a l u ñ a parn todos los
-, • v üah.ijjii en ella, sin discriminaciones

entre los nacidos aquí y los nacidos fuera, entre
eatalanopariantes y castellanoparlantes. El PSUC
. M t i e n d e que la plena normalización lingüistica y
cultural de Cataluña no es contradictoria, sino al
contrario, con el pleno respeto a los inmigrados. El
PSUC. sin abandonar nunca su defensa de los i'erc-
chiis nacionales de Cataluña, se uuonilra a lodo lo
iluc pueda discriminar a los inmigrados y a todo lo

me pueda crear enfrcntarnientos entre calalanopar-
i jn t e s > casiellanoparlanies, entre catalanes de ori-
gen y de adopción.
ijraz de llevar a la práctica un programa amplia-
i iK i i t e nuyorifario, con fuerza suficiente para avan-
zar en la vía de la reforma democrática de las insti-
tuciones del estado y la modernización del ejército,
y de un desarrollo lei.·i·.h'.iu· .Urr..<cr:ilicu y avan-
zado de la Constitución. ( apa/ Je Jar segundad y
estabilidad al país para salir de In crisis económica.
Capaz de encontrar salidas políticas al problema
del terrorismo. Defenderemos enérgicamente la li-
bertad de expresión y todas las libertades básicas
inscritas en la Constitución.

Para luchar contra la crisis económica, defende-
remos una política económica orientada hacia un
nuevo modelo económico. Que cree puestos de
trabajo para los desocupados, especialmente los jó-
venes y las mujeres. Que aumente los salarios y las
pensiones, especialmente los más bajos. Que dote a
'os trabajadores de instrx:iiu-ntos. Je control riV la
Seguridad Social y el crcuitu olicul. Que reconu>.>.a
plenamente los derechos de los trabajadores en la
empresa y en el conjunto de la sociedad mediante
un Código de !os Derechos de los Trabajadores. Que
refuerce el papel du sector público de la economía

VOTAR PSUC ES VOTAR A FAVOR DE ESTE
PROGRAMA. ES t.A MFJOR GARANTÍA DE
QUE ESTE PROGRAMA SE APLIQUE. Y
CUANTOS MAS DIPUTADOS COMUNISTAS
HAYA EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL Y tN
LA ASAMBLEA DF. PARLAMENTARIOS DF.
CATALURA. MAS POSIBILIDADES HABRÁ DI-
QUE SE APLIQUE EFECTIVAMENTE.

El PSUC entiende que las actuales elecciones se
han de colocar bajo el signo de la unidad catalana.
El Estatuto aún no ha sido aprobado en las Cortes,
no tenemos Generalitat y Parlament de Cataluña
elcindos por el pueblo La disolución Je las Cor-
tes decidida por el presidente Suarez lo aplaza todo
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> abre nui".os interrogantes y nuevas incertidum-
'»rcs s jbic el proceso autonómico.

Do acuerdo con el momento actual y fiel a su
iraycctona unitaria en defensa de los intereses na-
eionales, el PSUC propuso y defendió hasta agotar
lotlas las posibilidades la reconducción de la "Ente-
sa tli Is Catalans" cumo coalición electoral para el
Sci'.atio. HI reehaío de nuestra propuesta por parte
del Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergen-
cia Democràtica de Catalunya y los otros partidos
que participaron en U "Entesa", no desarmó ni de-
nilitó U voluntad del PSUC de lograr una presencia
catalana unitaria en el Senado. Es por eso que, de
acuerdo con Josep Benet y otros senadores de la
"Entesa", propone una candidatura unitaria para el
Sonado que recoge la tradición y el espíritu de la
antigua "Lntesa '. candidatura presentada por agru-
paciones de electores en las cuatro circunscripcio-
nes catalanas.

i' (imponentes île esta candidatura se fijan
.01.10 , . .:0r.inu constituir una única r.iinoi íu unita-
ria catalana en el Senado, con el objetivo priorita-
rio de conseguir la rápida aprobación del proyecto
de Estatuto elaborado por la Asamblea de Parla-
: r-ulanos de C a t a i u i ï a y las leyes orgánicas que
condicionarán su contenido.

ti apoyo decidido del PSUC a esta candidatura
íc-nna parte de nuestra política tendente a fortale-
cer > k i r ro lh r la unidad conseguida por las fue r -
zas ilcmocráticas catalanas en la elaboración del
F í t a tu lo y en el Consell provisional de la Genera-
l i t a t .

Lus comunistas hemos propuesto un programa
común de gobierno con el Partit dels Socialistes de
Otulunya (P.S.C.- P.S.O.E.) y con Convergencia
Dc:noer.ilica Je Cata lunya. Hemos defendido la ne-
^sidad de un entendimiento y de pactos de gobier-
no en los municipios. Hemos ofrecido a todas las
'uer/as dcr.iocraiicas i:n pacto para desarrollar las
comarcas, para iniciar el proceso de recomarcaliza-

ciòn de Cataluña al dia siguiente de las elecciones
municipales. Para impu l sa r la cons t i tuc ión cíe
asambleas de municipios a nivel comarcal e inter-
comarcal que sean el marco de coordinación de las
distintas zonas territoriales.

