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Tu voto para la izquierda
que lucha contra

k derecha

MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA
ORGANITZACIÓ D'ESQUERRA COMUNISTA

PROGRAMA ELECTORAL

LA HERENCIA DEL FRANQUISMO

Cuando Franco murió, cuantos habíame» luchado por la libertad, es-
oerábamos que loi pueblos del Estado »»pañol conocieran una nueva situa-
ción de ruptura con el fascismo.

Luchamos todo lo que pudimos por conseguirlo.

No obstante, la derecha, la burguesía, los políticos franquistas pudie-
ron más que las clases populares. Consiguieron conservar muertas cosas del
Basado franquista. Las Fuerzas Armada», la policía, los jueces, las cárceles,
>a burocracia estatal, siguieron en su sitio, como si no hubiera pauto nada.
Hoy siguen en pie muchas de las instituciones del franquismo y siguen arri-
ba muchas de las personas que mandaban entonces. La diferencia está en
que ahora se llaman aemacratas.

Ha habido conquis^asdernocrétjcMjn los últimos dos artos. Son el fru-
to de la larga lucha antifesciítaaTñuettros pueblos. Pero no ha habido una
iutintict ruptun con el fascismo.

¿A DONDE NOS LLEVA LA POLÍTICA DE CONSENSO? .,,.,
- "'V

El 15 de Junio de 1.977 la mayoría de la población.*• pronunció • fe-
vor de la izquierda. Se expresaba a« í ti deseo mtyoritario de superar el pan-,
do franquista; de abrir una etapa de lucha contra la derecha.

Estas esperanzas fueron defraudadas. Los partidos mayoritarios de- la
izquierda no han luchado contnrla derecha: se han unido con ella en nume-
rosas ocasiones, han firmado el Pacto d» I* Mondo» -que empeoró le situa-
ción de la clase obrera y aumentó el paro-, han apoyado una Constitución
netamente favorable para la derecha y el capitalismo.

Se dice que mucha gente está decepcionada. ¡Cómo no va a estarlo!
Oía a día ve cómo la poiíiict di comento, o sea, de colaboración con la de-
recha, deja a un lado sus intereses, ignora sus aspiraciones fundamentales, y
contribuye a reforzar a una derecha agresiva y reaccionaria, una buena part*
ae la cual sigue añorando al fascismo.

Esta polític* dt comarco ha supuesto la desmovilización de las y los
trabajadores, la división en las filas populares, le desorientación de tanta y
tanta gente que quiere una autentica política de izquierda, es decir, de lu-
cha contra la derecha y el capitalismo.

Es en estas condiciones como la derecha en el Gobierno »atreva a im-
poner por decreto una nueva congelación de los salarios. Es en estas condi-
ciones como se ha aprobado, con la bendición del Partido Socialisai y del
Partido Comunista, una legislación llamada tntittrroriit», que es en realidad
una legislación contra la libertad, una legislación que permití atentar /•$•/-
mtntt contra los derechos democrático} más elementales.

Ya vemos a dónde nos lleva el consenso.



HACE FALTA TOMAR OTRO CAMINO

El camino de la lucha para romper loi limites de la reformt dirigida y
controlada por la derecha. Una vía opuesta a los pactos con el poder y que
ha de apoyarse en la movilización de los sectores populares a los que la re-
forma pol i tica de Suárez da la espalda.

Es necesario luchar para exigir que el aparato del Estado legado por el
franquismo se* saneado, mediante la exclusión del mismo de los elementos
mas hostiles a la democracia.

Es necesario luchar para conseguir que seandisueltailas organizaciones
fascistas que pretenden imponer un régimen como el anterior y que sean
prohibidos lo* periódicoc que están llamando continuamente a los militares
3 dar un golpe de Estado reaccionario.

Frente a quienes pidan mil represión contra el pueblo vasco, apoya-
mos la justa lucha de Euskad! por su derecho a la autodeterminación. La
causa del pueblo vasco es la causa de todos, los pueblos del Estado español.
Cada victoria del pueblo vasco servirá para ensanchar la democracia en todo
el Estado español.

Pugnamos por conseguir un referéndum democrático, a través del cual
se pueda elegir libremente entre la República y ¡a Monarquía, esa Monarquía
que instauró el régimen anterior y que no hemos elegido.

Luchamos igualmente, por la reformi da It Constitución, por la supre-
sión de sus aspecto* más antidemocráticos y antipopulares,, por la elimina-
ción de las cortapisas que pone a los derechos de las personas y de los pue-
blos, por la ampliación de los derechos democráticos colectivos, como es el
derecho de huelga, por las reivindicaciones de las mujeres que son ignoradas
por el texto actual. Nos opusimos a la Constitución de la derecha; nos nega-
mos a votarla ei pasado 6 de diciembre. Hoy seguimos combatiéndola.

