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ESQUERRA
mi

CATALUNYA
FRONT ELECTORAL DEMOCRATIC

PROGRAMA

Esquerra de Catalunya (Frente Electoral
Democrático) y, por tanto, todos y cada uno de
sus candidatos, se comprometen públicamente
ante el pueblo catalán a defender el siguiente

programa, no sólo durante el período electoral,
sino posteriormente desde las nuevas Cortes,

trabajando para hacer posible que lo que a
continuación exponemos sea pronto una

realidad tangible y no un conjunto de promesas
difusas y demagógicas.

PROGRAMA POLÍTICO

• Propugnamos la elabo-
ración de una Constitu-
ción para el Estado espa-
ñol que recoja y garantice
todos y cada uno de los
derechos de la persona y
todos los derechos de-
mocráticos. Esta Consti-
tución, de base federal,
reconocerá, también, el
carácter multinacional del
Estado, configurado por
diversas naciones y regio-
nes, poseedoras todas
ellas del inalienable dere-
cho a autogobernarse, se-
gún la forma que la libre
voluntad popular determi-
ne.
• Nos comprometemos a
celebrar, después de las
elecciones, un plebiscito
en el que, sobre la base de
garantizar los derechos
anteriormente citados, los
pueblos de España deci-
dan libremente si quieren
Monarquía o República.
• Amnistía total para to-
dos los presos, exiliados y
represaliados políticos y
laborales. Asimismo, para
las mujeres condenadas

por leyes injustas y discri-
minatorias. Devolución
de los bienes expoliados a
los partidos políticos, or-
ganizaciones sindicales,
asociaciones y particula-
res.
• Plena libertad de aso-
ciación sindical. Devolu-
ción del patrimonio del
Sindicato Vertical a los
trabajadores.
• Reconocimiento del
derecho de huelga.
• Mayoría de edad y de-
recho'al voto a los 18
años.
• Separación de la Igle-
sia y el Estado.
• Leves que garanticen
que el Ejército esté al ser-
vicio del pueblo, es decir,
al servicio de la nueva
Constitución democráti-
ca, y de la soberanía y la
independencia del país.
• Ley del divorcio justa y
no discriminatoria.
• Derogación de la Ley
de Peligrosidad Social.
• Supresión de todo tipo
de censura.

• Abolición de todas las
leyes que discriminan a la
mujer, incluidas las que
falsamente la protegen en
el campo laboral y social.
Igualdad de la mujer con
el hombre ante la ley.
• En Catalunya, volver a
poner en vigor la Ley Eu-
genésica del aborto pro-
mulgada por el Gobierno
de la Generalitat.
0 Legalización del uso de
anticonceptivos, a cargo
de la Seguridad Social.
• Elaboración de un Es-
tatuto de la juventud que
garantice el pleno ejerci-
cio de sus derechos espe-
cíficos.
• Revisión de los trata-
dos internacionales exis-
tentes, a fin de salvaguar-
dar la soberanía, la inde-
pendencia y la seguridad
del país.

Junto con estos puntos,
que son comunes a todo el
Estado, para Catalunya
en concreto proponemos
los siguientes:
• Rechazo total del
«Consejo General» que ha
propuesto el gobierno
Suárez para Catalunya.
e Pedimos que los dipu-
tados y senadores elegidos
se nieguen a participar en

el «Consejo General» y se
constituyan en Asamblea
de Parlamentarios Cata-
lanes; proclamen vigentes
los principios e institucio-
nes configurados en el Es-
tatuto de Autonomía de
1932, y hagan volver con
todas sus prerrogativas al
actual Presidente de la
Generalitat, Josep Tarra-
dellas. Esta Asamblea de
Parlamentarios propon-
dría la constitución de un
Consell Provisional de la
Generalitat que reflejara
en su composición los re-
sultados electorales, y re-
dactaría, asimismo, un
nuevo Estatuto sobre la
base de los principios
mencionados,adaptándolo
a las nuevas circunstan-
cias económicas, sociales
y políticas.
• Proclamamos nuestra
más firme solidaridad con
las demandas autonómi-
cas de las otras naciones y
regiones de España y es-
pecialmente con las de los
otros Países Catalanes.
• Actualización de la Ley
de Régimen Municipal de
la Generalitat, garanti-
zando una auténtica auto-
nomía a los municipios.
Institucionalización de la
comarca.
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PROGRAMA ECONÓMICO

