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1) LAS ELECCIONES MUNICIPALES SERAN UNA GRAN BATA
LLA POLITICA 

Convocadas probablemente para el mes de Junio de 1.978, las Elec
ciones Municipales adquirirán de hecho la naturaleza de unas nuevas 
elecciones generales que deberán aprobar o rechazar en su totalidad 
los actuales planes del bloque burgués de hacer recaer todos los cos· 
tes de la cnsis capitalista sobre los trabajadores y sectores de la pe· 
queña burguesía, y de consolidar una Democracia restringida como 
mera forma del régimen autoritario del Estado del capital. 

Tres grandes poi íticas se enfrentarán en las próximas elecciones, la 
política de las clases dominantes unidas en torno al gran capital y re
presentada polrticamente por el UCD de Suárez por el momento; la 
poi ftica de la mediana y pequeña burguesía representada por el PSOE 
y el PCE en su afán de simples reformistas y colaboradores de la poi í· 
tica del cap1tal; y la poi ítica de los trabajadores, del proletariado, se
miproletariado y campesinado capaz de plantear un Programa Popu· 
lar de alternativa y de superación de la cris1s económica y política 
con la perspectiva del Socialismo, impulsada por las fuerzas proleta
rias mediante la formación de una Candidatura Comunista unitaria. 

Sin lugar a dudas, las próximas Elecciones Mun1cipales son un terre
no adecuado para el avance de las fuerzas obreras y populares. la gra· 
vedad de la crisis capitalista y sus duras secuelas de paro, empeora· 
miento de todas las condiciones de vida y trabajo e incluso hambre 
en algunas zonas, pondrá al descubierto la naturaleza del régimen de 
la politice burguesa, y denu nciará ante las masas el colaboracionismo 
de las fuerzas reformistas. A su vez el marco local de celebración de 
las elecciones, y la unidad de los programas generales con programas 
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concretos de cada pueblo y localidad facilitará enormemente que las 
masas entiendan con claridad y concienc:ia superior qué poi ítica de· 
tiende sus intereses y qué política va co11tra sus intereses, y será más 
sencillo delimitar cuál es el campo de lc's burgueses y reformistas y 
cuál es el campo de los trabajadores y del pueblo. 

CONTRA EL 1/ler. GOBIERNO 

Los trabajadores debemos convenir las Elecciones Municipales en 
una batalla poi/cica contra la Monarqula y su 3er. Gobierno. El Gran 
Capital a través de dicho Gobierno está agudizando dla a dla la in· 
flacción, el paro, la congelación salarial, la subida de precios y el em· 
peroramiento constante de las condiciones de vida del pueblo trabaja· 
dor. Hacer pagar la crisis capital ista a los trabajadores y a la pequeña 
empresa es lo que pretende a través de sus programas económicos, sus 
ineficaces medidas fiscales y de su. política de vivienda y políuca edu· 
cativa. 

Ante la degradación de sus condiciones de vida el pueblo está res· 
pondiendo con numerosas movilizaciones obreras, populares y cam· 
pesinas en todo el estado. Las manifestaciones contra el paro, contra 
la carestía de la vida, para conseguir viviendas y escuelas, unidas a las • 
grandes movilizac1ones por la Autonomía y la amnistía muestran con 
toda claridad el enfrentamiento del pueblo con semejantes medidas 
gubernamentales, manifestándose una vez más la potencialidad de la • 
lucha del pueblo trabajador frente al carácter antipopular de la Mo· 
narqu ía y del Gobierno Suárez. 

Las Municipales permitirán situar en el terreno poi itico-electoral el 
antagonismo entre Gobierno de la Monarqula y pueblo trabajador. 

Pero la agudización de la crisis económica y social pone al descu· 
bierro la naturaleza de la crisis cap1talista en curso y sitúa entre las 
masas la lucha por el Socialismo como única salida posible para los 
trabajadores. Por ello las Municipales sólo servirán para mejorar las condiciones de vida del campo y la ciudad, de barnos y pueblos, si el 
auge de la movilización de masas bloquea los planes económicos y 
poi íticos del gran capital y se logra que sea la burguesía la que pague 
los efectos de la actual cris1s capitalista consiguiendo mejoras reales 
para todo el pueblo trabajador, a la vez que se rompe el actual siste· ma de Democracia Restringida. 

Sólo con el protagonismo d~ las masas se consegurra un avance en 
la resoluc1ón de los problema~ .'"mediatos unida a la pe rspectiva de li· berac1ón frente a la e~~lotacoon y opresión del capital, mediante su 
1ntervenc1ón en la poht1ca Y de forma directa a través de constantes 



movilizaciones obreras y populares, de asambleas y discusiones en el 
Sindicato de CCOO. y en las organizaciones populares (AAdeVV) y 
campesinas. Debemos, pues, partir de las exigencias más inmediatas 
de las masas para situarlas en el contexto de la crisis actual y de la re
organización del estado burgués, uniendo la lucha reivindicativa con 
la lucha política en tomo a una alternativa general de los trabajadores 
a la situación presente. • 

La burguesía a través de las Elecciones Municipales y de los Ayun· 
tamientos surgidos de ellas pretende frenar la lucha de las masas inte· 
grando a lfderes obreros y populares en su seno. Tanto el reformismo 
del PSOE como el colaboracionismo pequeño·burgués del PCE, sólo 
aspiran a introducir el máximo número de sus militantes en el Ayun· 
tamiento con el objetivo de participar en la gestión de la Admin istra· 
ción. Pactos como el de la Moncloa van clarificando a las masas la na· 
tu raleza pequeño burguesa de estas fuerzas. Por ello el auge actual de 
las luchas obreras, populares y campesinas y la posición de cada partí· 
do respecto a ellas, serán cuestiones decisivas para que las masas dis· 
tingan entre las opciones reformistas y burguesas y la poi ítica revolu· 
cionaria de los trabajadores. 

Sólo la alternativa de un verdadero Programa Popular podrá resol· 
ver las exigencias inmediatas de los trabajadores y situar la poi ítica 
proletaria en el puesto de mando. Luchar contra el capital hoy en Es· 
paña significa hacerlo contra la Monarquía y su 3er. Gobierno (con· 
tra el Pacto de la Moncloa), significa introducir en todas las moviliza· 
ciones de masas, luchas sectoriales y generales los objetivos precisos 
ya, como la dimisión del Alcalde e imposición de Comisiones Gesto
ras Provisionales, la dimisión del Gobernador Civil para forzar los 
procesos de Autonomfa nacionales y regionales, etc. etc., situándolos 
en el marco de la lucha por la Repúbli ca como la alternativa general 
del actual perfodo. 

Ha llegado pues el momento de que los comunistas con sus progra· 
mas, al frente de la batalla electoral y junto con la mayorfa de los tra· 
bajadores tracemos una poi ítica de clase que defienda los intereses 
generales del pueblo en las Elecciones Municipales, transformando las 
elecciones y los mismos Ayuntamientos en plataformas de defensa e 
imposición de las exigencias obreras y de enfrentamiento general con 
la poi ítica de la burguesía y contra los planes del imperialismo. 

El avance general de las fuerzas populares en estas elecciones y la 
mera presentación y triunfo de Candidaturas Comunistas serán aspec· 
tos decisivos para el avance político general de las movilizaciones 
obreras y populares en España, que pueda forzar la convocatoria in· 
mediata de Elecciones Generales y abrir la perspectiva de la Repúbli · 
ca a corto plazo. 
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11) FRENTE A LOS AYUNTAMIENTOS ACTUALES EXIGIMOS: 
DIMISION DE LOS CONSISTORIOS E INMEDIATA CELEBRA
CION DE ELECCIONES MUNICIPALES 

Los actuales Ayuntamientos están compuesto por franquistas que 
están hipotecando totalmente el desarrollo de las ciudades y efec
tuando sus últimos negocios sucios (La Coruña, Sevilla y Valencia 
son ejemplos claros) . La UCD Y el Gobierno no están en condiciones 
de abordar las Municipales con la actual inestabilidad polftica y eco
nómica; para hacerlo, previamente precisa aplicar el Pacto de la Mon
cloa como garantfa superior de sometimiento del PCE y PSOE, y de-



jar cerrada la Constitución. Somos los trabajadores y las clases popu· 
lares los únicos interesados en acelerar las Elecciones Municipales pa· 
ra impedir el deterioro constante de ciudades y pueblos, de las condi· 
ciones generales de vida. 

