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Después de la primera discusión sobro ni desarrollo dr la campaí
las elecciones de concejales y n partir del análisis más nn concreto de le. situación actual en Harrias se omolió la discusión con más elementos.
:
Primero reproduciremos el informe d< 1 CF tía Barrios sobre la necesidad de la
empaña y las prioridades de trabajo en las distintas zonas. El objetivo de este
informe es eur esta discusión sr desarrolle en todos loe CF y en todas las ees.
yn rué debemos comprendar run esta campaña no as una campan-, exclusivamente tí-1
frente dr Parados sino rir toña la C.C. lo cu".l concretaremos mor, adelante en una
jomada de lucha política y reivñ nr'icativa., por les programas d? los Parrios,
el dia 16, dia de las alecciones.
Pretendemos superar con esta circular, ri nria una información al máximo completa
los déficits oue han existido a lo lorgo de r sta campaña: l) falta de discusión en
toda Ir. f;,C. de su significado.?) ausencia de propaganda, externa por parte de la
D.C. (esta pendiente de salir el "r.
, 3H
3H,3 n , Lo.2 y una declaración del Cté. c:c Carcaloña) y 3) las riaficiónelas, incluso de información, ue han existido en el Cté.
de Carcelonr-.
D r ^ E L T O DF.L CF jJE BARRIOS
La postura rir ignorar cunPruiar tipo dc aleccionas amonestas por rl franpuismo, a excepción de las de enlaces y jurados, ha sirio lo más combativa rué el POP
podía r'cpt'"r, por encontrarseriesprovia.tnde una vanguarriia organizada, como resultado de la guerra civil, lia sido, por tanto, una posición rué he correspondida a
su capaciri d rio lucha.
Las actuales sleccionas a concejales sa dan en un momento muy concr;'. o dentro
a.- la actual fase de la acumulación ri: fuerzas, momento i ue es importante precisar pera ariootar una posición justa.
¡-loy, si bien as cierto aue el POP aun no lleva ia iniciativa dentro de?, marco de 1' lucha rir clases, no es menos cierto aue ha avanzada en el desarrollo d; sus organizaciones pro irs, aumenta cualitativa y cuantitativamente su
can-cid ri r'e lucha, or'cisando y g narali-anrio su programa rr ivindicntivo,
dando respuestas generales ate situaciones fuertemente raoresivas, etc.
Torin esto sr' ha dado c'a manera muy rieficiente, bajo formas muy espontaneas
y r'r --iguales, sienrio precie mant' su desarrollo lo ue las cu debemos ponar 'n primer plano.
Pesar de lo espontaneo a lo organizado, unir lo particular a lo pan ral, lo
rrivintíicativ^ a lo político y viceversa, son los funri mentales elementos a
tener presentes pare v lorar cualquier tipo de iniciativas a tomar.
Las elecciones se realizan en el marco físico del Parrio y forman parte
cíe la oolítica urb-'.na tía las clases dominantes. Pos encontramos ouos ante un
Estado* Los aspectos
simul' ero de instancia democrática rio un aporto
principales a tener en cuánta para tomar una opción política ante las elecciones sen:
l) Lo actual situación riel mov. de Parrios
S) Cuales son las nrioridadas vira oue a.v .nce el mov.rir;masas
3) Cómo puedan servirnos estas elecciones y un concejal para el ovnce cíe e
estas nrioriri des
C) Los concejales en el marco de la. política municipal

l) El aumi ntc riel mov. de masas en los Barrios sobro la base de la lucha
reivindica ti va a permitido el desarrollo de unos determinados instrumentos
leg les: Asoc. y cantaros, Estas instancias son utilizadas aun tic forma, muy
deficiente, con una'b' so CÍE encuariramicnto reducid a, cuantitativamente esea- «,
sns teniendo en cuent" el conjunto dala ciudad. Gon aun bastante incapaces de
tomar iniciativas generales y en muchos casos incluso parciales tít su misma
zona o l arrio.
Por otro lado, las eoruisionos tic Barrio se encuentran hoy sin una política
propio, euc¡ 1er impide su desarrollo como auténticas org~ nizociones de masas,
convirtiéndose en muchos casos en instancias formales y paralelas a las Asociaciones, no facilitando el avance de estas hacia iniciativas superiores y perdiendo su carácter de ore. c'c- vanguardia del Darrio.
?) Ampliar la be.se del actual mov. da masas es la tarea fundamental tic los c.
Para ello ns preciso:
- orear nuevas instancias e instrumentos y desarrollar los actuales,
liaste hoy la, base principal para este desarrollo ha sida la presencia
de los c. Ahora debemos dar un importante salto poniendo en marcha instancias
Q las rus no llenamos! a partir de coordinadoras no buronratizadas, sino para
campañas y problemas concretos.