• Medidas de control so-
bre la banca, los monopo-
lios y las empresas multi-
nacionales.
• Reforma fiscal para la
creación de un sistema de
impuestos Tuertamente
progresivos sobre la renta,
las plusvalías del capital y
las sucesiones, a fin de que
los fondos públicos se
extraigan fundamental-
mente de quienes más tie-
nen. Esta reforma es fun-
damental cara a la viabili-
dad de este programa,
porque de ella dependen
las fuentes necesarias

para asegurar la financia-
ción de las transformacio-
nes políticas, económicas
y sociales que contiene.
• Un salario justo y sufi-
ciente, sin discriminacio-
nes de edad ni de sexo, que
cubra las necesidades más
inmediatas de los trabaja-
dores y les garantice una
vida digna.

• Escala móvil de sala-
rios que asegure y garan-
tice el poder adquisitivo
de los trabajadores.
• Control efectivo de los
precios de los artículos de

primera necesidad, de los
servicios públicos y de la
vivienda.
• Medidas para luchar
contra el paro forzoso,
entre ellas, una política
selectiva de inversiones,
dirigida a los sectores de
gran utilización "de mano
de obra.
• Seguro de desempleo
al 100% del salario real.
• Jubilación a los 60
años, excepto en los tra-
bajos más duros, para los
cuales el limite de edad
será menor.
• Garantía de ingresos
dignos y suficientes para
la población no activa:
jubilados, pensionistas,
viudas sin recursos,... etc.
• Apoyo a la pequeña y
mediana empresa, garan-
tizándole créditos ade-
cuados, y revisión de sus
cotizaciones a la Seguri-
dad Social.

• Medidas eficaces para
impedir y combatir la fuga
de capitales.

• Fomento de las expor-
taciones mediante la mo-
dernización tecnológica.
una política adecuada de
la investigación científica

y técnica, la concesión de
créditos y la compensa-
ción real de las cargas fis-
cales.

Estas medidas tienen
un carácter general válido
para todo el Estado espa-
ñol. Pero en Catalunya,
serán desarrolladas y eje-
cutadas a través de la
Conselleria de Economía
de la Generalitat.

• Para evitar los enormes
desequilibrios comarca-
les, que permiten hablar
de «dos Catalunyes», po-
tenciación de un desarro-
llo armónico y equilibra-
do de las comarcas, evi-
tando todo tipo de cen-
tralismo, barcelonés o de
cualquier otro.

• Control de los recursos
e inversiones de las Cajas
de Ahorro de Catalunya
por parte de la Conselle-
ria de Economía de ta
Generalitat.

• Nuestras relaciones
económicas con las otras
naciones y regiones del
Estado tendrán como
principio la colaboración
mútua, contribuyendo
Catalunya al desarrollo
de las naciones y regiones
especialmente atrasadas.

El campo ha sido mano
de obra barata para el

fascismo.
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PROGRAMA PARA EL
CAMPO

• Es tab lec imien tode
precios de garantía para
todos los productos agra-
rios, fijados previa plani-
ficación mediante nego-
ciación entre la Adminis-
tración y las organizacio-
nes democráticas de los
campesinos.
• Compra de excedentes
por parte de la Adminis-
tración para las produc-
ciones planificadas.
• Creación de las estruc-
turas necesarias para
conseguir la adecuada in-
dustrialización y comer-
cialización de los produc-
tos agrícolas.

