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INFORME DEL SECRETARIA DO 

POLITICO SALIENTE, presentado por Josep Polou 

Compa~eros y campaneras. camandas ddegados al 1 Congreso de la 
Umón de Juventudes Comunistas de E.pana, companeros y amigos in· 
Vlt3d0\, 

\le dori¡o • vosotros en nombre del secretanado politiCO que ha presen
todo su dommón h•ce unos instilntO$ para hacer algunu COIUideraciones 
al informe central que ha s.ido ob¡eto del debate prc<ongresual. situin
dolo en funcoón de bs aportaciones emanadas de 13s doversas conferencias 
y congresos celebrados previamente. 

Nos cabe el honor de haber encabewdo la preparacoón de este Congreso, 
el primero que la U.J.C.é. celebra desde que, en aquel lejano 1%1, el 
I'.C t decidleru "car los primeros núcleos de jóvenes cmnunist:ls de cuya 
coordinación surge la U.J.C.E. El Congreso que fue convoc;odo hace ya 
un arlo y medio, en la IV Conferencia, celebrada en Barcelona en octubre 
de !976. 

Detomos hoy que esa U.J .C.E. que se reune en Congreso es completa
mentt doferente, nueva, por su composicoón y por lu> ubJetovos que se plan
toa, de aquella UJ .C. E de la resístencoa anufr.mquista, del movimiento 
¡uvenol anhfascisto, pero al tiempo, hemos de proclamar que esa UJ.C.E. 
es el resultado de aft05 de sacrificio y de esfueuo tlandcstino de varias 
generaciones de m dotantes jóvenes. representados, hoy y aqui, entre oUO$ 
por Agustin Gómel Puerta, pnmer secretario allá por los onos 60, por 
Domenec \lauíner, secretario en funciones hasra h.ce unos meses, sus· 
rlluyendo a Angel Euma, que fue elegido secretano general en la IV Con
ferencia, y que no ha podo do asislir. milo tan tes todo•. hoy, en pues los de 
dlreccoón ~el P.G l'. y del P.S.U.C. 



Esa UJ.C.E. es, umb1én el resul!Jido del compromiSO y b ayud~.aunque 
a veces insufic~ente. de las organizacione• }' los dirigmtcs del 1'.\.E~ repre
sentados por la delepcíón de su comué ejecutivo que nos llCOmpalla y a la 
que salud.1mos fraternalmente. 

Es el mulUJdo. más remotamente, de la imagon y la e~periencia d< aquel 
pan movJmJcnto ¡u .. nil. revolucíonario y de masas que fuoron l:u JS.U .• 
y entre cuyos dirigen!<> con!Jimos hoy aquí con b presencia de quien fue 
su secretario seneral Santiago Carrillo, y Marcos Ana, Melquesidez Ro· 
drlguc1 .. 

Todos ellos, y lo que represen un, son nuestros orígenes y nue>tra his
toriu. 

Son los orígenes que conl'igumn gran parte de nuestrn idcntidnd. No 
propongo ningún homenaje especlTico; el mejor horn<naje es el mismo 
hecho de la celebración de este Congreso. 

Porque son la h1storia lejana e inmediata quo ha hecho pos1ble la cele
bración del 1 Congreso de la UJ.C.E., que ha hecho posJble que, por pri· 
mera ver, delepdos elegJdos domocrállcamerite en And.iluc{3, en Aragón, 
en ,\sturi;u, en Can3rias, en Cantabria, en CasuUo y León, en C'atalunya, 
on Euskadi, en htremadura, en Calicia, en la Mancha. en Les lllco Balears. 
en 'Aadrid, en el País Valenciano, en la RegJón Murciana, en la R1oja y en 



.. 

la Emigrnc1611 nos reunamos para, desde nue>tra lustoria que nos ha dado 
experiencia y sin conwc.onamos por ella, proyectamos plenamente en la 
problemática de lu ¡uventud cspanola de hoy, asum1endo el reto de la in
corpornc•ón de las nu<va. g<n<rae~onu a la lucha por el socialismo, por 
la consolidaCión y profundllac•ón de la democracia. 

Este Congr<so. culmma, pues, la trans1<íón d< la ¡uvtntud comunista 
del antifranquismo a la ¡uvtntud comumsta de la libertad. Transición 
difícil porque d1ficil y comple¡o <s el período histórico que viVe Espa~a. 
el de su propia transición del fascismo a b d<mocrac~. 

Las fuerzas más retróg;ldas y fucistu peruieron su h<gemonía el 1 S 
de ¡unio. pero el dt>arrollo creador y r.alitador de la democracia no puede 
desatarse con pknuud porque hay todavía un peso imponante de la ruc
cuin en el aparato de un tstado que no ha sido aún transformado en pro
fundidad: porque la amplia voluntad democnitica expresada en el país. 
no se <orresponde con una real1dad jurid1ca equ1valente, porque no hay 
aún Conslltuci6n, porque la admmiStraculn mun><•pal sigu• siendo la mis
ma del rranquismo: la dcmocra,•a no está aún •nslitucionalizada. 

De hecho podemos alirmar que la transformaCIÓn democratica no se 
ha produc1do, smo que se e>tá produciendo. Que t. ruptura, concebida 
como camb1o bru$Co en horu y d ias, se está dilatando a lo largo de meses 
porque el agente del cambio no es ol golpe rmhtar o el triunfo mtema· 
cional en una guerra. ~•no la pres16n democráuca y c1vil de la movilización 
popular. cristaluada en la negociación política. 

!:se e> el sentido de que hablemos do periodo de con!IOiidación de la 
democ:racm, corno previo al de 111 dc•~rrollo y profundi1.ación creativa; 
periodo en el que lo que hnporta e> hacer Imposible el retomo al pasado, 
es crear y asentar los rnccan•smos legales e institucionales del funciona
miento demoerJilco. 

Y asi como en los breves períod"' proviSionnlcs po>t-fascistas en lta.lia 
y en Francia en 1945, en l'ortugal en 1'174 hay gob1ernos de amplia coa
lición en los que part1dpan todas la> fuertas democráticas hasta institucio
naliLar estos paise~. y dotarles, rlip•damente, de Constitución, se hace pre
CISO, en esa prolongada consol•dacrún dcmocrálica de Espa~a. el acuerdo 
negociado que perrnita avantar nip1damentc en la constituciomilización, 
sm que ~sta se .ea entorped1da por electoralismos e intereses partidistas, 
por alternativas y contrultcmali'I'IS, 

A ello responde lo que se h• dado en ll•rnar polít•ca de consenso o de 
concentración democráuca, que conect•, pues, con los más amplios :Ole
reses de dcmocraul.lción de l<n pueblos de Espafta. Al mismo tiempo. on 
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una sitUJCJÓn en que la izquierda no es mayoritaria, el conseruo pemlite 
iOiroductr en la gesllón polilica de Gnbicmo elementos programáticos de 
l•s fuerza! "'presentativas de la clase obrer:t, Lt coparticipación, la rnter· 
veoción de los tnba¡adores y sus anlcreses, lo que es fundamental en la 
perspectiva de htgemon(a de las fuerzas obreras y popul.rcs. 

Existe, puc•. una conexión d1rccta entre Lt pol(ll.:a de consenso y la 
estratcgla rcvolucíonana de conquista del WcJD.Iismo a lravés de la profun· 
dízación de la democrJci>. 

la mú clara expresión de esta poUtíea ha sido b firmo de los p•ctos 
de la Moncloa, la exigencia de cuya aphcación sigue en píe dada la dcmor:1 
que ha aufndo a conoecuencía de la presión reacCionaria del gran cmprc· 
sariado y la dereclu m:ls recalcitrante. 

HO)', uru politka radiealista, de lucha fronlal por programas nús avan· 
udos que los que la correlación de fuerl.IS admite, no harfa mú que rodi· 
cal izar, a >U vez, a la derecha, favoreciendo, asl,la involución. 

la UJ.C.E. se rúega a accpur la tentaCión de la dtm:J~a verbal que 
acompalla a la componenda por arriba y asume b correspo1U3billd•d de 
la politiea de conseruo propugnada por el P.C.E., consistente en la defensa 
de los Interese• populares, evitando la trisu de gob•emo que supu1tera la 
un esperado, por algunos. involución, a través de la entrado en el sobicrno 
de los haga, Areilu y O:sorio, cuya propia alternativa de pod~r tanto 
prepar:~n <n los últimos meses. 

Dos acontecimientos os n«:esario ~eftalar como decíSJvos en <1 avance 
progn:sl5ta do la corrolación de fuel?as: los resultlldos de las elecciones 
sindicales, ante los cunlcs no podemos m's que felicitamos y saludar el 
triunfo de CC.OO. y <1 camino de acción urúuria y ent<ndilruento <m· 
prendido por CC.OO. y U.G.T. tru ellu; y de otra porte, bs el<cciones 
parcwes al Senado <n Asturias y Alicante, verdaderos espaldJrazos 1 la 
polilica d<l P.C.E .. y v<rdader:IS leccJOnes al gobierno y a UCD <n el r.en· 
tido d< qu< manlen<rs< en <1 pod<r exige ejercerlo dando sallsfaccoón alas 
de01andu populares, y al P .S.O.E. en el sentido que alguien ya dijo de 
que no sólo do<gaslll el poder sino umblin clono tipo de oposición. 

En cualqu~r caso, se trata de acontecimientos importantes no aólo on 
razón del ¡u<go de equilibrio polítiCO <n sí, sino en cuanto este implica 
un mayor o menor grado de resoluci6n de lo que verdaderamente esl' <n 
juego y en ol fondo de la ntccsidad de la consolidación de la democnda: 
la g¡ave crisis econ6miea, la dtgradación dt las condiciones do \ido de 
las 02pu populares, que ll<p a ser desespenuue <n algunas zonas rurales 
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Jel p;lis, el paro y 13 profun<b crisis CSUUCIUI':II M que e franquJSmo ~a asumido a rnshtuciones como lo enseftanl..>,b sanidad 

bpenal rclevanco2 aJquiere el proceso do los divenas preautonomoas, CU~'a unportantiJ, mis allá de determmada. doflcu!t.ldes C'l C\ta fa.e mi· cial, radica en el hedoo del ~cen:anucnto de las demouncs pulillcas ol pueblo. constituytndo un tlrmcnto esenctal de la p:rorundiJ..Jc~ón dcmo· critic:a De otra parte, penmten abnr ví:J.S al rccncucnlr) colectiVO de la pen;nn:olidad cultural, l;o rlca idiosincracia de Jos diferentes pucblm que componen el l:stado esparlol La UJ .C.I:, las dorcrcnles orgamz.acooncs regionales y nacionales que la componen, se cnucgan sm rc ... rva a ese apasionante csrucrzo colectivo. 

