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Program¡ 
de Solidaridad de Trabajadores Vascos - S.T.V. 

Euzko Langillen Alkartasuna - E.L.A. 

PREAMBULO 

Para SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, la tiranía franquista ha 
supuesto y supone una etapa más dolorosa y sangrienta, en la labor de la 
reconstrucción de nuestro País Vasco, EUZKADI . Tenemos fé en la Patria y en 
sus propios va lores y preocúpanos más su porvenir que las persecuciones del 
pasado y del presente. Los trabajadores vascos proseguimos la paz y el progreso 
social, Impregnados de amor, libertad y justicia social-cristiana amplia, justicia 
que tenga sus raíces en lo más hondo del alma popular vasca, como el Roble 
simbólico do nuestra tradición de libertad tiene las suyas asentadas en lo pro
fundo de nuestra tierra. 

EUZKADI, pueblo vigoroso y rico en valores espirituales, tiene el derecho 
y el deber, despues de las pruebas sufridos, de organizarse en lo moral, cultural, 
en lo político, en lo social y en lo económico, por la colaboración y la armonía 
de todas las fuerzas que lo constituyen. 

EUZKADI necesita de esta organización quizá más que otros pueblos, por· 
que está en la obligación de poner en juego todos sus valores espirituales y 
materiales para que pueda sobrevivir conforme a su tradición de democracia 
y de libertad. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, nació con el propósito de 
resolver el problema social de EUZKADI, hoy agravado por culpa del régimen 
franquista, y de defender los derechos del trabajador vasco menospreciado por 
el régimen capitalista que padecemos. 

Tratemos de conquistar la paz social en le libertad que los vascos perdimos 
a l ser primero agredidos y luego pretendidameste dominados. Nadie nos apar· 
tará do oso camino. Estamos decididos a llegar a nuestra mete social y patriótica. 
Tenemos energfas templadas en el crisol del sufrimiento, que nos han de permi· 
tir conseguir su finalidad. EUZKADI volver~ a ser lo que tradicionalmente fué 
durante siglos hasta que unas leyes inicuas derogaron les nuestras tradicionales. 

Pero nada de esto podrá conseguirse sino abordamos desde ahora, con 
firmeza y claridad el aspecto social-económico de la vida de nuestro pueblo 
trabajador. Sin la libertad económica, el trabajador está expuesto a ser de nuevo 

l·uguete inconsciente de las celadas del poder iresponsable del sistema capita· 
isla que en esta hora y en todo el Mundo está inexorablemente llamado a 

transformarse. 
Todo lo que sea interés legitimo, sea público o privado, encontrará en 

nosotros sus decididos defensores. Pero no cederemos nuestro puesto en la ven· 
guardia do la luche para que desaparezca todo privilegio dañoso para la colee· 
tividad. 

En este programa de reconstrucción vasca aspiramos a que SOLIDARIDAD 
DE TRABAJADORES VASCOS sea una institución entroncada en el mecanismo 
de la nueva organización del Pueblo Vasco. Y de le lealtad de S.T.V. a la causa 
obrera responde nuestra historia gloriosa. Y do la ejecución del Programa que 
hoy nos trazamos para servir al trabajador vasco van a responder muy pronto 
nuestros hechos. Este Programa, sin ser enteramente nuevo, lo hacemos acoplado 
a los momentos que vivimos. 

He aqui los principales puntos de nuestro PROGRAMA: 

PROGRAMA DE ACCION. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS establece las siguientes reivin· 
dicacionos : 
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1. - la autoridad pública deberá asegurar el pleno ejercicio del derecho, 
recono~iendo la libertad sindical como expresión de los derechos fundamentales 
de la persona humana. 

2. - le incumbe a la autoridad pública Instaurar por medio de una adecua· 
da política económica·social, condiciones de trabajo tales que tengan en cuenta 
las nececidades familiares, cívicas y culturales de los trabajadores. -

3.- la legislación referente a la moralidad, higiene y seguridad del trabajo 
ha de ser ampliada y mejorada. la lucha contra las enfermedades profesionales, 
la tuberculosis, silicosis y otras enfermedades Sociales, lo mismo que la higiene 
generales y los cuidados de los enfermos deberán ser objeto de especial atención 
por parte de la Administración, con la cooperación de las Organizaciones sin· 
dicales. 

