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JUAN CARLOS 
ele ido rey por 

Jt.oto: . . ·~ -
un 

¡ 
r ...... 

EL DE FRANCO 
Confundir al pueblo ospanol eon un 

~nlmal do carga. on cuyos nlforjns ea-
be todo, t11beslimándolo • imponl~n
dole de lfrado o por fuena la sumí- /Í 
slón. se convierte en un peligroso 
error. El franqui.omo. extinto el dic
tador. •e desdobla monárquico parn 
proJTOIJ'&r su historia. Pero ~ulc. en 
desgracia para los grandes señores quc 
t~ncn una Imagen 1an denlgradamen
te bucólica del pueblo español, que en 
sus alfoo·ju. hncc tiempo, no caben 
más dcclolones de In in.•aciablc fami-
lia !ro nq u ista. 

A ' Juan Carlos le ha hecho rey, 
Franco, y la legalidad de sus lnsti
tuoiones, no es cal, al estar marcado 
con el sello de la Injusticia, el crimen, 
la expoliación peomancnte de los es· 
pañoles y la ausencia de libertad. en 
definitiva una logalidad tan arbitraria 
como impuesta: y en este sentido Juan 
Carlos. para los cspoi\oles es un me
teco. un exll-año que rezuma la mllana 
blpocresío que su predecesor, así de
mostrada, una vn mU. en boca de 
su ministro de trabajo, Fernando Suá
rez, cuando dice: •Debido al Incre
mento del puro laboral, para el gobier-

.;ai!IIIJ convierte en pri¡p"!!-J)reocu-
manten<!r 'SI ntm "~~!'" empleo 

antes que atender las reivindicaciones 
obreran ¡Curioso cinismo! a lo mejor 
piensan que el movimiento obrero 
ostá o·elvindienndo ~ubir a la !uno por
que es bien sabido que en sus plata
formas reivlndicallvu consta, sleompr~. 
su preocupe.<ión por eombatir el poro. 

Juan CQrlos. que hn mcd•·ado en l&J 
estructuras del régimen exlsteniA! hus
ta hoy, sracias a su estratesla poliUca 
de esqull\ll, esperando que laa dobles 
para m<'terle plomo M el cstómogo o 
reduú1e a guardar sUt':ncio en loa cár
celes. ha instrumentado las últimos 
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lt(manas una represión, muHtra ge
nuina de su contenido :Detenciones 
masivas y torluras sin trtsl18. 

Ento·e los ullimamente detenidos se 
encuentra el que fuera condenado u 
14 y 20 años de prisión - In segunda 
condena por ser miembro d~l C.E. del 
P.C. E.- Simón Sánchez Montero y que 
todo su deUto estriba en defend~r. 
como otros muchos, la dcmocrnctn y 
l'l progJ"CSO 80cial, defender con su ac
titud y "jemplo la unidad ampUa de 
todas las fuerzaa sociales interesadu 
en permitir que la voluntad popular 
•~ exprese libremente y aceptar el 
folio del pueblo. 

Unidad que hoy se concrota en el 
acuerdo de la Junta Democrática de 
España y la Plataforma de Conver
gencia D~mocráliea, con el cual la 
Juventud Comunista se siente concer-

nida y. en la rcoponsabUidad que le 
co~THponde, eomprometJda a tralxl
jar por ampliarla, reforzindola desde 
lo bue con In unidad de acción náa 
amplia posible. 

. . 

Lto UJCE enUcnde que au deber 
tiene como objeUvo, en esta etapa 
donde la correlación de fuerzas bu
cula por la Uquldaclón del franquisrno, 
el de luchar en el terreno de la juven
tud por conseguir la más "'t'Piio uni
dad de lodo• las fueo'UUI juvenil~s. pre
ludio, ~tamos selfuros. de grandes y 
potentea movUizacioncs de la juven
tud. Por eUo. somos conscientes de 
nuestro deber, no caeremos, ln opos-i
ción no caerá en lns provocaciones que 
la mano onaquiavéliea del franquismo. 
todavía tiende. 

El aspecto más cruel de la vida del 
franqulimo, la represión. hoy se de
sata con toda Impunidad Jl'lra los ver
dugos: cobardes !oi'Bjldos de ""Ión 
pertrechos de pistolas. a los que na
die pone limites en sus-..clivldades 
sanguinarias. 

&t6 demostrado que solo el pueblo 
· con aua acciones. su presión, y la 

actuación decidida de la clase obrera, 
puede imponer, y lo vamos a conse
guir. eota y ftn a lo rtopresión. 

Los jóvenes comunistas debemos i.t1-
corporarnos, sin perdida de tiempo. a 
un lugar destacado por la luchn que 
hoy, de fonna inmediata. toca librar: 
la AMNIST!A, que libere n todos loa 
compni\el'()$ antifn~~<:lstas. anule wdas 
los sunciones de cn roeler gubcrnntivo, 
asimismo t!Xpcdicntcs negativos oca· 
démleos o profesionales por moUvos 
politlco5. reintegre a la patria a los 
exiliados y amnistíe a aquellos solda
dos que por no aceptar un ejército al 
"'"''lelo del franqulsmo hnn sido de
clarados en rebeldía. Con respecto a 
las cán:eiH. ¡no esperar! se trata de 
aprovechar la primera oportunidad 
para sacar a los prt'SOS. 