En todas las ciudades y pueblos debemos situar a los Ayuntamien· 
tos actuales frente a las exigencias obreras y populares más acucian· 
tes, coordinar las luchas en marcha, y realizar y estructurar Planes Po· 
pulares, impidiendo que se continua especulando con el suelo y de· 
nunciando a los responsables de los robos y estafas cometidos en el 
franquismo; exigencias inmediatas que deben ser asumidas por las 
Asociaciones de Vecinos, Coordinadoras, Federaciones de AA. de 
VV. y todos los trabajadores. 

Cada día es superior la crisis de los Ayuntamientos franquistas. La 
OCE (BR) después del 15 de J unio ya propuso "Exigir la dimisión de 
los alcaldes y concejales" y constituir Comisiones Gestoras provisio· 
nales. Nuestra propuesta era justa, hoy vemos como en numerosas lo
calidades del país las masas están exigiendo la dimisión del alcalde y 
proponen Comisiones Gestoras hasta la celebración de las próximas 
Elecciones Municipales. La política reformista del PSOE y del PCE 
intenta frenar esta dinámica de masas, como claramente dice el PCE: 
"No hemos lanzado ninguna campaña por la dimisión de los actuales 
Ayuntamientos ní hemos defendido la Constitución de Comisiones 
Gestoras porque el vacfo de poder local y las Comisiones Gestoras no 
eran la mejor manera de preparar unas elecciones municipales demo· 
cráticas". Pero las masas con su práctica de lucha contra el franquis· 
mo y contra sus Ayuntamientos saben que para salvaguardar sus inte· 
reses deben exigir su dimisión, y en numerosas localidades de Catalu· 
nya, Euskadi, La Coruña, Sevilla, etc ... la dimisión de alcaldes y con
cejales unida a la necesaria celebración de Municipales, es exigida a 
través de movilizaciones y luchas populares. Con ello constatamos 
que la mejor manera de preparar las Elecciones Municipales, de forma 
favorable a los trabajadores, es todo lo contrario a la polftica retor· 
mista del PCE y vemos también como estas propuestas del PSOE Y 
PCE, son claramente desbordadas por la actual combatividad de los 
trabajadores. 

La dimisión de alcaldes y conceja les y la constitución de Comisio· 
nes Gestoras provisionales hasta las Elecciones Municipales es necesa· 
río para impedir que se continue especulando, para paralizar los Pla· 
nes Parciales y todos los proyectos antipopulares del franquismo a los 
que ya se hablan opuesto las Asociaciones de Vecinos y entidades 
ciudadanas, para asegurar que en este periodo de tránsito no se conti· 
nue deteriorando las ciudades a través del robo de los especuladores 
franquistas que administran los municipios. Y son necesarias a su vez 
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para garantizar la limpieza democrática de las próximas Elecciones. 
Estas Comisiones Gestoras provisionales deben estar constituidas por los Partidos poi íticos con presencia ya conocida en la ciudad. El trabajo que deben realizar es sustituir provisionalmente al Ayunta· miento en este periodo de tránsito hasta la celebración de las Munici· pales, reduciendo al máximo las funciones y atribuciones de las cor· poracioñes locales, situando en primer lugar las necesidades más ur· gentes de la población, exponiendo públicamente toda la informa· ción de los Ayuntamientos para localizar a los responsables de esta· . fas, irregularidades urbanísticas y todo tipo de corrupción y especula

ción. Es evidente que si sus tareas y atribuciones por un lado, deben ser reducidas, su responsabilidad es muy grande respecto al pueblo que debe penetrar en el Ayuntamiento y conocer toda la dinámica municipal. Una Comisión Gestora que en un Ayuntamiento tenga esta política beneficiará enormemente a los trabajadores y les penmitirá un conocimiento elevado de su Ayuntamiento y con ello habrá garan· tías muy superiores para preparar las futuras Elecciones con un alto grado de protagonismo del pueblo. 
Si las Comisiones Gestoras provisionales son la alternativa de gestión municipal en los municipios donde se consiga la dimisión de la Corporación, en donde ésto no ocurra, de forma paralela a exigir la dimisión del viejo Ayuntamiento hay que constituir ya Comisiones de Control. Estas se sitúan fuera del Ayuntamiento y deben estar constituIdas por los Partidos polfticos, Centrales Sindicales y Asocia· ciones de Vecinos representadas a través de Coordinadoras o Federa· ciones de AA. de VV. La función de las Comisiones de Control deben ser ex igir la puesta al día del Censo Electoral, informar al pueblo del funcionamiento del Ayuntamiento, exigir la derogación de los planes antipopulares y controlar desde fuera la dinámica municipal. Su efi· cacia dependerá de la capacidad de estar unidas a las movilizaciones de masas. La OCE (BR) participa en Comisiones de Control y la ex· periencia que poseemos de las mismas es muy distinta, en las grandes ciudades donde en muchos casos acaban convirtiéndose en pequei'los parlamentos sin eficacia, mientras que en algunos pueblos de Euskadi, o como en La LLagosta (Catalunya) han servido para paralizar la puesta en práctica de planes antipopulares, y con la movilización de todo el pueblo, han impuesto la dimisión del Alcalde. Nuestro Cté. Ce ntral decidió que la OCE (SR), a través de los Ctés. de Nacionali· dad, Región o pueblos, solicitarla la entrada en las Comisiones de Control existentes y trabajaría para constituirlas donde no las hubie

se. 
La política aprobada en el Cté. Central de la OCE (BR). es clara respecto a las Comisiones Gestoras y a las Comisiones de Control, y 
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tiene como base crear el máximo vacío de poder en los Ayuntamien
tos para poner en crisis la actual "democracia" restringida en los nive
les de la Administración Local; por ello con los Alcaldes, exigimos la 
dimisión de Martín Villa y del lller. Gobierno de la Monarquía. En 
muchas localidades la dimisión de alcaldes y concejales no es acepta
da por los Gobernadores Civiles y por Martín Villa, pues es indudable 
que la generalización de estas dimisiones crearfa una gran inestabili· 
dad polltica capaz de hundir al Gobierno y poner en peligro la Mo· 
narquia. Si la política pequeño burguesa del PSOE y del PCE es clara
mente de someterse al gran capital (Pacto de la Moncloa), renuncian
do a la exigencia de mejo ras para los trabajadores y a la dimisión de 
alcaldes, la poi ítica obrera y popular de la OCE (BR) es de situarse 
con las masas a la cabeza de estas exigencias y del enfrentamiento en
tre el pueblo y los Ayuntamientos, demostrando que el auge de las 
movilizaciones frente a los Ayuntamientos, facilitará el avance de las 
fuerzas populares en las Elecciones y acelerará el hundimiento del 
lller. Gobierno. 

Resumiendo: 
Las exigencias inmediatas de los trabajadores frente a los actuales 

Ayuntamientos y al Gobierno que los sostiene deben ser: 
1.· Dimisión inmediata de alcaldes y concejales y su sustitución por 

Comisiones Gestoras Provisionales formadas por Partidos políticos 
reconocidos en la ciudad o pueblo, hasta la celebración de las Mu
nicipales. 

11.· Dimisión de Gobernadores Civiles, pasando sus atribuciones a los 
auto-gobiernos de nacionalidad y región, dimisión de Martín Villa 
y del ll ler. Gobierno de la Monarqu ía. 