ORGANIZACION DE LA ECONOMIA AL SERVICIO DEL HOMBRE. 

A) - SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, en el estado actual de 
la evolución social económica exigirá la organización de la producción y distri· 
bución sobre la base de la colaboración de las empresas y trabajadores en el 
seno de una economía organizada para el bien común. 

B) - En el plano de la empresa es indispensable la cooperación entre las 
diversas clases de personas que en ella concurran: Jefes y directores de empresa, 
obreros, empleados y técnicos. 

C) - los Jefes y directores de empresa, cuyos intereses están sujetos 
desde hace demasiado tiempo a los de los representantes del capital, deberán 
tener una posición distinta en la vida de las empresas, y cualquiera que sea 
la forma jurldica de ésta, es menester asociar al personal, a la dirección y a 
dicha empresa. 

O) - En el plano de la profesión es preciso que en cada rama de la 
producción y distribución, las organizaciones sindicales de trabajadores y patro
nales Integren organismos mixtos compuestos de representantes de cada entidad, 
es decir: obreros, patronos, empleados y té<:nicos. 

E) - Estos organismos estarán encargados de la reglamentación y mejo
ramiento de los condiciones de trabajo en el conjunto de las empresas de cada 
profesión y a este fin, exigiendo por medio de una ley, suficiente poder de 
reg lamentación, ejecución y jurisdicción para la respectiva profesión o rama de 
industria. Dichos organismos deberán tener poder para extender su competencia 
a fin de colaborar en la dirección general de la economía. 

F) - A este efecto habra que formar un organismo adecuado, el cual 
asegurará e l desarrollo armonioso de las distintas p rofesiones, allanará los 
conflictos qu<: surjan entre ellos, concurrirá a la defensa de los consumidores 
contra toda explotación y contribuirá a fijar la orientación general de la politica 
económica. 

ORGANIZACION SOCIAL VASCA 

EN LA VIDA PROFESIONAL. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS establece como norma de su 
futura actuación y como aspiraciones de inmediata realización favorables al 
trabajador: · 

l. - la estipulación de un salario adecuado deberá, además de ser extric· 
lamente ajustado al coste de vida y a todas las necesitados inherentes a Jos 
principios de justicia social$ ser fijado después de una justa investigación sobre 
el volumen de la producción. 

los salarios se f ijarán preferentemente por medio de contratos colectivos 
según los siguientes principios: 

a) - Todo traba jador adulto tiene derecho a un salario mfnimo que le 
asegura una vida decorosa conforme a las exigencias de la dignidad humana 
y le permita alimentar y mantener una familia. Al tener o fijar el salario mfnimo 
se tendrá en cuenta el coste de la vida comprobado por estadisticas objetivas. 
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b) - El salario debe renumerar también la capacidad profesional deter
minada segón medios cientrficos. 

e) - Además del salario asl determinadc, la parte del trabajador debe ser 
equivalente al valor de su contribución en el valor del producto. 

d) - A trabajo igual, el salario debe ser siempre idéntico. 
e ) - Deberá implantarse un sistema adecuado de seguro de suplementos 

familiares. 
f) - Durante el tiempo en que un trabajador permanezca incripto en 

las listas de una empresa , tendrá derecho a un salario semanal, quincenal o 
mensual ga rantizado. 

g) Un orgariismo mixto de la profesión deberá facili ta r la determinación 
de esas renumeraciones, publicando estadísticas y datos a cerca de sus respec
tivos sectores económicos. 

h) - La rn..:jer en general , al re;;lizar el mismo trabajo q ue el hombre, 
le corresponde el mismo salario. 

2. - Reglamentación nacional de la duración y condiciones del trabajo. 
a) - Habiendo siCfo fijada la duración del trabajo por los Convenios Inter

nacionales en vigor, en un máximo de ocho horas diarias, toda derogación a 
este principio, det!da a circunstancias excepcionales, deberá efectuarse con 
el acuerdo de las respectivas organizaciones obreras. los beneficios que resulten 
de estas derogaciones deberán pasar íntegramente a los trabajadores. 

b) - Como se debe esperar un considerable aumento del rendimiento 
y producción debido a los notables adelantos de la técnica, SOLIDARIDAD DE 
TRABAJADORES VASCO!., pide suficiente protección de las fuerzas humanas 
contra las exigencias excesivas ocasionadas por una exagerada cadencia del 
trabajo, y reivindica particularmente una adecuada reducción de la duración del 
trabajo. 

