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MANIFIESTO-PROGRAMA DE LA LCR 
ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

INTRODUCCION 

El montenimlento desde el 15 de Junio 
hasta ahora del conjunto practiumente in· 
tacto del aparato Municipal franquista, ha 
stdo un lnnrumento lmpor-tante y uno de 
los ejemplos m01 cloros del proyecto poli· 
tlco de la UCO. Bloqueando la exp,.sil>n 
electoral democritiea de los avances reali· 
zados por el movimiento obrero y ciudadano 
enfrentados abiertamente desde la dietadu· 
ra a la corrupcibn e ineficacia de los Ayun· 
tamlentos, la UCO ha intentado crear un 
marco mas favorable. tendente a dificultar 
una victoria obrera y que esta no se expre
use en la ruptvn del equilibrio de fuerzas 
generado pOr la poi hiea de consenso. 

Durante este periodo, la crisis de los 
Ayuntamientos se ha manife-uldo cruda
mente en un amplio ebanico de situectornn 
que van desde el enfrentamiento d~re-cto 
con el movimiento. en ocasiones con reales 
victorias de ene, hasta el mas completo 
bloqueo acompaflado de reformas superfi· 
clales. dingidas a 11 conterl(!l6n del as luchas. 
y conducidas desde el poder con el objetivo 
dt ganar terreno electoral ffente a las fuer
zas obrer•. Operando paraJelamente un,. 
eamblo de olcaldeo y gobemodores en los 
cludadn eleve, C&p.ace$ de maotener la 
sltuacibn bajo control: sin cambios sunan· 
ciaJes. sin tensiones importantes. 

la expresibn de esta crisis. concretada 
en el surgimiento de g&ttoras v comisiones 
de control de parHdos polfttcos ante la ino· 
peranc:ia -v hasta la dimisión- de los con· 
slston01, no ha sido stn tmbargo un insttu· 
mento efect•vo para impoMr a la UCO la 
<:OIWOCIItoria de elecciones municipales. 
P« -' COOtrlitlo, lu gestoras y comisiones 
de control. en ge.neraa formadas jnd,scrim•· 
nldarnrnte por fuerzas del movtmiento 
obrero v otras ~sentlttvude los mismos 



m te reses prawnt~K en le conupca6n munu;•- de 11 confusión y el d•wnc:anto se-mbrados 

pal bajo el funqutsmo -y balo •• d~nuJCra· en el movlmtento obrero y en parus muy 

cia-. han stdo en la pré\ctice uno fo1ma mM importantes de la poblac•bn par año v me 
del eonsotnso parlamentariO fuer• dt lu d•o de consenso. y por la di\llsi6n entre 1us 

Cortes.. En t!l~to, lejos de impulur la lucha grandes panidas. conviene a las eleccionct 

rervn'tdattVI y .el conuol efectivo por to1 mun•C•PIIes en un reto. SNfl la burguesfa, 

mov•m•eoto do'' gouuón munlOpal. pot.en-- se trata dtJ consohd• sm.wM'ICft p.¡rl.-nen 
c•ando ect•v.amcnte la mforJNd6n V deoun· tauCK cornplementandolostn el poder locaJ. 
Cll de ta actuttet6n de la burocr.tela fr... par• 101 trilbajldorn y trabajidoras. ganar 

qulsta y la dt,puraci6n de sus responsablrs. alaUCOyalaburguesleen ldS mumeip,e181. 

la practica tot411dad de fuorz¡,n Plf!ltentes se representa la primera belilla fmporunte 

han llmatado a cont•nuat la getti6n parcial por defencWr nuestfas l'tiVi~ieecionH fren· 

de la m•Hnl de los muniCIPIOS. 110 tocar te al nuevo gobierno di UCD. PQt lmclar 

los grandes mt!!rtMS m j~ dentro ele desde ti pnrne.r dfa t!l debihtatnt!Ol~J de b 

ellos~ cuando no 1 nt.t:J ~' 60Jtrd01 con poln•ea de au.srerid.ld y rC'COrta de l¡:sl,ber 

IOi proptas Ayuntam•entos. tades que este gobiCTno rf'prnenta. 
En ,Jeftnll•vll. la convocatoria dtt elec:· V 11 es respomebllldad plena Ot los 

c1ones muntcipalcn lnmediatamunhtdespua parudos mavontaruK v de su polhiCa ol 

de hü genutáhtJ. ''gnlflca en las int1.1nt•ones que ttl lltuitCi6n se haya producido. e1l1 se 
d~ UCO elaltjal lmáxtmo la ident•f•c:ac'6n agrava w~otancialmento por le dtvisibn e)(IS· 

enuelas re1v•nd1e onE!S poht•cas centrales t!!Otct ente lu rnUtl!ICIPIIes. Por eso, pata 

y flspropflf'ne'ntemun.cpa'-tenltatenc:ton hacer pos,rbles las re•vrnd~CaC:tonrHmal sen 

de l:s da~e obrere. de tos CIUdadanos Y o u. trdiS dt mJ¡)(tmacMmocfai•ZIC1bn del apar• 
dad.1nm. ycapttahut a su favor li evoloci6n 10 munte1pa.l: y su pues•• al s.er..-ieto do tos 

de la relae16n d• fuerzas obten1do1 en las trCJbii;Kiores y tnllb.ajtldoras, para vencer 1 

elecc:10nt1 qoneraldS, escogumdo el mejor la burguosla. !$ neceur~o de.sde ahora. 1 

momento electoral pos•ble par• pone' fin .1 ~J.at deladlvisJbntlCittt•lte. un comproml· 

lo va intotten•ble lllUBCIOn de las e udade..s. so obltrto de todas litl tuerus obreras de 

En efeCtO l'l relaUYO MrCJ grew Dvin• unidad y de lucha eonluntl en 101 nuevos 

ceelectoralcHipartido burgué' en f VQbter· Ayununuentos; uf n la aune•• cid progr 

na. obtentdo en t'l 1-M como ltuto maduro Mj que a continu»bn expOnemOS.. 

l. POR UNOS AVUNTAMIEN(j:¡fj 
DEMOCRATICOS 

La cel&brKibo d• las trhrcc1ont1 muni 

clpales, no prttiupone en absoluto lo dfmo· 
er-~~ti.ucabn riKS•ca1 del IPJlito muniCIP•I. 
Por el eonn~t•o. en los proptKitol dllt la 
UCO se ~tri en un lupf desliCido ~~ 
m~taum .. nto de la parte nmdal de la..._ 
gnlación y organ•ueión mumcpat wrom:es 
duranw el trattqUtsmo como cond cl6n 1'1111-

ceuria par• tu func•bn de IHttUCtura de 
b""' del oporolo <M E> todo. 

A lo cuales ~io .al\~ehr 11ot apec4 

te. l':'"ltidemocr•tc:os de t1 ley electOfal 
bljo lo auo .. danl• eloa:>one$(1mposicl6n 
dol dostroto unoco, no<:eulad de "" 5'\ de 
los wfr19t01 '*' 1 que 1.10a candidatura liCICI-" 

d..t alt reprosennhvidild,. ). 
V e1to no es por cosualldid. fa burgue .. 

sfa -.be qu.e tras tes prlmere~ elecciones 
<Hmocr6t1CM, los parudos obreros van 1 
accedft a1os Ayuntenuentos y en muchol 
CISOS van 1 Rf mayoffl y que e-no vi • slg
nrftcar un 9fill ntJmulo por eambiM les 
condtCionu de vKia en contra de llH ..ntt,..... 
~n; p~te por tso .n~nta por- todos 
los f'Md•os pon.u tr ab.n • tsw cambio me
d,ant~el recorte J~stern6t•co de la autonomfa 
y 11 d•moc;racll munic•pal. manten•endo y 
est•mc.Jiando los mecanrsmos de control por 
porte .Wt E rudo C.ntrll sobre los Ayun1 .. 
n'UentOl(GobamadOfflC:IVIIft,0iptttiCIONS. 
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etnuallue:¡(>n de la Admtntnrac•6n local, 
etA:. etC.,. Rompe1" ates hmit-.ciooa,tuchv 
por la mjxtml dtmocrlht.:::.ón y autono
mfa de los AyuntanHtnt~. es ta pumera 
condtcibn para avaour tn la conqutsta de 
nuestras 'reivindicaciones 

1 PO•' LA COMPLEl ., ABOLICION DE 
LOS 1'! STOS DEL • · ··NO !.''O 

Oorogoclbn de lo lflllolocibn franqulste 
pervivientt en el terreno municipal, dero
gocibn do lo "Lav do BISH de R6g•mon 
Loc.ol" 

Atx>heobn de lo f1gu<1 del Gobornodor 
Clvll, reprewnt1nte 1 ntvel muniCIPII del 
POder estatll por tnCima de los proptos 
Ayuntltnltntos y dll'igente mb•mo de la 
rtpnsibn dt tOdo upo contri el movtm.ento 