En esta deeislvn batalla contra el 
franqulsmo la juventud liene que mos
trarse unida, es por <'llo que adenás 
de llamar a toda In juventud a movi
lizarse en tomo a estos objet1v001, Uo
mamo• n aquellas orgunlzaclones juve
niles. CONCicntes do su responsobi· 
lidad. a concretAr, en la acción, loo máa 
amplia unidad de toda la juventud . 

# • 



ante la muerte 
\ 

de franco, declaración del 
Secretariado Político de la U.J.C.E. 

• 

LA ....,.rlclórl del dlc18dor llgnlflce el comlenao de 
uM ,._a ~ •• la - el pomnclol de luchl de loo 

juvintud y de todo la -•..a~ M nn a deaalar ............ por 1aa -laa de la lllleo1ad .,._tacloo .......,.. ., -. 

LA dnlf ritl6n de F.-o '- UMI ..-tillaa -
ot- en ,... lucha por el montenlml- en todo -
odo de ,conupclórl del roder. Pero cualquiera que -

el roaulllldo de Htao luchaa lmeotlnaa del ~lmen. "*' muy ltjoo do oor la ooludón o loo problemas quo .tvo el 
poli. porque oon loo mlomoo pa"os oon clltlntoo oon.r.a. 
porque ptetonden - Ir negando la palebra ol pueblo. 

MllNTIIAS lao ...,..lilao y Juon Cl<ioo luct.l por lmpo. 
ner ooluclonea lnvlabln. ol grito de LIBERTAD de 

juventud oncuontr. oco y exprool6n en la lllt.motlvl 
p<epuoot.t por la Junll Oomocrillca de Eaploña. on baM al 
acuerdo polltico de """"'"' -toroo y parlldoo que ven deodo la derecha haall la lzquiordo. que ha ~odo .., 
lmporlanttl MctorH del Ejército oglutlnodoo on tomo al prvgroma de, la Unión Militar Oomocritica. on la lgleola, 
y quo debo crlotollzor on un -- único de todo la opoalclón domocrlitlca eopailola. 

L A ¡uven·lud, su.t orpntuelonet de nnguar._ y • ..,.. 
cla monte la Juvontud Comvnlata no podemos Mr In-. 

aiblea a esb nueYa aituadón porque tlgnWicaria ._.tttc r 
an futuro de ,....._ y clomocRcla. Ooode tocloa loo -
rH. delde lao fjbrlcao. los ~. loo canii'OI de ••luello 
y on la caRo la juventud U.. - Incidir con ous -~~~ 
-lonH y hacer olr ou voz oobfo ol fututo pollllco del 
pala, ulglondo; ' · 

a 
propósito 
de una 
afortunada 

· frase 

e AMNISTIA. la libertad de tocloo· loo praooo polltlcos y 
le \'UIIto de todos loa eldlladoa. e 81NOICATO DE CLASL EJdvltndo la ooqoalaiOn de loo 
.. rllcal._ ., de """' la liMa de - · e UIIERTAD de lodos IH parlldoo J!licol, lln ewduol6ft. e GOIIERNO PROVISIONAl. que un periodo -.ti• 
tuytfttt. 

L LAMAMOS a todoc loa Jilvenea q• ..... cunopllendo 
el _,lelo miM .. r a e»lllbellr t.do 1- de In..,.. 

rMntllllzaclón por par1lt dol .....,.n y a reopotor la vot.t.d · 
-lar buoc.do la conh aternlarclón ., la collo. 

L LAMAMOI pot últl- a 10C1ao- IH ,.,._. Juv-lloo a 
......... r ... aUiloQo urg.... • todos loo nlveMo tondonte 

a l00t11r la unldod de toda la juNnlucl por la co""'lall de loo 
llbortaél y la democracia a travh de la Acción o.n-ldlca. 

LA Unión de Jorvollludn Corft<Mk• de~
cltftle de loo --ón rovotuclo- quo lla -rlzodo la luello de la iuvontucl on loo .....,_ ..,., -

dera - IU papel en - •h-16n w claclolvo. y on -oonlldo 1'-a a Imprimir ol ,._to rnomonto hlal6rlco 
todo au comblrtlvldad y toda 111 """' cldad de lnlctotfy!• co- garónm del final de lo dlc:UIIIura.\ • í 

Madricl. 21 de ......,. de tm. 
SfCRETARIAOO POUTICD DE LA UNION 

DE JUVENTUOES CONUNI8TAS DE EBPdA 

Joven: seas o oo milib nte de la Ju. 
ventud Comunista, te pedimos que I'IOS 
escribas, exf)fesándoaos tus opiniones, . 
criticas o sueerenéias sobre cHORlo 
ZONre• o sobre cuaiQuiet tem. o Pf<>
blema 
Enllla tus c:ar1as a: 

And" G6rard - 14 rH 1111 INÍillll• 
10ll0 llru•lla ·~~~e~P~W• 

En ol reciente debate orga
nlzado por lo Televls•ón Fran
cesa ontr• e.speñole$ en Ma· 
drid y Porls. hubo una alu· 
alón do lo Sta Loyolo Po141· 
cios. que venia o dec1r que 
ya era lloro que se de¡ora do 
hoblar de la guerra clvH. 