- Concretar un programa reivindicativo y p'lítico tanto particular de
cadi Barrio nomo general, que cea la base de hor,;oaeneización tic los diferentes
a actor a en lucha.. Tanto m program? como las formas de lucha pueden constituir las b; ses paro una polític. de alianzas
- Generalizar l r s luchas a través de los dos puntos anteriores aven—
zanda -sí en 1- conciencia, polític- de las masas
- Fortalecer polític y oro nizativamenta las catualos comisiones de
Garrió ampliando su presencio política y consolidando una auténtica coordinadora.
3) En el m-reo de ofensivetío la-lucha reivindicativo, de necesidad de unirla
con la lucha política, hoy c'em., y do necesidad tic llenar a nuevos sictores
.-. impuls r un mov. democrático real, las actuales elecciones facilitan:
- Toda una serie de reuniones, coordinaciones y asambleas a las r:ue
debemos invitar a los concejales m'r, "avanzados". Todas las instancias légalos o paralegales del "arrio desde las más activas a las mñs atrasadas deben
llegar n coordinarse para asumir y concretar':
- un programo, reivindicativo elaborado a partir de las
condicionas de vida de los diferentes Barrios y en general del distrito
- la concreción de objetivos democráticos ruó surgen del actual mov.
reivindicativo, objetivos a un primer nivel, el rus- pueden asumir las asociaciones mes avanzadas dentro de la legalidad vigente:
a) derecho de información de todos los vecinos de la política del Ayuntamiento.
b) derecho tic reunión para las asociaciones centros, ote, sin
necesidad de permisos gubcormamántales, ya eue son instituciones 1; g lment; constituid s, y cates tramites retrasan e—
normemente su normal funcionamiento*
c) derecho a terreno y local pora la Asoc, o cantrn que los vecinos pie n.
9 La. denuncia pal, del Ayto, a nivel de masas, ya utvvi1 Av-'vi, i.-.
lo hamos ido definiendo como ní enrmiria, paro aun está" lejano para los vecimos.
Sobre la base de participar en las elecciones municipales, y tirar adelante
la campaña, tenemos le. posibilidad de explicar el cont nido tic clase de.l Ayto.

3
actual como defensor de las intereses del cenital monopolista, su carácter antidemocrático, etc., ampliando el marco de los objetivos pol. y dcm., exigiendo
elecciones democratices do Ins concejales y alcaldes, revocabiliri.' d de los
cargos elegidas,etc.
— ni fortalecimiento ríe las comisiones, en bese e asambleas de comisiones y discusiones y col aban ción práctica con aeuoll.os individuos más avanzados del trabajo pol. de mases,desarrollado, y en bese a llevar acebo en el
seno de las comisiones este, discusión eolítica en torno a nue representan estas
elecciones y como planteamos utilizarlas.
So trata pues de nue los corn» sepamos plantear las elecciones a concejales,
y el apoyo o no a un concejal, como un nuevo instrumento de lucha en los Barrios,
evidentemente no inprcscindiblc, pero si importante para desarrollar el EOP,
en su fase actual de acumulación de fuerzas.
Pera "ue las cleceiones y el concejal sirvan a este objetivo es preciso eu
sepamos expresar y explicar bien rl papel ruc debemos hacer jugar al concejal
ante de lar. elecciones, es deir, aue sepamos aprovecharlo para llevar a cabo
los puntos citados hasta anuí. as necesario rué dejemos muy claro el carácter
antidemocrático cíe estes clleccioncs, la imposibilidad real del concejal para
resolver los problemas del Barrio, y en fin, rué dejemos muy claro las líneas
de actuación de un concejal en caso de salir elegido:
- facilitar la capacidad asociativa del Sarrio, activando los
contras y asoc. mis atrasado riel Barrio, proporcionando locales
a las asociociones, etc.
— canalizar todas las luc(jas a través de las asoc. de vecinos,
ril concejal debe tener en el distrito une oficina para atender las rocl. (Raciones de loe vecinos. Esto f cuitará enorBlemente la incidencia de las Asoe.
- y formar constantemente al Barrio a través de la Asamblea
de las iniei'tiv s del Ayto. y plantear a este les exigencias
de los vecinos
— Utilizar los medios de información corno oortavoz de los vecinos del Barrio.
Es en base a torio lo dicho ruc los o. debemos plantearnos o no el apoyo
a unconcejal ante las masas y las comisiones. Toda esta campaña es un: batalla política frente a las posiciones ético-fármales del PSUC y sus seguidores.
Para nosotros el Boicot no es a las elec aionee sino a un eoncejl u otro porgue
no reóne las condicionen mencionadas y no es ni soró. un instaumento para la
lucha, de masas y porgue no hay condiciones pare, presentar a otro.