11 1.· Constituir de momento Comisiones de Control con la participa· 
ci6n de Partidos polfticos, Asociaciones de Vecinos y Centrales 
Sindicales. 

IV.· Paralizar todos los planes y proyectos anti -populares de los 
Ayuntamientos (Planes Comarcales, Planes Parciales, etc ... ). 

V.- Realizar un nuevo Censo Electoral. Garantizar a través de lasCo
misiones de Control, la limpieza de las Elecciones Municipales. 

VI.· Celebración inmediata de Elecciones Municipales exigiendo que 
la normativa electoral sea debatida por el pueblo antes de su 
aprobación definitiva en las Cortes. 

Las Elecciones Municipales, para los trabajadores, estarán condicio
nadas por los acontecimientos políticos anteriores y por la capacidad 
de lucha y movilización conseguida para lograr estas exigencias inme
diatas apuntadas. Es por ello que para los comunistas de la OCE (BRl 
concretar hoy luchas y movilizacíones por estos objetivos es la mejor 
manera de ir preparando entre las masas las Elecciones Municipales. 
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11 1) LA ALTERNATIVA OBRERA Y POPULAR: CANDIDATU· 
RAS COMUN ISTAS 

Las Elecciones van a ser una gran batalla polltica general en que se 
enfrentará la polltica del gran c.apital, Pacto Social, "democracia" 
restringida y Monarquía con la política de los trabajadores en lucha 
por el Socialismo, y la democracia plena a través de la República 
Democrática. 

En la actualidad los intereses de los trabajadores se resumen en: 
a) Impedir que los efectos de la crisis capitalista recaigan sobre las es· 

paldas de los trabajadores, oponerse al actual Pacto de la Moncloa 
entre el Gobiernoy la "oposición", y romper el sistema de demo
cracia limitada para imponer las plenas libertades pollticas y sindi· 
cales a través de la República Democrática. 

b) Conseguir la mejora inmediata de las condiciones de vida y traba· 
jo: salarios suficientes (30.000 ptas. al mes mlnlmo), subsidio de 
paro, ensellanza y sanidad gratuitas, vivienda de alquiler al 10 por 
ciento del salario, igualdad de la mujer y el hombre, etc. 

Sólo el Socialismo puede resolver tales intereses. Sólo un programa 
de lucha que haga recaer los costes de la crisis capitalista sobre el gran 
capital y que arranque, gracias a las movilizaciones de masas, las rei· 
vindicaciones más inmediatas, corresponde hoy a los intereses de 
nuestro pueblo. 

Ante la acrual ofensiva política de la burguesla contra todo el pue
blo, el reformismo burgués y pequeño burgués del PSOE y del PCE se 
someten a los proyectos del gran capital, sólo buscan pequeños cam· 
bios sociales e institucionales que le aseguren una mayor clientela 
electoral reforzando el estado burgués para integrarse en el mismo. 
Esta poi ltica pequeño-burguesa crea confusión al fomentar las ilusio
nes reformistas en los trabajadores, pero no ha conseguido bloquear 
la progresiva combatividad de la clase obrera y de las clases popula· 
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res. No puede dar salida, ni plantearse los problemas reales (vivienda, 
enseñanza, paro, ... ). 

Nos encontramos con una marcada contradicción entre una clase 
obrera combativa, unas clases populares en contínua lucha, y una po
I ítica pequeño-burguesa reformista desbordada. En la práctica las Mu
nicipales serán el momento propicio para situar en todo el estado esta 
Alternativa obrera y popular que sintetice las necesidades de los tra
bajadores y ordene las luchas obreras, populares y campesinas, crean
do condiciones para el avance hacia la H.G.P. y asegurando que los 
comunistas captemos amplios sectores obreros y populares para avan
zar en la construcción del Partido Revolucionario. La OCE (BR) debe 
ser el polo de referencia que permita abordar esta tarea. 

Para realizarla los comunistas, debemos situarnos a la cabeza de to
das las movilizaciones generales y luchar por las mejoras concretas, 
coordinarlas, enfrentarlas al Gobierno rompiendo los pactos que han 
contraído los parlamentarios y convertirlas en luchas ejemplares que 
exijan la dimisión de alcaldes, concejales y gobernadores civiles, que 
hagan comprender a los trabajadores que para mejorar sus condicio
nes de vida y trabajo hay que avanzar hacia la H. G.P. ¡unto a alterna
tivas políticas inmediatas que apunten al Socialismo como única sali
da de la crisis favorable al pueblo trabajador. 

La Alternativa obrera y popular debe expresarse en las Municipales 
a partir de Candidaturas de Comunistas y un Programa Popular de al
ternativa a la crisis capitalista, integradas las candidaturas por la van-

' guardia revolucionaria y por los mejores luchadores obreros y popula
res comprometidos en la lucha por el Socialismo y el Comunismo. 
Con estas Candidaturas Comunistas Unitarias la OCE (BR) pretende 
situar la única vía de salida para los trabajadores, claramente diferen
ciada de las polfticas reformistas y oportunistas supeditadas a los in
tereses de la burguesía. 

CONTRA EL REFORMISMO: LAS CANDIDATURAS SOCIALIS
TAS (PSOE) Y DE UNIDAD DEMOCRATICA (PCE) 

Al finalizar las anteriores elecciones, tanto el PSOE como el PCE 
estaban interesados en la celebración de las Municipales; el PSOE du
rante unas semanas oncluso estuvo de acuerdo con la exigencia de di· 
misión de alcaldes; el PCE menos radical y más realista, inmediata
mente se definió en contra. Querían consolidar su victoria electoral 
del 15 de Junio integrándose en los aparatos locales del estado bur· 
gués para aumentar su protagonismo como Part}dos. . . 

Con las Candidaturas Socialistas el PSOE, quoere en las Munocopales 
convencer a la burguesía de que necesita una alternativa "socialista" 
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entendida como una racionalización de la economía al estilo socialde
mócrata alemán. Propone listas únicas y cerradas por municipios, se 
opone a la división de las ciudades en distritos electorales, niega el 
protagonismo que deben tener las AA. de VV. tanto en las actuales 
Comisiones de Control como en la preparación y realización del de
bate electoral. Se presentaré solo para intentar ganar puntos en las 
mismas que le permitan avanzar hacia su objetivo de Gobierno de 
Coalición bajo su hegemon ia, que es la opción de recambio del gran 
capital, y las Candidaturas Socialistas van encaminadas a este fin. 

Los "socialistas" del PSOE están también sumamente atados res
pecto a las Autonom ias de Nacionalidades y Regiones; su propuesta 
autonómica no puede ir mucho más lejos de lo de Suárez, ya que de
ben situarse como recambio del gran capital, gestionar sus intereses y 
ello comporta una política centralista, asi como un ejecutivo y unos 
aparatos del estado fuertes con grandes atribuciones en sus manos. 

Por su parte el PCE con las Candidaturas de Unidad Democrática 
plasma a nivel electoral municipal su politica de concentración nacio· 
nal. Para constituirlas el PCE llama a todos los partidos democráticos
burgueses desde el PSOE, PSP, hasta fuerzas regionalistas o la COC 
del banquero J. Pujol en Catalunya; se define contra la exigencia de 
dimisión de alcaldes y consistorios, por listas cerradas y únicas en ca
da ciudad, abandona las AA. de VV. de los barrios y su propuesta 
consiste en democratizar aparatos del estado burgués para avanzar sin 
rompimientos de la democracia monárquica al "Socialismo" que es 
entendido como capitalismo de Estado. Su alternativa es de simple 
gestión democrática del Ayuntamiento, no estando por el control po· 
pular de la gestión municipal; el papel de las AA. de VV. lo reduce a 
simple sindicalismo ciudadano. Su objetivo es destruir el movimiento 
autónomo de masas para convertirlo en una correa de transmisión de 
su poi ítica. 