Nuestra ~1'\•orabuona Sta 
Loyola Palnc1os. Ud. y no~G
tms. coincidimos en ln f;ase. 
aunque mucho nos tememos 
que no colnCid.amoo en lo que 
la !rose ¡>rosupene 

que •• deje de heblar de 
ello. ee r,recloo que loa que 
ganaron a guerra. en ti 39. 
deJen do gobernar hoy. en 
el 75. O por lo monos, al 
gobieman. que sea con el con
sanso del pueblo y no. coono 
lo 1aceo, con los fusiles 
del39 

Esperamo$ que eato re
llexlón le sirva parn soguir 
invostlgondo en las concluaio
ne• de au !rase ¿No le pa· 
rece ooapedlo$o que hayo ,.,. 
nido qua ttt la Teltvlsoón 
Francaso lo onoruaclora do una 
emisión •obre la pohtlca es
po~!lolo? Porque oetamoa eegt>
ros que no ponsaró Ud. que 
los tecnlcos de Tolovlolon Es· 
pQI\Oia oon más tontos que 
loo lranceaes No oe<•e justO. 

.. - · ¡ 

Nosot-os. (y con nosotros 
la JNnt.J\St~ n..yona de la ~~ 
ventud eopaflolal tambltn do· 
searnoo quo ae de¡e de hobltt 
do la guerra que dio con1o 
resultado lo victoruo de la oll 
garquto espei'lolo y la dorro11 
del pueblo otp;IOOI Pero paro 

.... 
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PUEBLO DE ES PARA 

PONTE A 

Qt<e decía Rofael Albem.. Y o peaor 
de codo hay qui"" lo orin~e haciendo 
detd! hace años, ~ quicm lo aigue in
t~>Hnndo. A pesar de todo. 

EL grupo de cantona•• que prese-nta 
1j•Jttamenu~ un capet'táculo con eso• 
vtr.ot como titulo te uerá qubds obfi ... 
gado a emigrar, si ade.ncb de cantar, 
qv.lt'ren •ubsi.stir. 

Clnro qt<e no e1uín ~~ en •IU difi.
cultou•. MANUEL GERENA sigue en 
•ilencio 11 sin pa10porte. A todos 1M 
pun191 del país llegan lo• prohibicio
nu u los au.spe?Uionet, que en-vu-elven 
a LLUIS LLACH, ELISA SERNA 11 
tanto• ot-ros. 

lncluto, 11 defJ>UÓf de lu declarocio
uo de M~jico, SERRAT uuí .,. cuo
rnatf'na. Los ~mpu:aari(),: df' I'U. ea.~a 

diocográ/ic<l no ••l<in u acuerdo COJO 

que •• le retire 111 comet aincUcal, ~-a
tlmondn que una cofG u tu profeli(m 
de ca.nconte, u otr4 .ru-t opfnionu pol-í
dcoaJ ~or m.uy erplotiva• que aec'R. 

Di«>t a.lgunos que Se,.,..t da. una de 
col 11 ufT'Q de onna. IrregulAr en fU 

tmbojo duc:ográ/ic<l, en fUI mGJtifert4-
cio>oeo 11 polidonef, todo el m11ndo le 
J'eC'Onoct, #in emkrgo, VM illd~i ... 
ble (aunque 14mbih iTJ'egulnr) mli
d4d m llfiotl. 

SOJTat dedicó "" dilco o ANTONIO 
MACHADO. 

PreeífOmente &~le año •• cumple el 
CCftUI\Grio de ... Mdm ~o. El J>T6.ri
mo 2 de 'IIOt>íembre hombru del mun
do OI\U7'0 .. da.rán cita en el •~
torio de Colline -doft4c av,. deo
CCLMa.n. "" rutoa- poro nndi.rle ho. 
mnajt. No utará PTUt>ltt la Eepaii4 
oficial, p21'o habrá ¡c6mo no!, efJ>año
lu de dentro y de fuerll, Y el reCII'!T-

SERRAT 

" 
~ C'lU.I rent.,ta. 

CANTAR ••• 

do emoci&Mdo de tanto• j6vener qu~ 
htmoe lelo descubrindo en w poula 
eta Of.TCI E.apaia. qu~ el ri!girn.en 11M 

ocultaba: la E.tpoña que no• ha encen
dido el coroz6n. 

DISCOS 

LUIS PASTOR graba en Mooie
Pinll tu primer duco: FIDEUDAD, 
rra1 recorrn con •u g-uhorra loa pue
blo• 11 cl>:dade• de lo o•ovro/ía patria, 
en una labor c.·onJrantl'" u 114/rida, a 
tratJJ.w de mulras, prohibicionea 11 orroa 
incendvos del ojicio. 

RAMON MUNTANER, cettalán, pre
rtnto ou pri>=r LP con el ,.lk> de 
tdlgra: C.~ de Correr (Canción de 
Calle) grabado en "n 14 de abril, 
AN/VERSAJU. 

En 101 doe c4foe u trato de un 
conj .. nto de poema1 (Nrruda., wón 
Felipe, Carloa Alval't< etc. el <4118-
Ua.n.o; Pere Quart, V e-ntura. Gauol, 
Salvador E'l'iriu ~te. el ca!Gián) u 
IJ\dud4b,. valor po.!tico 11 IGcial o los 
que han pue.to mWica 1M doe conl<ln-

'"· 
CINE Y TELEVISlON 
SOBRE ESPMA (dosde Franela) 

Detde el proceao de Bu1poa nu.nco 
te habla hoblndo en Europa t4nf0 de 
Eepaii4 como deep1«!r dt lnf reciente• 

t;eCIOCicmu, q11e han da.do l11gar a In 
protuta m4a t<nifonnt 11 mG$iva q11e 
aqul 1e '"""""""'· Con lo enfermeda.d 
ul G"nenll han Wtlto o detrplegaTie 
todo• k>• medio$ infOTmGth>oe tobre In 
hiltoria 11 In realidad md1 recientes de 
nueatro paú, tratando de adivinar, 11 
quidn 1obe oí empujar, 1u futu'J'o pr6:ri
tno. 

