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Dentro de dos meses se celebrarán en 
toda España "elecciones" municipales. 
No se trata de verdaderas elecciones 
i-ino ie una nueva escenificación de 
La renovación fascista de los poderes 
municipales. 

En efecto, ¡ie acuerdo con las leyes 
franquistas, no habrá en estas 'feiec_ 
clones" sufragio universal (los jóve 
nes no podrán volar), ni libertad de 
presentación de candidaturas, ni pro 

•"ralea en loa que cada candidato exprese con libertad su pensamiento. 
< d mtlée -cuyos componentes son nombrados por las autoridades fran 
tan 1« todas laa prerrogativas y nadie podrá resultar elegido si no ju_ 
Fundamentales" y ios "Principios del Movimiento". 

antidemocrático del procedimiento electoral se corresponde con la in
do decisión que las leyes vigentes atribuyen a los que resultaran 

loa ayuntamientos quien decide es el alcalde -nombrado a dedo por el 
a los concejales les corresponden solamente facultades de asesoramien 
.clon de funciones del enfadas por el alcalde. No hay que buscar fuera de 
td para hallar ejemplos -el "caso" Reche- que prueban que en España, 
••• a lo que ocurre en todos loo países en que el Pleno Municipal es so 
alcaide quien ostenta e! poder real en el municipio. 

Órgano loj Comité Locsi 
le Terraaas del P.í-V.C. 

Por añadidura, sólo una tercera parte de ice 
concejales (cuatro en Terrassa), Jos del lia 
mado "tercio familiar", es de "elección di
recta". Los ocho restantes, de. los tercios 
"sindicar y "corporativo", son designados por 
la burocracia oficial al margen de todo con-
-trol popular, obedeciendo,en muchos casos, 
instrucciones precisas del Ministerio de la 
Gobernación o del Gobernador Civil. 

Por estas razones, la participación en las 
próximas "elecciones" municipales franquis
tas resulta inaccesible para la oposición e 
inaceptabJ e para los que propugnar, un cambio 
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democrático a partir de la ruptura del 
actual alaterna de poder. 

Los comunistas nos pronunciamos* por la 
utilización de las posibilidades legales 
para ampliar y fortalecer e¡ movimiento 
independiente de ios trabajadores y de 
iaa masas. La experiencia del movimiento 
obrero demuestra que la utilización de 
loa cargos sindicales es, más que útil, 
fundamental para facilitar la lucha abier 
ta de la mayoría de los obreros. No ese% 
te el oaso de loa concejales, que incapa 
cao. uno solo de loa problemas municipales 
(en algunos casos, no por su voluntad, 
sino a cau&a del funcionamiento fascista 
ie los ayuntamientos), son ante el pue
blo los ejecutores de la política de un 
régimen oorrompido y dictatorial que está 
condenado a desaparecer en un plazo reía 
tivamente corto. 

Entendemos, por ello, que las posibili
dades legales que ofrezca la campaña ele¿ 
toral deben ser aprovechadas no para pre 
sentar candidaturast sino para realizar 
una actividad póblica de denuncia del sis 
tema fascista de poder municipal¡ para 
reclamar un consejo municipal formado por 
consejeros elegidos mediante sufragio uni 
vsrual, directo y secreto, al que puedan 
presentarse todos los ciudadanos mayores 
de 21 años y del que sean electores todos 
los ciudadanos mayores de i8 años; para 
reivindicar la soberanía del Pleno del 
Consejo Municipal y la elección del Al
calde por los concejalesj para exigir el 
respeto de los dereohos democráticos de 
expresión, reunión, asociación, palabra 
y prensa. 

La campaña electoral debe ser aprovecha 
da especialmente para difundir y discu
tir el anteproyecto de alternativa muni
cipal elaborado por- la ComissióPermanent 
de 1*Assembles Democrática Terrassai pa 
ra elaborar y popularizar, en cada barrio 
a partir de reuniones abiertas, platafor_ 
mas y programas que recojan las reivindi. 
caciones de los vecinos y la alternativa 
que estos proponen a la actual situación 
de que son víctimas. 

Respetando el criterio de quienes . 
desde la oposición defiendan o apliquen 
en las próximas "eieociones" municipales 
una táctica distinta a la que preconiza 
mos, los comunistas consideramos que la 
oposición no debería dividirse a partir 
de sus diferencias de apreciación sobre 
si hay o no que presentar candidatos pro 
piosf que, por el contrario, debe coló 
car en primer plano la organización de 
la campaña electoral sobre la base ex
puesta más arriba, que permite la más 
amplia convergencia. 

Las "elecciones" municipales deben ser 
una derrota para la Dictadura, un momen 
to de consolidación y avance del moyi 
miento popular, fortalecido por las gran 
des luchas de estos últimos mese3, una 
ocasión de fortalecer la unidad de cuan 
tos, en Terrassa» aspiramos a imponer, 
mediante la liquidación del fascismo, 
un régimen de libertad» . 

Comité Local de Terrassa del P.S.Ü.C. 
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