Abohc:lbtl de )11 "D•puue•ones Pnw•n· 
oalft" 
- Exf9'ncia de tnpontabilidades por las 
aeuvldades de los reprtstntantes deJ r6glmen 
franquiStl en los anttriCHts Ayuotlt'l'litntos 

0epUriiC.Ión comoetta dt los lunc•ona
rios dMtaados por su w•ncuiJCiOn 11 Ir.,. 
quiimo, 

2 POR I.A DEFENSA 
C• L PLENO EJERCICIO DE LAS 
L t!EATADES DEMOCAATICAS 
El. fl" Elllll~ • 0 MUNICIPAL 

- Ntnguna resutcctOn al ejetclc1o dt las 
liberttdttdlhue19J', ttunibrl. manilttttc-tón 
ere. en el U'ltertor di IQj muo~ioiOL 

Otrt<ho a veto CM JQj Ayunumtentos 
sobo lo .,._.,cio y octuoobn do 1• FOP y 
FAS en ti jnterlor de 101 muntClPIOS, 

Otfens.a de la inltalrte16n dt 111 hber· 
tadet democdt•RJ. dentro de cua• ttles v 
pNS•~. OMltCUlarm.nt.e •• sind.:C.OOO dll 
tOldados y pohc:l• 

P .. nl hbtnad do oondoc:ac:obn ~· los 
troboj~ y trlbojadoros de lo Admóno" 
u-.ei6n Loc.1J v defen~t de u te dettcho p,wa 
tlmto 

L•bre - do 1• ""'ie<es o TODOS 
los c:uefi>O' munk:•l>l ... IPohc:lo, -. 
ros. etc.) . 

l).pur.C:Ión dllal 1N1ttUCJont'l jud1CII4 

les. Elea:lbn do juocn on el ~to munic:ó· 
pal pOt tufraglo un1wtrs.1l y su control prot 
la pobloclbn. 

NeCMt1WI tldic.lll .a 11 ins\.alrld6n drtt 

·~==iAnt~;·oVO==H~·=·=~~====] 

proyecto de establecim•ento de cuartelet 
do lo• FOI' tn ead• barroo v pobloeobn. l'is 
cat•ueaOn de lu Ktnfld-ldes M los existen· 
tts por el pode• muntcipal 
- OHarrne inmedtato da la Poltcfa Munl· 
clpal, depc.lrfCi6n de los elementos fmptt:ca· 
dOt tn ICtUJCiOM1 represtvas. E1tmlnat•6n 
do lo dependoneoo do los mandos de todo 
poct.., que no wael tslrict~nte munte~PII 

3 POR LA AUTONOMIA 
Ot LOS AVUNT AMIENTOS 
H LA GESTION FINANCIERA. 

Los Ayuntln'utntos prOCll'(knte-s d@ las 
elecciones del 3 de Abril wan 1 heredar unas 
arca~ munlclpaft$ vacías v un tndeudamien· 
to ttcandaloso que en muchos casos se ha 
prodUCido M'IW 11 pt'O)umiíd~ de IJS tl.c:
CtOnH con la rcahuctbn de obfH de c.ac· 
ter demagOg,co; van 1 htrtdar tn deftntt•va 
los electos de lac:orrupci6n def lronqut.smo. 

Aeutalm•n<o, mas del 601 do los lngr .. 
s.os de las municipios ptocedtn del M!OtJte
roo de Hx,.nd• Solo ol 277> provoene do lo 
pmtl1Ci6n de Mtrvtc:•os. la m•vor la def.c•tt-
rtOt. La mayor parte de los inQtPWS prop1os 
procede de Tasas v Conuibuclontts especia 
los que los vecmos y vec.nas p.gan por ser
vtclot rentlbililidOt pOr ~prnn Ptiv~a 
-.-.... eon grandn benehcios, o 
p.or servictos. de urb~tz.actón no cubtertos 
POt las grandes lnmobiHarias 

De- etll form1 M configura un sistema 
hsc•l dehc:a•'o. siempre dt~nditnte dt 
IM suboi-ene:ione~ esuur" y rewesiwo por 
;tPVII Sat""Pfl 1 Qu•en menot llene-. 

Ptrt~l•rmente. et tndevd.m•ento e· 
tutJ de los Ayuntam)tnlot, puede conver· 
t.rM en un el~mento fundanwntat de sabo· 
ute por p1rte df la burguetla en los CiliOS 
en que tt produlc:a W\1 ""YOrla Obrcfl. 
E, c'-=to, ntr.,..laiOI .con6micavtenll 
.,.,.. 1 ver compromthdl IU g1111bn de for· 
m a muy Qf...,t PQf culpa de 11 corrupc-;6n y 
ti c:MsptlflfrO dol franqcmmo en beneficio 
C)nCIAI1'WIHt de kK eniln"UQOS 0t W\1 poli· 
,.,. obrera «~> los Avunurn...,,OL El go
bi.-mo de la uco. aan dud.1 con t.ne¡ •*4 
torileS M Pf'OtMtidO cub-rir la dtuda munt· 
c•PII con dintto lit• al~ ~ro no ts sufictto• 
ttt, La pn,.,a r••v•nd.k:aclOn 1 IX:HJH H 
~wnt.l 

- AIU'OCibn plena- -del to1>1«n0 
de la-nounoopol. 



Exigeneu• de resPOnsabilidades a los 
causantes de esa deuda. 

lntegr-ac:i6n del sistem• impositivo de 
lc» municipios tn el s&Stmna ftiUI del Esudo 
en el marco de una reforme fttc.lf fuene· 
mente progm1v1 sobre las grandes fortunas 

Inclusión dt los Presupuestos Munlcl· 
palos en los dol E.rado a partir de las nece· 
s¡dades determin.clu autonomementc por 
los Ayunt~mlontos 

Municipaliuctón del conJunto de servi· 
(jos públicos del Ayunt~tntento, para Kabir 
eon los negocios de las conc.stonanas. De· 
nparlclbn del tope presupu&ltorio para la 
nómina de ptrsonal, origen an muchos casos 
de la existencia de concesiooeri11. 

Plena autonomía de losAvunt.nient<K 
en la Adm•nlstr.:tbn y gut•ón de tos crfdi· 
tos y presupuestos asignados. 

Establoclm11n1o de la obligatoriedad 
de entrega de cr6dltos sin lntor6s y a largo 
plazo por ol Bonco de Crédlro local v Calas 
de Ahorros. 

4 POR EL OE RECHO 
OE LOS AYUNTAMIENTOS 
A DOTARSE DE UNA CARTA 
DE AUTONOMIA MUNICIPAL 
POR UNA LEY MUNICIPAL 
PARA C HALUNVA. 

Esta c.rta ha de ser laexprtst6n deJ re
conocimtento de los derttchos y llbenJdes 
do la población entes sellalados, de los atrl• 
buciooes QUO, tn con5eCUencia H dota el 
poder municipal, y en deftniUVI de su pro
piaorganilK•6o. En conjunto, •• Autonom r. 
municipal ha de signU•at la voluntm de 
los habitantes del mumc•PIO de org.anitar 
libremente su vida coleetavl. eliminando 
rodo posible ln¡¡eroncia dtl poder enatol 
limitando sus dtctsionas. 

A la v~l, la formula:ion dtlnautono· 
m(as mun•c.tJ)IIts. M de encontrar su slnttt
sis en una Ley Mumcipal. tlaborlda por tl 
Parlament ckt CetalunyJJ como ti Estatuto 
de relrclones múNas entse lo. munidpiCH 
o federeciontt libres de ertOI, v ti gobferno 

de la Gener•litit. 

POR. ·. OESCENTRALIZACIO• DE' 
PODEP · 'UNICIPAL. 

- Cre.aciOn, In las ctudldes de mM de 

A<ch~"""""tes de JUNTAS MUNICI 



PALES DE OISTRITO.•IogodHpor sufrocpo 
univerw•. como HU\IC"tura de b• dt1 ~r 
munte•p..tl 

Rernodeloc;ón oomple11 do lo d•Urobo.o
cibn hKhl por et frenquismo de 101 dlstri· 
tos munic1pele$ con criterios dt homog&
nridad en la convi-vencia de los habitantes 
de la zona v sobre un nUmero aproximedo 
do 50.000 

ConcepctOn del Ayunt..-nl«nto como 
11 hbr• federi1Ci6n de los Oiuritos. respe-
u~ tu autonomfa y ntctbtendO dt ellos 
'"' a~nbuciOMS sobre IOJ ewn tos de •nreres 
comOn. 

b) POR UN FUNCIONAMIENTO 
C. ~·I)CRATICO DE LOS 
AYI ', TAMIE>· TOS 

G.,ubn municipal es1rlctarrMtntct colee· 
uva. ttsubleeim•ento de la figur1 del IICIIde 
con functooes. estnCtamt!ntl reprtMntatlvas. 
sin ntngUn POder autbnomo etpeelel v revo
cable pOr el pl~no munM:1pat. 

