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Para dentrl' de poco m('nos de una semana estiln convocadas las pri
meras electiones a Corl<'S n<l orgánicas que se clll Pbran en el es
tado español desde qu., ar.llb<> la guerra civil . 
Y estas elecciones van a ser un momento importante en la actual 
situación política. Por eso mismoes importante que nostros hombres 
v cujeres que trabajamos prestemos atención a las diferentes al
ternativas que se nos ofrecen -tanto de partidos como de coalicionet 

~arn saber en el caso de votar a quien dirigir nuestro voto. 
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~n embargo y aun s1endo esto importante es mas tmportante todavta 
qc~ a!t!se d" elecciones son éstas. 
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En pri<:-er 'ugar no son unas eleccion0s libres. A pesar como decía• 
mo• de que estas elecciones cuentan con la concurrencia de parti
dos pol 'ti<•os, no todos los partido<> .,stán legaUzados, al contra
rio hoy '• l)" mÁS de 60 partidos "pendientes de JUicio". Numer~'s!'S 
presos políticos continuan en las carceles o han sido exiliados. 
Los jovenes no t€ndran derecho a voto y los medios de comunicaciÓn, 
que sería otra de las condiciones para consider;u a unas eleccio
nes libres, serán prácticamente inaccrqibles para muchas fuerzas 
obreFas y por supuesto para aquelloa que propugnan la abstención •.. 
La opr~sión nacional los decretos que Franco dictó para arrebatar 
a las nacionalidades sus legítimos autogobiernos, estarán también 
vigentes el mismo día de las elecciones. 
Por Gltimo si como dice el gobierno Su~rez estas elecciones nos 
van a traer la democracia, lo primero es que estas elecciones fue
ran constituyentes es decirfueran capaces de hacer t•' la ras« con 
la dictadura de e<tos ultimas 40 años y dieran paso a una nueva 
orma de F.stado, de relaciones sor.iales, de libertades pPlÍticas, 

etc., y tampoco esto va a ser as{. 
Para nosotros pues estas elecciones no van a solucionar los pro
blemas pendientes. Si nos presentamos a ellas es para denunciar 
el carácter antideuocrático de las mismas y para luchar por los 
.:>bjetivos que hoy consideramos urgentes de la clase obrera y el 
pueblo. 
:'luP.strC' programa es ~ues : 

TODA LA LIBERTAD AI'OitA MlSHO. La libertad no puede. s"r la continu.i 
dad del franquismc. ·• por eso mismo Suarez no podra traer la demo
cracia, lo que podra es legalizar a alguno de los partidos todavía 
ilegales, quiza e>ccarcele a unos cuantos presos políticos más . .. 
Pero Suárez y su úrción polÍtica -la opción de la mayor parte de 
la burguesía- no respetará jamás totalmente: el d<'recho de asocia
ción, las libertadeF de expresión, manifestación, n~ conced~rÁ la 
amnistía total, n~ ~1 libre regreso de los exiliados ... 
Todo ésto sólo se puede conseguir de unu manera, o 1~ consegu1m~s 
nosotros con nuetra lucha y por supuesto no dando nuestro voto a 
ninguna coalición burguesa o nadie nos lo va a conceder. 
Tanto por la propn~anda oficial como po• la ausencia de una educa
ción politica, mud•os trabajadores quizá esto no 1o hayan compren
dido todav~a, por ·~~o les invitamos a que reflexion~n sobre el 
precio que 1a mPdin democracia del gobierno Suarez a costado al 
pueblu español, e. precio en muertes, en despidos, en leyes inju.!!_ 
tas. Para nosotruc encre la barbarie de Fraga y las arbitrariedaa 
des de Suarez hav deferencia de método y de tiempo, pero los ob
jetivos -Un Estadr fuerte, represivo •.. - son los ~ismos para 
am' os. Por eso por~ue se trata de romper con esta pt•l{rica, noso
b¡::_qs ,P,i',\l~onemos: • ;'AS ELECCIONES LIBRES A ASAMBLEA •:ONSTin:YENTE, 
basada en el sufragio universal y con derecho a vto a los 16 años. 
En esto Asamblea Constituyente nosotros propondremos como forma 
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w t d> pan los pueblos del EsLado <Spañol, 111 RI"PUBLICA FFDF.-
ItAL. 

P~rola i~ertad es hoy también, la convocatoria a elecciones mu
n1c lp,.les hbres Y e 1 derecho de las nacionalidades (Catalunva Euz
cad. ,!.al i:o:ia) a decida librem<>nte su futuro el 1giendo parl~m¿n
tos C O!lSTITIJYE.\'TES que establezcnn las relaciones que nuestrr pue 
blo, el vasco y el gallego, quieren tener con el resto de los -
pueblos del estado español. Por eso rechazamos el Consejo General 
que propone Suarez y exigimos la derogación del decreto del 5.4.38 
que anulaba la autonomía de Catalunya. 
El segundo apartado de nuestro programa es la defensa de nuestras 
reivind1rnciones y de las reivindicaciones populares, porque QlJE
RE.'IrlS \' 1\' 1 R DI' OTRA MANF.RA . 