Estos objetivos se pueden alcanzar. Pero para hacerlo hace falta tomar
un camino distinto: el camino de la unidad de las fuerzas de Izquierda, el
camino de ¡a lucha contra la derecha. Para desalojarla del Gobierno, para
hacer, en suma, una verdadera política de izquierda.
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FRENTE A LA POLÍTICA DE PARO Y AUSTERIDAD,

LA RESISTENCIA OBRERA

El capitalismo atraviesa por una crisis aguda. Ello no ha impedido que,
durante el año pasado, crecieran los beneficios capitalistas. Al mismo tiem-
po, aumentaba en más de doscientos mil el número de parados, llegando a
una cifra de paro que ronda los dos millones de personas. La crisis ha supuesto
también una disminución del poder adquisitivo de los salarios que, con el
visto bueno de los Pactos de la Moncloa, ha alcanzado el año pasado entre
un 6 por ciento y un 7 por 100.

Las clases trabajadoras no pueden aceptar esta situación.

Deben y pueden avanzar gracias a su lucha firme, generalizada y soste-
nida contra los topes salarial«, por unas medidas eficaces contra el paro y
por la extensión del seguro de pero a todas aquellas personas que quieren
trabajar y no tienen un puesto de trabajo, por ei inmediato reconocimiento de
todos los derechos sindicales que el Gobierno capitalista se niega a reconocer.

La clase obrera debe combatir por una reforma fiscal realmente pro-
gresiva que grave como es debido al beneficio empresarial; por una orienta-
ción de los recursos hacia los sectores productivos da mayor rentabilidad so-
cial y hacia las zonas del EstauO que más lo necesitan; por la instauración de
un control obrero y popular, » todos los niveles, sobre el crédito, la produc-
ción y la planificación económica; por la realización de una reforma agraria
que ponga término a la penosa situación de los sectores productivos de ma-
yor importancia para el desarrollo de la producción en función de las nece-
sidades sociales.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

El régimen actual no ha cambiado la situación dt tas mujeres.

La izquierda no puede mantener» pasiva ante esta hacho.

Debe luchar contra el paro femenino.

Debe exigir una mejora de la condición de las mujeres trabaja-
doras y da las amas de casa mediante la creación de servicien colec-
tivo! tntuito* (comedores, guardarte, lavanderías).

Deba) defender el derecho de la mujer a un* sexualidad librt,
oponiéndose a la identificación entre sexualidad Y maternidad. Ha
de reclamar que sa pongan en pie centros d* información y orien-
tación sexual, gestionados por las organizaciones feministas y d*
mujeres, y ha d* lograr la aprobación da una ley sobra el aborto
que garantie* est* como un derecho fundamental d« la mujer.

Dab* combatir toda forma d* aitcnmineaón tn I* tnttñtna
baud* tn ti tuto (en el contenido d* lo* libros d* texto, en los
métodos d* educación, en el accaso • los distintos estudios). En la
educación no deba habar distinción« entra uno y otro s*xo, como
las qu* hoy relegan ustamaticarrtenta a I* mujer a un* posición in-
ferior. Asimismo daba reivindicar una información sexual no ma-,
critjtavdaed* loa primaros artos d* la enseñanza, para niños y ñiflas.

Debe luchar por una ley que prohibí y pentlict lo* comport*-
mientot mach u ta« y discriminatorios para la mujer en todos loi ór-
denes.

Debe conseguir la aprobación d* una /«y del divorcio que ten-
ga en cuenta I* situación d* discriminación de la mujer en nuestra
sociedad y garantice que la mujer divorciada cuanta con los medios
económicos para poder desarrollar una vida Independiente.

CON LA JUVENTUD POPULAR

La juventud popular tien* razones pan estar descontenta.

La mitad del paro reconocido oficialmente es piro juvenil.

Las organizaciones pol (ticas d* la juventud todavía no pue-
dan legalizan«.

Mientras que I* mayoría d* edad esta establecida en los 18 a-
flos, los jóvenes d* 16 arlos pueden ser encanalado*. Menores pira
casi todo paro suficientemente mayores part k a la cereal.

El sistema educativo divide dead* lo* 14 affoe a los joven**
que han d* estudiar carrera y a quiana* s* dedicaran a un oficio
manual.

Los locales destinados a la juventud s* han reducido a una
cuarta part* d* lo* qu* había bajo el franquismo. En lugar d* avan-
zar s* ha ido para atrás.