Lo Televili.án Franc.,a ha pruen
todo, por ·primero vt:, el film de F. 
Rouif: MORIR EN MADRID, al que 
•igvt6 un dtb4r• ceftrTt fro.nce•~n 10-

bre la ritiulci6n de Eepaii4. ~igtli6, 
Mee ·uno.s dia.l, un documental pTepa
rodo pur lo• •orvl.clor del diario cw 
Monde> •obre ' lo Erpnllo del maño11a. 
Una. vi.aió·rt qtdzú ezcetiva.ntente pe
rlodll,lca, pero que permfté lo inicia
ci6n de '"' em.dio 11 una preocup4ci6n 
máo profund4. El ult"" Girón hoce el 
mejor elogio de In po11ure combofu>G 11 
•odal de uno porte de lo aCtlUJI lgleria 
tii>Oii4lo, cuando ., quejo de que cyo 
no ton corno a.ntu•... JI que ca.hora 
16lo crean con/lúi6n> ... 

Lo• jóvenes om.trevlrtado• conteo!Gn 
que •ólo u.na ruptura damocrdtico po
dnl ,.,. oceptad4 por lo1 quo hemo1 
nacida. defJ>ué• de In gu erro !1 no que
remo. otTCL So•uiago Camllo tnoita a 
Jun Carlos a: tomor.rt una.• le-ja.Jl41 11 
largo~ uaca.cionea ... 

En 1M clner de Pari• •• puede .,.,. 
•GRANADA, MI GRANADA> del ru-

S AURA 

•o Rom.án Karmen. u,. ce~nmonio 
pro/ll>Odo !1 dramállco robre lo gue..... 
riu•l 11 m. Brigada• IMttTft4cionale•. 

Tambié"R $1 ettr~M ahora cEL JAR
O/N DE LAS DELICIAS• filmada 
por Saura en 1970. Aquí el rerraso no 
te debe a problema• de cen,aura, aino 
dr dittribuci6n y CtJiida.d. Fuera de 
nuurr"' fronuru u m4a difícil ver 
una pelkvln eepañoln que cenecmtror 
uno aguja en t<n pajar.. Aparte de 
8uJ\uel, o6lo Berionga 11 Sa1<ra CO>Ui.
gut"n. "Ronnalmnu h.ocn pa.ta.r .-u 
filmo. Como dedamor el probl<nn4 •• 
doble: por una parte la calidad; la 
gran ma1101ia de lo1 producciones ••
pañolot no ,. doblan ver ni m nu.,
trot ~•; por otra parte la. diltribu
rión: lo1 películ4f del cine jovno, i.n
dependi.,.te o comprometido ,;.,,..,. 
que wfrir primero In c&n~Uro, luego 
con..,guiT una difuli(m comercial en 
Eopoii4, y poro qd hablar del e:r
cranjtro ... 

EL raquítico ci>1e español (el de lo1 
«"bO?t.::ou 44-zagn, Heredia, E•crivd, Gj1, 
etc.) j<lm~ re ha propuerto lo •olido 
a EJ1ropo, que por otra parte hace 
lambiin fUI propia• pollculae ""'"'- 11 
lnf -../ici.ba<u bu"""• como para M 

le>otiTio en ob•oluto. Alf In orpaniza
d6n de IG dO.tribución del cine eepa
liol quedo par htutr. Y 16lo podrán 
hacerlo aq...,llo• illt21'erado• (y capa
cet) de h4cer U'n cine a 11fvtl europeo. 
Q"• loe ha11. 

- . 



SAHARA • • VERGONZOSO 

LA 
MANZANA 
DE LA 
DISCORDIA 

El epilogo dond" oonclure s!m1pre 
la poliliea ..xtcrlor española, rtspecto 
ml Sabara, ae earacter.IZ3 pOr ru o.ten· 
ta disposición a repartír la sabrosa 
manzana en vh'tud de la ropacldud de 
tos interese• imperialistas al acecho. 

El ronlllcto del Sallara que 1nteresa 
a esa reglón de ACrica ha deovebdo 
los verdaderos objetivos de cado na· 
ción implicada. Tan sólo Argel.a que 

por ILI posición pOiitica trateroiz.a con 
el f'rente POL.ISARJO hn cnnrbolado 
la ~bandera de la e u lodeterminación e 
independencia para el pueblo sabarou(. 

De uno y otra forma e·n la.s sucesiva& 
rues que ha atravesado el eonrUcto el 
gobierno español, eon IU politica co· 
lonlal, marginó al pueblo saharaui 
hasta el desronoclmien<o absoluto, cu· 
ya presencia debie&'l pre.sidJr cual· 
quler Intento de solución o acuerdo 
como principal proto¡¡oniJta y único. 
a la postre, afectado por las siniestras 
tramas urdidas contra él. 