• Apoyo financiero a la
agricultura mediante cré-

ditos oficiales que favo-
rezcan un proceso coope-
rativo y su modernización
y mecanización.
• Seguridad Social igual
a la de la industria.
• Política tendente a la
sustitución de importa-
ciones agrarias y que fa-
vorezca la exportación, en
especial del aceite, la fru-
ta, el vino y los frutos se-
cos.
• Seguro automático
contra los desastres natu-
rales que producen pérdi-
das considérables.
• Actualización de la ley
de Contractes de Conreu
(Contratos de Cultivo) de
la Generalitat.
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PROGRAMA DE
BIENESTAR SOCIAL

• Escotarización obliga-
toria y plenamente gra-
tuita hasta los 16 años y
creación de los medios
materiales que hagan
efectiva esta medida.
• Guarderías y parvula-
rios suficientes y gratui-
tos. Escuelas especiales
' para subnormales.
• Gestión democrática
de la enseñanza a todos
los niveles.

• — Escuela nacional ca-
talana que recupere la
identidad de nuestro pue-
blo y dependa directamen-
te de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat.
El uso oficial del catalán
no ha de significar menos-
precio ni opresión para las
otras lenguas y culturas
que hoy conviven en Ca-
talunya.

• La Universidad estará
al servicio de la sociedad y
deberá posibilitar la in-
vestigación, permitiendo
12

la formación de una tec-
nología propia que im-
pulse la creación de nue-
vos puestos de trabajo.
• Coeducación a todos
los niveles de la enseñan-
za y revisión de los textos
escolares.
• Protección de las Artes,
el Teatro, las Letras y las
Ciencias.
• La reglamentación de
¡a Televisión, la Radio y
los otros medios de ~>
municación social en Ca-
talunya debe ser compe-
tencia de la Generalitat.

• Política deportiva que
fomente v generalice la
práctica del deporte, do-
tando a los municipios de
los medios adecuados
para realizarla.

• Creación de un servicio
público de la salud y pro-
gresivo financiamiento de
la Seguridad Social a car-
go de las Instituciones
Públicas.

LISTA DE CANDIDATOS AL C
POR ESQUERRA DE CATALUNY

BARCELONA

1. Horihart Barrara Casta.
2. Manad Gracia lana.
3. Joaap Feraaa Martmei.
4. Anna Márcate Forrando.
5. Jeaae Plancaort Morton.
6. Cansa Farré Sari.
7. Joan Axtaa Sancaai-Carraté.
t. Jaaa Oonmee linea.
9. Raman Botadora* Soler.

10. M.' Jeté Cate* Padilla.
11. Fataj Riera Oomémca.
12. Pascas! Okn* Upai.
13. Jesof Mantel do Feix.
14. Jaaa SeasM-Jeta.
15. Jedrrk Ibaiei Vives.
IS. JasefiM lierons Martí.
17. Jesea M.' Reangse« Samez.
IS. Miaaal Reixac* Blaaea*.
13. Francesc Artali Uopart
20. Raaaoa Vordaeaer Sala.
21. Jasea M.' Palaaiaa Santa-

auria.
22. Jacárt Cárdena de Bora, os.
23. Daniel Cande Cande.
24. Rosa Pares Cáselo.
2i. Jordi RuK Class.
26. Rama* Planea Vda.
27. Jasa Saleros Casara.
2B. Jaral Cvyaa Soler.
23. Edaard Sanco« Serrano.
30. Joan Soler Chic.
31. Josep Uua Alonso Torraa.
32. Joaop Oliver Alonso.
33. Pan Miiaracha Sala.

34. Eanlia Amat Meatre.
35. Magda Sámame Falip.
38. laabal Amiga Gámei.
37. Manual Upel Upol.
38. Joaep Fartaev Roa.

QNGRESO OE DIPUTADOS
A (Front Electoral Democràtic)

39. Aatoai Cieañéi Fernaa.
40. Uvia AlamasT da Pabla.
41. M.- Taras* Font Sala.
42. Xavier Mantava Raig.

LLEIDA

t. Joaa Graa Segarra.
2. Andre« Rnadalta Gracia.
3. Antoni Trepat Rkart.
4. Morcó Ciutat Valero,

tuplontaa
S. Jordi Carrant Serra.
I. Seaaaoà Gracia Patit.
7. Xavier Cteveria Roaotlo.