MC-OIC sei un» t It juventud Que exige:

Trabajo para todas y todos los jóvenes, remunerado d* acuer-
do con la norma: "a igual trabajo, igual salario", y la supresión d*
esa forma d* suparaxplotación que es el aprendizaje juvenil;

Plenos derechos sindicales para la juventud trabajadora;

La aprobación de un Código de Derechos de la Juventud que
reconozca el asociaciontsmo juvenil, que condene las discrimina-
ciones contra la juventud, que establezca la coeducación, qu* fije
la mayoría de edad civil y penal a los 18 años, qu* reconozca el de-
recho al deporte;

La eliminación de las formas de represión sexual contra la
juventud.
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POR UNA VIDA MAS HUMANA -, - . '

El capitalismo ha creado un marco de vida que la Izquierda,'
>na izquierda de verdad, no puede observar con Indiferencia. Ha
le plantearse una mejora da estas condiciones- r - .~•&- ' : . ' •_ • •' •

Aumentar las instaladoras deportivas y abrirlas al pueblo; '

Incrementar los espacios verdes en las ciudades; • '. •-'-.. •'. '-• ' .

Realizar una ordenación del tarritorio más racional,.que per-
nita descongestionar las zonas urbanas superpobladas e Impulsar
mos núcleos urbanos más armoniosos;

Librar una guerra a muerta contra la especulación del suelo y
1« la vivienda; . ..

Multiplicar los servicios público« (lavanderías colectivas, co-
nedores, guarderías, etc.); : •

Propiciar una extensión y mejora de los transporta» públicos,
Je tal modo que la población pueda viajar con má» -comodidad y •
•.eguridad, sin tener que recurrir, a vece* obligatòriament*, a medios
te transporte individuales, caros y contaminant», como es et auto-
móvil;

Hacer frente a las céntrale» nudaare*, promoviendo fuente»
Je energía más seguras;

Defender la naturaleza, esa bien que debería ser da todos y
3ue el capitalismo va destruyendo poco a poco.

Ha aquí unas tarse* que It ¡zquitrdi dtóf /tacar tuyas. Unas
áreas que nunca asumirá la derecha en el Gobierno, a la que no

-nueve la búsqueda del bienestar de la población sino el logro de
veneficios para los capitalistas.

EL DERECHO A LA SALUD

£1 derecho a la vida ha de ter también el derecho a vivir con
salud.

El derecho a la salud exige ya, ahora, tin más dilación, poner
Datas arriba esa cueva de burócratas y arribistas que es ia Seguridad
Social.

-bsí»
r \& I

¿Cómo? Democratizando su funcionamiento, estableciendo
un control de los fondos y da su administración por parte de orga-
nismos representantes de los usuarios, descentralizando su organi-
zación, yendo a un sistema de organismos autónomos en las nacio-
nalidades y regiones.

¿Para que? Para aseguramos que ese dinero, asa fortuna que
es nuestra, se emplee de acuerdo con nuestros intereses; para lograr
que la Seguridad Social sea efectivament« un organismo al servicio
de le salud da la población; para conseguir una extensión de las
prestaciones a todos los terrenos, inclusive los actualmente exclui-
dos (siquiatría, anticonceptivos, auorto).

La democratización de los servicios sanitarios requiere, en fin,
un control popular de la industria farmacéutica, dominada por
grandes firmas capitalistas, a menudo extranjeras, y considerada
hoy como una industria lucrativa más.

ENSEÑANZA Y CULTURA

Estamos en contra del actual sistema educativo por antidemo-
crático, antipopular y centralista.

Luchamos por:

La escolarización total y gratuita hasta los 18 arlos de
edad; proporcionando una enseñanza laica y que una la prepara-
ción manual < intelectual;

La supresión de la enseñanza religiosa, y privada en ge-
neral, generalizándose la fórmula de «scua/j públic*, que supone la
participación democrática de los distintos sectores sociales (ensa-
ñantes, padres, alumnos, asociaciones representativas) y de las ins-
tituciones autonómicas y locales;

La descentralización del sistema educativo, que debe per-
tenecer al ámbito de atribuciones autonómicas de cada nacionali-
dad y región, y que ha de asegurar la enseñanza en cada una da las
lenguas del Estado y proporcionar un conocimiento de la historia
y particularidades de cada pueblo, adaptándose a las diversas reali-
dades nacionales y regionales;

Un mayor porcenai* de los presupuestos públicos dedi-
cado a la creación de centros de enseñanza;

La configuración de un cuerpo de profesorado único, al
que se le reconozcan todos los derechos sindicales -incluido el de-
recho a negociar y obtener contratos laborales ordinarios-, po-
niéndole fin a las oposiciones y a loa puestos vitalicios.