Tanto el PSOE como el PCE están actuando claramente con una 
política anti·obrera y con una ideologia burguesa y pequello-burgue· 
sa de someter los intereses de los trabajadores bajo los 1 imites que les 
impone la Monarquía y su 3er. Gobierno. En la práctica renuncian a 
exigir la dimisión de los consistorios y ambos se ponen de acuerdo en 
aceptar las medidas de Suárez firmando el Pacto de la Moncloa y 
atrasando las Elecciones. Este acuerdo entre Suárez (UCDI PCE y 
PSOE de atrasar las elecciones no se explicita pero es real ya que a 
principios de año las medidas firmadas empezarán a causar sus efec· 
tos sobre el pueblo trabajador Y la celebración de Elecciones situaría 
en la calle el enfrentamiento poi ítico de masas, y con el quedarían 
desenmascarados tanto el Gobierno como los firmantes del Pacto. 
Hoy los comunistas sabemos que mientras los actuales Ayuntamien-



tos no sean una fuente de importantes contradicciones para el Go
bierno, como ya apuntábamos, éste aplazará las municipales hasta el 
momento que más le convenga: desmovilización y confusión de los 
trabajadores son las condiciones previas que precisa la burguesía. Las 
Candidaturas Socialistas del PSOE y de Unidad Democrática del PCE 
son coherentes con esta poi itica colaboracionista y de paralización de 
la movilización de las masas. 

CONTRA EL OPORTUN ISMO: APOYO CRITICO AL PSOE-PCE 

El oportunismo es una expresión de la subordinación a la poi ftica 
burguesa; ésto se justi fica siempre con el pesimismo y derrotismo so
bre la situación política fruto de la desconfianza en las masas. Es pro
ducto de análisis subjetivos que teorizan "la derrota de los trabajado· 
res" y "la falta de conciencia poi itica" de las masas, y la incapacidad 
de las mismas en diferenciar entre una alternativa revolucionaria de la 
polftica democrático-burguesa. Conduce en la práctica a negar cual· 
quier alternativa al margen del PCE y del PSOE. No hay duda que el 
oportunismo en sus dos vertientes de derechas e izquierdas siempre 
conduce a lo mismo, a reforzar las filas del reformismo y revisionis
mo, ya que ésto acaba siendo lo menos malo y sobre todo lo posible. 

~. El troskismo, es quizás la expresión más acabada y conocida histó-
ricamente del oportunismo. Veamos que dicen respecto a las munici· 
pales: " lograr una mayoría obrera en los municipios. Desde esta ma
yoría, se podria exigir la dimisión del Gobierno y plantear la consti
tución de un Gobierno PSOE-PCE. Para alcanzar este objetivo, el me
jor camino es concentrar toda la fuerza de los trabajadores en torno a 
una Candidatura Obrera Un ica, integrada por todos los partidos obre
ros ... " (CC • LCR 25·9·77). No hay duda que este planteamiento es 
una clara muestra de oportunismo con una gran dosis de idealismo, 
pues ni el PSOE ni el PCE representan la poi !ti ca obrera sino todo lo 
contrario, ya que su política hoy es de colaboración franca con las 
fuerzas burguesas. 

Podríamos decir que en la práctica los troskistas sirven al PCE para 
guiar a nuevos náufragos de la izquierda hacia el reformismo, como 
sucede con las organizaciones que empiezan a situar en sus consignas 
"gobierno de izquierdas, apoyo a las candidaturas PCE-PSOE, etc." 
adentrándoese por un camino que ya está trazado, hacia el demacra· 
tismo y el reformismo. 

Si las Candidaturas Socialistas y de Unidad Democrática intentan 
llevar a los trabajadores a una práctica de colaboración con la poi ítica 
burguesa, está claro que todos los que plantean posiciones oportunis-
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tas (Gobierno Obrero = Gobierno de Izquierdas Gobierno PCE
PSOEI sólo sirven para desorientar y desarmar al pueblo y ampliar el 
terreno del reformismo_ 

LAS CANDIDATURAS COMUNISTAS IMPULSAN EL PROTAGO
NISMO CONSCIENTE D6 LOS TRABAJADORES 

Los comunistas queremos más que un voto, queremos incorporar a 
la lucha poi ítica nuevos compañeros, queremos que el Socialismo sea 
un objetivo de todos los trabajadores, queremos acelerar el proceso 
de concienciación y organización autónoma de las masas, uti lizando 
la campaña electoral como un instrumento de unidad y organización 
popular en torno a la poi ítica proletaria. 

En unas elecciones se puede participar de dos formas radicalmente 
distintas: una pasiva, de subordinación completa a la democracia bur
guesa, participando en la "lucha por el poder entre los distintos parti
dos burgueses y pequeño burgueses, que se reparten y se redistribu
yen el "botín" de los puestos burocráticos, dejando intactas las bases 
del régimen burgués" ( Lenin: El Estado y la Revolución); reduciendo 
al mínimo el protagonismo de los trabajadores (participar en al~n 
mitin electoral y votar el día de las elecciones)., apoyando a un can
didato o a una candidatura sin ninguna garantía posterior de cómo 
las muchas promesas se realizan. 

Otra activa de lucha y enfrentamiento con la "democracia" limita
da de la Monarqu ia, de protagonismo de los trabajadores a través de 
debates en las Asociaciones de Vecinos y Comisiones Obreras, de es
trecha unidad entre las necesidades concretas del pueblo en ciudades 
y campo con los candidatos, de control de las candidaturas durante la 
campaña, de fortalecimiento y potenciación de la autonomía y de
mocracia directa en organizaciones obreras, populares y campesinas,. 
y uniendo cada uno de estos aspectos con la lucha por el Socialismo 
como objetivo de todos los trabajadores. Para ello las Candidaturas 
Comunistas deberán impulsar la formación de Comités de Apoyo en 
los barrios, pueblos Y fábricas que multipliquen los focos o platafor
mas de agitación Y propaganda de la política obrera, del Socialismo y 
el Comunismo. 

EUSKADI : LA POSIBILIDAD DE CANDIDATURAS DE UNIDAD 
POPULAR ALTERNATIVAS AL REFORMISMO 

En Euskadi como resultado de la coincidencia entre un movimiento 
obrero avanzado Y superador de la poi ítica reformista y unas fuerzas 
nacionalistas profundamente arraigadas en el puebl~ trabajador se 
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crean condiciones excepcionales para la formación de una amplia 

Candidatura Popular dirigida por las fuerzas comunistas y con clara 

hegemonía proletaria. 
Dos son los ejes que están facil itando este proceso, la coordinación 

continuada de los Partidos Revolucionarios E lA, HASI, LAIA, OIC y 

OCE (BR), principalmente, de cara a plantear una Alternativa Popu· 

lar al proyecto para una verdadera Autonom ia de Euskadi frente a la 

actitud claudicante de los parlamentarios vascos ante Suárez. Y la 

comprensión de la necesidad de desarrollar las bases de un Programa 

Popular que de la alternativa a los actuales planes del capital . Pacto 

de la Moncloa, y que asegure la mejora inmediata de las condiciones 

de vida y trabajo de las masas en la perspectiva del Socialismo. 

!.¡ dinámica abierta ya de dimisión de los Ayuntamientos, y de so

liclfridad y apoyo general a las luchas obreras y populares en curso 

crean las condiciones previas para una amplÍa participación de masas 

en el proyecto de las Candidaturas Populares de clara dirección co

munista, que a su vez crean condiciones superiores para ir concretan

do sobre bases pollticas y programáticas el avance general de la Uní· 

dad Popular en Euskadi. 