e) -El trdba jo dominical y el nocturno, deberán ser limitados a lo estric
tamente indispensable. 

d) - Se asegurará a los trabajadores un descanso semanal que com· 
prenda el domingo. 

e) - En las industrias de trabajo continuo hay que introducir el sistema 
de cuatro turnos, cuya rotación consulte dos domingos libres cada cuatro semanas. 

f) - Se tomarán medidas urgentes para reducir las horas de trabajo en 
las tareas fatigosas é insalubres 

g) - La edad de admisión de los jóvenes al trabajo asalariado se fi jará 
en los 1ó años. 

h) - Deberán tomarse medidas especiales de protección para los apren· 
dices y los trabajadores adolescentes de ambos sexos. 

i ) - El trabajo nocturno de los menores de 18 años y de las mujeres 
deberá ser prohibido. 

j) - Corresponde a la Administración pública organizar la protección legal 
de la maternidad, asi como de los subsidios correspondientes. 

k) - Los trabajadores deben estar asegurados especialmente contra las 
enfermedades, la invalidez, la vejez, los occidentes y el paro forzoso. 

11) - La autoridad pública deberá concurrir efectivamente a la solución del 
problema de la vivienda obrera, facilitándose el acceso del trabajador a la pro
piedad de su vivienda, evitando la explotación. 

m) - La aplicación de las leyes sedales debe ser asegurada y controlada 
por una competente inspección del trabajo, en colaboración con las organizasio· 
nes sindicales. 

3. - SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, exige el derecho de 
la participación del trabajador en la marcha de la empresa al objeto de dar 
cauce efectivo a la colaboración entre todos los elementos que intervengan e n 
el desarrollo de la misma . Como consecuencia de esta intervención reparto de 
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los beneficios en una escala lógica entre todos los que contribuyan al desarrollo 
de l~s empresas. 

4.- SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, e xig irá el establecimien· 
to de un dgido e igualatorio sistema de distribución de productos base de la 
alimentación, acompañado de una reglamentación penal severísima para lodos 
aquellos que e ncarecen el costo de la vida o especulan con la situación de los 
trabajadores. 

5. - Establecimiento de un sistema aclecuado de educación que permita 
el acceso de todos a los distintos grados de enseñanza conforme a sus apitudes 
y vocación . Establecimiento de • pre-salario • escolar así como de becas y 
ayudas de toda .clase a ' los hijos del trabajador. Desenvolvimiento de la ense
ñanza técnica, industrial y agrlcola para la capacitación del trabajador. Funcio
namiento los más rápidamente posible de la Universidad Vasca con todas sus 
facultades. Creación de centros para la cultura de la clase obrera asi como de 
reeducación y orientación profesional. 

6. - Protección económica y ayuda moral a las familias numerosas por 
parte de la administración pública. 

Centralización de los d iversos seguros sociales en un organismo único de 
« seguridad social • que cubre los riesgos del trabajador desde su nacimiento 
hasta la muerte, con intervención de los sindicatos de trabajadores en la gestión 
de la misma. 

7. - Establecimiento en las empresas de servicios · c. médicos » del Trabaio 
cuya organización quedará bajo la dirección del trabajador. 

EN LA ESFERA NACIONAL. 

1. - SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, declara la libertad de 
sindicación como príncipio de la vjda social vasca. Con arreglo a su lema de 
• Unión Obrera y Fraternidad Vasca •, sostiene el pri ncipio de la colaboración 
ínter-sindical en el plano nacional e internaciona l. 

2. - Como contrario al principio de e Fraternidad Vasca •• SOLIDARIDAD 
DE TRABAJADORES VASCOS, declara enemigos del bien público a los mono
polios y a los • trust • sean o no poderosos siempre que su existencia tenga 
como base los privilegios. 

3. - SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS aspira a labrar el mayor 
bienestar posible para Euzkadi, su pueblo. Para ello, y en el mayor respeto a 
lo~ intereses de todos, reclama una polltica de repatriación de aquellos capitales 
que, habiéndose producido por el trabajo, las energias y el talento de traba· 
jadores y Empresas, en lugar de servir al acervo común vasco, como es su deber, 
se emplean hoy en el incremento o el sostenimiento de Empresas extrañas. 