ClriCter abierto de cualqut!tr rwn•ón 
munlc poi 
¡-. Obhg,¡torted.ad de .nformec:ibn 1 11 po
blldbn afeeuda DOf decis•OMS •mpor\M\tes 
con un plazo mfnimo de 2 I'MM'I, 

Reconoc•m•ento del derecho de rno
aclón por ptebiscito de cualquier acuerdo 
mumc:lpil 
- Reconocimiento del dclrecho cM lntcia
tlvl v referendum 1 propuesta del 6-& del 
vtclndar1D. 

Oer'Kho de rwvoucaon de c:utlqYier 
cargo municipal por pleblscno mayoriurfo 
de "" eloctore• 

RtconOCJmeuo del derecho 1 c:onuol 
IObre el CCW'Iiunto de 1• aet1YidMf mun•C•JNI 
P<M' las organi.ucionts de1 mov.m.ento 
obrln> y popul .... 

flec¡;iOr> de IOdos los '*JIOI .,.,. el 
pi~ rrunic:U)ill. 
- Extincibn ~ euerpo ntltal de tunc::io
narlOI • 
.- lneompatJbJhdMI para el ejerc1clo de 
c1rgos municipales a lot resPQnslbtes dt 
KClones ..,t,pop..duH baJo el fr.ll'lquismo. 
v a t{ecuuvos de empruas f•nanc••ras. •n· 
mobthat1B v de Rr'\ICIOI, 

el CONTRA LAS DI PUl ACIONES 
PROVINCIALES. POR LA DIVISION 

oomislonM~•• ct.Anclolucla 

COMARCAL DEL TERRITORIO. 
Res-t.M:>Iecam•ento PfOVision¡¡l de la di· 

visi6n comarcal de Ca11lunya dé 1936. so
metidl 1 rectiflc:~tiones por 6&cisi6n libre 
y m1yontarla de lus habitantes. 

Por le formtci6n inmediata de asam· 
bteas comarcales provisionalé'S. formadas 
por el conjun1o de r:oncejale• e lec los domo· 
cr:n.ieamentt en los diferentes municipios 
JntegranteJ. que asuman la defensa de los 
diferentes municipios integrante,, que asu· 
man la defensa dt los intereses de la comar 
ca frente 1 fM dlputac:iOI\es, 

La odopción do 1aiH meclodas es di 
todo punto nec:eur•ld~etpuntodevina 
de la lud"'l por JI desapari-ción del apt,ralo 
centraJista Y buroe:r6t'co de lm .. Oiputacicr 
nes prOYincieles'", haciendo valer frente a 
ellas, con su c.araoter no representativo, 
antid~mocrAIIco y parash.ario, la fuerza de 
la úmca repreMntac16n real de las comarcas 
existente: la emanada dP las el!cdones mu· 
mc:ipales. Sin embaroo. ittas medidas hoy 
nece:sarias por 11 uwxitlencia de una Ley 
Muntcip.al dt Cat1lunya, ni siquier• del Uni· 
co órgano con ~id>d P'111 P<omulgarlo. 
el Par lamen t. debtn ser entendidas exc:lus1• 
vamente como vn CU•mer paso hacia las 
el~•ones f•bru v pOr wfragio universal et· 
tncamenta propOrCIOOII a asambleas 
com1fCIIets, medida etto que obviamente 
debera ier Prtvisll pOrta Ley Municipal de 
Catalunye 

el POR UNA i..[V MUNICIPAL 
DE CATALUNVA. 

ue tOCio cuanto nana ahor~ he.mos 
dicho con rt'IPIC1o • la democraci1 y auto
nomía de 101 Ayuntamientos. se desp(endt 
claramenu to conclu,l6n do 11 necesidod di 
una ley Mun•t•Pal Ot Cautunya M t. tri· 
dict6n de la tJUUeot.t dur.-,te ll Gerwralitat 
de. los 11\01 30 como único instrumento 
capaz de g.aranttur 11 ordenación libre y 
propio del PDder municipal, La defensa di 
es1e derechO fun<1omen111 del pu•blo di 
Ca_talunya frente 1 les actuales limítaciones 
t:x•sta-ntes • nn,el MYnicipal as/ como entl 
los r-Kottft que va 1 intentJr íntroducir 
UCO al IJtre•cao dt les libertides nacionate1 
de C.u.runya, 1ft Qran ~ ya ac::eptedOI 
por 11 conRI\tO del Enon~to do S.U. ha di 
ser ~te -..m~ Qoc" IOJ nu.voi 
Ayunarruentos. 



11. POR UNOS AYUNTAMIENTOS 
AL SERVICIO DE LOS 
TRABAJADORES. 
los eyuntamitntos, durante ti fran· 

qulsmo, hon jugldo c10f1mtnre el papel de 

•nstrumtntos al •rvieiO dt JOJ mtereses 

CapltWttt.M, y en COftSIICUI'ncil, OC)Ue'ftOS 

frontt~lmtnte 1 las reivindjCICionfl 'Y neceo 

stdadesdel movtmlentoobrtro, combinando 

esto con su CltiC~r no tiC)ft"'entJt•w-o. dte· 

rttorial v burocrtt,co. los nUftos Avunt• 
mientos, producto de las primeras wleccio-

Archtvo Htstórko 

nes dtmocr6trcas despues del hanquismo, 

no putden ser de ninguna de las maner• 

or¡amJmos MUtralts POr encima dt la luc:N 

real que se dnlrrolla tn la ~le entre 1• 

dos close> tundamentalu de lo sociedad, v 
aún monos hon de ser entendidos como los 

"'i'"'JmOSdetnc:uenuodelos roP<osentan
tos de tstaS el- oon ob¡.trvos c:onaliado

res, como un Intento di reproducir y taorl· 

zar en ellos lo .. peritnclo de lo politice dt 
c::onMMO. Hay que decirlo d•ln"M'.nte; no 

exista una polrt1ca mttrmtdil fi'Vorablt 1 

lo voz 1 oxplotodo.-tt v explotedos. Al con· 

tr••o.I05Ayuntamientos,comoor¡aní5t1101 

poHttCOS mas corcanoc a lo roaltdld de lo 

luche de clases que se de"SarroUa en e11r1ple 

tronto de los rolvindic:ac:lones sociales. polf. 

ticas V -.l>mó<:as ISÚO Implicados V hon 
de tomar porttdo, v hin de "-•lo tn lovor 
de lo moyorlo de la pobloei6n. en lovor de 

los trlbojldores v ttlbojldoras de lo ciudld 

y det c.npo. a tu ltt"'iclo, ""Uios con 

susluc:hos v fuente de los medios noceslrtOS 
para el funcionamiento y desarrollo de 1u1 

oro...,•z.Contt en todos los .eoues: cu.Kt• 
d1001, de mu,.m, de~ ....• ven deli· 

nltlv1 de los trlbajldoros y tnbojldoros on 

paro, wfrlendo 1• consecuencl• de le •rr• 
C>ONitdad y de los in l...,.. de lo.,.,._ ""' 
pequella de llsociedld 

ApOyo 1 las org~n1zaciones de multrn 

1 
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y di ws ,.,.,,ncf,CKtonu tnmechi~. 

centros di consuh.1 ~exu1l v ant•con· 
copci6n en C«<a bamo, finonciodas por el 
A\IUntarn .. nto y gallon«<• por la org¡-. 
nlliC- de mujtrts. 

Soc•ahncibn de 101 servl~01 domátt· 
coo lund.,.nu1n(comedO<U,I..,.onderr•.l 

l~olded tloe1ova y promOC>6n pnori· 
urfa de la form.ci6n profuional para las 
mujtret. 

ln11Mlrecl6n do la total loborud do 
oborto y dotoelon ldecuoda o loo centros 
do solud y hospotalos. 

FJnenciación dt los medios materiales 
neceurios Uoctles, etc.} para las organiza· 
clnet del movimiento obrero y popular. JHI'' 
los j6vtnes. tmfgrenttt .. 

Por ti epoyo de los Ayuntamientos 1 

los y la hutlgu•st•: gratuidad de •rvicios 

Por un PLAN MUNICIPAL CONTRA 
EL PARO 
Elaborocoón de consos rnunopal .. de 

paro real. potonc•at y encubierto con HJ»
ciaf atenc•6n ante le tu~ntud que busca por 
pritnerl vn trablto v anta las mujeres ca· 
tentH cM ttlbt¡o establt y sometidH a con· 
d•ciones laborales freudulentou. 