LA CANDIDATURA COMUNISTA Y LAS AA. de VV. en LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES 

REFORZAR LAS AA. DE VV. EN LAS ELECCIONES MUNIC IPA· 

LES 

Respecto al papel que deben jugar las AA. de VV. en las Elecciones 

Municipales, se definen dos posiciones extremas. Una que dice que 

las AA. de VV. son las que deben presentar los candidatos, y otra que 

apunta que las AA. de VV. no deben intervenir en las Elecciones Mu· 

nicipales porque ésto es exclusivo de los Partidos politices. Como ve· 

remos a continuación, tanto la una como la otra cometen numerosos 

errores que iremos apuntando al tiempo que definimos nuestra posi· 

ción. 
La primera postura propone un debate en los barrios a través de 

Asambleas reuniones y grupos de trabajo de las AA. de VV. y organi· 

zaciones p'opulares. Esto es positivo porque permite situar aspectos 

concretos del pueblo con las Municipales y cómo deben utilizarse las 

elecciones, pero esta postura también encu~re aspectos populistas e 

idealistas pequeño-burgueses de rechazo _mas o ~nos velados a 1~ 

Partidos. Con quienes Clefienden esta POSICión e.s 1mportant~ de~attr 

la dialéctica que debe establecerse entre un Part1do Revoluc10nano y 
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las Organizaciones de masas, pues siendo necesaria la particip~ción en 
las decisiones de las AA. de VV., es evidente qu~ en la act!Jahdad lle
gar a apoyar una candidatura contra otras, podna convertor a las AA. 
de VV. en una correa de transmisión de un partido o partidos, llegan
do a hipotecar su futuro como organización popular unitaria del ba· 
rrio. 

Es por ello que nuestra Organización considera que las AA. de VV. 
como tales no deben presentar candidatos. Los miembros destacados 
de las mismas que quieran presentarse deben realizarlo a titulo perso
nal en alguna de las candidaturas que se constituyan. Creemos enor
memente justo y necesario que los líderes -sin partido- de las AA. de 
VV. se presenten; nosotros los llamamos a formar parte de las candi
daturas de unidad comunista donde se presente la izquierda revolu
cionaria. Queremos aqu i apuntar nuestro criterio de que si, por ejem
plo, es elegido concejal el presidente de una AA. de VV .• éste deberá 
dimitir de la presidencia da la Asociación, pues uno y otro cargo con
sideramos son incompatibles por el principio de autonomía que debe 
poseer el Movimiento Popular respecto a los Ayuntamientos. 

En la segunda postura sobre el protagonismo de los Partidos poi iti· 
cos, es evidente que los Partidos poseemos una visión general de la si
tuación y proponemos alternativas concretas; por ello juegan un pa
pel determinante en las alianzas a establecer para constituir las candi· 
daturas. Pero el protagonismo de los Partidos no puede impedir la in
tervención de las AA. de VV. ni la participación de éstas en el debate 
electoral, de lo contrario se llegaria a políticas de abandono (PCE) o 
rechazo (PSOE) de las AA. de VV., a su marginación poHtica y so
cial. 

La Organización Comunista de España (BANDERA ROJA) con las 
Candidaturas de Unidad comunista quiere asegurar un debate en las 
Municipales para fortalecer las AA. de VV. en el periodo actual de 
auge de luchas populares, apuntando la salida de la tan nombrada 
"crisis" en la definición de las mismas como organizaciones de masas 
necesarias a nivel urbano para luchar por el Socialismo. También 
quiere hacer frente a la política falsamente unitaria del PCE y de to
dos aquellos oportunistas que en nombre de la "unidad" de las orga
nizaciones de masas intentan impedir su intervención poi itica autó
noma y pretenden esconder a los trabajadores el debate poi itico que 
deben realizar las AA. de VV. Y demás organizaciones obreras, popu
lares y campeso nas. 

En dos momentos distintos: Referéndum y 15 de Junio veamos el 
papel que han jugado las AA. de VV. Ante el Referéndum la mayo
da se pronunci~ ~or el Boicot a través de Asambleas, deba;es y bole
tines; ésto permoto6 aclarar en el pueblo el papel de la reforma políti-



ca, Y luego en concreto su objetovo de dividir el Movimiento de Ba
rrios a través de imponer el "patronímico de Martín Villa". Esta pos
tu ra de debate fortaleció las AA. de VV. 

Ante las Elecciones del 15 de Junio los reformistas del PCE aban
donaron "provisionalmente" las AA. de VV. para centrar su atención 
sólo en el desarrollo y actividades de su Partido, por lo que éstas que

daron privadas de parte de la vanguardia que las había impulsado en 
la lucha contra el franquismo. No se definió ninguna A. por apoyar a 

una candidatura, pero al situarse las AA. VV. al margen del debate po
lítico de los trabajadores, éstas resultaron debilitadas. 

Esta experiencia práctica del papel que han jugado ante dos aconte

cimientos poi íticos centrales, nos enseña que lo positivo para las AA. 

de VV. es participar en el debate político realizando Asambleas, reu
niones, incluso convocando mítines donde las candidaturas obreras y 

populares existentes en el barrio se presenten, etc ... ; el no hacerlo, no 

puede justificarse con excusas de que la izquierda no está unida. La 
OCE (B R) posee también la experiencia de las Municipales de 1.973 

en Barcelona, en las que siendo minoría, la participación y protago

nismo de las AA. de VV. fué evidente; "el candidato de los trabajado

res" era un luchador conocido de la AA. de VV. "9 Barrios", pero la 

AA. como tal no lo apoyó y se mantuvo al margen de la candidatura, 

sin embargo, salió enormemente fortalecido tanto el Movimiento de 

Barrios como las Asociaciones de Vecinos. 
Ante las Elecciones Municipales las AA. de VV. deben abrir un de

bate en su seno y con el conjunto de los trabajadores de los barrios. 

Este debate debe centrarse en cinco puntos: 
1 .- Programas que recojan los intereses de todo el barrio, Planes Po· 

pulares. Ordenar las reivindicaciones de los barrios alrededor del 

Plan Popular y de la Asociación de Vecinos. 
2.- Exigir las condiciones que deben cumplirse para que estas eleccio

nes sean democráticas. Exigencias previas de los trabajadores ante 

las Elecciones (pág ... ). 
3.- Exigir Ayuntamientos elegidos y controlados por el pueblo, abier

tos a la intervención popular. Discutir el papel de los Ayuntamien
tos, lcómo los queremos?, y lcuál debe ser su funcionamiento?. 

4.- Centrar, desde la AA. de VV., la AUTONOMIA que deben mante· 
ner las AA. VV. respecto al Ayuntamiento después de las Eleccio-

nes. . 
5.- Las AA. VV. deben delimitar entre las candidaturas que tienen un 

carácter obrero y popular de las claramente burguesas; debe acla
rar ideas a los trabajadores y facilitar un amplio debate popular 
que permita delimitar ante las masas la naturaleza de clase de cada 

candidatura, etc. 
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IV) PROGRAMA GENERAL QUE PROPONE LA ORGANIZA
CION COMUNISTA DE ESPAÑA (BANDERA ROJA) 

Una vez expuestas las razones por las que proponemos una Alterna
tiva Socialista y unas Candidaturas Comunistas Unitarias, propone
mos este programa para la discusión con la vanguardia obrera, popu· 
lar y campesina, con los trabajadores en general, y con las otras fuer· 
zas obreras y populares. Creemos que como resultado de ello surgirán 
nuevos elementos que deberemos incorporar. Para facilitar el debate 
primero exponemos el Programa General y luego lo concreto en el 
ámbito municipal. 

UN PROGRAMA PARA EL PUEBLO 

El programa comunista es un programa que recoge los objetivos po
I íticos. sociales y económicos de los trabajadores y los instrumentos 
que necesitamos para defenderlos. Es pués un programa de lucha cu
ya imposición depende del nivel de movilización directa de las masas 
y de su fuerza poi ítica. Sus objetivos generales pueden resumirse en 
dos· 
· . Avanzar hacia el Socialismo a través de un conjunto de medidas 

que me roren las condiciones de vida de las masas y su propia auto
organización y que permitan debilitar al Bloque Burgués. 
La necesidad de impulsar la Un1dad Popular, esto es, unir a todas 
las fuerzas obreras, campesinas y populares en torno a un Progra
ma de lucha que unifiquen y defiendan los intereses del pueblo. 

