
La Reforma. parn dar continuidad al Régim~n. nplas· 
ta todos los derechos de los jóvenes, ah~l nocsrra voz v 
mota de marginamos de la poUtica. La Ley Electoral, 
guisada ;LI gusto de los franquistas de Alianza Popular, 
ha confirmado lo evidente: l:o cerrada negativa a recono
cer la mayor fa de ~dad y el derecho de voto de la juven
tud _- la eliminación de un plumazo de cerca de 4 mmo
ncs de-jóvenes comprendidos entre los 16 y los 21 años. 
Y no súlo es esto: tampoco el Gobierno se ha dignado a 
reconocer la legalidad a una sólo de las organizaciones 
juveniles obreras. 

Todo elle¡ no es algo aislado. Súlo es una parte, fun
dn•nentnl. de los ama1los fnom1uisras para asegurarse 
unas Cortes condnuistas. pln¡¡adas de hombres del Régi
men. Un:os Cortes pnm pctpctuar la opresión y para lan
zar sobre las espaldas de la juveiltutl. los obreros~· todo 
el pueblo el fardo d..: su crisis económica. De estas elec
ciones fraudulentas no puede salir otra cosa pon1ue sólo 
son un escarnio a las exigencias y aspiraciones popu lares . 

Los jóvenes no :occpmmos ni un.a sola de las medidas 

de este Gobierno . Vamo> a seguir luchando con wda 
nuestra energía hasta con~uistar el reconocimiemo 
pleno de todos nuestros derechos políticos. 'J>on¡ue que
remos la mayoría de edad y el derecho a votó desde los 
16 ar1os para ejercerlo e n unas auténticas COrtes Consti
tuyentes . sin ninguna dictadura por el medio. para ejer
cerlo e n la autodeterminación de las nacionalidades 
oprimidas. 

Por eso somos cneuoigos irreconciliablés dé estas 
Corres de falsificación. Por eso somos partidarios decidi
dos de impulsar el .BOICOT ACTIVO más amplio. Los 
jóvenes no pod emos votar pero sf podemos boicotear. 

Los jóvenes somos los más interesados en esta lucha. 
Oeben"'IOS convertirnos en su vanguardia. Somos cons .. 
dentes de q ue el boicot es una parte fundamental del 
combate en el q ue estamos empellados hasta el final: 

derrocar la monarquía franquista, organizar la Huelga 
General pam ello. Y en este combate aebemos sostener' 
bien alto que no vamos a aceptar ningún gobierno fran
'luista ni ningún otro en el t¡ue tengan cabida burgueses. 
Luchamos por un Gobierno de los Trabajadores. apoya
do en los comités de huelga, en los sindicatos y organiza
ciones de lucha. Formado por el PCE y el PSOE, en la 
medida en <1 ue la mayor parte ·de los trabajadores y el 
¡iuehlo siguen co1,1fiando en estos partidos. Porque solo 
un gobierno así estada en condiciones y nuestra obli
g.oción es obligarle a ello de convocar a unas Cortes 
Constituyentes Libres, a la par ele resolver los problemas 
ccunómicos más acucian ces con yuc nos encontramos. 

Los jóvenes comunistas de la LJC os llamamos a 
todos los jóvenes a uniros con nosocros en esta tarea . A 
intensificar desde :ohora la lucha por todas nuestras rci
vindic:ociones m:ís urgentes. También Llamamos a todas 
las llrganizaciones juveniles a que se sumen a esta batalla 
sellando acuerdos de lucha que agrup~n a roda la juven
tud. 

tElJSKAII; 
tíABAJO LA DlCTADURA! 

Aún calientes lqs rescoldos de '• gn~nlucba por la 8Jlllli$tla, 
la Guardia Civil asesilllba wvajeoumte a dáS militantes de ETA 

l
ea Gu.ipiÍl$08. De nu.evo, la sangre de dos jóven<:s-daba tet
timcm!o ioqueb¡antable de la \lolwllad de la ~ obrera y de 
tod!l el· pueblo n..o de luchar biiSia d Gn por uab31' coo me 
rfJimen y conqui>lar todos los dered!Oll democritlcos y naciona--

·~ . 
l. La Juventad \'8SC8 1e ha plleslo a la cabeza de la fulminante 
resplll;i!la. Toda <luipúu:oa ~ salido a la HUELGA GENERAL. 