Y como hoy más que nunca, en parte debido al natural crecimiento de 
nuestra particular y concreta sociedad, agravada por respetable contingente de 
trabajadores llegados de otros lugares, la tarea de reconstrucción de Euzkadi 
necesita de todos, de Gobierno, organismos económicos y particulares y tam
bién de los citados capitales hoy ausentes para el mejor ensanchamiento de los 
varios negocios existentes en el campo de la industria, el comercio, el campo 
y la mar, por esto solicitamos del Gobierno una polltica de rep~triación de los 
referidos capitales, los cuales, a no dudar, hallarán adecuada colocación en el 
natural desarrollo y desenvolvimiento económico y social de nuestro País. 

4. - SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS exigirá que se revisen 
en mayor provecho de la <;omunidad los estatutos legales que manejan el cré
dito~ de las empresas eléctricas, de transportes, comunicaciones ,etc. y, en gene
ral, de cuantas sean o pueden llegar a ser un servicio público, previéndose inclu
sive la nacionalización según las circunstancias, de aquellos sectores industriales 
o de crédito que en manos de empresas privadas puedan constituir un serio 
peligro para la seguridad públíca o de interés de la colectividad. 

5. - Igualmente exigirá una política urgente e inflexible en favor del 
baserritar o labrador vasco. Por razones de tradicción y de avance social, la 
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administración pública está obligada a establecer rápidamente el sistema más 
adecuado y equitativo para fa atribución de la tierra a quien la trabaja; esto es, 
a la foguera o familia que actualmente permane<e en el caserío explotándolo. 

Esto se hará actualizando a las circunstancias del momento lo que ha sido 
norma sapiéntfsima de nuestros antepasados que adjudicaron a cada fog¡Jera 
« montes pertenecidos » para que con su fruto le ayudasen a vivir, pero que 
eran y seguían siendo propiedad de la comunidad. 

P-ara esto, cuando sea necesario y mediaote la indemnización que se consi· 
dere más justa, se expropiará a su propietario, siempre que no trabaje directa· 
mente la tierra que posee. 

En cambio, s~ expropiará sin Indemnización en los siguientes casos: 
a) a todos cuantos por expoliaciones reales han registrado a su nombre 

montes pertenecientes a las antiguas y tradicionales Cofradías. 
b) a los que desde 1936 han expoliado a las fogueras de sus • montes 

pertenecidos • para plantarlos con pinos en su propio provecho, con grave daño 
para la unidad económica del caserío o foguera que ha de asentarse sobre los 
tres pilares de la agricultura, ganadería y monte. 

e) a todo propietario absentista que ha plantado pinos en las áreas de 
cultivo de sus caseríos, perjudicando a los labradores colindantes en el libre 
ejercicio tradiccional de sus actividades agro-pecuarias. 

Robustecerá la base económica del caserío actual ensanchándola con la adju· 
dicación a cada uno de todos estos montes pertenecidos que han sido desga· 
jados del antiguo patrimonia fogueral. Esta adjudicación se registrará a nombre 
del caserío ; nunca a tftulo personal, ya que la administración tradicional vasca 
cedió el usufructo de dichos montes en beneficio de la famili~ que los explotaba 
(junto con el cultivo de la tierra), ejerciendo asi la funcion social del bien 
común y no para acrecentar la riqueza personal de los propietarios absentistas. 

Vigilará muy estrechamente las particiones que se hagan, tanto del total 
de cada caserío como de cada heredad en particular, a fin de evitar la desmen· 
bración y • pulverización • de la base económica del ca serio (como está ocurrien· 
do actua lmente), para no bajar de la superficie minima que sea necesaria para 
el sostenimiento, educación y desarrollo normal de la vida familiar agrícola. 

Exigir, igualdad de oportunidades en cuanto a la formación profesional 
• Agropecuaria y Forestal • del agricultor tal y como existe para los demás 
•ectores social-económicos del Pals. 

Se la concederá, además, la oportunidad de una libre constitución de su 
Cámara Agrícola, que será quien vigi lará los costos y precios de la producción 
agropecuaria forestal, como fruto del trabajo del labrador vasco. 