En lo tocante a la Universidad, preconizamos:

La dependencia de cada una de ellas del enta utonómi-
co correspondiente, convirtiéndose en auténticos centros da desa-
rrollo cultural nacional y regional;

El establecimiento de regímenes de autogobiemajlgmp-
críttir^/t en las universidades, que comporte la elección democráti-
f « de todas las autoridades académicas y el funcionamiento da ór-

^
ganos de gestión en los taMxstán representadas todas las parta«
más directamente interesadas.

La desaparición de las barreras selectivas;
La puesta en marcha de un sistema de becas justo y ges-

tionado democráticamente.

La ruptura con el franquismo en el orden cultural reclama ur-
gentemente la reforma de ese poderoso medio de intoxicación que
es la Televisión. Es preciso proceder a la descentralización de la
misma y a la puesta en pie de un sistema de control democrático
de su funcionamiento y actividad.

INDEPENDENCIA Y NEUTRALIDAD
EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL

En los aspectos fundamentales, el Gobierno de la reforma ha
continuado la política exterior del franquismo.

Es una política de apoyo a las grande« opciones del imperia-
lismo norteamericano y de mantenimiento de los lazos de depen-
dencia económicos, pol íticos y militares con las potando imperialis-
tas occidentales.

Es necesario un corte con esa política. Hace falta una nueva
política extenor de independencia y neutralidad, de no pertenen-
cia a ninguno da los bloques que dividen hoy si mundo, lo que) im-
plica d fin de la presencia de las fueran militares y da las basas
norteamericanas en nuestro territorio y el rechazo dal ingreso en la
OTAN.

Es preciso, asimismo, romper con la política franquista en el
Norte de África, reconociendo de una vez por todas a la República
Árabe Saharaui Democrática.

Es necesario, igualmente, poner fin a la complicidad con los
regímenes más reaccionarios del mundo, dejar de prestarles cual-
quier tipo de ayuda y. muy especialmente, cesar todo envío de ar-
mamento hacia esos países.
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SOMOS UNA FUERZA REVOLUCIONARIA

Luchamos contra el capitalismo, es« régimen antipopular que
inevitablemente produce el paro, la miseria, la represión, al fascis-
mo, la opresión de los pueblos.

Orientamos toda nuestra labor hacia el triunfo de I* revolución
socialista, que no llegar! sino al final de un largo y duro camino
sembrado d* luchas y sacrificio«.

Luchamos por el socialismo, por una sociedad que termine
con las opresiones que ensombrecen nuestra sociedad, que acaba
con la explotación, que ponga fin a la opresión de unos pueblos
por otros y de IM mujan» por los hombres. 8 socialismo na de re-
posar sobre un poder del pueblo trabajador que «Mgun las más
amplias libertada a ¡os hombres y mujeres de nuestro» pueblos. B
socialismo significa la amistad intemacionalista «matos pueblos
de los distintos países de la Tierra y la eliminación de toda forma
de imperialismo.

LAS ELECCIONES TIENEN TRAMPA T4-"'

Un partido como el nuestro, republicano, revolucionarlo, co-
munista, debe estar presente en todos los terrenos donde se mani-
fiesta la lucha de clases. Uno de ellos lo constituyen las elecciones.
Vamos a ellas a hacer oir nuestra voz, la vuestra, U do quienes
combatimos por la libertad y el socialismo. .;•.' ¿\ '

Vamos a las elecciones con conciencia de que están marcadas
por* numerosas limitaciones antidemocráticas. Están hechas a la
medida de la derecha.

El que un voto para el Senado llegue a valer en la« zonas me-
nos pobladas 37 veces mas que en las mis pobladas, y con un elec-
torado más favorable a la Izquierda, prueba que la derecha en el
poder ha sabido barrer para casa sin ningún escrúpulo. En las elec-
ciones para diputados. Igualment«, el voto de un distrito d« poca
población vate tres veces más que el de un distrito muy poblado.
No se aplica el principio democrático fundamental de: catar crutía-
dina, ctdi ciadadtra, un voto. El ciudadano de derecfn^xjr decir-

lo asf, puede votar varias veces.

Y todo esto, por no hablar de las subvenciones que van • reci-
bir los partidos de derechas y de los préstamos, en las mejores con-
diciones, que les concede la banca. La política es una inversión pa-
ra los capitalistas, y quien no tiene capital -como le ocurre a un
partido revolucionario— se ve obligado a competir con una absolu-
ta-desigualdad de medios.