~ paro. fa ell»:ión ile comités de hudga, la ocopaclóo de la caDe 
la autodefmsa de l3s atcioaes están a la orden del día. Eran 

l
. numerosos loe jó•ene'S de 15 años qlie, to logu<S como San Se
baSilio y Vitoda, estaban ec la primera IDa de lu banicadas . .El 
Gobierno les &eQmba de"""-' "mllllipulados': ¡Como si la maoipu
ladóo coosistiera en encabezar la lu!:ba y en neg¡me a la swnisióo 
~y al margluamieJtto a IQI qae el franquismo Jl<lS c:on.dena!. 

1 
Estas luclw _.,n d cmtino de la jo><ntud de todo eJ Eftado, 

de toda la claJe obrera y el pueblo; el único 'l"" noo c<>nduce al 
logro de la libertad y de nuestru ,re¡vindkaciooea, a'- 4isoluc:i6n 

¡de _los CUetpM represivos y la amnistía, ~ ~em><:amleato cid liao· 

1qwsmo. 
Las o'JIIInlzadonet juRililes ob.ren\S deben ponene a la cabe

za <le. la Jil)lidaridld mas amplia cim .Ewibdi y debe11 eJtiait1e lo 
propio a los padidll$ que, en aras de $ll$ compro.m- eon burp· 
IO:f y d Coblemo, .se l\iepll a emprtnder esta tarea~~ 
empoilánd- en dtjar 8sJado ~ p~blo vasco. . • 

N" 5 15 de MarlO de 1977 5fllas. 





laLJC 
te asociada a le>'l\lltar el sindicato estudian· 
til. 

Nuesua organizoeión está dedicando 
una atención panicular a toda posibilidad 
de impulsar acciones masiv:~>, dt jó•~nes y 
de tnbajadores, por nuestros derechos 
políticos. Esta es la meto de nuestra campa
fu, en defmiti\'3. En Banrlona lll WC apo. 
yó la OOD\ocatoria dt una manifestoci6n. 
aún pensando que sus objethos el ~oto a 
los 18 se quedaban con os. Hobrla sido un 
gran paso adelantt en la lucha. si no hubie· 
se sido porque sus principoles promoto.., 
se doblegaron a las dtc:isiones del Gobemo· 
dor. y desconvocaron. Sin embar¡o. consia· 
nas como la del •oto desde los 16 a~o• se 
han coreado estos dillJ en lllS manifestmcio· 
nes por la amnistía. Ello nos indica 111:1 
enormes posibilidades y la necesidud de 
preparar las próximas accione.. 

En la tarea de extender entre todos los 
jóvenes la conciencia de su opresi6n y lu 
voluntad de imponer sus derechos. en el 
impulso de acciones prácticas. la WC estú 
buscando el acuerdo entre todas las fuenas 
de la juventud trnbajadom. Con este On ha 
dirigido a todas los or¡aniuciones ju••cnile> 
obreras una carta abierta proponiendo uni· 
dad de acción. Y se están dando pasos en 
esta dirección. En la mesa de organizacio· 
nes juveniles reunida t:n Nrwarra se aprobó 
el calendario de acciones propuesto por 
nuestra organización. En orros Jugares 
hemos eon•·ocado reuniones de lO> dislinlll.' 
fuerzas. o panicipado tn las ya exi11tentes. 
En Borcelona se ha lle&ado a una serie do 
acuerdos con OCE (BR) entre JO\ que des· 
taca el impulso de acciones por la mayoría 
de edad a Jos 16 años. 

ABIERTA 
RGANIZACIONES 

ENllES OBRERAS 

los 16 años 
legali<adón de todas 13s urganiaciones 

de la juventud. 
Restitución • Jos jóvenes del patrimonoo 

de la Delegación fascista de la Juventud. 
Derechos poi íticos y libertades dentro de 

Jos cuarteles. Reconocimiento del derecho 
a la objeción de conciencia. 

Amnistía tolal . 

Nosotros pensamos que 13 lucha pur 
esus objetivos debe unirse olllamamíento a 
un boicot masivo en las Pródmas Elcccio· 
nes antidemocr:lticas que convoca el Go· 
biemo en nombre de unos Cortes Constltu· 
yentcs' en donde el pueblu tengo efectiva· 
mente la palabra. . . 