Y es que en el fondo, con <1 consenso se traLI !le dotar de contenodo e;ocial al proce:-:o democrático, 

En este contexto hay que Situar b propuesta que deflnomos en el '" fonne como pulihca t.fe gobierno aJ SCIViCio Jc Ja jUVCiliUd dutar de CUII· tenido translornudor dC' las conditaoncs socul~ margmativas en que se hall• sumido la gran ma~u11a de ia ¡uventud espanola, al proceso demo cníticu~ crear. en el milfC:o Lh., l;a rn~htucionah~ación. lus mcc;ummos 4ue pemlilan el m~s arnpho dcsanullo a.iOC&atavo y parlicapatlvo. 

En el deba oc pre..:ungrosual una de las interrogante> más cun>tanlcs ha sido. precisamente, lij, U-: si tiene scntiJu conf1guroar un nuevo moVJ.maento ju•enil en furw:oón de propuesta. do pohuca de goboemo, cuando la Cll sJ.s drl movirnicnto JUVenil se truduce en esceptlcismu (rente a Jo polltico. y cuandu, ademis, J. propuesta y la gestión de goboerno escap;¡ del alean· ce de la acu.,dad de lu o¡gamuciones ¡u,·eniles. 

Es preciso entender que la &:risis \Id mo\mutnto JUvenil es resultado. entre otros factores, de u profunda mugin3Cton social en la que se en· cuentran sectm~s muy amplios de la JUYenluiJ española, y QUl'• en consc· cucncHt, el resurgimiento dd movimiento JU\tcnil de la dcmocrada no pueJe darse al margen de la lucba por la transf0!1lL1Co6n de bs coudoeoo· nes soeoales y poi ilicas u e m3J~inación. 

0.. otra p>rte transformación quoen: decir amboos reales, cuya reah· zación exige b'Csúón, y esto tll lo que quiero decir gobierno. Y " boen es cierto que la gestión de gobtcrno aparece huy ale¡ada de la< mqwetuJ.-s y .. piracíones ¡u•eniles, no es menos cierto que lo que pretendemos es precl&amente que ew ~;amb1c. De lo quu SI.' trala es tll· acercar. creando los mecanismos para ello. la gestión pnlitica •1 movimiento ¡uvenil. En· tendiendo como preocupación de fondo de esta propuesta el que el mo· vimicnto jU\Icnll no sea margmal en r-=lación al proce~o demotr:rril ico. smo 
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contributo 1 su enriquedmicnto' la profundllxión de la dcmocraco.:~ tm· plica ir Introduciendo, junto 1 la n:presenutividad de bs elecciones, b solidez d~ elemeni<>S de democracta duect1, de inte"Vención 1mpular en la gc>tión demO<:ráuca. 

Esa urea, es cierto, es dificil. Es una pe11pecuva de varios anos, post· blcmente con resultados muy lentos; pero si algo hay claro es que nuestro reto es contra b mar¡inad6n 

La fonnulación de propuest•• de gobierno es, en Jo esencial, campe· tcncia de los partidos ) , en concreto, debemos proponer al P.C ¡¡ lo preocupación de política juvenü, un deleprla en la UJ .C.l!. El P.C lt ha de ser, realmente, el partido de la juventud espanola, ob¡wvo que se ha propuesto en su IX Congreso. l'cro la contrapartida no esti en nuestra inlu· btdón y la del movimiento juvenU, sino en la combinación diaUctrea de b ~tión de gobierno con un 3mpho movimiento palllcipauvo. 1\uestra rosponsabtlidad esencial estü ahí en el desarruUo masivo de la parttCI· pación juvenil. 

1\ ello re>ponde la triple tnici>llva del de'lllrrollo del asocu!ctonisnlo, de la puesta en marcha de una amplio red de auas de la JUventud, y b configuración de los consejos de b juvmtud. 

Cabe en tumo a ellas hacer algunil.! precisiones: 

En primer lug;u, no et posible desvincular las tres antciativ:u. el desa· rrollo del asociacton~<mo n•tural requiere recul'liOs, instalaciones y sub· .-endones que hm de ser gestionados por los come¡ os de la juventud y pue· den tener su expresión en las cu:u de la juventud 

Fn segundo Jugar, es preciso ins!Jtir en algo que, aunque explicito, no 
1par~ suficl<ntemente claro en el inforrnt. la necesidad de la movilin· ci6n, movtliLación amplia y públic-. en la configuración de la< consejos. por la crca<ión de las casas de la juventud, en la lucha por ln•talaciones y recursos. Movüiz.1ci6n que es la que dati cuerpo al movimiento juvenü; movil.izad6n porque no es cierto, como a veces parece haberse entend•do, que las ca'llls de la ¡uventud surgen solo con convcrsJCtones con delegados provinciales de cultura. 

A prop<IOito de movilinción y de poi itica de gohtcmo: hay <(UC ~tna· lar y denunciar la Indiferencia y la irresponsabilidad ~on que el Ministerio de Cultura está uaundo el tema de b JUventud, pese 1 b buena voluntad y loo esfuenos, IJUC valor•mos, de algunos funcionarios de la Otrecdón (;en eral de la Juvemud; que no pueden resolver nada porque el problcm• ante el que nos lullamos no es de eficaCia flmdonarial: es un problema 
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pollloco cnoo.,Sientc en la mü ab>olulll falla de uuco.11iva, que •• una fonna 
de hacor política, y la responsabilidad la loenen loo altos c.-orgos políticos 
del Monulcno y, en especial, el tolular Sr l'io <abanaras. La pOSJbdodad 
de pres1dir una junta pre-autonómica es amportante pero. nuentras no se 
pmoda, h.'ly que altndtr a los cargos que se ocupan y a las responsabilt· 
dades que se desprenden. Con el Sr Pío Cabarulla•. la politoca ¡uvenü de 
este pais ha pasado de la nada a la más absolut• misena l'o sólo no hay 
accitud ofens.iv:t. ni tan ilqUJ~ra dctt:nsa del patrm10nw JU~nil tn tomo 
al cual se está producoendo un lamcntablt t indognanlc fenómeno su de· 
volución a antiguos propietarios que "1genc:rus::amente" hi<"leron entrega 
a f'roooco y a la OJE, pero ahora que han de cuowerurse tn co>as de la ¡u· 
vcnlud. abocrto> o todos, se acaba In generosidad y rcclanwn sus derecho.; 
de otra parle "lgunos ayuntamiento> reclaman los locales juveniles paro 
flne> no ¡uvcooilcs. Un doto; sólo en Madrid, de lOO casas de la DNJ que 
había hace unos anos, solo quedan siete; un caso na~oante; el albergue 
¡uvcnd de la c ... sa de Campo, uno de los meJOres de MJdro~' va a ser con 
veriiJo en centro piloto de la polícia municipal. Y unte todo ello, el mis 
ne~ligente de los sileneoos del \lmuteno de Cultura. 

lfe ahí, en la defensa del patnmoroio ¡uvcntf, en la ex~gencoa de dou. 
ciones con•"Crtobles en casos de juventud, una baS< de mo•Uauco6n inm<· 
diala par• lo que proponemos el inicto de una campal!> coucbd•na. 

Fn lo que al Mormteno se refiere no podemos por más que ansislir en 
que son precisos orgamsmos del Estado, con rungo suficicnrc, y no en un 
nn.:ón de un Mon,lcriu cajón de sastre, para b consccucoón de una poli· 
tu:a juvenil coorJmada y eficaz. máxime cuando ésl3 no puede lcncr como 
tlnoco ub¡eh> solo el ocio, sono que debe pretender resolver los graves pro· 
blemos sociales en los ámbitos laboral, educallvo y cultural. Mantenemos 
como válida la propue51u de un Mini51erio de lu Juventud, aunque reile· 
ramo. nuestra sugerencia transitoria de una sccretara'a de E$1odo parJ la 
juventud. 

De otra parle, es preruo insistir en la nece>odad de la descentraliza· 
ción de la politrca JUVenil, adquanendo omportanci• especial la creación 
de departamentos de ¡uventud en todos los organasmos autonómícos. a 
los que deber{an ser trasp:uacbs La m>yor parle de lu competencios ju· 
venales desde el útado. 

un tercer a.•pccto a destacar es el proceso seguido en la Consutuci6n 
del Conse¡u Federal de la Juventud. Son válidos los ejes y carocteristtCIS 
se~al•dos en el onforme y así es recogido, con pr:I<Uc:a un•rurnidad en las 
actas pre..:ongresuales, en las que, al ticmpu, se e•pres:~ preocup;•ción. 
que compartomos. por la lentitud de los 3contc.imientos. Tres dilicul· 
tadcs ha lmbodo en C5tOS meses: las relicencus mini<lcrialcs, sobre lodo 
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en los ref~rcntc al rcconocJmjento de zas orgamsmos proviSionales del 
Consejo y en la no promul~r•coón de un auttnuc > decrclo~cy de asocia· 
ctonosmo JUvenil que nos sigue colocando a todos en e.tra~a S.ll'ación 
le¡;>!; teg~~ndo, la lentilUd del cntendímienlo con la Comwon de moVJ· 
mientas socWes, que contmta coo b nuyor cdendad que en alguna na· 
cionalidad o repon se eslá produc.:ndo, tercero el enlorpccumento de 
alguna fuerza polihca que ha encontrado en la debtlulad del mo•mucnto 
juvenU campo abonado pora maqiiÍllvt!hcos oponunismos. 

lby que ~ecorlo con claridad: el proceso conshtuyente tlcl Consejo 
Federal de la Juventud se halla en peligw de entrar en un calkjl111 sm 
salida. 

t>e nuevo la clave del desbloque está en la muvollzacu\n, l'or ello, upo· 
yarnos resutltarnenle la convocatona dcl día de la ¡uventud, a celebrar 
el próxomo 11 de ¡unio en lodo el Lstadn, como ¡ornada de afirma<16n 
de la voluntad parlicipatrvo JUvenil, outéntíco baremo de la Cllpacidad de 
urupeión en la opmíc•n publica y en la escena democr~llc:~ del pais Jor· 
n•d• cuyo punto de referencia ha de s<r la lnp!e reivmdreacoón del paln· 
monoo, de la ley de asocracionismo y de la mayori.l de edad a los 18 •nos. 

La unportancb de esl.l convocal0113 requocre seno cstudro de fonn:u 
y vi:u para su realit..1e1ón, por lo que sugenmos que la comisión de movi· 
miento juvenrl preste gran atención a ello en sus trabiJOS de esta tarde 

[:1 debate conslltucwnal en la~ Cortr1 nos hs dc¡>arado un3 poco gruta, 
y lemidJ, •orprcsa la negauva de UCt> y ,·\P • recuno.:er la mayoría de 
edad cíV>I • los 1 ¡¡ ar\os, límllindola en los drrec:hus poli !leos. Lo verda· 
deramentc Mllprcndcnlc es el argumento de Ll('t> "No no> negamos a la 
rnayorfa de edad, sólo que no entendemos dcha ser con>lllucionalizada" 
dicen. J·n el l'lcno del Congreso de Diputados en 1113rlO, cuando nuestro 
camarada Josep M. R1era, cn nombre del grupo parl•mcntarío comun>sla. 
presentó una propuesta de rnodlficacoón del >rliculo 320 del Cód1go Civil, 
relativo a la moyoria de edad.la respucst•. entonces, del ponavoz de UCD, 
justificando su voto en conlr3, fue: '"no nos negamos a la mayoria de edad, 
pero eso ya se cslá diSCutiendo en la CouslltUCIÓn, donde hay consenso 
al respecto". Y, efectivamente, lo había; h2Sta que fue roto precisamente 
por la Unión del Centro Democrático. 