TARRAGONA

1. Salvador Gréa Mon.
2. Journe Fertaav Fontanet.
3. Paacaal Carrüaro Carrilera
4. Berta Ramea Martinet.
S. Jordi Tiñena Ameree.

lepleMoa
I. Jamne Bemadea Femadé.
7. Rufo Bedon Oiei-Pmtade.

GIRONA

1 . Raawn Bonalarra Prat.
2. Jau Clanja Udeime.
3. Santiago Vila Solaraa.
4. Benaventure Salomo Caaaa.
S. Francaac Caparraa

Fanàndaz.
luplaniaa

6. Agustí Taniani Farrara.
7. Jordi Lhlia Jimanai Martiilai.

• Configuración de una
red sanitaria descentrali-
zada de ambulatorios y
hospitales en la ciudad y
en el campo que garanti-
cen una medicina pre-
ventiva y curativa.

• Planificación urbanís-
tica obligatoria que 'ga-
rantice zonas verdes, ser-
vicios públicos y un am-
biente sano y agradable.

• Promulgación inmedia-
ta de leyes que hagan im-
posible la especulación del
suelo. Severas sanciones
contra los infractores.
• Programa de construc-
ción de viviendas sociales
dignas.

• Plan acelerado de do-
tación a las poblaciones
rurales de los adecuados
servicios sociales: agua,
electricidad, teléfono,
transporte, enseñanza,
centros culturales y sani-
tarios.

• Política energética que
busque soluciones para el
desarrollo económico y
social sin poner en peligro
la seguridad de las pobla-
ciones y el medio am-
biente.

• Política ecológica que
garantice la conservación
del medio natural y evite
las agresiones de la técni-
ca.

Estas son las medidas esenciales de nuestro progra-
ma, en beneficio de todos los sectores del pueblo, y
recogiendo sus demandas. La unidad entorno a ES-
QUERRA DE CATALUNYA es la única garantía que
tenemos hoy de conseguir las plenas libertades demo-
cráticas y nacionales sin restricciones. Es asimismo el
único medio para conseguir una solución a la crisis
económica sin descargar todo su peso sobre las espal-
das del pueblo trabajador. Sólo ESQUERRA DE CA-
TALUNYA ofrece medidas auténticas de defensa y
mejora, hoy, de nuestras condiciones de vida y de tra-
bajo, y posibilita abrir un brillante futuro de libertad y
de justicia para nosotros y nuestros hijos.
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Lo* dlpuladoa y »enadorea
«laqidoo deban da negaroa a

participar «n al «Conaa|o
General» y «a han d«

comprometer a conatltuir la
Asamblea de Parlamentarlo*

Catalán«*.



Nuestra
historia.

1931 marzo Esquerra Republicana de Catalunya nace como una agrupación
de organizaciones politicas y de entidades comarcales. Sus
fundadores son entre otros: Francesc Macià, Lluís Companys.
Marcel-li Domingo. Ventura Gassol, Josep Tarraoellas. Joan
Casanellas, Joan Lluhi i Valieses, Jaume Aiguader, Humbert
Torres, Joan Casanovas. Miquel Santaló y Josep iria

1931 abril ERG gana las elecciones municipales. Macià y Companys
proclaman la República. Francesc Macià es nombrado Presi-
dente de la Generalitat reinstaurada.

1931 lunio ERC gana las elecciones a las Cortes Constituyentes. Se
incorporan al partido entre otros, Caries Pi i Sunyer. Antoni
Rovira i Virgili. Ramón Nogués i Siset, Pere Coromines, y
Jaume Serra húmer.

1932 septiembre Se aprueba el ESTATUTO DE CATALUÑA.

1932 noviembre Elecciones al Parlamento de Cataluña. ERC obtiene la mayoría.

1933 diciembre Muere Francesc Macià. Lluis Companys accede a la Presi-
dencia de la Generalitat.