Elaboración del Plan conjuntamente 
con los sindtettos obreros. 

Fecllltar la organitac1bn de los parados 
y paradas. 

lncorporocl6n do la pobloclón en poro 
1 trabaJos munlctpelos retribuidos; creaci6n 
do emprouo públlcu do 6mboto y getti6n 
munk:ipaln, v cap• tal estatal. 

111. CONTRA LA POLITICA 
DE AUSTERIDAD MUNICIPAL. 
POR UN PLAN DE URGENCIA 
EN CADA CIUDAD. 

La propiedad puvlda de las areas fu,.. 
dtlnOtltolos do loo oqulpamlontoo b6sicoo o 
nivel urbeno (tnM,.InU, 11nidld. ttampor· 
te, vlv,.nde, ... ). sllluoda en abierta con m· 
dicción con 11 nac:eslded v ol derecho • su 
uoo colectovo por el con¡unto do lo pobla· 
ci6n, "la fuentogo.,.,rodora do loo detequl· 
hbnos de todo ttOO exttttntes en MtCK sec
tora iMtrt 11 QfW't c•ud-' y 11 pecau«\a 
pobloclOn, tntre ol borno do lujo y el 
IUburblo 1 frutos de una pollt.Jea ornpfaca-lt d•rotl'da a la bútqueda de la renta
bilidod ocon6moca. llodopo<odotn-10 de 
.. ronubllided SOCIAL. lnmodau ·y a 
largo plazo. u.,. pohttea en cte-finttin pro
tl9óa V ptOteetOfl 1 la 'ltt de l0110terttes 
de a. bwpsla y ..,. reptftet'ltentH 11"1 e 
aparato muntcapal. 

El vot..,men y fa n1turalua de los dnt
quthbr•os txltttntn. tttuan tu superac•On 
real en vn MlfCO mts ampho que el de la 
medida concfltl en un determtn.X. muni· 
CIPIO, lltUincfoet tn ti campo de UOil poH~ 

A.rt.h:o H•~lortco 

OC41 ........ OIJnr8l do Andliludl 

ttca económica V SOCial alternativa a escala 
de Estado. 1 11 cual apUnten los interews 
Y movillttciontt dt trabafadort~·a Y ciu· 
dedanot-as. Ante ltta tltueetón en eJ mo· 
mtnto de deftnlr las terees V ~;etivos 1 
contegtm a corto Plazo, 1010 un crite.no es 
vilodo la A\lofacco6n do 101 ódades 
Y f•ivlndtcecíOM'I lnrned111• d:e: t,.,._ 
jadorts Y 1raba edorao Y ti blo f •· 
a loo obíotr•DI do la bur pue · ren~ 
a6n a -· ~- ¡¡uesla de protee· 

V ·~ ót IUJ tnternes de "'- e.- moQUe la,..._,_ do"" 
PLAN DE URGENCIA MUNICIPAL de 
.... catiCitrbtoc.s, Ct>mpl...,.ntado con 
ou defonu c:onMCUtrote ., ,~~ 
•nmed na • un• I"M!!t'S>u.u 

a. Ol'llRA LA EsPECULt>.CIO~ 
O .SUELO. ' 
P( R UNA VIVIENDA DIGNA 

los grandel neooe1os inmobilianm, la 
•~PKUiaci6n con 111Ytlo urbano, los certe 



ramente llamados .. almenes urbanbt.eos ... 
~~ CONtrucc:•6o mconuolada y dflptan•l•et 
di dt VIYftndas, sobr• la base de la dettrUC· 
Ct6n de zonas verdes. de viviendas de calidad 
(nflma. en zonas insalubres o rodeadas de 
indvnrlat contamtnantes, escandalosamtn 
te faltas de equipamientos adecuados pare 
una v•da digna tescuelas, centros do cultu· 
ra, ~on01 deportlvat ... ), la propia desplonl· 
ficacl6n. tu1ndo no e1 fomento del estable· 
cimiento en las c.udides de centros lndus 
trilles peligrO$()$ o contaminant~ .• ute 
con ¡unto de hechos, ha sido uno de los mls 
puntentn mottvos de 1• movilización ciu
dadana en los lllbmos Mios, como manolos· 
tJCi6n de un1 llfOI c.Dn.a de intereses 
c.pttlhstu que empieza en la propiedld 
provade del "'"lo, pora de$e~r en 11 
explotocot>n y le degradación de los condl· 
cione1 de vida de la inmensa mavorfa de la 
poblacf6n por b4nqueros, rentistas, con.J· 
tructores, consejeros munlcipales ..• 

Romper esta C<ldona e< lo procondlcol>n 
pare que une polilla de plonlllcocl6n, 
orientad• a utisf.ccr lH re1v1ndl~tonft 
de1 mov•m1ento CJudid.ano. a cambiar las 
condte•Ot'WI dt trabajo v de vida emPtzln· 
do por 11 proptl v•vilnda~ pueda " mil alt• 
del ••mple piiChl ocasional: 

1) CONTRA LA ESPECULACION DEl 
SUflO pare poner fin ol de<eontrol de la 
.ophvuflc«•On v ejeeuci6n urbanlsrico 

Munlclp•ilzocibn sin indcmnlncl6n 
del welo urbano. 

- Cor>goloeil>n de la edlllcoci6n de ac¡le· 
rés y 1u dMtino 1 u.so público ('tones verdes. 
~utp,mlentos deportivos ... ) 

- Munc•p•hzaciOn stn •ndcmniz.c•On 
de J.a prop.edidH urbanas no ut•hz.Sas 
(gnondn "'""'"'desocupadas, oonstrucc:•o
nt1 IC)I"'"'et!Cias 1 f'I"'CW•miMtos Hpecullti 
v<K • ) y tu des1 no 1 uso PIUbheo 

21 POR UNA . '· · NOM DIGNA 
- Mun•ctp¡ltzxi6n sin u·Qmn•zec:;bn 

de 111 v•v•encbs desocupadas y su conce1ibn 
1 las perso,as sin vivie-ndas. JUbilados. etc .• 
bajo control de las organizaciones sindica· 
te'l v cHI movtmlento ciuc:bdano. 

- El.-ea6n do censo. municopoln de 
lat. nect'SidldeJ rules de vtvienda. 

- No 1 los pl.vs munop.¡Ja de v•v•en· 

da <MilliCibn - .. 1 E<tado de ·- los 
pi..-

- Lirnat&tbn de JO$ IIIQudent • un 
Mhtvo Ht.tórito 9 



mixlmo dtl 10'J dols1lario real. 

~ No al proyecto M ley do arrond• 
rment01u~ 

Contr~ smdtcal y de las org.,iz.cio
nes dtl movimiento ciudad1no sobre las 
vlvltndll de protocc16o oficial. E•pecial 
mente este control ha de centrarse en la 
po<MCUCióo MI subarrendom...,to fraudo 
lento. de su uso especulativo. 

~ Noogúo dosalo¡o fonoso, o to •u ca
lO, vivienda en t• mismas condiciones y 
barrio. No a 11 dtJtrucc:i6n dt loo QJCOO 

ontiguoo y 1 loo PI"""' M E•pul116o. Mo
dlfic:Kióo dol proctdomoento do 11 doclar• 
c•6n de ruma. 

- Reequipamttnto o eqUip.m~nto de 
las zonas deficitarias beio inH:Iatlva muntc:i· 
pal y control popul1r Elaboración de uo 
plan muntcipal de dot.c.1ón 1 blrriot y po

bJac•ONI de fas cond·~ necl'lal1a de 

ltumulaci6n, ~ll•1ací6n, ~·mento, reco
gida dt bl:$uras, comumc.acaon•s y ttleco
mun1ciC-1onu •.• 

- Dtsolojo dtl cosco urbano do todu 
las •ndustri• pehgroa.as, control por las oc-· 
puucu:wleS s.indteata y cí~as de t11 
Kttvtdadts molfttll y contlm•f"'arttes~ con 

obll¡~el6n de lnvet~iones emprewrlalet 
paraw erriKhcaelón. 

ProhibiCión del es-ulblecim•M~to de 

empr..- en las eentr01 congrtt•onadol de 

1• cudados y do 111 ICtNidados qw ocaoo

nen aumento de '"''""trueturt 

1. POR UN TRANSPORTE URBANO 
U.COLECTIVO 

La polftico roahzoda- ol podtr mun~ 
etpal tn los últJtnOI et\ol en el terrtnO del 
rr.,sporta h1 estado ceracuriztd1 por le 
prtonzecibn de 11 1nversl6n en lnfraestruc· 
tura 11 •rvco del tr.rlsporte ptevldo hn~ 
fr81ttNCtUt11 1rtlf"ll. epate~tnietltOL ) y de 
loo btnoficiOJ capotalma QUe lo rodoon • 
(ondustno dol outomóvol. combu•W>Ie.-1. 
tn dltni'Mtno de IM mededft f..-orlbJH 11 
lRn"IPOrte coftcttvo. redue-.ndo flt.s 11 
mtn.mo •ndisptnuble ~ no~ 

.. la -- do fu,.._..,_to del 
IPil'ltO produc:tfwO- d.so el PfogrliiVO 

ditta'ICIImllft'ltO tn 11 etpKiO mtTI 1• zo
nal de trlbllo y <N v•v•endt ven •f uem1)0 
por la dtfic:ultadn: tuplflntnUna cr.KIJS 
- la lr.-..;onolidod do los PIOI>•OO ,,_ 

- --.., ............. otltor'IJOI> ,_,o dofflodo del tr_,.. provodo. 