En este contexto Lurbio de negocio· 
clontJ. invasiones que no se rcnliun 
paro plegarse a nuevos acuerdos y 
otros maniqueismos. df entre astido
res. surge la indolente hgun de Juan 
Carlos. Desplaudo al Sahara a rendir 
vlsita a lu lTopas olli residentes, paro 

salvar el honor. supuestamente vili
pendiado, de las casta• militues fran· 
qulstas, atribulados cu¡111do Marrue
cos opt6 por invadir el terren<~ sin es
crúpulos de que su honor en el S3hara 
ya qutodó horldo de muerte, dHpués 
de la ''indicotiva represión contra el 
pueblo saharaui. demandante tenaz de 
su independencia a lo lar11o de los 
nños, en defensa de intereses interna. 
clonales. Asi lo demuestro lo eompo
sic:ión de ta empresa foll·bu·craa, que 
por orden de Importancia participan 
los capitales de la KRUPP (¡ermano 
occidental), ROfSCHILD (norteame. 
r!cana). Baneo de París, '1 entidades 
financieras de los Paises BaJos; y por 
último el Instituto Geoló¡ico El&panol 
a través del JNI. 

Y ahora en calidad de Jefe do ·Es· 
lado se preparo a concNer su oval 
a nuevos acuerdos.. comprometidos en 
tercivenar las auténti(as mluclones 
del pueblo saharaui correct.amtnte ex
presadas con la autodeterminaCión y 
la independencia. 

Si Franco i¡noró con el sórdido acto 
de abatir risicamcnte lns cxi¡¡enclos de 
independenclu del Sahara, Juan Car· 
los. incurso en Jos mismo derroteros. 
jueca a la políllea franquista. 

Mientras tanto el Frente POLISA· 
RIO. que muchos veces ha demostrado 
lo represcntalividad de los Intereses 
de su pueblo, lnaugu.ra un óraano de 
expresión .sabara Ll- dMde cuyas 
pácmas acusa a las tropas reales ma· 
rroquiH de Intento de penetración y 
ocupación de las Z<>nas abandonadas 
por las tropos españolas, bajo el ea. 
muflaje de un pretendido Frente de 
Liberación pnrt la Unidad ( FI..U). 

El desenlace de cualquier Intento 
de neocolonixar el Sahlra con la eom
phcidad de la polltie¡o franquista. en 
ult imo caso. qutodará coronado por el 
fracaso estrepitoso. mientru no se SI·· 
tisfagon las lealtlma• aspiraciones del 
pueblo sahnroui. La hirtorla confirma 
esta tesis. cuando todavia está latente 
el triunfo del pueblo vietnamita sobre 
el mayor de los imperialislu. Ltl vo
luntad de los pueblos no H quiebra 
racilmente. y sobre lo adusto de la 
duru> o lo yerma tierra florecerá la si· 
miente de un pueblo libre. 

Por un MAGHREB (1) de los pue
bloo. contra el MACHREB do lo.s lO· 
bier:nos. 

(1) Se denom lna MAG HRRB a la 
reglón de Mrica que eomprende Ar· 
celia, ~uritanio, Marruecoe y Sahara. 



LA EDIÍMACION 1 

.PROFESIONAL 
,, t,, ... J • 
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• La FJ!~ tía·'~d'o hasta ahora el vagón de co1o de todo el sls· 
féma- edutM~VO:,í.fn · mundo opa~e'-y que respondía a tas nace· 
sldades del" oaplt~llsmo do principios ,de siglo. 

La F . .P. era luid•~roolsmo en t01ios IQS sentiPos. Ense{lanza 
cursada por la juv81)t\j<( tra.baJa~ora como método de mejorar 
St! solucl9n. pecq,,.gUQ;.generalme.nte de poco .serV~o! Con u~a 
candad de la. e.nsej\~1\18 -muy deficiente y con unos tlrtJios que 
tas Jtmpresas no ten{a,n .1;!1 cue.o!Ji a la hora de contratar a los 
tro~pjadores (sól~ un .~4:% terminaba 1os estudios que habfa.n 
~potado). , .. ., .. : 

la F: P. -corno todo el slsterna eduCativo - ha de adecuarse 
a las necesidades del -sistema prbductlvo, pues. toda forma de 
O'lJanizaclón de la P<od.ucclón requiere distintos tipos de- torma· 
clón adecuados a ella. . . · 

La Ley General de" Etfuci!Ción. lnt<>nta conseguir este pro¡jó. 
sito. adecuar todo el slstema educativo a 1las necesidades del 
capitalismo español. qüe flabla sufrido sustanclale• cambios a 
lo largo de los añós 60. · 

A partir de este cursO: S'e -empieza a aplicar esle •nuevo• 
tipo da F.P .. ~~ TV y las détlaraclones de las •autoridades• 
dal M.E.C. Intentan dar una visión muy positiva de ésta. pero 
la reolldad es bien distinta. 

Va a seguir iaS o~(e""atiOnes de la antigua f.P. una ense
ñanza larga do aprendiza¡•· 'desligados do fas noe<>sidsdes del 
sistema productivo acwa • 

Elfo unido a ~ despreOcupación por parte dal Ministerio de 
la f.P. que se refleja en ·la falta de planificación, la desconexión 
entre 1as distintas áreaS de ensehanza. 

EJ .~e:lo, dh',que la enseñanza de F.P.· de fl" grado sea •obll· 
gatorla~. va a comportar una gran masiflcoclón de la F.P. 
S~ún ilato• ·dqf .propio Mlolsterio este año va a ser doble el 
neimero de" esi'ú~iantes de F.P. y para el curso 71H9 se proveen 
1.210.000 slu!"no~. 