No sabemos, porque no nos lo hon explicado, qut razones Uenen los 
del panido ud gob>emo para ser tan rcllccntcs a •• nuyor(a de edad Lo 
que SI es pos1blc es que reticencias y ambigüedades de este estilo esttn en 
la base de 13 pc'rdida de imagen, y de votos en AJturias y Ali,·an le, por parte 
de lJ('[) y de su presiden te 



En cualqu1er caso, lo que está en ¡ue¡;o es algo m~s seno que la r.uón 
de lo elc:ctora1• la dcscunfianLa y el esccpucismo de una parte consalcrll~lc 
de la juventud ante el proceso y las 1n<1ituc1ones Oemucr.ltic:a' puede re
sultar gra,..m<nte acentuada por la rrumación de una conqu1st2 scx1•l y ~I
VII que todos creíamos ya obtenido. En ese punto vamos a ser seren.uncnte 
mtr.lrwg.:ntes: lu acc1ones del Con~ot¡o de la sem:~no pasoda no son nús 
que el m1cao dt> una vutil campana que, junto al resto de los movmuentos 
¡uvenilcs, vamos a emprender desde ahnra al dla drl debate de ese ¡mnto 
en el Pleno del Congr.'Su Jc los ()JputaJos, al llempo ~¡ue llanumus a los 
pan1dos, sindicatos, -enudades y movmuentos CÍVJ<:DI a apoyamos resuel 
tamcnte, y a la UCU a la reconsideración de su acutud, que nunca resu' 
taria claud1eante, ~mu ti entendimiento de que SI la 1cmoeracia no ""'"' 
pora a la ¡uvclltud puede 0\tar condcna<la a la mviabihd•d. 

El articulo 38 del proyecto consutuc1onal, en tomo al cual, de mo· 
mento, luy consenso, con su reconocimiento del prinCipio de la parUCJ· 
p:~eiórt juvenU y del dtbcr del E.mdo en promoverla, dep las puertas ab1e1· 
tas a codo llpo de mecamsmos part1ctpativos }' a~ociat•vos. ron el •nlcro 
del debate constitucional, creemos dehc emprcnder<o tn el Conw¡u de 
la Juventud, estableciendo contacto cun los grupos p>rlamenlanos, la 
diseU>i6n de las bases de una Ley de juventud, p~raconsllluCional ul y 
romo proponemos en ti informe 

Una cuarta y úlbma precisión a hacer en relación a la proputsta tlubal 
del movmutnto juvenll ti de su earácttr descentraliuJu, a desarrc•llar, 
con piona autonomía, en cada lugar Las lliiCI3tiv.n y la propia consmu 
dón, del Conse¡o de la Juventud, la ~IVindicación patrimonial, etc , no 
e> algo a desarroUar de arnba 1 aba¡o en el :lmb1to estatal, lo importante 
no debe ser la actividad central smo la suma múltiple y u1aléctlca de las 
realidades que se desarrollen en cada región, en cada nacionalidad, on 
cada provmcia, en cada municip1o, en cada bamo· es ahi donde realmente 
configur.uemos mo•imiento JUvenil. tanto en la movU1UC1ón como en la 
articub,aún asocia ti\~. 

Y en c:se sentido van a tener 1mportuncia decis1va las ek~ciones muni
cipales y su preparación en una tnplc verti<nte: prognmutica, de candi
datos jóvenes para l.-u cone<:Jalias de ¡uventud, y de 1~ expresión asoeta· 
tiva en los consejos muniCipales, cuya referencia a los ayuntamitntos demo· 
críticos, m4s tangible y mis concreta. puede ser más rtalizable que en la 
referencia al gob1emo central. La preparación de los elecciones muniCI
pales entendemos ha de ser uno de las Br3ndes inicia uvas acordadas tn el 
1 Congreso de la UJ .C.I: Traúndosc. en esta ocasión, y a diferencil! del 
15 de ¡unio, de desarroll.u una auténuea eampafta propu de b UJ CE, 
e>p<dfica del moVImiento JU><nil. 
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En cuanto al resto de la propuesta de movimiento jui'Crul, y en con
creto, en el c:~pltulo de bs alternativas y de loa difercntu frentes de ac
tividad, no tenemos por más que reconocer lu iruurldencin en muchos te
mas, recogido en Lu actas, y en especial, en los apartados de la condición fe
menina y de 1.1 JU~ntud rural. Son las diferentes comisiones de trabajo a w 
que corresponde, recogiendo w dife rcn tes aportaciones, noa propont:an m a
llam nuevos textos. 

l'<ro nos onteresa hacer tres precwones 

La primera, la tremenda importanci• del problema <.le la rnarg¡nación 
laboral, tanto en cuanto al paro juvenil, como al hecho de que los ¡óvenes 
que encuentran traba¡os, estos son en sectores murgmales de la producción, 
•obreexplotado' y alc¡ados de los centros votalcs del Movimiento Obrero, 
con el con>ecucnte peligro de distancia entre nuevas generaciones y mo
vmuento sondical. La propuesta a CC.OO de creacoón ele ~ecretarias de 
¡uventud a todo. los nivele• de la ConfederaCión, tr~Ueiende dol factor 
programJtico y debe mcluir la configuración de una amplia actiVtdad ju
-enn en el marco del •mdicato, recogirndo la aportación cn:auva de for
mas y 1lllores JUVeniles, capaz de mo1ilizar smdialrnente a la juventud 
traba¡adora y en paro, en el contexto de una concepción de sindicalismo 
de nuevo hpo, como se propone CC.OO. en su próxuno Congroso. 

l:n segundo lug>r, hemos de den•car la propuesta de actividad estu
doantol en la orpniución de los consejos de centro, tanto <n el bachille
rato <omo en 1• 1- P., como vmculados a la lucha por la normaliución que 
t¡uocre clecor exogencoa del e)Crcicoo de la docencia y de la formacoón, ante 
la degradJcoón como ünoca poliuca gubernamental. Consejos de centro 
como expre>o6n de un movimiento estudiantil ~ivonclocatívo, pero tarn· 
bién cultur;¡l, de •mplla actividad juvenil. Movinuento qu< hay que llevar 
a la Unovenidad, entendoendo que el ostudiante umvenilario comparte 
en plenotud la problomátoca ¡uven1l: ese es el sentido de la propuesta <1,e 
constotu<tón de la UJ.C.E. en la Univcnidad, que habría que llevar como 
acuerdo del Congres.o a diSCU5ión con ¡., organiJJOcione• unlvennaria• y el 
Cornil~ Central del PC.L 

Y tortera pn:crSJón el carácter do interroladón de tocbs w problt· 
milocas apuntadas, UJ.C.E~ organizaCión de alttmativas implica dolllr 
de contenido progresista a las alternativas a lo akis moral, de valores, 
odool6gic:~, de ctvolíuci6n del SIStema opitalista. crisis que se manifiCsta 
tn la oncapa"dad de oferta en formas de vida, en ti mantenllTlÍento dtl 
oquohbno tic la naturaleza, cri51S que eondcn• • la nurgtnaelón a millones 
de hombros y mu,ren:s. l'or tilo. los movimientos de lucha contra la margi
nación, l'cnuni.\tas. ecolugisuts. homosexuales. mmusválít!os. siquiatriLados. 
presos. etc • hencn en común con el movmtieniO JUVenil la aspirac1ón y la 
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lucha por un nuevo humanismo. por nuevas relaotones intcrpersonales > 
comuni•-ativus, por la ~aliJad de 13 vtda, por el re¡pcto al individuo y a las 
libres opciones pcrsonal<s de cada uno, etc. La ludta contra lo margma· 
Ctón es una lucha revoluciollllria ~on lo que nos solidanun>05 plenamente 
La incorporación a los proyectos de soeWismo de w reivindicadones de 
fondo de estos movtmtentos, es la pranli• de la cr~llvldad hum:uta del 
SOCO>Ii>mo; y por eUo, aaludamos la pre>enda en el Congreso de la Coordi· 
nadora de diSminuidos físicos, de la Federación do movlmoentos ecologis· 
tos. de la Fede111coón de Movimientos gai, y de los moVomocnto• femmisw. 

1::1 1 Congreso de la UJ.C.E. se reune en Mayo de 1978. en el décimo 
aniver.rurio de dm acontecimientos que cst~n teniendo <'Stos dlas ampbo 
rene jo en l11s medios de comunicación: 13 convul•itin revolucionaria que 
sacudió divt•"os paises europeos, especialmente Francia: y la llamada pri· 
rnavcrn de l'rag;¡, el inicio de un intento de dcmocratozadón a fondo, de 
participación creativa de masas, de desarrollo cultural en un país socia· 
lasta: ChecO!Jovaquia, que fue frus1rado por int<rYenclón nulitar extranjera. 

Acontrcomientos, ambos, no aislados nt entre si ru en relación a la di· 
námica mund1al. Acontecimientos q~ fueron los mú relevantes de una 
auténtica convuboón revolucionaria qu~ sacodió el mundo, y que se ex· 
tendió h3Sta los EE.UU. con los movimientos universitarios de Berkeley, 
y hasto Africa y Asta, con b agudización de la lucl!a de ltberación nacional. 

Acontecimientos que fueron la expresión del intcio de la manifesUción 
abi~rta de la crisis del capitalismo y del imperialo!IIIO, de su incapacidad 
para ofrecer proyectos a las nuevas generaciones. Crisis, también del SIS· 

torna de hegcmonlas y repartos impuesto en el mundo Jcsdt el final de 
la 11 Guerra Mundial. 

Acontecimientos on los que tuvo un protagonismo enorme, decisivo 
en el Mayo francés, la juventud. Acontecinucntos qu< han •ido el origen 
de nuevos corrientes de opinión en la izqulerd ... de nuevas actitudes, de 
nuevos valores, de b lucha por la calidad de lo vida, de replanteamientos 
y profundu renexiones de la izquierda histórica y, especiolmente, de los 
partidos comunistas. 

En b dkada transcurrida desde aquelb convulsión, b crisis del si>· 
temo capitalista se ha coofimtlldo, agravándose hasu devenir práctiCll· 
mente en irreversible: el mantenimiento dd sistema ha empeorado bs con
dícionrs de vida materiales. ha neurotizado 1;¡¡ relaciones hununas y so· 
ciales, cuesttono las instituciones democnití.:as que un tiempo le fueron 
útiles, pone en peligro la propia conservación del planeta. La superYiven· 
cia del sistema capi!Jtista enfren!J objetivamente a éste con la inmensa 
mayoría de la poblocuin y sus intereses. 
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El terronsmo, uiStrumento politico del tmpcrialismo, que pretende 
hacer tmposible la participación democrítoca de maw, encuentn en b 
nmgonación ciert~s bases de apoyo. 