V eJto, sobro lo bast do le nnoocloclbn 
do los mochos coleetivoo de forma doblo 
por la poblae•óo trlbajldora por su propto 
precio. lrtC.rtmentado y valorado •nd•scr•ml· 
ned.amente en la m1yorte de lot casos. y 
por el uempo perdido y oo pagado tn los 
dosplalamlootoo o y dndo el lugar do tr• 

bajO. 
Combtn.SO con atto. tas diftrtnefa 

existentes dentro dttl ptopto tr.-.spOrtt eo
IOCiivo eo su goJUóo (muoieopal, $1ml·p(J
b11ca o privlde}. tntroducen un elemento 
suplemootarlo M descootrol y degrodoelóo 
en su functonlmtento. 

En esu lltuaoOn. una ettern.~te ... a al 
transporte hl de definlrM en el m~rco de 

una oroentecl6n de gt1ti6n y plaolflcecl6n 
urbana Qut lo concibo como uo $1rvlclo 
$OCtal doltlnoclo a poner ol alcM1ce do lo 
poblaci6n el IICCI'SO 11 conjunto del ttrri· 
tono urb.no y a sus Mrwtc:iot colectJVot. 

con la conwcuenci1 suplementaria de rtCU· 

perar Pttl ti uso comuniterio 8lptCios 
anteriormente somet¡dos • le lrrac:ion,.ldad 
entisocial di eonst.rucetonn agtomeflldo(as 
o con eftetos Ulbanlt.ttCOJ neg.¡tiYOJ Y 
flto. 11n negar el uso di los nwdtos JW•v• 
dos, 11 contrario. dottndolos de un margen 
de racjonelidld superior en su uso no obll· 
g8do y pt-jOfltldamenh extraurbano. 

11 POR LA REOF:..>E ~ACION OE LA 
INFRAESTRUCTURA VIARIA A NIVEL 
MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL 

- Par1llz:.cibn de liS obr• viarias coru
trtuv-ntes de atlf1lm01 Lirbltlísticos y con
ttael~·u~ 

- Supr"tbn dlt ptatt tn carretera, .,. 
toplsta y IUtOY(.s urb.1nas 

21 POR l ~~E RAOICAL DEL 
TRANSPORk CuLO.; t.; oiVO 

- Mun ... •p.thzlciOn pi~ v Qrltutdad 

total del trii'ISpOrte col«tJvo 
- Reeli.Zacibn de un plan lnmedia1o PI'" 

ra la cre..obn de reóH di transporte com 
P"""-"t.erea. con accno com:tan111 ., c:on
Juntodl•rtOtyzona. Porlaolln•feeactón 
<OnJUota dol conjunto do los mecs101 do 
tromportton Catolunv1, or>eiuoda RENFE. 

- Mooora do 11 colldod, COmod>dod y 
dotaeitm di 101 transpon .. CO'ectiWOS 

- Contro4 por 1• Ofglnl.l.IOones s•nd•~ 
~ V oud- JObo1l ol conjuotO do la 



ge11J6n ~ los emprau munoclpoles ~ 

trWisportt. 

3) POR UNA REOROENACION RAOI 
CAL Ol . ' RAF ICO URBANO 

- Proh•bición de la circulllci6n POr el 

casco urbono ~ todo tiPO do tr6hco poli· 

¡rOtO. 
- Prohib.ci6n del uihco en el entorno 

de las tonas Vlrdts. saniterlas. peaton11es. 
etc. 

- Prjondad di ciraJI.c:•ón dt los tne· 

d•os eoltct•vOJ. con vras propias.. 
- Munlclpaliuco6n ln!Mdiota v gfll\JI· 

dod de los grandes porkingJ urbonos 
- Su_,.;6n ~ lo constNCIC16n de 

nuevos parkings en el inttr.or dtt casco 

urbano. 
- Por un plon ~ construcci6n ~ ''""' 

de IPirCW"n•tnto dt los axtrarradeos urt» 
nos. 

C. POR LA DEFENSA DEL MEDIO, 
POR EL DERECHO OE LOS 
TRABAJADORES V TRABAJADORAS 
AL USO SATISFACTORIO DEl 
TIEMPO LIBRE 

l.o multlplic:ocl6n de los lorm .. dodegro 

deci6n del mect•o en ti In tenor y 1ft la ptrl· 

ftna di 101 núcleos urb1nos, producto dt 

11 misma lógic• de prioriucl6n de 11 rent• 

bilidod econ6mlc:a sobro lo ooclol, reporcu· 

ten de forma d•recu sobre Jas condfc•ontfi 

~ ••d• e» lo pobloc:l6n. En ol Interior d. 
las grandes ciudades. los atentldos contra 

los zonos ftr~ v librts, producto do su 
nula rtntllbdklld eeon6mtc.~, un desarrollo 

urblnlstico te~n!AI 1 lo ocupoc:i6n dol 

mblmo posible de upoc:lo útil (entendido 

de nutYo como "_.o rentoblo"l. In. 

attntldos oontre el med•o ecMtCido. b 
efectos de los pollgros lnduml•les. los lor 

ma derivados de contominacl6n lsonore. 

olmosftricL .. I, lo follo do oqu•pom•ontuo 

adecuados pan garant•Ur el uso y ejercte1o 

directo de la cultura, ol dePOrte .... m6s oll6 

del Hpoelkulo y los ju.gos v formas olie· 

n..,tet de ,.11Ci6n, M combiMn 1t1 la t .. n. 

dencJa progresiva al tmpeoramllnto de lft 

condielonfl de vldo v 1 la Mgoc:ibn del 

dencno al UIO ._,0 y racional dol t ..... UO 

libre. 

Al mi~mo tiemPO. este sltueclbn tieM 

su rofloio on lo connonre dftuucet6n del 

rMd1o neturel, MI de forma d•tteta por l~n 

.. _ldodes" ocon6mlc .. dnc:ontrolodll 

de 11 lndurtria de la extrecc:i6n y transfot· 

n\ICI6n do recunao, t.o.n con fonnas indl· 

rectas como la progtftiva tendencia 1 la 

urbanlzeci6n di zonas rurtJes ~omo segun· 

d• restdenc:i1, con finalldede:s de MtisfiCir 

do formo rentoblo lo qw ti "'-pr~ 

w-o de tu cjudldes no putdl ofNCer al• po. 

J 



.,;,sfrute det espacio hbrt, ti sol 
~·ente retativlmltnta delcontam•na

..Jtltr•buktos •.n pa.rcelas ... 

Es por todo mo. por la fnt•ma tth~c·~ 
t~lstentt entre la deftruec•6n d<ll medio 
entendido de forma amplia como degrad .. 
cl6n del conjunto de las condicione• dt 
vldl y la negacibn progre-siva del uso armb· 
n1co del tiempo libre, que 10 hace ntetsa 
rie une respuesta de conjunto. 

11 POR LA DEFENSA DE ... MEDIO 
URBANO Y NATURAL 

- Elobo<oei6n de un plon d<l ,,_t• 
r.o v conservxiOn del medio echhcedo v 
del natural. y su ejeeucl6n con crrtertos de 
dtftMI del patrimonio tXIIttntt en el 
terreno monumentill, arqultectbnlco v 
artflllco, v. especialmente, da lo f1<1n1 v 
la floro '"llttntes en lo octualldtd 

- Control de las organlzotlonesslndlet· 
'" v C1ud«<anas sobre la cre.elbn dt nueves 
lnduttrias. dentro v foera de lot CMCot 
urbano~. ltwHtigaciM e lnformac:tbt1 de los. 
pl'ltgt01 re.elts de 11:1 mdustlltt ex•st.tnti'S 
V "' Pf01C11pel6n 

- Prohoboc:i6n de ~ QrCUIICI6n V 11,_. 
cenanutnto-41 produc.tos pthgrOJOJ en ti 
lnttnor v ponlerla de 101 nUc:1eoo llab1tod01. 

- Obhgatorieclad de la depuracl6n del 
egua ullllzadt por la indunna 

- Oerogaci6n del Plan Enorg6tlco "Nt· 
c•on•t·•. 