~oy por c~emplu en Banca luthamos por los sabados fiestas, contra 
a rev1<1on automatice que nos firmarnon en diciembre y sin embar 

go los banqueros se niegan a cualqui<>r discusión con nosotros. Es 
tos son t:ln embdrgo sus beneficios; <>n el Bnnesto 8640 millones-
el rncror ejercicio de su historia- en el Central 8151 5257 e~ el 
Bilbao, 3342 en d Urqui.jo, etc., la <>conomía de un p~Ís no puede 
funcionar con estas diferencias y menos cuando son cientos las 
empresas pequeñas y medianas que cierran, cuando hay un millÓn a
proximado de parados y la inflación en este primPr trimestre al
canza ya ol 8X. 
La Banca ~ el Crédito en general sector en el que nosotros traba
Ja~s d,~ ser nacionalizada bajo controlde los trabaja~ores.No 
ha~ta como proponen al~unos con una intervenciÓn democratica en la 

asign~cion del cr{dito. Esto no es suficiente porque la Banca con 
trola mayoritariamente la coyuntura económica y sus repercusiones 
social(•s -solo lo~ 7 prandes Bancos son dueños del 70% de los re
cursos financieros del país y el 50% de lo industria- la Bance ma~ 
ca el ritmo de desarrolllo del pais, la política de creditos,etc . 
S~ puede decir que la Banca es hoy sin duda alguna el primer cen
tro de poder economice y político del pais y los intereses del con 
'unt~ de los trabajadores no pueden estar en manos de unas pocas 
í~milias para su beneficio personal. 
El FLf defiende que la Banca sea NACIONALIZADA y lo sea bajo cen
tro" de todos nosotros. Fs importante Restionar directamente los 
reo1.rsos pÚblicos para darles un verdadero St!nt ido social atreves 
de la concesión de creditos para las instituciones ) nrganismos 
soc.1les, a la ayuda directa a los trabajl\dores, al desarrollo ar
monl ~ de ta industria del país, que haga desaparecer el paro Y 
supere de•i~ualdadeR de las zonas, concediendo créditos a los pe
quer•os ca11pesinos y propietarios etc. 
Pero lu nAcionalización para nosotros no es en ningun caso la ex
pr<•>iación de los pequeños depositas bancarios, sl contrario, la 
"art:~ "'t'tl!LÜ unica debera crear condiciones más favorables que la 
Ba ~e 1 1 ~·.·~da. 
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ionaltza ¡on ae las rrandes emp esa~, 6>. corro ie las Empresas n 
,·risis, defendemos por últitnl' una reLorma agruria radie ·tl c·m ex
propiación de los grandes propietarios y monopolios, protegiendo 
la pequeña propiedad. 
Pero querer vivir de otra manera es tnmbién consegujr la sociali
zación de la UlPdicina, la municipalización del suelo urbano, una 
escuela unica,pÚblica, gratuita y laica, es acabar con la opresión 
de la mujer, abolir las leyes que la discriminan, el derecho al 
divorcio, al trabajo con salario igual, el derecho a controlar su 
propio cuerpo, legalizando los anticonceptivos, despenalizando el 
aborto y ~ue esta sea gratuito y a cargo de la Seguridad Social. 
Por último exigimos la derogacioñ de la ley de peligrosidad social, 
la amnistía para los "delitos de la mujer" '! de los homosexuales. 
Esto es para nosotros vivir de otra manera acabar con todo tipo 
de explotación, marginación o discriminación. 

Estas reivindicacione& que defendemos en nuestro programa somos 
conscientes de que solo pueden conseguirse con la lucha. Y la lu
cha da resultado cuando los trabajadores estan unidos y organiza-

dos. Por eso el FUT se opone a todo aquello que dificulte la unidad 
y la organización de los trabajadores, exigiendo la disolución de 
la CNS,ALSSP, defendiendo las asnmbleas, la libertad de asociación 
sindical, de consejos de fabrica ... Nuestro ohjetivo es la unidad 
obrera en una Central de trabajadores unitaria y democratica. 
A nivel internacional nuestro programa es la solidaridad de todos 
los explotados y oprimidos del mundo. De ahí que no queramos ser 
base del imperialismo USA, que propongamos la ruptura del pacto 
tripartito contra el Sahara, del pacto ibérico y que nos opongamos 
al imperialismo economico del Mercado Comun europeo. 

F.sta es pues la plataforma y l~s reivindicaciones por las que lla
mamos a votar a los trabajadores. Por este camino, y por el de la 
lucha seremos capaces de instaurar un Gobierno de los Trabajadores, 
unico capaz de resolver la crisis actual. 
En este camino esta nuestro objetivo de la lucha por el socialismo 
la lucha por edificar un estado de nuevo tipo basado en los Conse
jos de Trabajadores que permita el ejercicio de la verdadera libe~ 
tad y la verdadera democracia. 
Por eso desde nuestros puestos de trabajo, desde las empresas, 11~ 
mamos a votar en estas elecciones por 
EL FRONT PER LA UNITAT DELS TRF.BALLADORS 

una alternativa de lucha frente a unas elecciones sin libertad. 
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