6. - Exigirá de la Administración Pública que en todos los aspectos de la 
organización o de la administración del Pais que hagan referencia a la vida del 
trabajo o a la organización de la subsistencia de la clase traba jadora, se designen 
oficialmente Consejos Técnicos en los que los elementos representativos de los 
trabajadores tengan el medio de expresar sus peticiones o depositar sus suge· 
rendas. 

A tal efecto, SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS propugnará por 
la institución de un Consejo para el Progreso industrial en el cua! las organiza· 
ciones sindicales puedan aconsejar, y luchar, contra la implantación de una auto· 
mación incontrolada que no tenga adecuación con las posibilidades de absorción 
de sus efectos dado el estado, las circunstancias y las características actuales de 
la Industria en general. S.T.V. no es contraria a la automatización ; por el 
contrario cree y sostiene que la clase trabajadora sólo hallará en el progreso 
las condiciones favorables para su emancipación. A lo que se opone es a una 
automatización sin reglamentación, en la que sólo la clasa trabajadora ,sea quien 
sufra las consec·uencias de sus primeros efectos, sociales y económicos. 

7. - SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS propupnará de forma sis
temática en favor del arrantzale o pescador vasco hasta que éste llegue a ser 
propietario de su embarcación y de los elementos de su trabajo que necesita. 

Asi mismo porpugnará por la creación de las cooperativas de los productos 
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del mar, así como de todos aquellos que precise el arrantzale y sus familiares. 
Igualmente se preocupará de la formación de escuelas profesionales para 

los pescadores y sus hijos con arreglo a las técnicas más modernas y nuevas 
formas de adaptación de las capturas de pesca. La clase arrantzale, por el trabajo 
arriesgado que realiza y con los peligros casi constantes, necesita de una mayor 
atención de los Poderes públicos, por lo que S.T.V. e xigirá una ayuda más 
completa y más masiva, en cuanto a los Seguros Sociales, (vejez, enfermedad, 
etc.) que en general se establezcan para otras profesiones. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS preconizará la instotución de 
un CONSEJO ECONOMICO con una fuerte representación de las Organizaciones 
Sindicales. 

RECOMIENDA igualmente la creación de un Instituto de Movimientos Emi· 
gratorios obreros, para propugnar e informar sobre los movimientos de masas 
de trabajadores que se efectuan, o que puedan efectuarse, de una regiones 
a otras dentro, como es natural, del Pafs Vasco. Las cuestiones de la falta de 
mano de obra en ciertos sectores de actividad y de excedentes en otros; con 
el consiguiente paro forzoso, son tan delicadas y graves que aconsejan, por 
no decir que obligan, a la institución de un organismo especializado en estas 
cuestiones en el que forzosamente tendrían que estar representados los slndl· 
catos obreros, ya que estos son los primeros interesados en la cuestión y cono
cen de manera directa y fehaciente, las posibilidades de aborción de mano de 
obra o el grado de exceso en determinados sectores de la región. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES V ASCOS propugna también la institución 
de unos Tribunales especiales de Trabajo, que, con una reglamentación adecuada, 
las representaciones patronal y obrera, presididos, si se quiere, por un funcio
nario de la carrera judicial, entendiera en materias de legislación social con carac· 
ter especial. Y también como órgano de conciliación y arbitraje. Estima, además, 
que el derecho de huelga, sin más posible restricción que la de la notificación 
previa, no puede suponerse nunca anulado por la posible conciliación y arbitraje. 

PIDE, que se ampare y propulse el movimiento cooperativista obrero por 
ser la forma más sana y lógica de regeneración del capital y del cumplimiento 
de Jos deberes sociales de ésta ,así como el más influyente en una polftica equl· 
librada de precios. 

EN LA ESFERA INTERNACIONAL. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS declara hallarse afiliada como 
Central Nacional, a la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos 
(C.I.S.C.), desde el año 1934, REAFIRMA esta pertenencia por hallarse confor· 
me con sus principios y programa. 

TAMBIEN DECLARA Y REAFIRMA su afiliación a la Confederación Interna· 
cional de Organizaciones Sindicales Libres ( C.I.O.S.L.). a la que pertenecemos 
como Central Nacional, desde su fundación. 