El modelo ue sociedad rcsullante de la criSIS resulla hostil pm las nue
Y.IS generaciones y sus mquietudes que, sin embargo, no reaccionan, como 
diez alias atrú, en actitud movllizadora y transforrmdora, smo que en 
ellas se extiende el escepticismo y el omrgjruílismo la crisis del 5i>telD3 
esto! acompallada, en Europa, de una crisis de proyectos antemativos atra
yentes para las ansias renovadoras ¡uvenijes, a lo que coatn'buye b inva
lidez de los modelos socbles de paises, que en su momento, Iniciaron 
transformaciones revolucoonanas, desuuyendo el caprtalimlo, pero cuya 
evolución posterior dista mucho del socWismo de liberaá6n que descri
bieran Mm< y Engeb. 

l.m ansias renovadoras tdeológice><ultur:des de b ju•,ntud han cho
cado en furopa cxcidcnt.al con la degeneración soctaldern6cratíca y con 
el enquilosamiento estalinista de algunos partidos comunistas; eUo ba 
conducido a despbur determinadas Inquietudes revolucionarias juveni· 
le1 de la lucha por el socialismo, e incluso ha originado preocupan tes as
censos de la tendencia al fascismo. 

Pero en realidad, la lucha por la entidad .le la vida, por la creatividad 
humana colectiva e individual, al antoautoritari!mo, el antidogmalismo 
y la antíjerarquia, las nnsias de ltbertad, enc:~jan pcrfeClamcote con la 
idea del socialismo corno liberaCión, que es 13 iuea revolucionaria del mar· 
xísmo que no ha envejecido ni caducado, ~ino que cobra pleno valor hoy 
en los países dcs:arrollados, en los que precisamente Marx y Engels pre
vcian la poo;ihilidad del socoali•mo. 

1'1 >OCialisono cientifico coono cuncicncia de la hununidnd en la edifi
cac16n de su historia colcchva, como negación de 1.1 prede>tinaclón en las 
relaciones sociales, coono aformaci<ln uc la existencio de leyes uansforrna
blcs que mueven el mundo, es plenamente válido. 

Y P"'eium.:nte, el modrlo que concibiera Marx como el de la socie
dad socU.Iista, y que sobre todo describe fogcls en obr:1< tan magn ifiel> 
como "la ramili.a, la propiedad privada y el Estado", es wo socialismo de 
líberocJ6n, en el que la demacrad• y fa libertad, la parlicopaea6n creativa 
de w masas, el desarroUo de las potencialidades del individuo son los 
valores que se dcsarroUan con la liberoclón económica de l:u "'laeiones 
de explotadón. los mismos valores que hoy se afirman entre b juventud 
y que no encuentran identlficaclóo, liempre, con w opciones y los pro
yectos de lucha por el socblwno 

. ·~ 
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De ahí que la recuperación de los valores originales del muxismo, co· 
necta con el proyecto revolucionario del Eurocomunisrno, que no es un 
nuevo modelo a cnquilosar, sino un proyecto a tnnquecer, a lo que la 
UJCE se propon• contribuir a tnvés de la Incorporación al proyecto, crea
IIV3mente, de valores culturales, morales, de !Jbertad, patrimomo juvenil. 

El Eurocomuniuno puede contribuir a acercar lucha cultural juvenil 
a lucha por el so<;.alismo: el eurocomunismo pretende no caer en los erro
res de la socialdemocracia y los del estalinismo, y ambas corrientes han 
fracasado, entre la juventud, han sido rechazados por o!sll, en Europa, 

El Eurocomunismo, con su contenido de rechalo al c&talinismo cs. o.! 
tiempo, una Invitación a los socio.lístns a su rcchnJ.o de la socio.ldemocrncia, 
abriendo vfns a lo superación de la división histórica del movimiento obrero 
en la eonv~rgcncia en una vio común revolucionaria, democrática, nacio
nal e independiente; la juventud que ni es ni se siente corresponsable de 
divisiones históricas, es especialmente sensible a un proyecto unitario de 
este e>tilo. como dijo S:!ntiago Carrillo en un mnon organit.ado por orga
nizaciones ju,·eniles iLllianas. en Milán, en 1975. 

Sobre e>tas b-s. la UJCE se propone activar el debate ideológico entre 
la juventud e>panola, y nos gusLlría comcidir en ~1 con otras orpnizacio· 
nes juveniles. especialmente con la Federación de Juventudes Sociahsw. 
a 13 que reconocemos sus recientes declaraciones de realirnt1ción marxista. 
y a 13 que recordamos que marxismo y socoaldomocncia son opuestos, 
lo que no somos nosotros los primeros en decirlo sino los propios social· 
demócratas. que cinco anos depu~s de abandonar el marxismo, perseguían 
marxistas en la Univcrsidad,en la R.F.A 

Nuestm perspectiva seria la de la unidad revolucion¡oriu de lo JUVentud. 
que hoy no puede surgir de un pacto entre siglas sino como resultudo de 
un amplio movimiento juvenil democrático que nos proponemos poner 
en pie, y de la interrelación, en pnietica unitaria, en IU seno, de diversas 
corrientes políticas, sociales y culturales. Y que en cualquoer caso no puede 
dars< •in un contexto social y político de profunda com'trgcncia UD!Llria 
de amphos sector<> de la sociedad, en un estadio mis avanudo de la lucha 
por el socialismo, de b profundización de 13 democracia, de la configu. 
ración de una nueva forrna~;óo política. 

Nuntta contribucoón a ello pasa hoy por, no cemndo puertas a vias 
futuru mis avanzadas. esLlbili:z.ar una organización juvenil lo que hoy ce
lebra su 1 Congreso, Situada en el marco ideológi(o y pohuco del Euroco
munismo, que no es el mis reducido de la organil.;~coón dtl P.C.F.., sino 
el de su influencia en la sociedad espanola, el du penetración en el tejido 
social. 
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E.sc es el stnhdo de la propu<sta de que nos contutuyamos en organi· 
ución soberan3. Ello no imptica diStanciamiento, y menos enfrentamlrnto· 
hoy mis que nunca precisamos de la ayu.D y la colaboración estrecho y 
soli.Dna con las organizaciones del P.e E 

Cieno que nuestra realidad actual no va mucho mis all:i de b Bgnlp:l· 

ción de los jóvenes que, de no eXIStir la UJCE, mthtarfan en el P.C.E. 
Pero no hay que confundir realidad con proyecto al que av:onur, y este 
es, 1in duda, el de una UJCE amplia, con sus propt.u sellas de Identidad, 
con su propu tmagen eminentementt juvtnO, con tremenda voluntad 
unitana. f.sa ea una perspectiva que abrimos en este pnrner C\>ngrcso. 

Perspectiva cuya concreción actual pau por 13 puesta en morcha del 
proyecto de movimiento ¡uvtnil de la tlemO<rucl;t, en cuyo marco, con 
<olidamos y eltabUizamos la WCE de la democracia. 

~oo mtcresa destacar dos aspectos de la propuesta o¡pruutiYlt y es
tatuaria· 

Pnmero, el empleo fundamental de la consolidación esbble de b UC!:: 
pou por la configuración descentraliuda y autónoma de las orgaruz.aao
nes de base, de Jos colectivos de la UJCI', combinUJdo una ampla y d;. 
vtrsa activtdad de alternativa, de lucha y de movUiuctón, con la comí· 
vtncia y la fonnación de sus ~mbros. Y es p~ scllalar aqu( que la 
lucha por romper el monopolio de lo aburndo en nuestr:as organizaciones 
ha llevado, a veces, a convertimos en •legres y drvertiüos grupos de ¡ó\'1:· 
nes ... C:CtTados sobre si mi5mos, sin proyección externa 

f.fectivam~nte, hemos de dern05trar que lo revolucionario no quita lo 
cachondo, pero también que no solo de cachondeo se hace la revolución. 

CoriOgurar colectivos de jóven~s comunntll asi en todos los rincones 
del país exige un estudio y un imcrcambto de expenencía< mn profundo 
que el realtudo hasta ahora. Posiblemente, dfbamos encargar al comit¿ 
de dirección que elijamos que dtdtque una de lui rrimeras reumontt a ese 
tema, creando una se<:retaria de fomtaclón. 

Alf mismo, labri que prestar atención, de lnmtdbto, 1 nutttra "vista 
"El M.uuft<Sto~. Su imagen altamente IO&fada, su tono, su auptaci6n 
dentro y fuera de la orgaruuci6n b convienen, potenaalmentc, en un• 
gran "VISta juvenil Sin emb•rgo, su conunurdad esu en peligro por 12· 
tones económicas: la "vista ~ vende, pero la caja dd "~únifiesto~ no Vl! 

ni un duro. La difUSión, la venta. y su control es tambiin, activid•d de 105 
cole.:t•vus; asá como, rn ~neral, la actividad CinancJera; respecto de la 
cual hay que referíne a la considernctón de elcvatla que algunas organ ¡_.. 
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clones han hecho a la cuota de 100 ptas.: cieno que ha)' paro y poros 
recursos para nueuros militantes; pero tambien ea cierto que la UJCE no 
tiene más recursos y muchos gastos si quer<mos ponrr en marcha el pro
yecto de movtm~ento JU~nil que discuumos. Se tratario de que los colec
tivos asumieran Mcolectivamente" b coti.ución del conjunto, comple-· 
mentando, a través de activ1dades cconóm•camcnte rentables, lo que no 
alcancen nuestros nullrechos y jóvenes bolsillos. 

U otro aspecto ampliamente debatido u el de la estructuración de la 
UJC E y su cor~~ter federal. Una tendenc1a es Indiscutible la de la confi
guración nacinnal y rc&jonal. con nombre prop1o, de todas las organi7.a
cione•. Una realidad es igualmente clara la heterogeneidad de los ritmos 
que conducen a ello. La formulación cstatutana que adoptemos, no puede 
ser, pues, definitiva, sino reflejar la realidad transitoria, dejando las puer
tas abiert"s. en una fórmula, como no, de consenso, que satisfaga a todos, 
y que la com1sión de organización recogiendo las diversas enmiendas, nos 
propondrá. 

Uno de los temas nuevos del 1 Congreso, que por pnmera vez hemos 
discuhdo, ascntíndole unas bases políticas es el de nuestra acuvidad inter
nacional, que hay que convertir en actividad de toda la UJCI:, en expre· 
sión de solidari<bd internacionalista y no solo por una comisión con,-er
llda en "'pecie de Mmi>terio de Asuntos E.'teriorcs. 

la UJCE te solidariza con todos los movUTuentos antiimperialistas ¡u. 
veniles c¡ue en el mundo luchan por la paz, la democ:racla, el socialismo 
y la Ubcroción de sus pueblos, y desarrolla activamente esta solidaridad, 
especialmente con la JUVentud latinoomericana; argentina, chilena y uru
guaya, y con la juventud aahamui representada por la unión JUvenil del 
!'rente Poli$ario, cuya presencia, la de todos ellos, en nuestro Congreso, 
saludamm rratcmal y soUdarlarnente. 