CONSCIENTES DE ESTAS DIFICULTADES Y CONSCIEN-
TES DE LA NECESIDAD DE HACER OÍR LA VOZ DE LA IZ-
QUIERDA QUE LUCHA CONTRA LA DERECHA, OS PEDIMOS
QUE "OTÉIS EN LAS ELECCIONES POR MC-O1C.

ES LO MAS PROVECHOSO QUE PODÉIS HACER QUIE-
NES NO QUERÉIS MAS POLÍTICA DE CONSENSO NI MAS
PACTOS DE LA MONCLOA, QUIENES OS HABÉIS OPUESTO
A LA CONSTITUCIÓN DE LA DERECHA, QUIENES QUERÉIS
APOYAR UNA POLÍTICA VERDADERAMENTE DE IZQUIER-
DA, CONTRA EL CAPITALISMO, CONTRA LOS HEREDEROS
DE FRANCO, POR LA REPÚBLICA, POR LA LIBERACIÓN DE
NUESTROS PUEBLOS, POR LOS DERECHOS DE LA MUJER,
POR EL SOCIALISMO.

MC-OIC EN EL PARLAMENTO

¿Pin qui?

Pin hear lo qui fu venido faciendo durant! Itt última u-
rant» nuestro compañero Pttxi Iturrioz, a único dipuado ntvoiu-
iontría oV lu Corta «u» han ado ditueitss en Entro.

interpelaciones, preguntas »I Gobierno, declaraciones, apoyo
lot homar» rmujtnt <ju* luchan contra ¡»derecha y # capital.

f. también, aiabOfadón O» Proyectos d» Ley que tttendon lu aspi-
KIOTO* mit sentida* pcrnuermu pueblot x qua respondan • it ne-
esJded d» profundbar la conqi*¡tit democrática.

fttxf Itarriae, tí no hubJtrt tíüo dimita, ti Parlamenta,
abrí» Hmmdô'y» o'er Proyectos de Lay. Uno. du Ley Antifascista;
I otro, öf Ley toan tfAborto.

Lt Ley Airttfajctttt constate de lot tlguientm puntos:

ARTICULO t- Lat organizations* y nodaciones tit carác-
v fascist* tenía prohibid» en wruo da le presente ley.

ARTICULO 2— Son organizaciones y asociaciones da carie-
•r fascist* It» quo en (tu estatutos o en su conduct* política, de-
¡andona* y etcrttot de na dirígenttt o comportamiento d« tut
<OC/KOI, adoptin, defiendan o difundan It doctrina característica
o lot regiment* fascistas conocidot en It Historia; caracterizada
or el btlícitmo, el colonialismo, el racismo, el corporativismo o ta
saltación constante de Itt personalidades mas representativas de
i/es regiments antidemocráticos como Hitler, Mussolini. Salvar o
' general Franco.

. ARTICULO 3.— S» consideran como di carácter fascista, de
modo particular, aquellas qui hagan apología di lot rasgos fastis-
tu y represivos del Regimen político qut encabezó ti general Franco
o qui. tata acdórt po/ftjct ectu*l, propugnen It negación di Itt
überredet ciudadanas o tf acoto del £ferato ti poder político
mediante un yoloe de Eítaóo. •', •- '

ARTICULO 4.- Lat organizaciones y ttocítclonat di carác-
ter fascista serán dítue/m por It tutor/did fudlcft/ competente.

Sut dirigentes y miembros serán juzgados como tiles con
arreglo t lo dispuesto por It legislación penal vigente.

Serán también prohibidos los órganot dt prens* que hagan
tpologft fascist» caracterizada por la presentí ley.

Lot bienes de Itt organizaciones y asociaciones u órganos di
prensa di carácter fascist» serin incautados por el Estado.

ARTICULO S.— Lot Tribunales competentes del Estado es-
pinol conocerán de lot asuntos objeto de It presente ley.

Lt Ley «obre e< Aborto redamtbt una grttuidad toral del
aborto, incluso pan aquellas mujeres no inscritas en I» Seguridad
Social. Establecía, asimismo, que es cedí mujer, por ti sol» y libre-
mente, II qui ttem capacidad part decidir la interrupción del em-
barazo, tin tener que alegar ningún tipo di causas para ello. No ha-
bría ningún limiti d» edad para poder abortar; cadt mujer qui tie-
nt li posibilidad dt quedar embarazada debe tener el derecho de
decidir sobre el embarazo. El Proyecto de Ley determinaba. Igual-
mente, que las organizaciones feministas pudieran realizar un con-
trol sobra las condiciones en que se practicaran los abortos.

Estos y otros Proyectos de Ley parecidos llevaremos al Con-
greso de Diputados si nos dais vuestro apoyo.