La presentación de las Candidaturas Comunistas y la puesta en 
práctica de los puntos de este Programa significará dar el primer paso 
en esta vía proletaria, que una a todo el pueblo en la perspectiva del 
Socialismo. 
1.· TRANSFORMAR LA CRISIS CAPITALISTA EN UN AVANCE 

DE LAS FUERZAS OBRERAS Y POPULARES. 
MEJORA INMEOIATA DE LAS CONDICIONES DE VIDA y 
TRABAJO. 

1 Salario mínimo suficiente (hoy 30.000 ptas. mensuales). A igual 
trabajo, igual salario, sin distinción de sexo ni edad. Semana labo· 
ral de 40 horas. Control de los ritmos y condiciones de trabajo 
por los mismos trabajadores. Supresión deii.R.T.P. 

2.· Subsidio de paro al 100 por cien del salario. Planificación equili· 
brada del desarrollo in~ustrial, a?rícola y del gasto público que 
asegure puestos de traba¡o Y perm1ta la vuelta de los emigrantes. 

3.· lnterven_ción y control por los ~indic.atos obreros sobre la Seguri · 
dad Soc•al, tanto en el aspecto fmanc•ero como en el asistencial, y 
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sobre la higiene y seguridad en el rrabajo. Subsidio de enfermedad 

y vejez al 100 por cien del salario y actualización anual de los mis· 

m os. 
4.· Intervención de las organizaciones populares v obreras en el con

trol de los precios de los productos de primera necesidad. 

5.· Poi ltica de promoción oficial de vivienda social digna para los tra· 

bajadores y creación simultánea de todos los servicios colectivos 

necesarios en los pueblos v barrios. Coste del alquiler no superior 

al 1 O por ciento del salario y contrato suscrito directamente con 

el Estado. Congelación de alquileres, y programa de ocupación de 

viviendas VéiCias (Ley que impida la existencia continuada de vi· 

viendas vaclas, tanto oficiales como privadas). 

6.· Escuela pública, única, laica y gratuIta, con coeducación a todos 

los niveles. obligatoria hasta los 16 años, complementada por un 

servicio suficiente de guarderías infantiles públicas; escuelas o cen

tros universitarios dependientes del Estado y de los gobiernos au· 

tónomos. Control por parte de enseñantes, alumnos y organizacio

nes populares de la marcha de los centros y del contenido de los 

programas. AdecuéiCión de la enseñanza a las necesidades de las 

clases populares, a las condiciones de cada nacionalidad o región, 

dando prioridad a las zonas rurales y a los barrios periféricos de 

las grandes ciudades. En particular, salario Integro para los traba· 

jadores que combinan trabajo y estud io. Organización de la ense

ñanza para todos los disminuidos físicos. Cuerpo único de Ense-

1\antes. 
7.- Sanidad pública al servicio de las clases populares en cuanto a pre· 

vención, asistencia y rehabiliUJción. Estrecha coordinación entre 

sanidad pública v seguridad social. Red hospitalaria suficiente y 

descentralizada basada en centros pequeños y medianos, situados 

en las zonas ru rales y en los barrios obreros. Control popular de 

las cllnicas, hospitales y ambulatorios en los barrios y pueblos a 

través de las organizaciones populares V de los trabajadores de la 

Sanidad. Asistencia completa e Integración en la comunidad de la 

población "improductiva": jubilados, enfermos mentales, dismi

nuidos físicos ... Nacional ización de la industria farmaceútica. 

8.- Impulso de una investigación cientlfica y técnica que ponga en 

primer plano el aprovechamiento de los recursos propios de todo 

el Estado contra la dependencia tecnológica de los países imperia

listas v sus consecuencias polrticas, militares y económicas. Favo

recer la intervención popular en la determinación de la poi ftica 

cientlfica. Pleno apoyo a la formación de entidades culturales, ar

tísticas recreativas y deportivas por los trabajadores. 

9.- <~ ... ul~cÍón del programa de centrales nucleares. Protección del me-
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dio ambiente y del patrimonio artístico y cultural. Lucha contra 
el fraude alimenticio y la especulación en los alimentos. 

10.- Avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombre y mujer. Supre· 
sión de todo tipo de discriminaciones legales existentes (abolir la 
patria potestad, incorporar a la mujer al servicio militar o civil, li
bre acceso a todos los puestos de trabajo, profesiones y cargos 
poi ítlcos, derechos de la madre soltera, igualdad de derechos pa
ra hijos legítimos, ilegítimos ·y naturales, etc.). Derecho al divor
cio. Legalización de anticonceptivos y aborto a cargo de la Segu
ridad SociaL Creación de servicios colectivos (guarderías, lavan
derías, comedores .. .) que permitan la plena inserción de la mujer 
en la producción y en todas las tareas culturales y poi íticas. 

11. Programas de inserción y promoción de los grupos de margina
dos sociales. Rehabilitación de delincuentes tras un amplio indul
to. Reforma del sistema penitenciario según el programa de la 
COPE L. Apoyo a la promoción e integración de minusválidos y 
de todos los sectores marginales. 

IMPEDIR QUE LA CRISIS CAPITALISTA RECAIGA SOBRE LOS 
TRABAJADORES 

12.· Nacionalización de la Banca, Cajas de Ahorros y de todo tipo de 
entidades crediticias. Creación de una Banca estatal centralizada. 
Implantación de un sistema de créditos y subvenciones favora· 
bies a las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales 
y agrarias. 

13.· Nacionalización de los monopolios industriales y comerciales, as í 
como de todas las empresas que intenten boicotear la economía. 
Nacionalización del comercio exterior. 

14. Nacionalización del suelo urbano, respetando la pequei'la propie
dad no especuladora, y gestión del mismo por los diferentes or
ganismos en cada nivel territorial (Junta Municipal de Distrito 
municipio, nacionalidad o región, y estado). Elaboración de un~ 
nueva Ley del Suelo. 

15. Reforma fiscal mediante la eliminación de los impuestos indirec
tos y su sustitución por impuestos progresivos sobre la riqueza 
la renta oersonal v los beneficios de las sociedades ' 

16. Expropiación de las tierras mal cu ltivadas o sin cultivar. Paso de 
las tierras arrendadas. subarrendadas Y aparcerías a propiedad del 
campesino que las trabaja. Fijación de precios mínimos garanti
zados de los productos agrarios. Supresión de los impuestos de 
regadío. 

17. Nacionalización de los latifundios. Nacionalización de los con-



sorc~o~ monopolistas que controlan el comercio de maquinaria. 
pestiCidas, abonos y semillas. 

18.· Formación, en las tierras nacipnalizadas, de colectividades de jor· 

naleros y campesinos pobres que exploten dichas tierras. 

19.· Pleno apoyo a la formación de cooperativas de producción y de 
comercialización que faciliten la venta directa de los productos 

agrarios a los consumidores. Garantía de un funcionamiento de

mocrático interno de dichas cooperativas. 
20.· Formación de un Banco Agrícola que ordene la poi itica de crédi· 

to a las cooperativas y colectividades agricolas. Control de estos 
créditos por dichas entidades campesinas. 