1934 octubre Una situación muy tensa con el gobierno de Maond pone en
peligro las instituciones republicanas y la autonomía catalana.
Companys proclama el Estat Català dentro de la República
Federal Espartóla. El Gobierno de Cataluña, el Ayuntamiento
de Barcelona y otras personalidades de distintos Ayunta-
mientos de Cataluña son encarcelados.

1936 febrero Gana las elecciones en Cataluña el Front d'Esquerres, promo-
vido por ERC. Retorno triunfal del Gobierno Catalán.

1936 julio Alzamiento militar que provoca la guerra civil.

1939 febrero

1940 octubre

1943

1944-1945

1945 iunio

1947 abril

1950

1954 junio

1954-1976

1977 junio

1977 agosto

1978
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Caida de la República. El Gobierno de Calalurïa y una buena
parte de los miembros de ERG se exilian. De sus 60.000 mili-
tantes. cerca de la mitad pasan la frontera; una cuarta parte
son encarcelados, fusilados, o muertos en la guerra.

Lluis Companys, detenido por la Gestapo, es fusilado en
Wontiuic. Josep Irla último Presidente del Parlamento, accede
a la Presidencia de la Generalitat en el exilio.

Militantes de ERG pactan con Emmanuel d'Astier de la
Vigerie (representante del General De Gaulle), su incorpora-
ción a la resistencia francesa.

Se organiza la resistencia en Cataluña. Pere Puig y Joan
Rodriguez Papasseit representan a ERG en el Conseio de la
Democracia Catalana.

Congreso de ERG en el exilio (Tolosa. Francia). Josep Tarra-
dellas es confirmado Secretario General.

Josep Pi-Sunyer representa a ERG en el Congreso de funda-
ción de la Internacional Liberal al Wadham Collège d'Oxford.

Marti Barrera representan a ERG en el
nuevo órgano directivo de

Manuel Juliachs
Conse|O de
la resistencia catalana.

Dimite por motivos de salud el Presidente Irla. En la embalada
de la República Española en Méjico. Josep Tarradellas es ele-
gido Presidente de la Generalität de Cataluña. Joan Sauret lo
sustituye en la Secretaria General de ERG.

Sigue la lucha clandestina de ERG impulsada por Heribert
Barrera y Jaume Serra Casulla. ERG participa en el Consell
Català del Moviment Europeu, en el Secretariat de la Demo-
cràcia-Social Catalana, en la Coordinadora de Forces Polí-
tiques, en l'Assemblea de Catalunya y en el Consell de Forces
Politiques.

Elecciones a Cortes en el Estado Español. ERG NO ES LEGA-
LIZADA. Sus líderes intentan salvar la situación uniéndose en
diferentes coaliciones. Heribert Barrera y Joaquim Arana son
elegidos diputados. Rossend Audet es elegido senador.

ERG es legalizada. Heribert Barrera es confirmado Secretario
General y José M. Poblet, Presidente del Consell Executiu.

Los parlamentarios de ERG defienden en las Cortes del Estado
los principios republicanos y el derecho de Cataluña a la
autodeterminación ERC colabora con la Generalitat provisional
que preside Josep Tarradellas. Josep Roig i Magrinyá es
Consejero de Agricultura, Joan Casaneilas preside la Comissió
Mixta de Traspassos Diputacions-Generalitat; Víctor Torres es
vocal de la Comissió Mixta de Traspassos Estat-Generalitat.

Nuestra
opinión.

SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS
Desde su fundación, el primer

ooietivo de ERC es la defensa y
garantía de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y
culturales de la persona. Actualmente
se propone como objetivo mínimo,
asegurar el total cumplimiento de la
Declaración Universal de loa Dere-
chos Humanos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948. yen particular, de
los derechos y libertades reconocidas
en la vigente Constitución espartóla.