Esta masificacló¡\ exlgia una planifieac.lón a nivel del estado. 
par• le creaGión 6e 1'1U&vo.s centros. doter a estos centros de 
los modios técn(cqa necesarios. etc. Esta planificación no ae 
ha hecho 'Y: su~ resuUados van a ser muy claros: baja calidad 
c:fe la enseñanza, e.nsel\anza que no obedecerá a 1as necesidades 
reales de cada localidad y reglón. y que, en definitiva de lo 
unlco que se !lata· es· de que estos cientos de milos de jóve· 
nas no estén en la calle. y do que so pasen en un centro unas 
horas. convlrtlondo lós ·centros deF .P. 1"' gtado en guarderías 
de jóvenes. que lo Importante as que estén allí. No. si les 
es útil o no, si sirVe: ó no sirve. . . 

Esta •nueva • enseñanza profesional que el goblerrtG Ji)tenta 
aplicar tiene do.s objetivos fundamentaJes. ..,, . 

1) Mitigar el 'pn4blema del jlaro juvenil. Cada vez • cuosts 
más a los jóven~s encontrar trabajo. Para el gobierno· e.sto se 
soluciona prohlboendo · trobejar hasta los 16 años y a la vez 
que estos jóvenes no estén e~ ~a colle. que estén en •algun 
sitio•. 
·¡ t2} Mantener la jerarquizec16n de las clases sociales. La F.P. 
l'l'. grado. está basada en una profunda selectividad. El hecho 
de que ol terminar EGB. sogOn los resultados de los estudios. 
pasan a f.P. o BUP (éste mucho más caro) significa que la 
F.P. seré la única salida do los hijos do las clases con menos 
posibilidades económicss (en definitiva de la clase obrera). 

Eata selectvldad se mantiene entro F.P.t y F.P.2. donde se 
debe hacer un curso setec.Uvo - enseftanzas complernenta:· 
rlos- que daben tener el nivel del BUP. Dificil s oni. hacer 
t~n un Mo ~o que otros hacen en tres. 
· La F.P.2 est6 pensada no como continuación de la F.P.t (la 
conUnuación de ésta seró los tres años de -ensa~anz.a espe· 
clallzada·) t ino como de descongestión de la Universidad; como 
unos 88\t,~dlo~ m~s atrayente-s y que van a cursar mayoritaria· 
monto;}o~ estudiantes del BUP. 

le,1~.P. do primer grado tiene que ser •gratuita•. La F.P. se 
ha financiado hasta ahora en baso de la cuota de F.P. que se 
paga a fa seguridad social (que representa un 0.80; que se 
distribuye on un 0.67 para la empresa y un 0.13 para el tr• 
bajador: O sea que la F.P. ost' financiada por los propios 
alumnos si están trabajando o por sus pndres. 
8 

,;) 

Es muy gravo ver cómo cientos de miles de ~óvenes se en-
caminan a la F.P. sin ninguna perspectiva, ni · salida. para sU 
formación o para su incorporación futura al trabajo. 

LA JtNENTUD COMUNISTA ANTE LA 
FORMACION PROFESIONAl 

'. 

Viendo la Importancia do la formación profesional como 
frente de iucha juvenil, la Juventud Comunista, debe formar 
y potenciar un potente movimiento de masas. en base a un 
carácter abierto y democrático y tt sus propias reivindleaclones. 
E.ste rnovimento de masas va a venir en función de la coyun
tura que la s ituación polillca nos exiJa. Hoy debemos desechar 
cuaiQllltir tipo de organización cerrada. clandestina, que en defl· 
nltlva formaría una •éllte alejada totalmente de Ja.s masas. en 
cambio debemos de Ir a por una organización abierta. desde la 
oual vayamos Imponiéndonos 'leg~knente como hombres repte· 
sentativos de los estudiantes de f P.' La Juventud Comunista 
debe recoger esto en sus manos. y canlr8r su lucha en las 
delegaciones. lmponfóndolas y abrléndolaa a todos los centros. 
con el fin de hacér ·de la Formación Profesional un problema 
ciudadano. • • 

Por otra parto el movimiento de masas va a venir en base a 
sus -propias reivindicaciones~ 

- Abolición da loa cut101 comp4ementartoa. Cursos con un 
car,c-ter claramente selectivo. con el fin de que una mayorí& de 
alumnos pasen a 4as ensel\anzas especializadas, en las cuales 
su desarrollo profesional va a §.e"t:.:-?ajísimo y su formación 
cultural y humanlstica nula. .,ti.:··"'" 

- l.a gratuidad do la cnseñand: Á t>&rtlr dol Z" ciclo defarn 
de ser gratuito, cuando vemos que a ·los trabajadores nos des· 
cuenta,n una cuota de.sllnoda a FP. 

·:_ La mutficadón. No ilay puestos escolares suficientes. y 

!os qu&~l\Y.: no cuenten co~ loa modios: técnicos ntlces&rios para 
~a.rtl! ~~~ !nse~onu manlmamente profesional 

-'-:t,.,;• Po.lble abolición del nootumo. l a ordenación de f .P 
habla de d&r ..-els horas diarias. las cuales los trabaJadores nÓ 
podemos da,.-, ,nuestra postura Ante esta situación debe ser 
clara, queremos dar la$ seis horas de clase para lo cual tene· 
mos que exigir a lns empresas dos horas do estudio sin reper· 
cusl6n en el salorlo. 

- MIS faciUdades do e~tudfo pare la muJer. la cunl se 
~ncueotra marginada , no tensando acceso a ta generalidad de 
hpeclolld&des Impartidas en lo f .P. 