21.· Defensa del derecho a trabajar y vivir en el propio país. lndus· 

trialización de las zonas agrícolas para evitar la emigración. Mejo

ras en equipamientos en las zonas rurales (vivienda, sanidad, es
cuelas, medios de comunicación, etc ... ) que hagan posible a su 

vez, la creación de nuevos puestos de trabajo. Combatir la agre

sión capitalista sobre las zonas rurales (autopistas. centrales nu

cleares, pantanos, etc ... ). 
22.- Polftica de austeridad para la administración: reducción de todos 

los gastos del aparato administrativo y del sector público (INI, 
INP, SOE, etc ... ), tanto central como municipal. Especialmente 

revisión y reducción de los ingresos de los altos funcionarios. 

11.· LIQUIDAR LAS INSTITUCIONES FRANQUISTAS: REPUBLI
CA DEMOCRATICA 

23.· Imposición de la República Democrdtica como única forma posi

ble de constituir un régimen democrático basado en la voluntad 
popular que asegure la intervención poi ítica de las fuerzas obre· 

ras y populares. Sólo la lucha del pueblo contra la monarquía 

permitirá convertir la crisis capitalista en un avance real de las 
fuerzas obreras y populares interesadas en el Socialismo. 

24.- Amnistía total con inclusión explícita de los "delitos" de la mu

jer, militar, objetores de conciencia, y amplio indulto general pa

ra los presos comunes. 
25.- Disolución de los cuerpos represivos v de todos los tribunales e 

instituciones heredados del franquismo. Revisión de la legisla

ción vigente y separación de la oficialidad fascista del ejército. 

26.· Separación absoluta entre el Estado y la Iglesia. Estado laico y li

bertad de pensamiento y creencias. 
27.- La televisión v la radio a cargo del Estado y de los Gobiernos 

Autónomos. Las lineas generales de programación deberán ser 
aprobadas por los Parlamentos de Nacionalidad y Región, que 
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deben regular democráticamente los distintos espacios, y en par· 
ticular, abrir su acceso a las fuerzas políticas, sindicales Y popula· 
res. 

111.· EXIGENCIA INMEDIATA DE AUTONOMIA PARA TODAS 
LAS NACIONALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO 

28.· Formación de Gobiernos autónomos y Parlamentos en cada Na· 
cionalidad y Región según Estatutos de Autonomía elaborados 
tras uh referéndum popular. Cooficialldad de las lenguas nacio· 
nales. 

29.· Constitución tras las Elecciones Municipales de Asambleas de 
Municipios cuya tarea inmediata deberá ser exigir la celebración 
inmediata de elecciones libres y constituyentes a un parlamento 
de cada Nacionalidad y Región, que elabore los Estatutos de 
Autonomía y los presente al pueblo para su debate popular (pie· 
biscito). 

30.· Constitución de cuerpos para el mantenimiendo del orden públi· 
co dependientes de los gobiernos autónomos y sometidos a la 
nueva legalidad democrática. Supresión inmediata de los Gober
nadores Civiles. 

31.· Delegación de los servicios de planificación territorial y urbanis
mo, enseñanza, sanidad, transporte, cultura .. . a los Gobierno 
Autónomos de acuerdo con la planificación estatal de tales ser
vicios. El Parlamento de cada Nacionalidad y Región es qui~n 
debe proponer un Plan General de Ordenación del Territorio en 
función de las comarcas y de las necesidades reales de la pobla· 
ción. 

32.· Establecimiento de una fiscalidad propia de los Gobiernos Autó· 
nomos y control por éstos de las Cajas de Ahorro, y participa
ción en la Banca y las empresas nacionalizadas que operen en la 
zona. Elaboración de una nueva Ley Municipal por los Parla
mentos Autónomos de Nacionalidad y Región. 

LA UNIDAD POPULAR COMO VIA DE AVANCE HACIA EL SO· 
CIALISMO 

La imposición y desarrollo de este Programa dependerá esencial· 
mente del nivel de unidad e inociativa colectova del movimiento obre
ro, popular y campesino. Y de la progresiva formación de instancias 
poi íticas, de base, de Unidad del Pueblo en esta lucha. 

El re forzamiento y extensión de las Asambleas Obreras como ins
tancias fundamentales de unidad y decisión de los trabajadores. La 
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formación de Asambleas de barrio y pueblo como órganos soberanos 

de fa decisión popular. Y fa coordinación estrecha de fas diversas pla

taformas del movimiento obrero popular y campesino son fas bases 

fundamentales para avanzar en fa via estratégica de fa Unidad Popu
lar. 

Su desarrollo y fortalecimiento va ligado al avance de fa práctica 

autonómica de fas masas que hoy pasa fundamentalmente por el de

sarrollo de las posiciones de clase en los Sindicatos Obreros y en los 

Consejos de Fábrica, por fa transformación de las Asociaciones de 

Vecinos en verdaderas organizaciones de masas y por el crecimiento 

de las organizaciones campesinas. 
La Unidad Popular se convierte asf en una linea de avance conti

nuada, cuyos pasos se deciden en función de conseguir victorias poi í
ticas inmediatas y cuya direoción sólo puede asumir el proletariado, 

única clase capaz de ponerse al frente de un radical Programa Popular 

que una a todo el pueblo contra fa estrategia del bloque burgues. El 

Socialismo se presenta así como un objetivo ya de lucha, como fa úni

ca alternativa global a los planes del capital y de su Estado. 

V) EL PROGRAMA MUN ICIPAL. LA ALTERNATIVA DE LOS 

TRABAJADORES 

Los problemas municipales que existen en fas ciudades y pueblos 

no pueden resolverse en el marco estricto de los Ayuntamientos. 

El brutal crecimiento de las grandes ciudades, resultado de fa indus

trialización y del abandono del campo, ha sido la consecuencia inme

diata del modelo de desarrollo capitalista impuesto en España duran· 

te el franquismo. El capitalismo divide fa sociedad en clases y organi

za fas ciudades, el campo, el territorio, los barrios de forma que unos 

Pocos se enriquezcan a costa del trabajo y de fas malas condiciones 

de vida del pueblo, de los trabajadores. 
La situación actual en fa vivienda, fa san idad, fa enseñanza, el trans

porte, etc ... , son fa consecuencia de años de una política de explota· 

ción y presión sistemática de los trabajadores. Es pues imposible te

ner instrumentos útiles a los trabajadores para resolver esta situación 

a nivel municipal sin conseguir unas bases democráticas generales 
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(República) que aseguren el ascenso obrero y popular en todo el esta
do y plenas autonomías (autogobiernos) de las nacionalidades y re
giones. Sólo en el Socialismo, como en el Estado obrero, la democra· 
cia municipal será posible en su plenitud. 

Nuestra Organización en el 11°. Congreso rechaló la política de 
simple gestión demoérática de los Ayuntamientos y defiende el con
trol popular de los mismos. Pero cuando hablamos de control popu
lar no nos referimos a las actuales Comisiones de Control que han im
pulsado los partidos reformistas, no hay Control Popular si no hay 
Poder Popular autónomo del Estado burgués; por ello afirmamos que 
sólo en e l Socialismo hay control y gestión popular de todas las insti· 
tuciones poi íticas. En el actual periodo de lucha de los trabajadores 
hacia el Socialismo sólo pueden haber formas parciales y embriona
rias de control popular y éstas dependen ante todo de la autonomía y 
capacidad de intervención directa de las organizaciones de masas y de 
su fuerza (Asociaciones de Vecinos, Asambleas Populares, etc.) y de 
que los trabajadores tengamos instrumentos propios dentro de las 
mismas instituciones burguesas para disponer de toda la información 
necesaria y plantear propuestas inmediatas ya, y uno de estos instry 
mentos son los concejales comunistas. 

Los puntos del Programa general debe.n plantearse desde el A yunta· 
miento, pues éste constituye una nueva plataforma poi rtica, pero la 
intervención comunista en el mismo, precisa concretar el Programa 
Municipal. 

PROGRAMA MUNICIPAL 

1.· POR UNOS AYUNTAMIENTOS ABIERTOS A LA INTERVEN
CION POPULAR. 

