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Presentación 

Al editar este "Baranda/eXpres", ap£ 

do provisional del boletín interno de 

la JC en el Baix Llobregat, el Comité 

Coaarcal no pretende otra cosa que pro 

vocar, en el buen sentido de la palabra, 

y ampliar los cauces de comunicación en 

tre todos los que componemos la JCC. 

3uérenos provocar la discusión, la cri 

tica abierta, el diálogo vivo y directo 

entre la base y la direcciftn comarcal 

que conduzfia a un acercamiento mutuo y 

una mayor compenetración entre los j6ve_ 

nes comunistas de la comarca. También 

queremos provocar el nacimiento y puesta 

en marcha de boletines o revistas en los 

colectivos y localidades grandes, que de 

berian ser infinitamente más amenos y dî  

vertidos que éste, con la participacifen 

de todos los militantes, que lo sientan 

como suyo porque se hace entre todos. 

Entonces, el "Baranda/eXpres" que

dará reducido a una coletilla de esa 

revista de colectivo, como completen 

to del "Butlleti" que edita el C.N. 

al cual no pensamos quitarle la cli

entela. .. 

Trataremos siempre temas de inte

rés comarcal evidente, de forma sin

tética y breve, para que BO se indi

geste la lectura. Al final, el "Ba

randa/pesado" irá recordando datos, 

fechas y reuniones al militante des

pistado, como una fiel agenda. 

El bnz6n de reclamaciones está a-

bierto a nonbre de: 

Oriol Párales 

Tel. 376 4i 97 

Nada más. Nos vemos y tomamos unas 

copas... 



Congreso for you 
A nadie se le escapa la importancia de 

nuestro Primer Congreso de la libertad 

para resituar el trabajo inmediato de la 

JCC y abrir nuevos caminos al movimiento 

juvenil, al tiempo que preparamos la grai 

transformación de la Joventut Comunista 

en el camino del Congreso extraordinario 

del año próximo. En él hemos puesto todo 

nuestro empeño. 

Pero el valor del proceso congresual 

no está solo en las aportaciones que los 

colectivos y conferencias locales puedan 

hacer al contenido del Informe General, 

que es deliberadamente esquemático. El e_ 

je del proceso, lo que debe perdurar y 

ser útil más allá de las sesiones solern» 

nes y gloriosas del Congreso, son los pr 

programas de trabajo que los colectivos 

fabrican sobre el I.G. Esta es la raz6n 

por la que afirmamos que "hacer Congreso" 

no es contradictorio con "hacer colecti

vo" o "hacer localidad", sino más bien 

lo contrario; es la forma ordenada y me

tódica de preparar alternativas a la pro 

clesática juvenil, de adaptar nuestra po 

litica de gobierno para la juventud a las 

condiciones de cada localidad y a la co

marca. 

También debemos retener los elementos 

que nos acercan a un nuevo tipo de orga

nización, con mayor protagonismo de los 

colectivos, más ágil, más joven y mucho 

más cojonuda: los grupos creados para prjo 

fundizar en los informes, la edición de 

éstos informes con carácter interno o pfi_ 

buco, la entrada de la autogestión en 

los colectivos con un nuevo método para 

las reuniones (menos cantidad y más cali_ 

dad, es el lema), la puesta en marcha de 

las actividades de formación (y la consi_ 

guiente valoración del responsable de f.) 

y la organización de la burocracia indis 

pensable para un buen funcionamiento (ar 

chivos, fichas, convocatorias, etc.). 

Se trata también de dar el máximo de 

proyección pública al Congreso, antes y 

durante su realización. Y, como no, de ir 

rascando los bolsillos propios y ajenos 

para financiarlo... 

COMAHCALIN DE TARASCÓN 

El BARANDA/PESADO recuerda... 

...que deben entregarse las solapas 

de los carnets antes del 31 de Octubre. 

El numero de delegados se calculará sobre 

las solapas entregadas y el C.N. será in 

flexible en este punto. 

...que los delegados al Congreso deben 

estar al corriente de cotizaciones. 

...que los delegados al Congreso de

berán apoquinar >00 cucas para el papeo 

y otros menesteres. 

...que hay que currar como nunca y ha 

cer cachondeo como nunca. 

SL QOH AVTSá NO ES TRAIDOR 



Discurso ante 
PSÜClandia (de nuestro enviado espe

cial Joseph Comarcalson.).- El PSUC ce

lebro su Conferencia Congresual en el 

Baix Llobregat los pasados 15 y 16 de Oc 

tubre con gran pompa y sonido de trompe

tas al fondo. Los temas a tratar: los nie_ 

vos Estatutos y el Projecte de Programa. 