Estamos por la ncctón ~OnJUoHa. por 
encima de los desacuerdos e:<tstt•n1es entre 
nuestrJS org.ani1-:u:k' ~~s. Acción conjunta 
en la lucha pur tolh>~ ésus o t~ lut p;¡rtr de 
los objetivos. ParJ lodc1:rla posolole e! n~ee· 
sario que Jos pan idos obreros Y los son doca· 
tos encabecen este combate. l'ero las or¡a· 
nizaciones juveniles no. debemos esperar a 
que esos panidos decodan tonprender la 
acción. Por el contrario. el nl<JOr medio de 
fa•·orecerlo es iniciando nosotros ya la ba· 
talla. Por eso. creemos necesario conseguor 

avances en la 
eotutra•ceióta 
del dndieafo: estudiantil 

En las últimas sem•nas se loan dado 
a> ana:s en la eonstnoc:cióo del Sindicato 
Libre d~ Estudiantes. 
En SEVILLA a raí~ de una importante 
lucha en Enseñanza Media se ha constitui
do un sindicato de Bochilleres. 
En ZARAGOZA existen ya agrupociones 
sindicales en Eseuelas de Fonnacióo Profe
sional. en Bochilleres y en l:o Unh'eosidad 
Laboral. 
En ASTURIAS ha habido una irnponante 
onovilizaci6n en EFP contra Jos ataques a 
los ~ue les somete la ley General de Edu· 
cacion, la lucha se ho coordinado mediaJUt 
uno Coordinadora regional de Comités de 
Centro que ha pennitido la unjficación de 
la louelaa. En el Instituto Politécnico de 
Gijón. después de que la asamblea revocose 
o los dclegadus de lo paticipación (que loan 
mostrado su completa inopernncio para In 
lucho) un grupo de estudiantes levant6 w1 
Sindicato Libre. En Foml3ción Profesional 
de Langreu también se está montando el 
Sindicato. 
El SINDICATO DE ESTUDIANTES V AS
COS está desarrollando una gran acthidad. 

El día 8 convocó un mitin por et Día In ter· 
nacional de la 'lu~r con mis de 300 asis· 
tentes. Para finales de mano está orpni· 
zando una Rmana de :aliliaci6n. con actos 
de reparto de camet>, Nedas de prensa, 
mitínes en Nobam y Guipúu:oa, conjunta· 
mento con una c:ampal1a por la libertad de 
asociación y por su lepliucí6n. T1110bién 
se r.ncue.ntrañ preparando intensamente t.l 
Aberri Eguna. 

Todos esto• pasos que se \'In dando a 
escala de todo el Estado •on importantes 
en 13 medida que pemliten dotar de una 
organización a sectores drJ movimiento 
estudiantil y los coloca.en mejor situación 
para dar un fuerte salto en su desarrollo 
cara al curso que viene. 

En esta dirección,ln necesidad de unos 
h'NCUJ:.'NTROS SINDICAU:'S a nivel esta· 
tal aparece como un paso importante pato 
unificar todos Jos esfuer:ws. Reproducimos 
a continuaci6n un manifiesto que el SIN· 
DICA 70 DE ESTUDIAN1'1:S VASCOS ha 
hecho en este sentido ·y os llamamos a la 
'or¡aniulci6n del Sindicato en todos los dls· 
tritos y en todos los sectores estudianti.les: 
a preparar estos ENCUENTROS. 

LLAMAMII::-ITO DEL El.iSKAl.IKASLEEN SINOIKATUA (E IS) A TOOOS LOS 
SINDICATOS Y AGRUPAMJENTOS SJ)'IDICALES UBRES Dl J:.STUOIANTJ:.S 

EXISTENTES A NIVEL ESTATAL 

Estudiantes de Bizkaia de Urú•ersidad, Bachilleres y Escudas de Formación Profeslo· 
nal. ante [3 ine.ústencia de una organización estable e independiente necesaria para pode.r 
dar respuesta ~n todo momento 11 conjunto de nuestras rei>'íodicaeiones, tanto aeadémi· 
cas como políticos. hemos constituido el Euskal lkosleen Sindikatua (EIS) mediante 
pl"''os donde se han discutido y aprobado un programa y unos estatutos provisionales 
hasta el pnhimo Congreso de Euskadi. 

El EIS considtta que si bien en cada naeiona~dad ~xisten reivindicaclones específicas 
como tales. ~1 movimiento ~udiantil tieoe una problenuítica común: la ley Genend d~ 
Educación impuesta por el Ministerio de Educación y Cit'nci:l 11 conjunto de los estudian· 
tes del Est•do Español.la selectividad.lalucha por las Ubenades d~mocriticas ... 

En ~te sentido EIS consideramos de suma importancia un encuentto con codos los 
sindicatos y agrupamientos sindicales libres de estudi3ntes eAistentes a nivel estatal para: 

1/ Un ontercomboo de experiencias recogidos a lo l:orgo de todo el curso sobre la for· 
moción y desarrollo de Jos sindicatos ya txistentes. 
2/ lntercombio y discusión tanto sobre progmmas como sobre estatutos. 
3/ Sobre nuestra posible actuación conjunta a panir de este encuentro. 
4/ St,brc nuestras ruturas relaciones basadas en los puncos anteriores. 