El PSUC ha proclamado su voluntad de mante-
ner y reconducir, después <lc las elecciones, un Con-
sell de la Generalität de unidad catalana. Je defen-
der unitariamente en las futuras Cortes el proyecto
de Estatuto aprobado por la Asamblea de Parlamen-
tarios de Cataluña el mes de diciembre de 1978 y de
procurar que, en el plazo mas hreve posible, se con-
voquen las elecciones a! Parlamento catalán, cuya
constitución supondrá el fin de la Generalitat pro-
visional y la entrada en vigor del Estatuto. Noso-
tros hemos propuesto al parlamentario más votado
el 15 de junio, el independiente Josep Benet, como
candidato de todos aquellos que quieren una Gene-
ralitat y un Estatuto democráticos, a President de
la Generalitat.

liento* ¡lecho y contimuuc.inos haciendo csr.i po-
lítica.

Las actuales elecciones legislativas se celebraran
poco ;ntcs de las mancípales . El PSUC atr ibuye
una eran importancia i estas elecciones mun.eipa-
les, las primeras del postfranquismo, porque permi-
tirán dar un salto adelante en la dcmoc-rati/.ación
del país y acercar la democracia a los problemas
concn'tos de la población.

Una Cataluña que quiere autogobernarsc necesi-
ta una completa red de poderes locales democrati-
ces y representativos. Autónomos, honestos y res-
pcmv.ii ¡es. Abierto« a la 'par t ic ipación de loólos.
Sensible* a los problema* de los ciudadanos. I 'nos
poderes locales gobernados con programas de ma-
yoría. Programas que aseguren poder vivir en los
pueblo*, en las ciudades, en las comarcas. Que abor-
den la resolución de los problemas urbanísticos.
Que se propongan conservar y mejorar el medio na-
tural , atender especialmente los barrios más degra-
dados, construir viviendas, escuelas, ¿onas verdes.

hospitales y centros de salud. Que atiendan las ne-
cesidades de los niños y de los jóvenes, promovien-
do instalaciones deportivas, centros culturales y de
recreo. Que mejoren los Iransportes. Que conserven
y amplien el patrimonio artístico

Votar PSUC en las elecciones Icgisbtivas es votar
A favor de la construcción de .mus ayuntamientos
democráticos.

¡TRABAJADORES. CAMPESINOS.
Y HOMBRES ni: CATAI USAI

MUJERES

No es momento de inhibiciones ni de absentis-
mo ante la vida política. Todos leñemos que parti-
cipar si queremos que se arregle un.' situación poli
tii.i que -u es fácil > que ncce*iia t!el concurso de
lidos

ti PSUC llama a todos los catalanes a participar,
u ser p r u u ^ u i i i ...> i, t i \ - j . y vonsi.míe* en I«,* ba-
rí ios, en los centros de traliaju y en e¡ ámbito muni-
cipal. Y a participar con el voto.

El PSUC llama par t icu la rmente .1 los jóvenes de
C a t a l u ñ a a incorporara- en L lucha polírca por
un futuro mejor, y a ejercer por vez primera en
unas elecciones legislativas el derecho de volo a
partir de los 18 artos.

fenca de los derechos de los inmigrados. Es votar
para que se acaben los desequilibrios comarcales,
por el crecimiento armónico, racional y equilibra-
do de nuestra tierra, por la protección de nuestr <
naturaleza.

Votar PSUC' es pronunciarse por el avance liana
el socialismo en libertad. Hacia una sociedad socia-
lista, más justa, humana y solidaria. Sin explotación
ni opresión. Sin discriminaciones. En la que la mu-
jer tenga la plenitud de derechos que le correspon-
den como ser humano t-n lj que la juventud en-
cuentre oportunidades y sentido a la vida.

Votar PSUC es votir útil. Es votar a favor de u:iu
política de responsabilidad y de eficacia. E'. \ .lar
por la política que ha permitido que Us cosas tin
piecen a cambiar. Es votar para que de verdad cam-
bien las cosas.

Votar PSUC es \o lar por las l iK-r tactes . el proarc-
so social y la .uiionoinrj de Cata luña .

Volar PSUC es vmar p.n I.» aspiraciones ^i ios
trabajadores y de los >.amp>..«mu>. de las capas po-
pulares. Es votar para que la lucha contra el paro
stra considerada como la tarea mas i m p o r t a n t e hoy.
Ls votar por una mayor presenta del ¡¡ucl·l-j traba-
jador en los centros de poder.

Vt i t . i r l'SrC . \o l : por pr. ¿el. i de >- .ul
tu ra del pueblo, t-.s volar por la plena recuperación
l ingüis t ica y c u l t u r a l de C a t a l u ñ a j u n t o cun la de-

El Comité Central del
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT Dt

c- \TALJNY \
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