La solidaridad antlimperialista une hoy a millones de jóvenes en el 
mundo, es base de convergencia de multitud de corrientes progresistas 
en todos los continentes, superando intereses de potencia y divtsiones ideo
ló&icaa. Un ejemplo patente lo tenemos en la preparación de XI Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudilmtes, a celebrar en la Cuba socialista 
este verano que ha aglutinado a todas Las corrientes progresistas íntema
cionafes, y • m~ltiples movinuentos nacionales en cas1 todos los paises 
del mundo. 

Queremos aprovechar para saludar a la UJC de Cuba, la presencia de 
cuya delegación nos anima • que el Congreso sirva para unpulsat con fuer-
1.8 la configuración de la delegación que, en nombre de la juventud espa· 
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nota, de sus inquietuues y a'paracaones, representan! a nuestro país en est 
gran foro que v:1 a consllttune en La llábana. 

DecíiliTlos que 1• preparación del festival demuestra que un lema co
mún: la paz, la ami5tad y la dohdaridad pueden JruÚ que divisiones surgi· 
das en la sucrra fria, que bl<x¡ues de mttresn. 

Por ello. la UJCI' entiende históricamente superada la separación <n 13 
FMJD, en UIJS, y en otras, de los movimientos progresiStas y antümperia· 
lúw del mundo y propone la articulación futura de tod05 en un frcnt< 
antilmperialúb en el que intereses de srupo. potencu o corritntc est~n 
subordinados a la lucha común por la paz, la amistad, la solidaridad, b 
libtrud, el progreso y la Independencia de la fu>entud de todos 105 pue· 
~los del mundo. 

La UJCil, traba¡ar:i, en el seno de la FMJD, para el logro de tal fm. 

E> preciso lntensifteor relaciones con todos lO$ moVImientos y orponl· 
zaciones ¡uveniles, especWmente eomunbw, que en el mundo coincí· 
dunos en aquellos ob¡ehvos intermctonalistái y CU>"I prest~~cia aquí sa· 
ludamos. 

Y especialmente, con las orsanizaclones comunisw, socialisw, pro
gresisw de los paises sometidos a la cnsls del capitalismo monopolista 
cuyas repercusiones entre la juventud de los diferentes países •on seme· 
)antes a las nuestras; y con los cjut en la confrontación dt experiencias, 
de ideas, de altemativu comunes hay una base de cooperación inmensa. 

Estas son, en líneas generales, las bases por las que lo UJCE se afirmo 
en la actual fase hiStórica de la consolidación de lo democracia, en la pers· 
pecllva del socialismo en libertad, 

No vamos a ruolvcr todos los problemas que tenemos ni las defini· 
ciones que proponem05 son totalmente daru. Y es que la tare3 que nos 
proponemos es nueva, completamente diferente a aquellas que la U.C. ha 
asumido, centrad» tn el antifascismo, en todu las <tapas anteriores de 
nuestr3 h1stona. 

Por ello, el 1 Consreso no puede disponer de un Manifiesto programá
tico que defina con sohdez, y delinuavamento, a la juventud. al movimien· 
to juvenil y a la juventud comunista en la lucha por ti socialismo en Espa.!la. 
Alsun"' resoluciones sr han referido a tu limitaciorKs del proyecto de 
manifiesto Ideológico, al d.u eus respuestas; tampoco era esa su rreten· 
slón. si bien es cierto que el nombre de Manlliesto debtria reservarse a un 
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documento posterior más completo. Por ello proponemos aprob~r en el 
Congrow, con lu oportunas enmienda>, el actual pro} ecto de Manifiesto, 
con el nombre de R .. olución Ideológica del 1 Congre10; al tiempo que en· 
cargamos 3) comité que elijamos la fol1113.:ión de una comisióo que elabore 
un aut~nuco proyecto de M211ifiesto de 13 UJCf, que ser(3 discutido en 
Un SCBUndo c0ngre10, 

Lo que si asumimos sin vacnaciones es el gran reh> do la incorpor.tcíón 
creatova de las nuevas gener.tcíones esp:lllolas a la lucha por el socoahsmo. 

Lo que vamos a afirmar, tras debate. es la voluntad comb~tiva de pues· 
ta en marcha de un amplio movirrtiento juvenil de participación y de mo
villtoción, que contribuya a lo irreverslbffidad de lo conquistado y a la 
profundlzución de la democmcla. 

lo que no• proponemos es que el rechazo al modolo de sociedad que es 
consecuencia del capitnlismo y de su crisis se exprese, entre la juventud, 
no en actilude• marginales, sino en lucha por un proyecto real de ltanS· 

fom1ación: el socialismo en libertad. Por eso decomos: "Ven con nosotros 
a cambi>r la vida" 

Lo que pretendemos es incorpor.tr los •"21ores morales y culturales que 
la juventud crea al proyecto revolucionario dcll:urocooounismo. 

Estos >On nuestros pro~itos, los que el 1 Con8reso de la UJCE debe 
afirmar, 51n cerrar definitivamente n3da, El 1 Congreso abre un nuevo 
período de la juventud comunista: la palabra la tícn~n los próxomos meses, 
nuestra capacidad en ellos, de hacer realidad esos objetivos . 

La palabra, ahora e•maradas, la tenéis vosotros. 

Nada nttfs, salud y buen trabajo. 
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RESOLUCION GENERAL DEL t•r CONGRESO 

La UJCE h• C%1tbradu su primer Congreso, en lu hbcrtad, 18 anos des· 
p.,¿s de la fonnación en los primeros grupos de jóvenes comuniStas. 

El Con¡rno es, p.,¿s, el resultado de 1• histon:l de todos estos anos, 
forJ>da en la lucha por la libertad y por los derechos de 1• JU'l:ntud. His· 
torta qut asumimos plell3mente y de la que nos sentimos orgullosos. 

1] Pnmer Congreso ha sido un acontecimiento impor13nte p1111la l'JCE, 
rara el movimiento juvenil y para la juveniUd de nuestro país. Queremos 
afrontar de forma auda1 y ofensiva el gran rtto de nuestros uias lncor· 
pom plenamente a la juventud al pr0<%so de consohdaconn de la demo· 
cracia tn el avance hacia nuestro proyecto' elill<'ialhrnu en libertad. 

w consolidación de la democracoa es un proceso dificil y complejo. 
lA rcfonna, hacoendo suyos gran parte de los postulados de Jos que de· 
fendoamns la ruptura, ha impuesto l• ronna y el ntono de "" cambios 
politocus. 

la UJCL se re31inna en que sólo una política dt comcnso, de con· 
centracooo, puede posíbilitar las tarc:as de superar la crisis economía y 
estabiliur la democraci.t. El Congreso de b UJCI. ha realirm>do b n· 
lidez de los Pactos de la Monclo» y exige su pleno cumpluruenlo por par· 
te del gobierno. 

lloy la consolidación de la deonocracio pasa necesarbmente por la ela· 
bor.Któn de una Constotuci<;n plenamente dcmocráuo. 

!'1 Primer Con~reso de la UJCI: denuncia encrgieamente el recorle que 
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UCD junto con AP han chdo al articulo sobre b mayoría de ed3d, q~ de· 
mues1111, una vez mú. la desconfWID hae12 b juventud de bs fuerzas rue
cion>tias. Vamos ha ~r .. ~ronamente rntraiU!sentes" en ésta cue&Uón y 
ll•mamos a toda la juventud, a los port1d01, organizaciones sindicales, 
entidades y movimlt·ntos de masas a ;apoytu todo tipo de iniciativas que 
en este scn!ido &e concreten desde hoy haslo el día del debate en el Con· 
groso de Dipuudos. 

El 1 Con&JaO saluda con saliSfacc1on los impor!4Dtes aY211ces del PCE 
en las pasadas elecciones de Astunas y Alicante, q~ han ropresenudo, 
junto al ttiunfo de la CS. de CC OO. en las eleccionu sindiQ!es, un duro 
sol~ a lo; intentos de bopartldismo en nuestro país. 

Oemoerncia significa libertad. Por ello ell Congreso de 13 UJC'I· exprosa 
la ursente necesi.!od de adecuar w leyel y la pr.!ctica del gobierno a b 
nueva roalodad. El lema del orden público, de la libertad de exprt11ón, de 
la unidad de Jurudicciones y aquí d Con¡rcJO ha r«lam.ado una vez mis 
b hberud para Els Joslars , el contrOl de las "inconuoladas'' bandas fas· 
cisw ... 

En fspal!a democracia significa, bmbaén. autonomías. U f C:on[!Jeso 
urge al gobierno ha acelerar al maxomo la transferoncia de com~tencias 
• los gobiernos pre-autonómicos para que ellOS puedan desarrollar una 
pol!tica de juventud, gobiernos prr-autonómicos que hoy cuentan con 
pocos medios y que desde nuesuo punto de vista debelian empezar ya a 
trazar w lin= generales de actuación de una política de gobierno p:ua 
1• juventud en cada región y nacionalidad. 

t:n este oontcxto, la JUventud st encuentra en una s.ituac1ón de ttcen· 
toada marginación. f.;o profunda Cri51& de lu sociedades capltalbtas, e ti· 
sis que no es coyuntural. sino una real crisis de civilización que golpea, en 
primer lugar, los intereses y asptraciones de la juventud, soendo esta 1• pn· 
mera víctima del paro, de la degradación de la ensen31ll3, do b cnsis de,,.. 
lores e instituciones como b famili•, del caos urbanistico, del abandono 
drl campo_. 

La descomposición del franquismo ha a.-el<rado la crilis del movimítn· 
to ¡uvenll que se apuntaba en estos ulumos anus. La falt.1 de medios. de 
ob¡elivos -que ya no eran el antifranquismo puro y simple- la eclo<ión 
de fenomenos nuevos que no siempre han encontrado b scnsiblli<bd y 
la capacidad de an:llliis suficientes por p311e de las fueras rovolucionarlas • 
explican esta ctim. 

U 1 Congreso de b UJCE ha parudo de estas prellllw para ofrCCCJ una 
alternativa a la actual situación del movamlento Juvenil. Es nuestra propues· 
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ta de un nuevo movtmiento JUvenil de lo democr.ci> l n moVImiento JU· 
venil que e~ige por parle de la admuusorac1Ün una pol111ca Je goh•crno • 
al serviCio de la JUVentud. 

En este "ntido proponemos como med1d• lnnSitona la ncac10n de una 
Secretar(a de Estado en d Ministeno de Cultura e< rno neC:•d• proVUionol 
hacia la erncaón de un Momsterio de la Juventud 

8 1 Congreso de la liJ('[, propone un plan de mcJidas de urgencia que 
reCOJa los ;upcctos mú candentes de la problcmó!lc::~ JUW:nil hoy l.ey de 
asociacionismo Juvenil. pbn de creac•ón de casas de JUVCntJd, aphcacoon 
mmedi2ta de medidas contra el paro, au como otras med1das de UlliGter 
social. educativo, cultural, etc •. 

