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La JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA celebra el próximo 1 de julio su 6a aniver 

sario. Esta celebración coincide con una situación política de extraordinaria im

portancia en el camino de la libertad de nuestro pueblo. 

Los reformistas del gobierno, capitaneados por Praga, intentan imponer unos -
cambios y reformas al margen de la voluntad popular. La tolerancia y la discrimina 
ciÓn, la ayuda oficial y la represión, las cenas con dirigentes políticos y las tor_ 
turas en comisarías, son diferentes caras de esta moneda que se llama "refornismo" 
o democracia a la "española". El objetivo es claro: conservar el poder olítico en 
manos de los que lo han tenido ya durante estos 40 años, impedir que la /oluntad ma 
yoritaria del pueblo se exprese y se materialice en auténticos cambios políticos. 
Los comunistas y la clase obrera son el blanco fundamental de esta política : asada 
en la demagogia y la trampa. Pero la libertad es indivisible y la democracia o es -
para todos, o no lo es. Los nombres de Luis Lucio Lobato, Francisco Romero Marín, 
Santiago Alvarez y.Simón Sanchez Montero, los cuatro miembros del C E . del P.C.E. 
encarcelados en Carabanchel y de Pablo Morales, joven dirigente obrero del textil, 
miembro de la JC, condenado a 12 años de cárcel, son una acusaciór permanente a e_s 
ta política, es una prueba de la falsedad brutal de esos intentos "democratiz dores'' 
que el gobierno dice tener. 

La única alternativa posible es la ruptura democrática que preconizan la 'Assem 

olea" y el "Consell" en Catalunya y "Coordinación Democrática" a nivel de", estado -

Español. Abrir un periodo constituyente, con libertades para todos, para que el pue 

Lio decida su propio futuro. 

La JCC manifiesta abiertamente en este 6« aniversario, su más firmí proposito 

de arreciar su lucha hasta arrancar de las cárceles a todos los presos olít'cos, 

hasta conquistar la amnistía, como paso previo e ineludible para alcalizar la demo

cracia. 

La participación del movimiento juvenil en la lucha por la de roerá ia ej Cata 

lunya es una realidad viva y presente cada día con más fuerza. 

El C E . de la JCC saluda la creación reciente de la "Taula Coordir adora d'enti 
tats i Moviments de Joventut de Catalunya" considerándola un paso iecii 'ro en la u-



nidad y coordinación del movimiento juvenil, para imponer su presencia política ac
tiva en la sociedad, planteando sus derechos y aspiraciones, rompiendo con la margi 
nación en que la dictadura ha sometido a los jóvenes durante estos años. 

Iniciativas como la de avanzar hacia la realización de un "Congres de la Joven 
tut Catalana", como expresión de la juventud y sus aspiraciones, o la de impulsar -
una campaña por el reconocimiento de la mayoría de edad y el derecho a voto a los -
18 años, son pruebas contundentes de la madurez y de la voluntad democrática y pro
tagonista de la juventud catalana. 

Durante todos estos años de vida y de lucha de la JOVENTUT COMUNISTA DE CATA
LUNYA se ha ido afirmando el papel de vanguardia que nuestra organización juega en 
el seno del movimiento juvenil. Es por eso que en estos momentos históricos de lu
cha por el futuro de nuestra sociedad, la JCC quiere hacer sentir su voz y ofrecer a 
la juventud catalana las alternativas que como organización plantea en la lucha por 
construir una sociedad nueva: una sociedad socialista. 

El C E . en este 62 aniversario ha acordado proponer al Comité Nacional el abrir 
un profundo debate en el seno de la JCC, y de los jóvenes catalanes en general, en 
torno a un "PROYECTO DE MANIFIESTO DE LA JCC" que recoja y refleje las perspectivas 
políticas y las aspiraciones revolucionarias de nuestra organización. 

El C E . entiende que este "Proyecto de Manifiesto" es un instrumento de traba
jo para la JC, es un punto de partida para un profundo debate y una ayuda importan
tísima para la organización y movilización de los jóvenes catalanes. 

La JCC ha acordado celebrar este 6S aniversario incrementando nuestra capacidad 
de lucha política: 

- Reforzando las movilizaciones de la juventud. 
- Participando masiva y organizadamente en la "MARXA DE LA LLIBERTAT" 
- Impulsando la preparación del "Congres ue ia Joventut" 
- Desarrollando con fuerza los diferentes frentes y en especial el Movimiento 
Obrero y la formación profesional. 

- Apoyando una gran campaña por el derecho de voto y la mayoría de edad a los 
18 años. 

Pero también este aniversario debe ser la constatación de nuestra presencia en 
la sociedad catalana, como una organización de masas, enraizada entre la juventud y 
capaz de aglutinar miles de jóvenes. 

Para ello el C E . ha acordado: 

- Organizar semanas o jornadas de la JCC en todas las localidades, que incremen
ten nuestra presencia pública.(Mítines, conferencias, venta de propaganda, pan 
cartas, pintadas, actos públicos, festivales, reuniones amplias con jóvenes...) 

- Editar un "pòster" del 69 aniversario. 
- Editar esta declaración en un JOVE GUARDIA extraordinario. 
- El reparto de una tarjeta-adhesión a la JCC. 
- Organizar una excursión central a nivel de Catalunya. 
- Preparar un míting central en Barcelona de la JCC. 

El C E . quiere denunciar, por último, explícitamente la permanencia en prisión 
de nuestro camarada PABLO MORALES, exigir su libertad inmediata y la AMNISTIA, y -
llama a la juventud catalana a una amplia movilización hasta arrancarlo de la cár
cel. 

n ** « a s * El Comité Ejecutivo de la 
JOyENTUT_COMUNISTA_DE_CATALUNYA. 

17 de junio de 1976. 
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