Todo esto, <>tamos seguros dará un impulso imponante • la consolid•ción de los 
sindicatos y11 existentes y a la constitución allá donde todavía no existen. 

¡ i POR LA LIBERTAD DE ASOCIACION ! ! 
¡ i HACIA UN ENCUENTRO SINDICAL!! 

¡¡POR EL SINDICATO LIBRE DE ESTUDIANTES 11 

PROVINCIAL EJECUTIVA DE' E'USKAL IKASJ.Iii:'N SINDIKA1VA 

ya. sin esperar a mas. acuerdos de unidad 
de acción en tre las nrgani.taciones políticas 
juveniles. Acuerdos a escala de todo el 
Estado. de cada nacionalidad. a nivel local, 
de barrio y de centro. 

H objetivo debe ser la consecución de 
acciones masivas de jó,·enes y de trabajado
res: manifestaciones. concentraciones, etc. 
Para ello es necesario dar la máxima difu· 

sión de propaganda a estas aspiraciones y 
derechos, sensibili<BOOdo a sectores Jmpor· 
tantes de la población. F.sta la aeciún y 
preparación . creemos que es el amplio 
,campo de los acuerdos a obttntr. 

Fraternalmente Comitt Ejecutovo de la 
Uga de la Juventud Comunista 

Mano de 1977 



El probl•ma de la ju\1!ntud trabajadora 0$ el paro. f'l paro 
sufrido por cientos de miles de jóvenes. un elevado porcentaje del 
millón de desocupados que existen en nuestro pois. El poro cons
tantemente temido. una amenaza continua sobre jóvenes que 
trabajan en condiciones de eventu3lidad e inseguridad, que se han 
colocado asi a falta de COS3 me¡or. la mili pendiente es una barre· 
ra muchas vcce.s infranque-able a la hora de enconuar tr:t.bajo. 
Pero aún es peor la situación de las mujeres jóvenes. La discnmi· 
nación sexisll se e'presa en el trabajo más que en nin&ún otro 
upectu de 1• vid> trab•¡us secundarios, marginoles, poco paga· 
dos, y eso cuando se los encuentra. Las estadistocas no rtOejan 11 
desocupación de millam de jóvenes que nunca han ••nido un 
traba¡o fi¡o y t1mpoco cobran seguro de deS<'mpleo. .De quE 
VÍ'en estos ¡óvenes? Del sometimiento a sus faonoloas, de 11 ~rJida 
de independonco1 personal, el eapital sabe lo que se ha.:c. La Ley 
de Peligrosodad Social persigue 1 los discolus. Uno penosa legión 
de muchachos y muchach>U van recorri•ndo un empleo tras otro. 
a cual mis ficticio; ventas domicmarias, encues1as. ttc. Los 
eonpr•sarios astutos se forran. 

Las recientes medidas económicas del Gobiemu vienen a 
empeorar la situación. Pero esto no ocurre sólo en nuesuo país. 
De los ocho millones de parados, oficialmente. de la Europa 
capitalista, más de la tercera parte no han cumplido los 1S anos. 
El capitalismo se ha vuelto incapaz de garnntkar siquiera el 
"derecho" a trabajar y ser explotado. 

Y sin embar¡o, u posible ocupar todus los brOJ.os, dor un 
empleo a Cllda joven. Los comunistas defendemos la inoplontación 
de una ...:ala móvil de horas de trabajo. o sea, qu• el trabajo 
existente se reparta entre los bouos disponibles. prantiu.ndo el 

mismo salario.· Ello significaría reducir la ¡ornada laboro l. Igual
mente ayudaría a acabar con el paro la elevación de la edad 
osc:olar, hasta los 18 a~os: pero siempre que esa ele•'llción no sea a 
costa del trabajador. Las familios obreras envían a sus hijos a 
trabajar porque no pueden prescindir d• su jornal. Por ello esa 
medida e>Ügiria el establecimiento de salarios suficientes parnlos 
trabajadores, la gratuidad de la ensenan7-S, y aso' mismo, la crea
ción de un salario para los estudiantes. 