Y como consecuencia de esta doble afiliación, SOLIDARIDAD DE TRABAJA· 
DORES VASCOS (S.T.V.). figura de hecho y derecho también, en las Organiza. 
clones Regionales Europeas ( O.R.E.) de la C.I.S.C. y de la C.I.O.S.L. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES CASCOS colabora pues, con esta dos 
Internacionales Sindicales Libres, con más o menos intensidad, en todos los 
problemas que afectan a los trabajadores, intercambiando Informes, trabajos, 
etc. etc., y, acudiendo cuando le es posible a todos los CONSEJOS, CONGRESOS, 
REUNIONES, etc. a Jos que és invitada. 

En todo este contexto, SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, seguirá 
colaborando con las dos Internacionales Sindicales y sus Organizaciones Regio
nales, como hasta la fecha. 

ORGANIZACION POLITICA DE EUZKADI . 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS (S.T.V.), considera como auto
ridad legftima vasca la del GOBIERNO DE EUZKADI, al que en el momento 
de su constítución, y en ocasiones solemnes y decisivas que despues se han 
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presentado, ha manifestado su leal adhesión. Esta adhesión será más fuerte 
cuanto más cerca está la potrtica del GOBIERNO VASCO de los enunciados de 
nuestro programa social. 

REITERAMOS nuestra aspiración de que tenga aplicación legal desde el 
primer momento el ESTATUTO DE AUTONOMIA de 1936. Pero si EUZKADI en 
uso de su libérrima voluntad se decidiese a que el contenido de esa AUT6NO
DIA fuera ampliado hasta el limite que el propio Pueblo Vasco quiera fijarse, 
SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, OECLARA DESDE AHORA su abso
luto respeto a la decisión democrática de nuestro pueblo. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS garantizará la convivencia de 
los vascos y de los que ne lo sean. Hacemos un llamamiento a esos trabajadores 
no vascos que los azares de la vida y las consecuencias de una inhumana política 
capitalista han traído a nuestra tierra vasca. A estos trabajadores no vascos 
SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS les ofrece en sus filas un puesto 
en la lucha. Nosotros les abrimos de par en par nuestros brazos pues los quere
mos asimilados en la gran familia vasca. Sólo pedimos que respondan a nuestra 
invitación identificándose con las aspiraciones ancestrales de libertad y de jus
ticia social de los trabajadores vascos. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, PROCLAMA el respeto a la 
dignidad de la personalidad humana garantizada a traves de los siglos por nues
tras propis instituciones, como base de toda organización política y social para 
nuestro pueblo y se apondrá por todos los medios a violaciones de este prin
cipio. 

En ningún caso las ideas religiosas, pollticas y sociales pueden ser objeto 
de persecución mientras no se traduzcan en actos hostiles a la convivencia ciu
dadana. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS laborará por. la independencia 
de los organismos administrativos de justicia, liberándoles de toda presión y 
mediatización polltica. 

ABOGARA por la libertad de prensa y de otros medios de expresión, así 
como de la reunión y asociación. 

DECLARA la familia como base de la organización social vasca. 

EXIGIRA tan insistentemente como haga falta la legislación necesaria para 
el mantenimiento espiritual y material de esta institución básica. 

ASI MISMO DECLARA NECESARIA para la buena organización política y 
social del Pais la autonomia municipal y, en general, cuantos principios de las 
viejas leyes vascas puedan servir de base a la nueva extructura de EUZKADI. 

RATIFICANDO la declaración en el Punto 2' del Preámbulo de este PRO
GRAMA, SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, DECLARA como una de 
sus obligaciones primordiales la necesidad de trabajar conscientemente por el 
renacimiento de nuestra vieja cultura., la revalorización de todo el patrimonio 
de nuestra personalidad y por ende su lengua - el EUZKERA - por ser la 
palanca del hecho diferencial más característico de la Nación Vasta. 

VELARA asimismo porque la organización político-administrativa del Pueblo 
Vasco responda a las exigencia.s del progreso moderno. 

FISCALIZARA para que la Administración Vasca responda a su tradicional 
norma de honradez para que evite la burocracia excesiva, pera que funcione 
dentro de normas de austeridad qve no recarguen el peso contributivo que 
soporta el ciudadano. 

EL COMITE NACIONAL DE S.T.V .• E.L.A. 
EUZKADl, ano 1967. 

2' edición - Junio 1.969. 
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