Fl 1 Congreso de la IJJ('L $e pwnuncoa por la ,rcaCiue v poten"JC on 
de Casas de Juventcd, como lug¡¡rcs abiertos a t ·<loo los o' nes p:ua con· 
,..,,...r, reuntnc:, reali1.ar actmdades,. uendo mstrumcntos utol. por el mo· 
VJmienlo JUvenil. pudoendo ser util1udas por IJS ll~Vcrsas .. soc1aorones que 
ya existan en los pueblos, barnos, etc. 

fl 1 Congreso de la l;JC'I· se ha pronunc10Jo por el impulso y desorrollo 
del proceso constituyente del ConseJo 1 ederal de la Juvcr.tud, .omo un 
o~•rúsmo de gestión, p¡rtitipación y represcntacoon tlel moum1ento ¡u 
venil. S1 b1en el Congreso ha observado que en el actual proceso de ( unst•· 
tuctón extSitn una scnc de errores graves que pueden llevar af ConscJn a 
un callcJbn sin salida; excesiva burocr;,ll/adón. carJi:tcr suprac!ttrUctural 
de la actividad de los org¡¡nos promionales Jet ConseJO Por ello, consi· 
dcramos que la moVilil""t'ón es un foctor fundJmental en la consutudón 
del Cnose¡o Federal de la Ju•·entud 1 n consecuencia apo) :unos la cele· 
bración del Oia de la Juw:ntud el próximo 11 de Junm, como Jornada de 
expres1ón y rcívmdrcación de todos los JÓvenes del btadu tspañol. 

FJ 1 Congreso de la llJCE. exoge b celebración llf&ente de elecciones 
municipales que doten a los pueblos y ciudades de ayunta1111entos demo· 
criticas. Ante estas, planteamos la plena parhcipacron de IJ UJCE presen· 
tanda candidatos en las liStas tlel I'('L u b1en en la• li•t•s de candidaturas 
unitarias, concretando desde ahora nuestros prop1os programas elcctoiJies 
en cada uno tle los mumcipios. 

El 1 Congn:so de la UJCE ha constatado lo cr fl.lea snuací6n en que se 
encuentran m:is de 500.000 JÓvenes en desempleo. b•g< la i11med1at• 
aplicación de los Pactos de la Moncloa asi como la elaboración de un u· 
lalUIO para el JOVen lrobajador donJe se plantee la pJcmtud de derechos. 
El Congreso ha tenido eonocuruento de la celebncoón del d ra mundi21 
del jo.-en trabaj3dor convocado por la OIT, jomoda en b que parucapa· 
rtmos actJVImtnte. 



El 1 CongJeSO expresó su repulsa al proyc.:to de Acción Smd•eal pre· sentado por UCD que recorta los derechos de l<>s traba¡adores y en t">pe· ciallos del joven Ira bajador. 

El 1 Congrt>o de la UK!o ha reafirmado su hpuyo 3 1• Confederación Sindical de ComiSiones Obreras, ¡¡aludando la propue>ta que C>ta va ha di..:utír en su 1 Congre• o do creación de !\«retarías Ju,enilcs en todas las 
uniones de la confederación 

El 1 Congreso de la UJCE denuncia el estado de degrad>ción eXI>tente en la ensenanza espallola y exigl' la conect:l aplicación de los pactos de la Moncloa en este punto. 

La UJCE denuncia la mamobra reace~onana que ene<~bcada por el demagópco lema de "Libertad de enscnam.a" e"an llevando a cabu UCIJ y AP en su intento de frustrar la realit..1Ción del pro~octo de educación plurafuta y democrática repre10ntado en la propuest• de Lscueb Púbhca 

El 1 Congreso se pronunció por la ebbonción de una t"y General de La Ensenana que recog•cra los aspectos fund•menules de un proyecto educauvo acorde con la soc•edad dcmocrúuca. 

El 1 Congreso de la t.JCE ha ;kcidldu abrir un debate con la u .,.nua crone$ umvefliitarias del 1'(:1! sobre el tema de la Univcr>idad, en el camino hacia la elabonte~ón de una alternativa do los comumstas 1 b :risl! dL Unwefli1dad. 

El 1 Congreso ha con>tatado la situación de doble marginación que 1ufre la juventud en las tonas rurales y h• dec•d•do ebborar un plan de urgencia que reco¡a entre otnts rnedidu la acoll'da al sub>1dio de descm· pico de los jóvenes en paro A si mismo el 1 Congreso ha raulicado su apoyo a las CC.OO. del campo y a la Coordinadora de Organincrones de Agn• cultores y Ganaderos. 

El 1 CongJeSo ha afirmado la neces•d•d de una poliucs deporuva do· tada de una amplia y dcsccntruli1.ada estructura '"'como la potenciación del deporte en la onsenanta y en el trabajo remarcando la preponderanCia del deporte de masas sobre el deporte d< elites que actualmente >< realiza y se ha pronunciado por la progresiva extinción del depone profesional. 

El 1 Congreso declara que la defensa del patrimonio eco!ogicO es hoy uno de los frentes de lucha de la UJC~. ya que el capualrsmo y su irracional desanollo está poniendo en peligro la supemvencla de toda forma de vi~a sobre fa uerra. fJ 1 Congroso se manifestó en contra de la construcción de nutvas ccntnlcs nucleares. 
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U 1 t'ongreso de la WCE. ha conmudo los profundos laLos de so!ida
ndad exntentes hoy entre los sectores más aargmad"' de la socoedad y 
la JU~ntud. El 1 Congrc10 10 ha pronuncí•do por el 1o1>l apoyo a los mo· 
,·unientO$ de out!H>rpntuaon de I<>S Gays, presos soc1alcs, SIQUI3tllla· 
dos, etc ... La t!JCL e<ms1dera necesatia la aulool&JilllaCtOn de los sec
tores matgin>dos en defensas de sus mtercscs y 10 compr~mclc a su po
tcnnJciOn. 

Acere-. de la homoscxuahdad, la UJCt se manifiesta por la potenCia· 
cíón de los grupos de hberaclón Gay y nnuncia su parhcopactón uGttva en 
la JOrnada de liberación tia y que se celebrará el pruxlmo 2~ ..te Junio. 

l.a LJCE. es partidana de l• aboliCión de la Ley de PchgroStdad Social 
y olr.u leyes y ¡urisdiCCiones cspecwes, como b ley de VJgJlancta de los 
Citanos y el Tribunal T utclar de Menores. 

l.a UJCI! propone una reforma p10fundo del sistema pcnllenc••no y 
una prc\lcncu)n de la dcfuu:ucnn.1, qtll! fouusamcnle l1:1 de e~uu ligada 
a la hu.:ha por la meJora de- co1u.licioncs de Vlda en nuestro$ b.arnos y en 
la lucha contra el paro 1 ~ l•JC LdeiJentle el pro~rnma mi nomo de la ( .O.I'.L L 

la UJCU se ha manifestado en su 1 (ongreso por la abohc.on de los 
refortn.1torios. 

El 1 Congreso de 1• W< 1 ha decidido colaborar en todos los movt· 
,uentos de lucha contn la mar&~naCión 

l.a UJ('~ se propone ahrn debates pubhcus, ngurosarnenle coenhficos. 
>obre la; drogas. Y rmlc la de•pcnalltoción dd consnrnu tic drogas, y IJ 
po>lble lcgalilación de est:Js Mconpre que se implante un cuntrol rotal de 
L11 más pcligrooas. 

Fl Congreso de 1• liJC~ ha dllCutido sobre la sex•al•d•d. pronuncian· 
dose por el d<recho a la libre uuhzactOn del propto cw:rpo. 

~1 1 Congreso de b UJCL tu hed10 hmc:api<! en una sene de reivindi· 
cac:toneo cuya consccuc•6n posibtlítc un pnxeso de autmhca hbcraaón 
sexual, la] como. información ventt y c•cntifica en las escuelas sobre bs 
c:ue)liont."s sexuales. aborto gratuito )' con los St:r\ldos rn~Utcos nccesa
nos, der«ho a los anti.:unccptlvos a cargo de la Scgnroll•li Social y dcs
fl<ll31i~ación de los delitos lie adulterio y homosexualidad 

l·n tomo a los derechos del menor el primer Congreso de la l'JCf se 
ha manifestado por. una patria potestad computida y linutada, r<gub-



ci6n leg;¡l y expllcota sobre los derechos de los nonos y los JÓvenes a su 

edUCJ<Hllt y 3 SU 8UIOC<fUC'liCIÓD Cll libertad, la lJJCf., ptertsa que el me• 

nor licne derecho a una total y gratuita asistencia médica, sicolog.¡c~ y iiJ· 

cial en todos los ambulatorios y consuiiOnos de la Seguridad Social Tam· 

bien uene dcn:cbo 1 porüdpar en los organoo de gestión de los Cenlros 

de Enscnanu y • partictpu ec b vtdl sindiC21 desde el mo~mnto de su 

incorporactón al trah~JO. 

la lJJCió se manifiesta por la emancipa<ión a I()S 16 anos y la mayo· 

ria de edad • lo. 18 anos. 

la UJCii se define en fa•or de una familia donde exhla plena igual· 

dad entre el hombre y la rnutr y enlre padres e hoJOS, donde las tareas 

de la casa esten comparlidas son pmilcgoos por todos los miembros de 

la famolia. Oonde la re~ponsabilidad sobre los hijos debe ser comparllda 

por el hombre y b mUJer. Donde el derecho al drvorcio sea posible, sm 

trautNS hl esandalos y de wu form.t voluo~~. Todo lo c!W comporu 

la superncoón de la B(tual famili• patnarcal, autonw"' e mdisoluble 

la UJCL propugn• una familia donde la muJer pueda ser persona, don· 

de no solo se liben: bta de su condocion de explotada, sino umbttn el 

hombre de ou condicaón de explot>dor 

la aspiración de la UJCE es conseguu SJluar t<J<l:os las relacionu huma· 

nas, induldas las que se establecen entre los sexos, sobre la base del rtspcto 

mutuo,la igualdad)' el afecto 

El 1 Congreso de b UJCE se ha nuntfcstado UJ>nlementc por el reco· 

nacimiento de la liberud de todos los ondíviduos a elegir b forma de con· 

ví•encio que mejor satisfaga sus nc<'l:>idades y aspiracoones. Por ello la 

UJC~ 'aluda el movimoonto de comuna>, y se pronun<oa por la !obre aso· 

ciación de los individuos para organtzar su vida privada 

La UJCl ellige el n:conocimirnto de los derechos de bs mu~rcs. su 

igualdad con el hombn: en todos los noveles de la sociedad y se solodoriu 

y apoya la lucha por la hberación femenina, lucha que b UJCE derme 

como parte integrante e inseparnblc d• la lucha por la democracia Y el 

socialismo. La UJCH rei•indica: Una educación igualitaria que henda a 

desarrollar todas las capacidades del ondíviduo con independencia de su 

sexo cocduaci6n • supn:si6n de las utgnaturas especiales para bs chi· 

cas, supn:si6n de los lobros de texto que pn:sentan lm3genes olliainuna· 

torias parn la mujer, oblig¡¡dón para el li:;aado do fomcntJU una educa· 

ción que ademas de clenlilica sea obligatoria y gratuita, la UJCE cree 

necesario fomentar la educación pennanentc entre los adultos, especial· 

mente en la muj<r, por sufrir esta unos mayores nivelu de analfabetismo 

y n:gm¡o6n cultunll. 
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La UJCI'. se solidariza con los movimientos feminlsw. 