Para combatir el paro el Gobierno en lugar de medidas contrn 
los trabajadores, debería abordar un programa de creación de 
puestos de trabajo por medio de obras públicas. Pero esto no 
tendría mucha eficacia on:ls que dentro de una planifieadón 
econórruea más amplia. al servicio de lus trabajadorts: eso impli· 
caria nacionalizaciones de las grandes propiedades v negocios 
bajo control obrero. So pensamos ciertame¡ue que uñ Gobiern~ 
formado por capitalostas vaya a abordar tales medidas, como 
tampoco pensamos que: "'" copa1 de combatir mínimamente el 
paro forzoso. 1:.$3 es una de I>U rozones por las que defendemos la 
impbnta<:~ón de W1 Gobierno de los Traba¡1dores. sin cápitalistas, 
en el ca011no hacia una sociedad socialista. 

Ante la situación oxtrema a que •stá conduciendo el capita
lismo a nuestro país, se hace urgenle levanlar un movimiento de 
onasas, de los parados y del resto de los trabajadores, estrtchando 
los lazos entre quienes tienen trab1jo y quienes carecen de él. 
Porque el paro es un problema de toda In cl•sc obrera y de toda la 
juventud. 

Un movimiento en exigencia de puestos de trabajo garantiza
dos. y fl¡os, al nivel de la cuailflcación adquirida. Eso exige com· 
bator las eventualidades, el pase inmediato a fijo de todo trabaja· 
dor eventual. Poner fin a las discriminaciones en la contratación, 
'!"e afectan sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. Y al mismo 
~oeonpo: la exigencia de un .. guro de desempleo StJCiciente e 
ondeflJI~do desde los 16 años. H lst•do debe garantizar un• 
el•vacoon de la capacitación profesional de los trabajadores que 
buscan empleo. 

~l.ra ayud2r a levantar ese mo..,imicnto, es necesario que los 
t~ba¡adom desocupados. y en p•rticular los jóvenes, principales 
v•ctoonas de esta lacra. eonpie«n a organiarse: en asambleas de 
parados. por barrios, pueblos y audades, eligiendo comités y 
coordmandolos entre si. coordinándose con las org•nizaciones del 
resto de la clase obrera y los traba¡adures. 

'! ~nte todo, es preciso que los jóv•nes parados se integren en 
los son~ocatos obreros. Los sindica tos son un arma para la defensa 
de los ontereses de lus trabaj1dures. A todos los jóvenes desocupa
dos llamamos a afiliarse a la UGT y CNT. Es desde all í desde 
donde mejor podr:i organi>.arse un poderoso movimiento masivo 
por laco"'l"ista de derecho al trabajo, desde donde impulsar las 
asambleas y los comit~s. l's necuario que la UGT y CNT pongan 
l~s medo':'s adecuados p•rn atraer a sus folas a millares de jóvenes 
son traba¡o: campaJ1a de afiliación, pleno reconocimiento de sus 
derechos sindicales, apertura de locales suficientO$ v Casas del 
Pueblo, exención o rebaje de cuotas. etc. • • 

FERRER 

OC!'OBFtH~ 
es· necesario reforzarlo 

lin nrt númuo de OCTUBRE lttmosu~nido av:rlo1 p/'ObkmaJ. Fl prlmuo rs qut hemos tenido 
que rttrcliltr IU OJ'Drici6n ddldo 4 /11 {11/Ja dt fondos. l:.'tu¡tmtúo er qut Jtcmo1 tenido que /J(ljar l4s 
ci/nJ dt rdlcl6n ~ 11.000. U vla ptJifl ID m~ttel6n dt tsto ti 111 ntttlldild dt «ntnúi:tU mutilO mJs 
141 tilf'NS dt dlstnbucl6tt ·" vrnlll'lul«rl4s nllis qiles y dtdle8rlt ptm pilrtt dtl itfueno dt 1a orgllni:a· 
d6n ·" dt nun/1'01 lfmpotrllllltn _nt qur OCTUBRE: t$ nunuo prlncipallnstrumrnto dt ;ntonndlm. 
H~U~nos un lltlnwmltnto • todos los &galiO$ .V circu/01 dt Ñ LJC 11 qur di~utatt Minurim:Dment~ c:d4 
nunrno dt t. rnln11 11 qur nomfm>n l'tfPOIU4bles npttf/ICOJ pcr11 1tJJ '''"' dr distriburi6n -nnta \' 
crnrn:li:•diM. tft qut sr .mudk ~ ~ )' 1G m1mu. drl rrpcTto. Y • qur ltttzmr 1/qr:r l'lipihmrnÍr 
todM ~J IUI'tf'tntllls. ut1tulol, ertlu::rzs y el dinao dt la non c. •1 n>mlrj dt ~dóiL 

f.n c.t. IIUMt.rO dtunrtOS /nf0tnf111rión {ÑtdlttcM dt llllft/,. s/tUMIIHI.IJ 
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