SOBRE LA SOCIEDAD ACTUAL
Las sociedades modernas han

de enfrentarse con el crecimiento
demográfico, la limitación de sus
recursos naturales y la contaminación
del medio ambiente sin renunciar a
¡a necesaria elevación del nivel de
vida general. ERC considera que se
debe encontrar el punto de equilibrio,
de forma que, lo que ha sido siempre
un patrimonio común: el aire, el
agua, el paisaie y la naturaleza, no
sean estropeados, destruidos o sacri-

ficados por intereses particulares.
En esta misma linea ERC propug-

na un nuevo modelo de sociedad,
capaz de proporcionar trabaio y bie-
nestar a todos, donde haya desapare-
cido la explotación del hombre por el
hombre. Rechaza por lo tanto, el
centralismo de los tecnócratas, por
tirano e injusto, y el dogmatismo
marxista, por Ineficaz e inadecuado
en la Cataluña de hoy.

SOBRE LA NACIÓN CATALANA
CATALUÑA ES UNA NACIÓN.

Nuestra identidad tiene como bases
esenciales una historia de 11 siglos,
nuestra lengua, nuestras tradiciones,
nuestras formas da vida y por encima
de todo, una voluntad Indestructible
para autogooemarnos, acentuando
nuestra fraternidad con el resto de
los Països Catalans y nuestra solida-
ridad con los otros pueblos del Es-
tado Espartol.

CATALUÑA ES UN PAÍS ABIER-
TO. La comunidad catalana acepta
de buen grado a todo el que quiera
integrarse en «Ha. Por lo tanto ERC
considera que ser catalán, hoy, no
es una cuestión de nacimiento, sino
una opción libremente asumida.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN
DEL ESTADO
ERC cree que_Ja_tlemocracJa

es el único sistema de gobierno
compatible con la dignidad humana.
Pluralismo, elecciones periódicas,
sufragio universal y respeto de los
derechos de las minorías, son las
bases esencialesj)eja_democxaj;ia.

ERC. fiel a su nombre y a sus
orígenes, es partidaria de una forma
de gobierno republicana, ya que con-
sidera que la voluntad popular ha de
ser la única fuente de soberanía. ERC
luchará hasta alcanzar sus ideales.
en el respeto de I» legalidad, y en el
marco de la convivencia ciudadana.

El federalismo es la solución
óptima para un Estado plurlnaclonal
como es Esparta. Solamente con una
ampliación sistemática a todos los
niveles de los principios federalistas
es posible realizar una^ democracia
plenamente participativa y conseguir
la eficacia de gestión que la comple-
jidad da las sociedades modernas
requiera.

SOBRE LA POLÍTICA MUNDIAL
ERC desea la neutralidad del

Estado Esparto!, el desarme general

y la creación de un sistema Interna-
cional de seguridad, que permita
realmente evitar las guerras y reduzca
drásticamente los enfrentamlentos
militares. ERC desea que el Estado
Español renueve en declaración so-
lemne su renuncia a la guerra como
instrumento de política internacional.

ERC manifiesta su solidaridad
con los países subdesarrollados y
considera que la paz y la estabilidad
económica mundiales sólo se logra-
rán con la elevación de su nivel de
vida.

SOBRE LOS PROBLEMAS
DE HOY
YA ES HORA DE LLAMAR A LAS

COSAS POR SU NOMBRE. La situa-
ción es grave:
• La democracia no es todavía total



ni está plenamente consolidada.
Nuestra autonomia es todavía un
proyecto.
Más de la mitad de los catalanes des-
conocen, o conocen mal, la lengua
catalana.
Una gran parte de Cataluña se está
despoblando y empobreciendo.
Más de la mitad de los jóvenes que
salen de ias escuelas no encuentran
iraoaio.
El sistema escolar es insuficiente en
numero de centros y en calidad, y
para muchas familias su coste resulta
excesivo.
El estar enfermo es prohibitivo. Los
centros sanitarios son escasos, caros
y mal distribuidos geográficamente.
La seguridad de los ciudadanos no
está garantizada. La delincuencia y
el consumo de drogas aumentan en
proporciones alarmantes.
Cataluña se dascapitallza, la Inflación
continúa, las inversiones están cara-
lijadas y el nivel de vida de los traba-
jadores Data.
Nuestra productividad es la más baja
de Europa.
El sistema financiero que se nos im-
pone perjudica gravemente a la pe-
auerta y mediana empresa catalana.
Los problemas del campo están de-
satendidos.