Respecto al servicio militar, el 1 Congreso de la UKE ha apuntado al· 
gunas de las aspiracoones mis sentidas entre la ju..:ntud. Derogación d~l 
Decreto por el que se ha de cumplir el servicio milltu fuera de la reglón 
de origen, b posibilidad de obtener condiciones fomutrns, culturales, 
sani~riu, recreatJvu etc . que potcncJcn la eficact• de la fomución mih· 
tar, la promulgación de un código de derechos y ucberes del wldadn. La 
UJCE se manifiesta contraris a la realización de actividades politícns en el 
seno de la• Fuerus Armadas. 

La UJCE considera 4uc el Estado l'spanol debe prestar uistcncía y pro
teccJ6n a los emigrantes, estrechar los vínculos de catos con la cultura y la 
política de nuestro pai•. La UJCE exige del gobierno la apllcacoón de una 
política eficaz de asistencia a las re¡uones mis deprimidu, con la creación 
de nuevos puestos de trabajo lo que pcmutiria el retomo de los eml¡;r:tlltes 
que lo deseen. Es necesario un estatuto jurídico internacional que reco
nozca y ~aranticc los derechos ciudadanos del emigrante sobre la base de 
la Declaración Univenal de los Derechos Humanos. 

La UJCE elabora su política internacional coo total mdepcndenda des
de los prin<~pios de la solidaridad con los pueblos que luchan por liberane 
de la opresión del 1mpcriahsmo y del fascW1lo, de la defensa de los der<· 
ch01 human01 y lu llber~des democráticas, por el desarme y la disten· 
ción internacional; en definitiva, por el desarrollo de la paz, la amistad y 
la solidaridad antiirnperialista de los jóvenes del mundo. 

El 1 Congreso de la UJCE expreso su solidaridad con la lucha de 101 
pueblos latinoamericanos especiJIJmentc con los de Clule, Uruguay, Argen
tina y Brasil, con la lucha que hoy mantienen diferentes pueblos en el 
Africa Austnl contra el racismo, el colonla1Wt1o y el apartheid, y con la 
OLP en su lucha por la Independencia n.1donal del pueblo palestino. 

El 1 Congreso de la UJCE ha tra~do c:on especial lnteres el probltma 
del Sahara, rnaxirne cuando el conOicto amenaza con poner en ~ligro la 
seguridad de las Islas Canarias, deb1do a la política demencial de com· 
pUce del &o:nocidio que el gobierno espallol est~ realizando. En concreto 
el 1 Congreso se ha manifestado por la mmtdia~ mubc!6n de los ACuerdos 
de Madrid y lO$ acuerd01 pesqueros con Marruecos, por el oese toul de 
envio de armu a los paises que toman parte en el connicto, por el reco
nocimiento inlcmncional y por parte del gobierno español del frente 
PoUsario corno único y legitimo reprcs<ntante del pueblo saharaui , y por 
el in•cio de medidas tendentes a lognr la apertura de negoaaaones entre 
los plises afectados. La UJCE apoya firmemente w Iniciativas que se 
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tomaron en la re<~ente Conferencia de Roma y •puya b formaoié>n del 
Comoré de Sobd•ndad lnremacioow con el Pueblo Sah:orauo. 

El 1 Conweso de la UJCE denuncu la viobcoón de los derechos hu
m•nos por parte del imperialismo nortcamerocano y las ontervencooncs 
mílor.res de l'ranci•, B<lgoca y otros paoses europeos en Africa . 

El 1 Congtcso de la UJCE reafirmo nuesrra luclu cunrra la carrera ar· 
mamcnlísta 1 la disrensíón inremacional en el amono de la desaparición 
de la 01 AN y ell'a,to de Vanovia. 

El 1 Congreso de In UJCE se ho pronuncoado de forma conrundcnrc 
par In negotovu a lu enrrada de lispa~a en la OTAN por considerar que 
esta es el reprosenranlc militar de los onrereses del ompcroalismo ameri
cano y que podrla suponer un grave problema para In profunditación 
de la democracia en el Estado Esp~ol. 

Asi mismo el 1 Congre•o se manofesto por la des>p>ríción de las ba· 
ses exuanjcras en el remrorio del Estado tspanol, en •1 marco de b dos
rcnsi6n y la desapan,ión de los bloques. 

La UJCE saluda a los movtmíeoros de p31ses no alineados. 

El 1 Congreso se ha pronunc03do par la creacoón de un frenre antoompe
rialúta mundial que supere la acrual di>isoón exosrenre hoy enrre las fuer
zns progrcsisra. de la JUVenrud y consecuenrerncnre con ello saluda y apoya 
el XI Fesllval de la Juvenrud y los Estudianres que •o celebrani en Cuba 
e>re verano, como prueba de la voluntad unuario y onllimperialísta de la 
¡uvenrud progresasla del mundo enrero. 

El 1 Congreso de la UJCE ha constarado raonbio!n con grave preocupa
ción la violación de los derechos humanos que en lus "paises del Es re" 
se esrun cometoendo. En eSle sentido el 1 Congre>o ha querido dejar cla
ra su solidaridad y apoyo con los principiO> qu< inspiraron la llamada 
"Primavera de !'roiga" y coo el pueblo Checo•lovaco y ~ondena la inrer
vención nulot¡r extran¡era que puso fm a esra vía mdcpendocnre. nacional 
y democnitica al socíahsmo. 

El 1 Congreso de la UJCE se lu pronunciado por una cullura critica 
que cue>roone rodo lo cst•blecido, sin dogmas orrcfurablcs, y por una cul
tura parucipallva que supere b pasividad que los medros de coonumca
ción de masas fomcnran. haciendo frente al impeoi:llismo cuhural yanki que 
sufrimos. 

El 1 Congreso recalcó la necesidad de la creación de grupo> de acción 
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y difu.,ón cuhu111l en todos lo• cole<tovos de lo UJCl que llevan una p111c
tica abierta)' dive"llicada en su• ámbitos de trJba¡o 

La UJC!i alirm• que d 1 CungJeso no debe c<rrar, smo al contrario 
abrir un profundo debato •obre las tareas do la lJJCF en la elaboración 
de un proyetto cultural altcrnahvo que scp• dar respuesta a l.t ci'Ws de 
valores culturales t¡ue hoy padece el sistem•, potcntiando valore• como 
el del traba¡o, entendido como realitación hunun• creauva; el de la huma
nidad como fuerl.l h~>tonca de transformación; el valor de la líberud y el 
del respeto a 1.t peDona humana y a sus libres opciones rndiv1duales, el 
del desarroUo de la convrvenciJ y de 1• mtercomunieación ... En defmiU· 
va qU<O la JUventud de los pueblo• de üpatla se •icnta Identificad• con un 
proyc<:to din:lmico y renovador qU<O contribuya a la comtrucc1ón de un 
nuevo mundo, de un nuevo hombre y de una nueva racionalidad. 

Ell CongJeso ha aprobado la sigu1entc resolución 1deoiOgtca. 

La UJCE es un• nrpn1t11Ción de lucha, formac16n y alternativa, lo que 
ímphea 13 voluntad de ser rJ punto de referencia cultural e ideológrco p31ll 
el conjunto de la ¡uvcntud que sufre la crbis de valores, de moral y.de ci
vili/-'lción del modelo de soc1cdad que elunperialismo ha 1mpue•to. 

l. A 1-anzar lrac/11 t·l Socralúmo. 1:'1 soáalim1o en liiN:rtad, la m>olucíón 
de la mayoria. Ln lo> paises de capitalismo avan1.ado los Comunistas 

ofrecemos un modelo de nuevo desarrollo económico, un sistema de nue
,.as alianras políticas, una política internacional de distensión y de supe· 
roción de los bloques antagónicos y, en general, una respuesta a todas las 
exigencias de cambio social. Ulo explica que los paises del urea de inliuen· 
cia norteamericuna nos plantc11mos que la revolución sociahsta sólo puede 
llevarse a cabo con la movllil;lclón ;1clivu del grueso de lo población y, con 
ella, de la juventud progresista. 

Esto Significa no solo respetar y garanti,..,r el marco de las libertades 
en los distintos paises, sino ampliar este marco, defendiendolo contra los 
atentados autoritarios. y consolidarlo con la rntroducción de nuevos ele
mento. de democrac1a de bu~ que a5egure la participación plena de todo 
el pueblo en lo resolucrón de sus problemas y en la decrsión de cuanto les 
afecte. Sii!Jlrlica, por tanto, que lo lucha hacia el soc1alismo es un proceso 
de continuo mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la 
pobla.:ión. La marcha hacra el soc1alrsmo solo podrá a~ur si somos ca· 
paces de mowficar progJCSivarnentc la correlación de las fuerzas en pre
scnc~. aubr al enem1RO de clase v tonar un nuevo blooue hittóñco coo 
w fuerus del traba¡o y de la .:ultura, bajo la hegemonía de b clase obrera. 

Las dos tareas fundamentales con w que se enfrenta esta revolución 
de la mayoría son: La construcción de un nuevo SIStcnl:l mundi31 y la crea-



ción dt una nueva orpnlución de la vida JOCbl económica, polltica y 
cuhunl. 

1. S«úzlismo )' lkm~iJL En b i>tl'SJXC1"'3 de una sociedad socialista 
solo el ~rrollo pleno de la democrada ptnmun cambw las actuales 
estructuras SOCiales. La bale de esto es la afumacton dtl v:olor de bs líber· 
tades peno.Wes y colecuvas y de su propu prantia, de los pnnapaos de 
bkidad del Estado, de su articubción democrátaca (reconocimaento de 
las nacionalidades y reglones, de «nuatízación adnunuuativa, etc.) de la 
plur.aladad de portados, de la autonomla de la. sandicatos, Je las libertades 
religios:u, de la libertad de expresión, de la cultur.a, Jcl arte y de las caen
cio,. fn el c-Jmpo económico una sociedad socialista autgur.rá un &uli· 
cien te de¡arrollo productivo sin dcterior.ar la calidad de la vada, mediante 
la pul itlcu de planilicación democrática basada en la coexistenca• de di!· 
tintas fonnas do gc-,.tión e iniciativa pública y privada. 