1.- Elección democrática de los concejales por sufragio universal, li
bre y secreto, con derecho de voto a los 16 años, y sistema 
electoral proporcional; listas electorales abiertas, por distritos 
homogéneos, y número de concejales proporcional al número 
de habitantes. 

2.· Elección del Alcalde por los concejales en las poblaciones de 
más de 25.000 habitantes, para asegurar que el órgano máximo 
del Ayuntamiento sea el Pleno y evitar el "presidencialismo". Y 
elección directa del alcalde en las poblaciones de menos de 
25.000 habitantes. 

3.· Elecciones para Delegados de Servicios entre los miembros del 
Pleno Municipal y fortalecimiento de las atribuciones de las Jun· 
tas de Distritos que permitan la adecuación de los servicios mu· 
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nicipales a las necesidades de cada zona. Intervención, desde 
fuera y de forma autónoma de las Asociaciones de Vecinos de 
los Barrios. 

4.· Información pública de todos los proyectos, normativas, progra· mas y ejecuciones municipales. Balance anual de la actividad del 
Ayuntamiento. Celebración de los Plenos Municipales abiertos al público y previa información del orden del día de cada sesión. 

5.· Formación de Juntas Municipales de Distrito presididas por los Concejales y formadas por delegados elegidos por sufragio uni· 
versal entre todos los habitantes del Distrito mayores de 16 
años, de forma simultánea a la celebración de las Elecciones Mu· 
nicipales. 

6.· Derecho de Propuesta Popular, consistente en la elevación al 
Ayuntamiento de iniciativas suscritas por un número de electo· 
res no inferior al 2 o/o del censo electoral del municipio. Queda· 
rán automáticamente incluídas en el orden del día del Pleno 
Municipal. 

7.· Referéndum municipal o de distrito al objeto de imponer deci
siones concretas de política municipal o para revocar determina· 
dos acuerdos del Ayuntamiento. La convocatoria deberfa ser he· 
cha por el Pleno como resultado de una Propuesta Popular fir· 
mada por un número de electores no inferior al 5 o/o del censo 
electoral municipal, o del distrito. 

8.· Gestión municipal del suelo urbano nacionalizado y elaboración 
democrática de los planes de urbanismo. Aprobación en el Pleno 
de un plan de actuación urbana urgente que impida nuevas ope
raciones especulativas. 

9.- Carácter público del presupuesto municipal. Denuncia de la co
rrupción del periodo franquista y enjutciamiento de los respon
sables. 

1 0.· Reforma de la fiscalidad municipal, creación de un impuesto 
municipal sobre las rentas, y apoyo a las economías municipales 
a través de la Banca estatal. 

11.· CONTRA EL PARO OBRERO Y EL CIERRE DE LAS PEOUE
/QAS EMPRESAS 

11.· Intervención municipal en las Coordinadoras de empresas en cri· 
sis para plantear, con mayor fuerza, la nacionalización de las 
mismas. 

12.· Respecto al paro obrero, realizar obras públicas de ámbito mu
nicipal que permitan crear nuevos puestos de trabajo. Hay que 
exigir desde los municipios los medios financieros de apoyo del 
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Estado necesarios para su realización. La política municipal, en 
este periodo, deberá ser de progresivo endeudamiento del Ayun
tamiento respecto al Estado (Banco de Administración Local). 
Se debe impedir que el Ayuntamiento aparezca como un "col· 
chón" y pare los golpes entre las necesidades de los trabajadores 
y la responsabilidád del Gobierno de resolver tan to el paro 
como los grandes déficits sociales que existen a nivel urbano (ca· 
restia, vivienda, equipamientos, transportes ... ) y se comprometa 
en el apoyo a las exigencias populares. 

13.· Control de precios. Municipalización de los abastos. Favorecer 
desde el Ayuntamiento la venta directa de los campesinos a los 
trabajadores. Combatir y denunciar los grandes intermediarios. 
Intervención y control de las AA. de VV. y demás organizacio
nes populares sobre los precios de mayor necesidad. 

/11.· MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LAS CIUDA· 
DES Y PUEBLOS. RECOGER LOS PROGRAMAS DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS. 

14.· Municipalización del suelo urbano. Exigencia inmediata de que 
los Ayuntamientos adquieran los solares vacíos para impedir su 
construcción pOr inmobiliarias, priorizar la municipalización del 
suelo propiedad de los grandes propietarios de suelo urbano. La 
municipalización del suelo debe ir acompañada del control po· 
pular por parte de los vecinos; este control debe realizarse a tra· 
vés de las AA. de VV. y especialmente de las Asambleas de 
Barrio. 

15.· Una vez eliminados todos los planes antipopulares del franquis· 
mo, elaborar Planes de Urbanismo que recojan los Pianes Popu· 
lares y Programas de Barrio de las AA. de VV. y Coordinadoras 
de Urbanismo. Estos Planes de Urbanismo deberán ser expues· 
tos a información pública para que sean aceptados o impugna· 
dos por los vecinos. la aprobación definitiva deberá realizarla el 
Pleno Municipal. 

16.· Creación de Patronatos Municipales en las grandes ciudades para 
construir vivienda social. Estas entidades municipales sólo po
drán construir vivienda para las clases necesitadas, de alquiler no 
superior al 10 o/ o del salario. Su objetivo será plantearse el pro
blema de la vivienda en su globalidad en toda la ciudad, estable
ciendo planes de actuación destinados a resolver los problemas 
más urgentes: realquilados, chabolistas. remodelación, expropia
ciones, vivienda deteraorada, etc ... El funcionamiento de estas 
entidades será totalmente controlado por el Pleno Municipal. 



17.· Polftica de municipalización de los servicios públicos: transpor· 
te, agua, obras públicas, limpieza, pompas fúnebres, etc ... Esta 
política debe ir encaminada a resolver con bajo coste el proble
ma de los servicios urbanos. Su aplicación deberá contemplar las 
posibilidades reales de cada municipio y será necesario resolver 
muchos a nivel supra-municipal; para el lo se cuenta con la 
Asamblea de Municipios y con los Autogobiernos de Nacionali· 
dad y Región. 

18.· Jubilados. Pensiones iguales a sueldo mínimo y revisión de las 
mismas en función del aumento del coste de la vida. Creación de 
pequeñas residencias en los barrios, con un máximo de 50 pla· 
zas. Transportes gratuitos. Adaptación de locales para la distrae· 
ción de los Jubilados y en ellos impulsar Vocalias de Jubilados 
de las AA. de VV. 

19.· Nueva hacienda municipal: La hacienda municipal dependerá de 
la Nueva Ley Fiscal pero como medidas inmediatas a aplicar a 
nivel municipal ya podemos apuntar algunas: 
a) Incrementar el impuesto sobre la riqueza urbana. 
b) Aumento de las tasas para licencias de obras, escaparates, 

anuncios (subiéndolos en proporción directa a la embergadu· 
ra del negocio y con tendencia a desgravar a los pequeños 
comerciantes). 

e) Que las contribuciones especiales por instalación de servicios 
nuevos se cobren a los promotores de las construcciones. 

d) Aumento de los alqui leres de determinadas concesiones 
(Aparcamientos subte rráneos, etc ... ). 

IV.· IMPULSAR LA CULTURA POPULAR 

20.· Recuperar la cultura propia de cada pueblo en todas sus maní· 
testaciones: lengua, literatura, enseñanza. 

21.· Subvención de Revistas, periódicos, boletines populares, Biblio
tecas, casas de cultura, ... , prestando una especial atención a los 
centros que han surgido por iniciativa popular en los barrios y 

• pueblos. 
22.· Ateneos Populares, Casas del Pueblo, financiados por los Ayun

tamientos y controlados por las AA. de VV. de su barrio, zona, 
o pueblo. 

23.· Impulso de las actividades artísticas y culturales autónomas de 
las masas, apoyo económico de los Ayuntamientos al desarrollo 
de las mismas. 
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