- Flnanclacl6n por el Estado da 101 
ínvttt1g.ac:1oon e instiiiC•OfWI di formas 
tnerv*tteu no conr.am•nlntM 

- Cf'tlac•6n dt comisionn di control 
IObtt la contlm•t\1Cl6n en tod• w' tor· ,.,.. 

- Parafi.ZJ!Oón de todu •• urbltuz. 
dona npoculollVJII con el _.., urt>ono y 
rural 

- AbotieiOn de Jos COtOI de Ull Pt•va
dol 

21 POR LA MEJORA RADICAL DE 
LAS CONDICIONES O!' VIDA La con 
._ibn dtl tiempo libre como complorMn· 
ro diMtO tn ta 'iid.e dtt \1!Cind•r.o que pon· 
bif1U SU f'tlll06n N1U,.I V ti hbrt t .. rttCiO 
de "" opaonK cultu'"*' Ml,tbQI, 
dtpottlt~.as. tte.. ilf1 101 nvvno& IU9Wft de 
raidencia tx•ge en pc;met lug.ar mtd~ 
COIICiitti dtst•Mda a hcet totidilft8f'nen• 

Atd'IJ<wo Hh14rioo 



te real este t,.mpe hbre. hbet'lndo progresi
vomonllaiOI ulbljld<l< ... v tobre todo a 
la mulo•• trlblladono somet..,.. o una 
doblo jornada de trlbl¡o, dt la -ón v 
al~oe~nac:•On del trlbato producbvo; medidas 
wtu~ tn la retvlnd•cacKM\ sindjc:al de 
roduc:ci6n dt 11 ¡ornoda dt trabajo, poro 
tamb46n en el equ•pamiento co1ectwo v 
público de servH:101 necesauos p.~ra hacer 
posible el uso tnr.qu«edor del tiempo 
librt. 

- Creación en todos los barrios. en to
das las poblaciones de centros culturales v 
uoclatwos, de mujeres. de jóvenes {empe. 
zando desde la bllse del retorno del patri· 
monto de la OJE a IIJ orglnlzoclones juve
niles), dt jubilada. v ptnJiont•tos. .. , fin...,. 
ciados por el prHupueno municipal y bajo 
gtst16o d1rett1 y tkelus•v• M los propios 
USU,I"IOS·IS 

- La d•stubuc•bn de ntos equip.n~tn· 
too debo hac:orse en funct6n de su ubiCICi6n 
en los fuglrts neturafes de convi~nci• va 
IJCIStentts 

- Elaboroc•6n dt un plan combinado 
de reut•hz~et6n de tdtf.c1os: IQ!ares fuera 
de uso, munteipallz:ados v otros disponibles 
Y w equtpamltnto col"nn z:onas weutes. con 
el inmedrato obJetivo de conseguir en codo 
eludid y como medid1l1 extensi6n de zona 
verde existente en el meJor dotado de sus 
barrios. 

Plrtlculormante. 11 pr6ctica deportiva v 
del ejercicio t fslco. somet ida y reducida su 
Cooct!pcl6n ol Hptct6culo v • lo eompetit•· 
vldad con fuerte renuobllidod económico e 
ideológica. '' ha eng•do en te mejor form• 
de privar de ella al cCM"tjunto de la pobl• 
ci6n. Recuperat este dtrteho en confronr• 
ci6n con lot •ntef't"MI y 1• polh•CI Hevlda 
- el podo• no sido el ob¡et•vo de unpor· 
tatttn mov•l•zcionn v rtalil~ de-J 
mot•mitnto tu.ld~. En esu llnu. los 
obiet•VOS lOft: 

- lnt.taiiCeantt suf.c-•entn v pOiiclfopor· 
llviS con tk•l .ccno v ar•tullas dtstnbu,. 
d• tn el en ter ~r de la poblacaones o tMn 
de forma miOComunada en cat.a de imtal• 
c•ones mjs couosas con g.arantfl de IICCtSO 
dude t0d1 el irta de tervtcio. 

- Enwr'ianra oblig,toria de le Edue~ 
c16n tfttCI en todos Jos ~·nas de rstudio. 
deldt ti bUico t\atta el uniweniurio. mixta 
AtohHó-,.iMui'IU n ICII .Mrntel. 

- Reservo del suelo urbano necaono 
para construoc•onn dtpon•vas. como uno 
de 101 crttenos ·~tAntes ura ala dl$tl"l· 
buctón dt los d•lertntn tQU•PI'Tit~ntos. 

- E.stuc:ho del cNf•c•t dtj)ort•vo en Qn· 

l<dad v c:Midad v olaboroeión de un plon 
m(n•mo mmec:h1to de connruc:c;ones .:e
lo<*IIJ. 

- Enudio v conttOI de las instal~eiones 
muntetPIJts ICtUIItl 

- Supml6n tnmodllll de lo cl6usula de 
usufructo de 111 entldlde-s privadas de 111 
lnstoloclone• de propiedad municipal 

d.CONTRA LA MEDICINA PRIVA@ 
V LAPRIVATIZACJONDE LA 
SEGURIDAD SOCIAL \. . 
POR EL SERVEI NACIONAL ( ~ 
DE LA SALU T ~'.. 

La lucha dtl mov•m•rno etu~o 
do len trobatodoros y lrlbl¡adoras de la -
nielad por 11 mo¡oro v txlln$r6n de liS con
d~ •tStttncialn. han sido en 101 úftJ· 
mos 11\os el s•9f"' común de la luchl contr• 
11 conctpco/>n de 11 mod•tona y de 1• ulud 
como futntl dt ~1nciu eapnahsw 

Esta luche encuentre hoy w mb•ma 
expreStbn tn ti rtchazo 611 proyecto cM 
privltlucl6n de la Seguridad Socio! elobo
rodo por UCO. y por la consocucr6n del 
Servei Nacional de la S1fut que bajo nue-~os 
Cfiteffos lnstaure ti carkter estrictamente 
p6bllco de lo Jllud y su concepci6n como 
derecho socief, con l•s impliCKiooes que 
ello comporte 

- Contra lt dt!jrad1C16n do la ISISI<n• 
Ctt s.anrtlril, ,.....t1v1 11 cttrra <M ambul• 
r011os y ant,os pUhltCOt de Sllud 

POR EL SERVEI NACIONAL 
OE LASALUT. 

- Cro1Ci6n en coda banoo y locolidld 
do contra< dt .. lud. roa>nv""'6n dt 1at 
01nt101 pÜbltCOI dt a\IS"tenCJI exn.t.enta... 

- Dlmblci6n v ondovam.en1o dt los 
Ctn1101 dt ~den funcK>n dt la densidad 
domovr•ta, el 6roe -•f•ca dt wrvooo. 
y C04'I cr.ter•ot de pert.ctlliCCellbifldld pa
,. el con,uru.o CS. usuar•os • 

- Equ•pamlento dt loo centra. de .. lud 
c.on prenonal wf.ctente Plfl sus functones, 
v con las corw:lic•onet mt~triales necesarias 
Plll una ISilttntll bMtU V' de UrgenGliS 
dignM:. 



- Compettf1CJIS de los oentros de "'ud 

en ol desorrollo do; 
al Mtdlcina curetJva y de urgencias. 

bl Medicina preventiva, con efec:tot de 

controf v pl.,tftCIICtón unnaria del 

iroe de so !VIcio (H1g1one y Seguridad 

en los c:entros de trabajo, ., ta cons· 

ttucc16n de viv.endas. zon.as innlu· 

bres, etc,) 

el EdUCK16n ""'tana de la PObfaci6n. 

di JnformiCibn MXUII y medtOI que ae
guren el libre eJercicio de la contra.. 

cepcfl>n v ol abono. bajo control v 
part1CJPIC16n de la O'VO"OliCICirllf de 
mujores. 
RehlbilitaciOn de •nftrmos y enfer· 

mes Y su reintegracibn SOCJaf. lucha 

contre la marginación de los y Jas dis

mtnuidos Hslcos v mentalts. 

- Oetcentnhz.-cl6n de los Sll!'tv•C1os 

hCHpltatarios; por la puesta en marcha de 

un plan inmrmunici~t de equtJ)M'IItnto 

hospttaJar1o tn todts J•eom.:rt:M 
Establecimiento de la plena y total 

gratuKhd de la 1111tencte sanitaria, f1n.n· 

toada por ol Estado 

- GI!51J6n demoer•tic:a de los centros 

de salud. bo¡o control de los ltlbojadom 

y trebaíidorts de t1 santdad, usuarios y 

usuarii'J, a trav6s de sus organizaciones 

(J.ndocatos, AAVV ~.) . 

e.P• A UN4 ESCU' l.A PUBLICA 
O· '.IOCRATIC"' CA-A A'.-. 