3. Consolidar y pro[undzzar kl democracia era lisptl11a. Con los análisis 
efectuados estamos en condiciones de establecer a~al es hoy nuestro ob
jttivo, cual es nuestra responsabilidad entre el conjunto de revoluciona· 
nos, 

Se !rata de interes:tr a la JUVentud en el proceso de consolidación y 
profundiución de b democraaa. Comprometer acuvamente a la gran 
mayorla de la juventud en b participación, en la vada y en las tnstituao· 
nes y orpnos de sestión democnllca 

Lovar que el rechazo al modelo de so.;tcdad capatalista sea para la 
mayoría de lu ¡uventud un e~limulante para luchar por el soctahsmo, Uti· 
!izando como unica vía la profundización de la democracia en los terrenos 
social, económaco y en los mecanismos de partíclpacaón democl'lltaca del 
Estado, consolidando, así, el proceso democrdtíco espanol como vía real 
hacía el socialismo <'n Ubcrtad. ' 

Se trata de un desafio para la juventud. Y este esfucrLo no puede ser 
tan solo de las orpniuciones ¡uveniles: su interh trasciende del estricto 
campo juvtnil. Sin embarso sin un compromiso juvenD el dtsarroUo de 
b democracia y la penpectiva socialista es Inviable 

Con todo ello, la l'JCii es consciente de b necesidad dt mnsformar 
la satuación socW mba¡o, escuela, Univenldad , losrar su participa· 
ción clvil demostrando la utillcbd que para los jóvenes tiene b democra· 
da y, por ultimo, ofrecer a la ju,entud el proyecto cultunal y de vida del 
que ante1 habbbamos: El Socialismo y el Comunismo. 

4. J:J Cormmi . .,nu: Nurstro objetivo. La UJC!l lucha por el Comunismo y lo 
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entiende como la soc:iedad fraternal de los trabajadores tras la desapa
rición de bs clases, de la explotación ele la opresión y del mismo estado 
aún en su forma ~i3li5tl. 

llJ Comunismo es la expresión y la slntuls de las aspiratlones más pro
grttistas de la humanidad. porque supone la eliminación de la dovisión so
cial del trabajo y por lo tanto de la uplotadón que se deriva de la pro
piedad privada de los medios de producción, superación de la división 
social entre la sociedad urbana )' rural, y la igualdad entre las distintas 
naciones, entre el hombre y la mujer. Ea la supe~ón final de todos Jos 
elementos tonstitutivos del viejo orden capitalista ideoló¡¡jm, político 
y economito, ~n la vida hacia la consecución de un nuevo orden de hom
bres libremente asociados, basados en la JUsticia y la libcr1ad pleno. 

Pero el hecho es que el comunismo aparece como un movimiento de 
renovación social frente a la crisis profunda del sistema capotahsta y, a la 
vez, ofrece un espacio creador pan recuperar, profundiur )' avanzar en 
la mayoría de riquetas y valores positivos cresdos en el transcurso de los 
Stglos por la humanidad, como son ahora la hberuod, la democracia y el 
de53rrollo integral de las capacidades creadoras del trabajo, los volores 
de la cultura, etc ... 

lll Comunismo no es un sueño como pretenden hacemos creer. lll Co
munismo es una tendencia histórica irrevenlble, que nace, objettvomente, 
de la absoluta necesidad que tienen las clases trabajadoras de destruir 11 
explotación y opre.oón capitalista e instaurar un nuevo orden socoal. 

En la &ociedod comunista la ¡uventud se Integran! progresivo y armo· 
ni•omente en la vida social, economica y polltica participando plenamente 
en función de las crecientes capacidades que vaya adquiriendo. En este sen
tido en la sociedad comunista la juventud desaparecerá como hecho soci•l 
diferenciado y de mar¡inación, quedando reducida a una mera eupa bio
lógica de la vida hununa con las propw características que a estu cones
pondan. 

Pero al mismo tiempo la sociedad comunista será una socoedad joven, 
en t.anto que aquellos valor.:s de fraternidad, solidaridad, antlegolsmo, li
bertad ... , seron valores reconocidos potenciados y aswnidos por toda la 
sociedad. Valores que hoy muchas veces "" identifican con la juventud, 
no en la medida que sean valores exhw112mente de esta, sino debido 1 que, 
tras la actividad de los diversos aparatos ideológicos y represivos de la 
soc:iedad capitalisu, esto• consiguen en buena medida erradicar unos 112· 
lores que de sí son universales. 



.. 

1·.1 1 c-ongreso ha dcfin1du a la liJCI cumu una organización indepen
diente para dcc1d1r MI prup1J poliuca, aus lineas de actuac1ón y libre para 
reflexionar sobre la reahda1l ~e nue•tru país y la ¡uventud. El Congreso 
ha corroborado la 1dcnutic:u:uln de r. LJCE con la política, el proyecto 
de soc1cdad y la uaycctouJ hl\tórlca del 1'<'1, pmído en el que ve la ga· 
ranlia de que el •oc1ahlllto en hbcnad serd re3hdad en nuestro pais. 

Ll 1 Con~roso ha defin1do a la üJCL como t. unión de las orpnia· 
c1ones de ¡ó>rnes comunutas del 1 sbdu l.spaftol, de w direrentes rellJO· 
nes y n3Ciunahd3des. 1 b recugsdu en sus estatutos la sobcran fa de w or· 
ganiu.,ones •utonomas que componen la l!J('[ para decidir w !meas 
de actuación en su reglan o nadon:ahdld 

la l!JCL ha definido su organtsmo de base, el COUC'TIVO, como un 
CentrO de lucha de aCtiVIdad, de convtvcncl3 )' rormaC1Ón, donde se t<l.l· 
blecc lo rcdacc16n entre los ¡ovcncs eomunísi:IS y la ¡uvcniUd. U COLEC· 
TIVO debe asar su ••11v1dad en la dMI'Sldld, ba>3das en las afJCciones 
y neccs1dades de los n11htan1, )' de la ¡uventud U COLI'CTIVO aspira 
a conc11i:u la t.:<~~p:tCid:!d ~r.1 ofrecer ;ahc"'nati\'U, propuestas a los JÓvenes 
con la c:tpacidad para crc-2r una vtda mlcma nca y vart~da que des.arroUt 
el espintu criuco y l•s potencialidades de todos y cada uno do IM miÜ· 
tantc~. l:l colecllvo a~p•r~ a (:rear las rormas \le \'Ida, Jc comunicación y 
di! acll\'idai.l 1al y co111u SC'Iilll c:nla lncicdad en la que luchamos. 

U 1 Cungresu de la lJJ<I hacleg1do '"'Comité Fedetal de 81 miembros. 
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ACTA RESUMIDA DEL 1. • r CONGRESO 

Composición del Congreso 

Asistieron un toul de SSS Delegados de los 6~6 que emban prt>'isto< 

O. éstos ti 81 \eran varones y sólo el 15 \hembras. 

En cuanto a edadu, los asistentes quedaban encuadrados de la siguien· 
le forma: de 14 a 16 a~os, un 6\; de 16 a 18 a~os un 28\; de 18 a 20, un 
42\: de 20 a 22 al\os, un 13 t y de 22 a 26, un 8\, entre los varones. 

Las mujeres alcan1.aron el porcentaje más alto de asistencia (un 40\ ) 
entre las comprendidas de 18 a 20 anos (un 40\, representa 24 de las 60 
asistentes). 

Los asistentes eran en su mayoría trabajadores (un 58,71\ ),asistiendo 
poco más de un 10\ de jóvenes en paro y el resto estudiantes. 

Nos acompal\aron en nuestro primer Congreso 22 Ddegaciones Extran· 
¡er.~> de 36 que habían sido invitadas, uí como Delegaciones de olnlS fuer· 
zas poliucas juvenile•. Centrales Sindicales y agrarias, movimientos de lucha 
contra la margin;u:ión. eh:. 

También estuvo con n06otros una IJdegación del Cornil~ Ejeoutivo del 
PCE. presidida por S.nu>go C.arrillo. 

Orden del D ía 

Estaba compueuo de 4 puntos. l . Informe Centnl, 2. Manifiesto tdeo
l~co, 3 Estatutos. 4 IJección del C'omit~ l·ederal. 



Sesiones 

El Con~ estuvo di"dido en varw oesione• 1 lo lorgo dt las cuaJe, 
>e di>Cuuó y votó el Informe Central y demis documento> dd procero 
Congrnual, sitndo de de>ucar bs sigutentes vouctone> 

lnforme<A:ntr.ll F412,C2,A 18. 
EstatutO$" ~ 406, C 'l, A 33 
Reroludnnes : F 396.C 7. A 25. 

U Curmtc Federal quedó compuesto por 111 nucmbros. entre los cuales 
estaban todos los re•ponsablcs o Secretarios de las organilactones. 

1:1 Comitc I·.Jccullvo quedó compuesto de la sigUiente (urma 

JOSI P I'ALAU 
Jll,\:11 M ·\~UI L MARTIN 
IRANtiSCO t;ARRIDO 
JllA" C"l'ISIA 
Gl'l S 1'11 AlLG ·\ 
IJ..lUARI>O JI MI "IZ 
JOS! .\:\T0:\10 ROLDA:\ 
IS.·\UI.l RO\Il RO 
Dll <;O MOYA:\0 
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JOSLI' MARI,\ IW R,\ 
PWRO SI (;t :RA 
RAMG:Io ('A LVII. LO 
FRANCISCO GARCIA 
IGNACIO PUlRT A 
MARIA ANGllES GONZALI'Z 
JULIO DOMIJI;GUI'Z 

Su elección sólo registró d01 abstenciones del pleno del Comité Fe· 
deral. 

Oírector de ~u M:sniliesto" Ju:sn Cuesta, con sólo una abstención. 

Secretario General· Joscp Pabu, por unanimidad. 
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Ven con nosotros 
a ca:anbiar la vida 
Ven coi\ nosotn:>s ·• camb1.1r 1:. \id.t, 
'en <on nosotros a matar In muerte 
hay un sitio en d sol para tus o¡os, 
un cnmmo que hacer desde tus pasos 

Uno \ uno, n\1lnwmlo, somos todos 
Queremos comp:.rtir el par ~· el vino. 
creemos en un cielo nqui la uerrn 
y disparnrnos nlfagas de be <>s. 

Como un dedo no nbn.- una ventana 
una mano no e\ u a la tormenta; 
la VJclonn e,; umcion de multitudes 
un humc:ln lo mue\ en mm hns bmn s 

Rntrc tatuo~ cadd\Crc, ¡¡nd,tntcs 
tu juventud C> una insurrccdun• 
Nueht r:t rcvolucinn es la ~tlcgria 
pero nadli: sonrfc si ticnl' hambre 

Qu~rcmo' dcscnns:.mos trabajando. 
no ha¡!a ncgoc:io nadi" en nuestro ocio; 
queremos libertad rn• a l'i amor, 
csclnvit\Jd violenta pam el odio. 

Si nec.:csitas lo qu<: no tcncmus 
levántate y apoya nuestra lucha. 
¡Ven con nosotros a matar la muerte! 
¡Ven t'on nosotros a camhiur la vod:.! 

·\ngel GUINDA 



.. - 15 ptos. 

Edita: Comlt6 Ejecutivo de lo u.;.c .e . 
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