4) Los concejales en el marco de la política municipal
A pesar de la falta de un análisis serio c'e la política municipal de cada
Ayto. al rué nos enfrentamos en rl trabajo de mesas de cada ciudad o pueblo
respecto al Ayto. de Berna conocemos ya un n srric de aspectos: cinturones rio
Honda, planea parciales, la especulación del suelo, etc. aue se proyectan y
realizan en vistas a una remodt lición de la ciudad en función de los intereses del eran capital. El 1 aplicación de esta Ir'nea, la época Lasó tiene unas
características especiales:
— una política demagógica respecto a la situación y forma de resolver
los problemas de los Barrios, por ejemplo, distrito X , Besos.
— un" politice represiva para las asoc, de vecinos mas avanzadas
(una de Barrios) aue se convine en la demagogia rn algunos problemas
co¡o el del -gu de Torro B^ró
— un intento de canalizar todo el mov. de los Barrios a través de sus
c uces, en especial eonoej les y comisiones mixtas
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3i defendemos 1" utilización de las elecciones y de conc jal pare favorecer ni c': sarnllo del i.-'.OP, esté cloro tr nn entre vemos n pr.rtir de ahí una
progresiva dnmocr-tiz ción c'rl ayto. A par.; r de < ue Ir. falte de oxp-'ri ocies
anteriores dificulte ol concretar y valorar ln r-ur puede ciar de sí un concejal elegido tras un- campaña popular y controlado posteriormente, por sus electores, está claro r-uc no dejará de junar un papel atasolutn.mr:.nte marginal dentro
del engranaje municip; 1. Un concejal no pinche ni corta nnr'a, y si molesta
pasándose de lo permisible: se Ir anula,
Ln actuación de un concejal nur defiende los intereses popularas es une
forma más de denuncia del carácter de clase riel Ayto., y en este sentido puede
contribuir parcialmente a un mayor debilitamiento del enemigo, dificultando
nunaue sea mínimamente el normal funcionamiento de t las decisiones municip-les,
desenmascarando los aspectos demagógicos de ln política del Ayto. y dejando
muy clros cueles son sus intereses en dada momento, nn brindándose en fin, a
jug'T ln carta da neutralización del EOP etiie el Ayto. pretende y pretenderá
hacer jugnr n los concejales inte algunos de los problemas <ue los vecinos
puedan plantear en su distrito.
5) Lacampeñe. hoy:
En le actualidad, podemos afirmar cuando le OC se planteó impulsar esta
campaña, ya. sabia que significarla 1° primera experiencia, nern no habió valorado en absoluto lo que en realidad exigiriael ponerla en practica, tanto
por las dificultades mismas ruc antrfían la presentación de un candidato como
ñor las posibilidades reales de llcv ría -rielante teniendo rúa basarnos en miestras propias fuerzas ya que nn hay ninguno otra grupo político Que defienda 1
la compaña,
Í3e desconocían absolutamente torios Ins requisitos legales. No Se valoró
el enorme trabajo <-<u requería cone guir los objetivos señalados a los largo r'e la campaña, y nuestra inserción real nn aquellos distritos' donde se pedí-' llover r cabo, en lucha abierta con el rento de la vanguardia política.
Y tampoco Se valoraron las dificultades 'normes que se cst e dando pare- apoyar
a un concejal demócrata, y no digamos par" presentar a. unn de las asocs.e'uc
reunn las condiciones necesarias n-r jugar 1 papel nue le designamos. Está claro nue un c. es rulen mejor puede becario; pero te;mnoco se valoró ' ue
i r. la actué 1 fase de desarrollo de núes're OC, un cuadra de la GC es priorit riorur. desarrolle una. serie ríe tareas nue tendría cuc abandonar peerá pasar
a ser un homb e público, etc.
Teri¡> este realidad se- h( ir;o descubriendo de forma totalmente empírica, con
todos lr-r, riesgos ue. esto comporto para cubrir reala; nte los objetivos que s
eoñnlamos paro la c rogona, Ahorr pari,:mos concretar las tres formas distintas
nn r,ur< se configura 1 • puesta en practica ds asta primera exnerienciaj
— los distritos en nue proponamns un cenr'idntÉ nosotros
— Ion. distritos en i u^ ."noy'TÍOS un demócrata
— los distritos en eue boicoteamos a los candidatos porous no sean demacro—
tas de confianza o porque snan fascistas y no exosten condiciones para presen—
t r un candidato propio. "
La compon propiamente dicha, la semana antos de las elcc iones yr '1 c'ia
do las elecciones es ni ti nmo nn el qu; «as ampliamente puede real zarse una propaganda de mnsasy agitación : n torno al progrema reivin. y nal. del Barrio y sn—
torno a la denuncie del Ayto. y de Ins elecciones antidemocráticas etc.
Es fundamental proveer rn cada r'ir.trito las fuerzas rué se necesitan y las tare/s a llevar a cabo, y nrogrem r nn concreto la. jornada del 16 como una jornada de lucha pol, en le' calle, ñor el grogn-rme de los Barrios