El medio ambiente se deteriora. La
calidad de vida disminuye. No existe
ninguna protección para el consu-
midor.

SIN EMBARGO PODEMOS SALIR
DE ESTA SITUACIÓN. Para ello de-
bemos:
Damos cuenta de que no existen
recetas mágicas para resolver los
problemas sin esfuerzo, y que la
demagogia no lleva a ninguna parte.
El país necesita y maree« que se le
diga la verdad.
Tener conciencia da qüa no sa puede
hacer todo al mismo tiempo. Que es
necesario establecer un orden da
prioridades.
Poner fin a la corrupción, a la centra-
lización burocrática, a la Inercia del
poder, y acabar da una vez por todas
con loa residuos dal franquismo.
Situar an los puesto» directivos a
hombre» honrado» qua antepongan
loa interese» daf pais por encima de
intereses particular« y de grupo.
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Obtener el traspaso a la Generalitat
de todos los servicios del Estado
que la ley nos permite asumir.
Dar a la Generalitat la responsabilidad
del mantenimiento del orden público,
con una policía propia, altamente
profesionalizada, que sepa ganarse
la confianza del pueblo.
Garantizar la enseñanza del catalán y
en catalán, sin perjuicio de los dere-
chos de los castellano-parlantes. Tra-
ducir mediante hechos, en la estruc-
tura administrativa de la Generalitat y
del Estado en Cataluña, la oficialidad
que la constitución reconoce a la len-
gua catalana.

1 Descentralizar la administración in-
terna de Cataluña. Promover la parti-
cipación de las comarcas y asegurar
su representación directa en el Par-
lamento.

1 Dar a los Municipios la máxima auto-
nomía. Dar el pleno control de la
Administración Local a la Generalitat.

1 Acabar con los escándalos urbanís-
ticos, con la especulación del suelo
y hacer cumplir la ley.

Qué es lo que
hay que hacer
a continuación:
Enfrentarse a los problemas del paro.
Aumentar la productividad, es decir,
el rendimiento del trabaio, para hacer
posible la reducción de la ¡ornada
laboral, ajusfándola a las necesidades
económicas y al nivel actual de la
tecnología.
Acabar con el desenfreno de las em-
presas públicas, y sus crecientes dé-
ficits, que hemos de pagar entre
todos.
Reconocer la función social de la
pequeña y mediana empresa y facili-
tar su tarea con una fiscalidad y una
política de crédito flexibles y adecua-
das.
Explorar y ensayar las vias de una
participación progresiva y realista de
los trabajadores en la gestión de las
empresas.
Sustituir las actuales Cámaras Agra-
rias por unos nuevos organismos
profesionales dependientes de la
Conselleria d'Agricultura de la Gene-
ralitat. Favorecer la racionalización
de las empresas agrícolas familiares,
y fomentar la implantación y expan-
sión de las cooperativas agrícolas y
ganaderas. Establecer una política
de ordenación de cultivos y de orga-
nización de mercados.
Protección de la pesca y de los pes-
cadores.

Reformar al sistema educativo. Ase-
gurar la gratuidad ae la enseñanza
general básica. Dar a los jóvenes una
formación profesional aiustada a las
necesidades de la sociedad catalana.
Reformar en profundidad el sistema
de la Seguridad Social, terminando
con ios abusos y derroche da recur-
sos. Ofrecer un Servicio de Salud,
descentralizado, personalizado, eficaz
y de calidad. Extender sus benefi-
cios a la población rural. Actualizar
el sistema de pensiones.
Recabar para la Generalitat, mediante
ley orgánica, la Administración de
Justicia y convertir el Tribunal Supe-
'<cr de Cataluña en Tribunal de
~ «sació

Acelerar la Integración del Estado
Español en la Comunidad Económica
Europea como garantía de estabilidad
económica y consolidaciór^de la fie-
mocracia y de las libertades catalanas.

Esquerra Repioicana
deCataLrva

En toda Cataluña:
117 Casals

355 Comités Locales
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