- Roconoclmlef!lo del titulo. En la actualidad las empresas 
no reconocen el t•tulo. por ello la necesidad de que las plata· 
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fonnas de delegados Impongan en sus discusiones con les UTT y con los represenran1e.s de les empresas. ranto la neee .. 
sidad del reconocimiento del lltulo. como lo mejo<a de la t!!\sel\anzl profeaion.l 

Para la fonnaclón de eS"te potente movlmlento de masot la 
Juventud Comunista es eonsclenlo de la necesidad de la unl· dad con las demós fuerzas juveniles. esta POIItlca do unlded 
debe Ir prlmordlelmente llgoda e la situación política: u 
decir. el reconocfmJento de J.a nteesidad de una!; hbe.rtades pohtaces y el fin de 11 dlctaduro. e.sf como un acuerdo en lea 
iormas préctices do lut'ha. y la lig~kón del movimiento do F.P. 
con loa organismos unltanos <1ue encabezan My el oamblo 
democr4tlco a nivel dol Estado. 

LA FORMACION PROFESIONAL 
Y LOS PROFESORES 

Hoy los problemas de la F.P .. no son sólo prohlemas de los cstudlontas. sino que afectan también muy dlreccamente a los 
profesores. y POr tanto éstos ton nuestros me}otes aliados. 

Es preciso ev1tar todo entrent..,~ento entre elumnos y prof• 
sore.s y que am&os ae movili-c-en a partir de ver<fadero~~t 11'10\11· mlentos de masas. oor sus propias reivindicaciones. 

En este lucha do los dos movmlontos de masas hay que Ir 
buscando los momentos máll praplclos para coincidir y lrans· formar 1aJ retV.ndicaelonas eonerera.s de un netor en reivln. 
dlcacionu globales de .... ntros. donde los alumnos y prof• 
sores luchen unidos POr la solución do sus pnoblomas. 

La Juventud Comunlstn consciente de ls Importancia do la 
unidad entre los alumnos y profesores. llama a todos los 
domócratu y antifascistas (profesores y alumnos) a acelerar 
e l proce$0 unitano entre estas dos tuerus. corno ún.rc1 ahl!lr· 
nativa para la solución de los problem .. de f .P 

RELACION CON EL MOVIMIENTO OBRERO 

La rclacl6n da loa estudiantes de F.P con el movimiento 
obrero so ha de dar dos formas: al . Como trobajadoru que 
están cnpacltándoso por medio dol estudio p~ra mejorar sus 
condlclonu de trobajo y bi Comb estudiantes que en un futuro muy Inmediato van • desarrollar vn trabajo en la empresa 

a) Eate será el coso fundamontalmente de Jos que siguen 
estudfo.s noc'IUroo.s. Como trabajadores qua aon 'lan de ea1ar 
Integrados en las comisiones de fábrica y participar en lo 
lucha comün de la empreso aPOrtando a ello la problemdtlca 
propia de la ¡uvontud lri>~•Jadoro (contrato de aprendizaJe. 
reeonoc:•mlento de utuk>s '1 cate90rt•s. eondieto~s de ttabt)o. 

facilidades paro el estudio. etc 1 y tratando que ésta quede 
reflej1da en los convenios de tnlpre!Ja y se recoja esta preo· cupación en los organismos sindicales Ue Influencia obrere. 

Para esto es lundomental lo figura del enlace luv• nll y ou 
participaCIÓn en lOS juradoS de Impresa y en IU tnismaJ Un , .p.1ra que en estos organismos se planteen los problemas Que 
trao tOI\IliQC" la enselllnza profos•onal '1 pu6dan m3-mfester tu op.ntnn en cuGnto a cómo debo dft ser la ense.,anza de un 

oftCU1 

bl 'tf, ••tu~io1l~c diurno 'de F.P aunque no trabaje durante' aste~. Pe~¡uJo de' uPrend•z•JC en 'la empresa. toda su problefT\6. 
hca O)tudi<lnlll ••••· de •fguna manera ligada a la del mov1· 
miento obrero. pues di en alguna "'"ula •• prepar\ pare lllQr• 
••r en el mundo del troba)o. 

En o51e SDntldu es muy necesario que el movtmlentQ ea.tu
dlnntll a t'"""' de sus delegados. tomen contacto con el movimiento obreto. es decir dlseutionóo eon lil sobre el con
ten•do que <ktbe tener un.o verdadera F p_ 'f a su vez que el movtmlento ()b,ero les vaye poniendo en 1mecedenltt de lo que va a ~er tul futuru eondiciones 4e trOOajo, y loa probl&
mat que van b tenor como jóvttne~ lntogredos en le emprese. 

En este onntaoto con las un por p¡~rte de los delegados 
puedo ser part~eularmen1e Importante en éuanto a ottudlar en 
conJunto Qll41 ensc,.lantu y cómo se han de da' para que t. F P se:t un verdadero aprendlt.tje do un oficio y conaegu1r 
1s1 que sean rceonocido5 los Cltulos por Pilrte óe las empresas. 
Asl mismo ·~ ha de obordor conjuntomente el problema de la flnonciaclón da 1• F.P y la eliminación de la cuotA sindical 
pora fo F.P. y que sea el Estado el que lo financie 

AlTERNAnVA OE l A JUVENTUD COMUNISTA A LA F.P. 

Osda la .. tual sotuacton lo Juventud Comunista tiene que dar una ahcrnatlva a ta f P que signifique un z:vance cuatlta• 
livo y no un ostoncamlonto on la dlfrcll problemático de f .P. 

La únic3 Mtcl'notlva que au~lOndrfa tJn avance decisivo, es la de onHrr.ilr III:J dos en.teña.nzas (8achll1erato y Formación 
Pr~esional) en un tronce com;in. 