Los asistentes realizaron valiosas apor

taciones a la definición estratégica del 

P. en busca de respuesta a la conocida 

pregunta: ¿cómo puñetas se hace esto del 

socialismo en libertad? Pero, ay, se olvL 

daron por completo de nosotros, juventud 

divino tesoro. Menos mal que allí estabaí 

nuestros muchachos, que hicieron un solan 

ne discurso que aqui resumimos. 

"La situación en los ambientes de juven 

tud se define hoy con una palabra: crisis. 

Esta crisis puede explicarse a partir de 

tres elementos clave. 1) El pasado inme

diato del movimiento juvenil, bajo el 

franquismo, cuando se trataba de comba

tir la dictadura autoritaria por-encima 

de todo, con armas defensivas y reivindi_ 

cativas, o bien de quedarse en casa. 2) 

La inapacidad de los ültimos gobiernos pa 

i — y 

el PSUC 
ra lanzar una politica para la juventud, 

que ha acentuado el vacio de servicios y 

dotaciones juveniles. j>) La crisis de va 

lores que la sociedad capitalista vive 

actualmente, que solo puede ser resuelta 

con transformaciones radicales, imposi

bles a corto plazo; el resultado de esta 

contradicción es el florecimiento de to

do tipo de movimientos marginales y "pa

sados", latentes bajo el franquismo y ya 

plenamente desarrollados en Europa. 

Además, esta crisis lleva consigo un 

grave peligro para el futuro democrático 

del pais porque cuestiona la validez 

del mismo régimen democrático y de su ba 

se principal, los partidos, favoreciendo 

por tanto los intentos de desetabilizaci 

6n que puedan lanzar los sectores :nás re_ 

accionarios. Vale como ejemplo el de Ita 

lia, salvando las distancias." 

"Pero no podemos confundir el movi

miento juvenil con el GRAPO o la Triple 

A. Hoy es necesaria una política que a-

traiga y satisfaga a la juventud, que a-

(...sigue...) 



\ 

( . . . ) 

bra caminos y la acerque al proyecto de 

sociedad que proponemos los comunistas. 

Hace ralta, en primer lugar, una política 

de gobierno para la juventud, de dotacio_ 

nes y servicios en los pueblos y barrios 

donde crece hoy la juventud marginada. 

Esta política, aunque elaborada por la 

JCC, corresponde al PSUC el que sea lle

vada a la practica en cada ámbito: Muni

cipios, Generalitat,etc. La JCC, por su 

parte, debe esforzarse por ofrecer alter 

nativas a cada cuestión que preocupe a la 

juventud, por movilizar al máximo de jó

venes por sus objetivos inmediatos, y por 

convertirse en un marco de debate criti

co, de formación y aprendizaje permanen 

tes." 

"Esto implica una actualización de las 

relaciones PSUC-JCC ('dos organizaciones, 

una sola lucha') sobre bases distintas. 

Se trata de rechazar posturas estériles 

por ambos lados, basadas en falsos razo

namientos independentistas o en la igno-

Ultima Hora 

31 Comité Comarcal anda buscando de

sesperadamente a la madre de Marco, pre

suntamente escondida por estos pagos pa

ra que no se acabe nunca la serie de TV. 

ilAyudadnos, por favor!! 

iiEs cuestión de vida o muerte!! 

rancia de las verdaderas razones de e-

xistir de una organización política ju

venil. Nosotros estamos por una estrecha 

relación de colaboración a todos los ni

veles (elaboración politica, finanzas, 

formación, medios técnicos en general) 

puesto que existe un interés común por 

potenciar los movimientos de jóvenes. No 

tiene sentido, por tanto, la militancia 

de jóvenes en el PSUC bajo ningún pretex 

to; su lugar, claro es, está en la JCC 

donde podrán realizar un trabajo más co

herente y deben tener más oportunidades 

de realización personal. El PSUC debe en 

tender que prestigiar y robustecer a la 

JCC, hacerla atractiva ante los jóvenes, 

es ganar a las nuevas generaciones para 

el combate por el socialismo." 

(Grandes ap l ausos . . . ) 

Despedida 
Lástima que terminó el Festival dehoy. 

Pronto volveremos con más diversión, etc. 

Nos haría mucha ilusión toda clase de 

rollos escritos sobre este "Baranda/eX-

prés" o sobre cualquier otra cosa, ¡ios 

interesa que nos contéis experiencias 

de las localidades o bien que nos deis 

ideas para el boletín. 

Podéis hacerlo por medio do la ofi

cina del Comité Comarcal en Cornelia, 

calle DomSnec i Muntaner, 9. Allí os 

esperamos. 
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