Er1 el terreno de 1• e.meftanza. 11 poli'U· 

e;¡ de sutwenetones a la ncuela privada. 

tn Plftleular la reHg•osa, llevad• a cabo 
por el MEC sobre la base de la progre5iva 

degradaci6n dol sector público. encuentra 

su I )CJ)r&51Ófl en la falta permanente de re· 

o.nsos, manJresrAndose en forma particu· 

larme-nte aguda los dHeQuilibrios cuantat• 

Hvos y cualitativos en runc16n de la tocaU· 

zaci6n y origon social de lo POblec16n en 

ldad escolar. de la ¡uvontud en general, 

traduc•da en un d6f1cit perm.,ente v ere· 

ciente de la escotarluci6n v la pervtYencia 

de todo tipo do ltlbos Sl!lectovas, económi· 

cas. socio!"' v "acadimlc:ao" Complementa 

esta siruec;6n el déficit escandaloso de cen· 

tra& de ellSII\11\n media, profesional y u ni· 

versitaría en las eom1rcas de Cat1lunva. 

somet1dos lot existentes al més férrto do· 

m1n1o de la burocracia mintsterial v ~boa
dos 1 la progresiva dtseapttahuc~On. Mten 

tras, lo opresión v explot6C!i6n de lo mujer 

trabAJadora v ta ~ibn machista de su 



rol IOCttl M marühnlln crudameontt en la 
f•hi de guMdeda:s v •• f•U• y c:wkt•c. •m
-•b•h<lld (l. coahlococobn p<olo.,onal 

El m1ntemm•~nto dt'l un• polft•ca de 
conu-et.cibn de profesorado basad• en fa 
penriVéncla de las canas funcionariales 
.ctentfhCM y anclldu en la ldeologla fran· 
quista 1 rodos tos n•RfH df 11 ~i\anu. se 
manihC!'IU tn fa inwguudld laboral perma
nente det la mayor fa mmensa del profesor-a
do, privado v ptibltco, 

En det1níuva, la upellaelbn de 11 lengua 
y la cultura catalana llnada a cabo por el 
fnnqu1vno v perperu«t1 por la .. eoohoa
h<lld •• de UCD. complemento 16goeo a la 
"libertacJ de en54ti\anu·• en manos de le 
•gle.sia v del benef•cio privado, componen 
el cuadro di fa sítuactOn 

ll POR LA PL! ~se l-\ l. A 
CION 

- Congelocibn Inmediato en las sub· 
venciones 1 lii e:scuela privada, nactonali
ucaón de las deftctr.,-ias baJo OtSUl>n 
democr6toeo v control ~ tf11bo¡ldor" • y 
USIJIHOI·M, 

- NmgUn c:lerttt dt1 escuelas, ningún 
d .. p,do dt onsoñanto•. ningún traslado de 
t:SC:UefM fuera del bar"o de ong.!:n 

- lnmed•iU rell)ertu,-. de Jos ctntros 
MCOiares c-rratos. ¡Mrtrcullll"nnnte tos mu 
nt6paiDJ dHt1nados en 11 .ctua1idad a Otfos 
tmes, baJo flnanciacibn ostataJ. 

- Por un plan d,. con1tru<:e1ones ecete
radas en eadl dudad para eubrir los d•hctU 
ex1sten1n. sobte la bn. M 1• rtduc:c:ibn 
radte:al de 11 refiiCiOn alumnos/pc-o1esor-a, 

- D•stubucibn de tn escuelas con prlo· 
rtd.ad a lns tonas def1ci1arun v barrios obr~· 
ros, y en condic1onn ck integrac.l6n en la 
vtdi dll b.aruo 

- Un INB y un cmuo de Formactbn 
ProfftlonJI en cad1 b.,uo COtl fac•lldnde1, 
~;uflCientll para el acceso de muJern. por 

un plan int.ermunictpal de Cl'eaci6n di 01n~ 
tros de ensel\anza mediJ: y profn.iONJ •n 
IMcomarc.s 

Po,. un plan municipal acelerado de 
creDCI6n de gu11rderfas en los barrios. sin 
limito en odad V G COfliO del presupu .. to 
munk:opal. 

J, C.ONT~ :. t A SELEC.IVIDAD. POR 
UNA fNSEIIIAN? A DIGNA 

Educacl6n mixto y laica 
- Obligatoriodad ele la ense"onzo del 

eotal., 
- Contra toda la<ma ele teloctivodad .. n 

los centros de et.tud1o. 
Ootacibn • les escueltS pare fe a1fube· 

1izeci6n popular, pira fa ensaftenza de adul· 
ros. para la enseí'\anza especial trehabiht.
obn. disrmnuidos·• trucos v mentales._). 
CJitl 11 de~ns.a de la OJitutl popular h • 
tro, bibliotecas. etc.) 

- Edueaci6n s.tkueJ y sa"htrla en todu 
las escuelas. 

- Servicios gr11uitos do PSicologla v pe 
doo¡oglo en cacü acu•ta. 

.31 POR LA GESTION OEMOCRA 
TICII DE TODOS LOS CENTROS DE 
ESTUDIO 

- Por la autonomía um~nitana.. 
- Supresobn do los c:utrQOJ .. utolos 

de furw:ionarios, conrnrtecf6n laHorat del 
profesorado. 

- Libertad ldaolbglco pleno. derog• 
Clbn de todi lt'Qisfaci6n l'tpresiva en la 
tnwft.anz.a. 

- Oopuractbn ~~ penonal ~ tnspoc· 
c;bn, control v 19Prtsibn sobre la ense~an 
u 1nstiruido por ol fr~nqul1mo. 

4 ~LEN; RA- IDAO E LA EN 
.;!:NANZA Nll& los 18 allot. linanolda 
por el Estado Gratuodad do los ltbrOJ ele 
tiJCto. comedorn, transportts escol•rn v 
demlt servleiOf. 

IV. POR EL CONTROL POPULAR 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

l..as C)l~...,IZJICJ:CIIMO'Idf.. rT'IOIIfm-...,tft lbf"~ 
ro v popular. t\an de mat'ltMWr en lOCIO mo
mento la mis ennttaautonomra ri'SPICto a 

A.rr;hNo Hl•t6Mo 

lo ,...,..., mun10paf. la -Ubifodld ele 
la OJ.M recae de •~ exc¡Jusn-a s.obre *' 
prop.o A'f'ln1a.m•nto y, en úh1m• insr..n· 
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c11, tn ti proptO Estado. 
Peto • lot: vecinos v "«•"-· a le PGb«• 

c•bn u tbt¡ldora no les u incilftrentt et fun· 
don•m•ento cotidiano v 11 geost•bn dt los 
Avuntam•tntos; ar contrer•o. mJtntru la 
burguesfl tiene en el Enado asusd•ftrentts 
niYtles instrumentos sobr-'os dt pttsl(m 
econ6m1ca y polluca p1r1 defender sus 
lntcH•"''· no~uos utnemos un profundo 
intor6s en •nttoducir nlltittM teiYindtC.CIO· 
nn v "" '"•t., que el Ayvntem•ento tome 
nwdrda contrarias a nueura c:onventencíl. 
Ot .,¡uf lo IWCHidld dt conuol• los 
Ayunt•m .. ntos. y es en IHU .-nttdo que. 
on cacll c.o horno. selloloclo el derecho o 
conttol dt lo pobiOCIOn. 

Ellll defecho, es necH~rtO concret.no 
tn orgMliSmos que, por su compottCibn v 
tunc•oMJ tean cao.ces de 1segur1r l.s ti· 
rtl1 dt control. informac•Of\. ln•clatlve y 
veto en tos diferentes niveles dt le gtttl6n, 
medllntt la representaci6n artlcullda cM 
los dtVerOO< sectom do lo poblocl6n, v 
opoylondoso on w oct>vtdld poilt.co y 
ttrvlndtC41tllt'l 

Taln orpntSmOS. puntos v• en p.t 
.,nq\111 de fonna embr.aonaua en d•ftrtt'l· 
1ft OOCto<OS (Consejos dt E ...... 1 on lo 
tmaflenll. ), compuHlOI POf les OfQII'U~ 
uc:lones prop•as de los sectom 1mphcldos 
en codo uno dt los serv""os (trebolldO<tJ v 
uabtitdora, usuerios·•···· de fe unidad, la 

eruel\anza. el dtpc:Kte -· 1 trft+s de s•nd•· 
catos y asoct«:•ones dtwersas), dH.wroU.tn· 
dm.e a lo l~rqo <k toda le estructura munl 
cipilll detdfo el centro dt titud•o o ~ervic:io 
h.-u el dJ.stmo, muntctplo, etc .• e marco
nectados, son 11 fotml m's adecuada dt 
cumplir tale$ funciones; impulsar su des.a
rrollo y su reconoclm11nto pleno por el 
poder mumcipat es una de las tareas mAt 
importantet 1 rtahur du,ante y desp~s 
de las pnmeras tlecc•Ot'MI dtmocr.ticas. 