Esto traoria conalgo una aerle de ventajas importantet: 
t 1 lo dl•mlnuclón del elocto selectivo en e l que nos encOn· 

tramos. 
2f Acabar PO' una parte con 1a falta de cuhura generar con 

que ae encoontf1! la Fonnxtón Profe.s•onal. y acelerar por otra. t>te pnmer orado. como ~mos visto. no cumple ninguna 
miSión e~lflr.a 

31 Se cod11n !lar una oducación real (entendiéndolo en el' 
sentido do todao las la<:ullades humanas! rompiendo con el 
dasarrollo da una Inteligencia pUramente ebstracta. separ.da do 
u/18 lnteligencl3 de tiPO pr6ctlco. 

•1 Oesdn el punto de viSta productivo se tendrlo Ui\11 base suficientemente real para tmi)4Jisar un crecfmlonto de les fuer· 
zos pro<fuctivi\ff, 

51 Evtlllr POr una parte la pr81l'8tura elección de la eapecia
lldad y lacolita- POr otra esta elección que si blon llltU no 
tenlamo• elementos sufi,.entos paro elegir especlollded. con 
est• P• eparación si la tendro amo~. 

Todo osro lillftll c¡ue Ir ligll<lo a una buena estruciur..;,o;, • 
rul. entendi<lndolo en el sentido de ae locclonar lu especia· 
lldades atondlendo a Jos noceoldades do cada reglón. 

También se ve la necoaldad de ampliar el número de Cen
tros que lrrrpa,ton etta onsellan:a. ya que lo Fotmaclón Profe
sional va a t•r un eentro d• prer>artcl6n. para loe futuros tr.obajadorn. con asto contribuyen en porro o fa calidad de la ennl'ianza. 

Esta ohcrnotlva ha da sor ol fruto do la discusión de todos 
loa uctoro$ lnteruados en le problem•uca do Jo Fmmaclón Profesional 

Le Jweotud ComuniiUI antlende que eata alternativo. va 
unida ol cambio democtillco que hará POI Ible uno enaollanzs democrática. 

7 



UNA 1)tJ.ECiAC10N 

J.A J.C. t)t lTAJ.tA 

VISITA tSPAÑA 

Invitada por la UJCE, una deiega. 
ción de la Federaclón Juveníl Comu
nista Italiana (FJCI) viene de visitar 
nuestro país. 

La delegación de la FJCI, f\a mante· 
nido conversaciones con responsables. 
locales y nacionales de la UJCE. Asi 
mismo, ios camaradas italianos, han 
ten.ido ocasión de conversar con jóve· 
nos representantes de o rganismos de 
masas democráticos: tales como ba
rrios, escuelas, etc. 

La visita, ha dado luear a un comu· 
ni<ado conjunto, en el Que resp<lcto a 
las conver$acione-s se dice que chan 
surgido las importantes y profundas 
conver.encias de fondo que existen en 

congreso 

Del 3 al 5 de nov;¡,mbre se ha 
celebrado en Bucarest, el décimo Con· 
greso de la Unión de J \IVentudes Co· 
muoistas de Rumania. Una delegación 
do la juventud espailolo. compuesta 
por un joven comunista, otro soc1a
Usta y un n:~pre:sentante del movi
miento estudiantil, asistieron a las dif:; .. 
eusiones de tan importante Congreso. 

Ante más de 1.200 delegados, y casi 
700 invitados extran.jeros. el eama
rada Ceauce.scu. Secretario General 
del P.C.R.. expuso la situación poli· 
Uca del pais tanto o nivel nacional 
eomo Internacional; resaltó los resul
tados del quinquenio que se van n 
c:umplir con dos meses de antelación, y 
abordó las tareas que viene reaatando, 
asi como 1u;s que a su juicio tiene que 
reaUzar Ja juventud de Rumania. 

Un imp<>rtunte Conereso. donde lo 
UJCR ha discutido y debatido de forma 
muy critico su poHtica cara . a la ju
ventud rumana en la importante. t.a .. 
rea de construc:clón del socialismo. 
8 

la práctic;a concreta general de las 
dos organizaciones, . 

En otra parte del comunicado se 
dice que c ... actuando con Jas coracte· 
rísticas pecuiiares dü c.ada una de 
ellas. en condiciones objetivamente dls· 
tintas, _reafirman con fuerza el com· 
promiso de realizar lu más amplia y 
articulada unidad de la juventud, res
p<ltando plenamente sus distÚ)tas com
ponentes palfticas e ideológicas, asi 
como ia autonomía d~ tos movimientos 
de masas. Consideran que esta unidad 
es la eondicj6n para que las nuevas 
generac:1ones puedan dar una contri· 
bución concreta y decisiva a la so)u .. 
ción de los problemas de los respec
Uvos pulses ... • 

de la 

El comunicado insiste en la condena 
al continuismo. y subraya la impor
tancia del acuerdo entre la Junta De
mccró.ticn de España y la Plataforma 
de Coovet·genciu Democrática, al mis
mo t iempo que se señalan, la Amnls· 
tia general y las libertades paliticas y 
sindica les como obJeUvos politicos en 
los que desplegar las fuerzas en este 
momento. 

Una cgencra1 convergencia de opi· 
niones• se ha manifestado en todas las 
conversaciones, traducida en todas las 
cuestiones y se ha llegado al acuerdo 
de reforzar las ya t·ratemaJes relacio
nes bilaterales. 

• 
J. c. de RUMANIA 

/ 
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