De 11 me.sma forma, los d1ferencn Con 
ltjos sectonllfl, deben coordtnarse en con 
sej01 1 ntvel de d•ftr•tO. trHJn•OPIO y com• 
ca, con ti ob;tt•vo de cump41r 11 functbn 
fftcalizldora sobre la or•.,.t.K•ón y ae\.lvt· 
dld de los resptCitYOI OIQIOistnOS de r• 
present.cibt\ v actuecu6n polfta. 

E$ta orientac:IOn, htne tu comple.mento 
en el ettrcicto del control dirteto por pane 
de lo pobi1CI6n ~bro el funcforuJmiento 
reol de los .. rviclos v de los electos de le 
ge-sti6n muniC:tPII En este> senttdo, deseen· 
trahzar v disu•bu~r la gest•6n de 105 sent•· 
CJOS. -..pe,.r los desequlhbuO$ existtntt~, 
signiffCI tambein totr~r t •nt.rreiactonat 
con la PQbt.c•ón estot: setvtc:•os y pos•bili
t« su control eftctJYO. De la ml.SINI forma. 
••te es el obftt•vO do mtent1.- superw con 
propuKtM concrtt• ti lle¡.,·uento de 11 
pobfiClbn c:t. IM Jn111tVCIGnt1 myn·CI~Its. 

1 uavú de tu progral111 c:ttsc.ntratirac:i6o. 

V. POR LA AUTONOMIA, 
LA UNIDAD, Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

c.,.., • dt<¡>ortar c1t port., rnuv rmpot 
tantt l dt la poblac:•bn trlba1tdOfl durante 
ti franqut.JtnO, s.e d•6 tn fa m1yod1 de c•u· 
ddt ti florwc•miento de orpntztclontt 
vec;oolos l.gldos • le ludla domo«6hco v 
n~~•ndc.t•v• tn los blrnos. enconuitndOM 
SU •xPfHJOtl nUs s.•gnlfgtlva tn las MOCil• 

c¡ones de V.c.•noc. u'WC:illmente agtut•nado .. f• do Le mavCK Plft• de ta act•vidad dttl 
IIIOVWntMto ciud.t.-.o. En til• M tneuen• 
tri •1 origen dt nte moo..meento Cl\lll, en ra 
ICb111ÍÓed Ú man- COUI ""P'P· 

Atc:Mo .-.eortc.o 

tanms de Kttvtdld '''"'nd~Ca:trva. se 
tnc1.Wntn tum•do en un1 profunda criSIS 
debidO tundltnentllmente 11 deserroUo de 
Jo:1 .:ontec•m•enros poiiUC<H y con ellos 
lo ~rdtdo del c.or6ctot g(obohzldor v unlto 
Jio del movnt11ento en 1ot bamos para am· 
pilos eapa~ de trobo¡oclotos v ttebojldoros 
Que p..-.&tllft'titt\tt drvttJ.tf<aron su pn> 
tMemiltQ dando 1upr 1 nuofVOI n'\OWI.fl'ben• 

tos V O!"fll'laactonrn qw Mtr•on con fu&r 
za en la etetna IOd.aJ 

&u pr-ocno de SKtorill•zacíón nt-v•nd• 



cattvl del mov•mtento obmo y popul1r. 
lc)g•CO y f~«.tMe en kJ que tJene ~ ••~· 
tóbn de 11 conqutSta de loo derechos demo
crltiCOl tlemtontales y de úul pcarale COtiM· 
cuc¡()n c:hr ws obJI!UVOS, pue-"fe con ver,,,. 
sin emblrgo en una a~all seria par• la 
4Chvldld de la poblacibn frente al poder 
muniCIPII si le abre paso a la tendtncll a 
eonfo•mer un movimiento cludadano v de 
bar~ •OS tnrecho en su composietOn y 
objettvo. el ma,_,n de los infc:re1a de con· 
;unto M la m•'i'Oríl de la pObiiCtón, que 
conffuy.n M forma naturAl en 11 luch1 a 
part•r de lol b«nos pc:w CMnb•• t• cond• 
ctot'M!'I ~ U lbito V de vtd&. 

Tet c~n6tnc•a. nt•mulant~ dtt v~ngU¡r 
d•smo d4 tes OJ91flitetor'MtS veemalts~ o lo 
que strra igualmente pel¡groso, de su •nttt 
gr.c1bn en 11 col~reción Cot\ ti poder 
rnun•c•pal, en muchas ocas•onts conttlfiO 
1 10\ lntertltt de la poblaclbn, d•bo "' 
coml»tida lncuettlonablemente por el Con• 
junto de fucrus del movimiento obrefo, 
oueruíndOM 1 la corutruccibn v fort1lec• 

m rento de un movimlle'nto oudii!Hno •.nb-
nomo y u-niano, 6el Qut n•ngu,... ~·~ 
obn .o.-n y_,., dobo .., ucluida. En 
tst"t sentido, cadA dia M t\lce mM nectsano 
dewrrollar 11 r.ndenc11 que apuna en los 
stnchcatos obreros m.ayoutanos a deurrollaf 
1 trtvés de lut uniones locales un trabajo 
relvinchcatlvo ciudldeno. tendencia que 
debe ampharw al conjunto de organizecio
nH en ba"ios y Ciudadet, casas de mujeri!S, 
de jóvenes, OtenfOI .. , oon el lmf)<Jito do...,, 
relaciones v el tttrKhaiTutnto de sucolabo
reci6n en 105 cbJ•t•vos comvn~~. Tal u la 
penpect-iva que ta LCR. sin stctJIIJtTtOS dt 
"''*'" t1po. dtftende como ta whda más 
f ... or.t»e a l1 a:tual .. tuto~ diJ rnovt
mtento c:iud~ y c.M l.a ,.,.. qw Je 
aguardan tras las ettcelOnft 

A\1\S\111 PM' 
JACIOf /!.u 

EN APOYO DE ~nu. 

~------------~~----~--~--
REI VINOCA"IONB 

I:I:CCS 



VI. POR LA UNIDAD OBRERA 
EN LOS AYUNTAMIENTOS 

Ninguno de 1os objetivos anuulormente 

expuutos puede wr conwgt,.udo Si no e5 

sobro '• baw de lo m., .,p~;o ur~idad de 

las tueru• obreras en Jos Ayunt.-ruentos. 
Todo intento de proptciar un1 pollt•ca de 
austertdad v cons.t:tnso en el terreno muni· 
cípJI significa en 11 pricüca la renuncia a 
eonwgu•tiOl v el m.nnonimitrnto de los 
HtrechOI v .-.tidemoeriucos Hm•tes im
punto' P'Of la ltgahdMI local vtQI'ntu Oti· 
de ette momento. " impresc:•ndtbk! el 
eomp1 omiso abierto du toda~ las fuarzas 
obrere' de su alianu est11ble en el 
intt!nor de fas •nltttucione5 muntCtp.~les. 

para 1Qbtrnarlas en cao de Sllf mayoril y 
p1r1 ~·tender las retvlndicaciONJ dd lt da
se obrora y del pueblo de form• con¡unta 11 

quedan en m1norra 
La y1 irreversiblfll dnusu!)n de la candtda· 

wr• ~erras. q\H:' tan nefastCK rnultJdCK 

.. 
Arehlvo Hlat6rtco 

ht produc•do tn las eleccuon~• QP,ner•te'," 
raponsabthd.J dlrt>et4 de 111 d&receionts 
de los pl'ftldos obrer01 mayouurios. com
Pt'Gmet•dOi tft unapoUt•CIQr..esoloconver· 
gq v so un1ha en el momento de las como 
ponendft con 11 burguHsta. en eue 5ent1dn 
le necesari• vtctoda de la chJII obren~ t:n has 
el~K:CiOM"S muntcipal~ solo teodriqa'*"tlas 
de hX*tW efcct•v• en su fl'vOf mfCh.arne 1• 
pr~a en el •nterior de lu unbtuelones 
mumc:•pales det mi.x•mo numtro ~ conce· 
tele~ revotuc•onanos dtspuunos a dar 1•• 
b•te~lla contn• toda forma rl•J colaborKtón 
con 11 burQUCSI• y de renunc•• 1 1• lucha 
por las rw•vind•cadCIIf\e! ob,.,as v popularu. 

PcH esto~ por Ull got •er• "l _.,,CiooJ br 
tC'I, por fa unidld obrer• ctn los Ayunt• 
m~tmtos. In LCR llama a voter por so1 tan 
d•daturas propias y por IIQUt11u en que 
e1Un prnentul SUJ mtl1tante1 
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