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1. La acción municipal es un dominio en el que los partidos deben reforzar sus lazos con 

las más amplias capas de trabajadores. En condiciones tales como el crecimiento de 

las contradicciones del capitalismo, la maduración de la crisis económica mundial, el 

formidable crecimiento del paro, la rápida fascistización del aparato del Estado 

burgués, la ofensiva del capital contra las grandes masas obreras y de las capas no 

proletarias – incluyendo el propio terreno de la política municipal-, en estas 

condiciones y con la actividad creciente de las masas como fondo, una política 

municipal correcta debe y puede ser un medio para movilizar a las masas 

trabajadoras y para sustraer a amplias capas de la influencia de los partidos 

burgueses, del fascismo y del socialfascismo. 

Mientras que las secciones comunistas han empezado a modificar su táctica en 

todas las otras esferas de su actividad (especialmente en el terreno sindical) para 

adaptarla a la nueva etapa de la lucha de clases, el trabajo municipal se ha mantenido 

en casi todas las secciones de la Internacional Comunista en un terreno en el que, 

como regla general, no sólo no se ha realizado un cambio de orientación, sino que ni 

siquiera se ha iniciado. 

Pero aún, la actividad municipal de las secciones de la Internacional Comunista 

llevan todavía en la práctica el sello del oportunismo (voto del presupuesto municipal, 

del presupuesto de la policía, bloque con los partidos burgueses; en Checoslovaquia, 

en Francia, etc. adaptación sin principios a la legalidad burguesa, práctica oportunista 

que llega incluso hasta la corrupción: asunto Gaebel y Degner en Berlín). 

En todas las secciones de la Internacional Comunista, la política municipal es el 

refugio de los elementos oportunistas. Una de las tareas más importantes de la 

política general de las secciones de la Internacional Comunista consiste en cambiar a 

fondo su actividad municipal. 
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2. Este enderezamiento decisivo de la actividad municipal implica la ruptura con las 

tradiciones socialdemócratas en el problema del papel de los ayuntamientos en el 

estado burgués. 

“La tarea del proletariado es romper el aparato del Estado burgués, destruirlo 

y destruir con él las instituciones parlamentarias, bien sean republicanas, 

bien monárquico-constitucionales. 

Lo mismo ocurre con las instituciones municipales de la burguesía cuya 

oposición con los órganos del Estado es incorrecta desde el punto de vista 

teórico. En realidad estas instituciones son también instrumentos del aparato 

del Estado burgués que el proletariado debe aniquilar y reemplazar por los 

consejos (soviets) locales de diputados obreros”. (Extracto de la Resolución 

del II Congreso de la Internacional Comunista: “Los partidos comunistas y el 

parlamentarismo”). 

Es por lo tanto falso exigir al poder burgués “la autonomía administrativa y 

financiera completa de los municipios” (Francia). Reivindicaciones tales como “la 

extensión de los derechos municipales de acuerdo con los intereses de los obreros y 

los campesinos” y la elegibilidad de los funcionarios municipales (Finlandia) no 

pueden sino mantener las ilusiones democráticas de las masas. Los ayuntamientos, 

en tanto que tales, no pueden ser “un instrumento de la lucha de clases del 

proletariado” (Dinamarca). 

3. Los comunistas rechazan las tentativas de los oportunistas para establecer una línea 

de demarcación entre las empresas capitalistas privadas y el Estado y las empresas 

municipales. Estas últimas emplean los mismos métodos de explotación capitalistas 

que las empresas privadas. A medida que el Estado capitalista y el aparato municipal 

se fascistizan, las empresas municipales se transforman progresivamente en 

baluartes del fascismo y el socialfascismo. Por lo tanto, los comunistas no pueden 

exigir “el control obrero de las empresas municipales”, no pueden lanzar y defender la 

consigna de municipalización de las empresas de interés público (lo que no contradice 

que los comunistas voten contra la cesión al capital privado de las empresas 

comunales, aunque señalando al mismo tiempo que la lucha contra las aspiraciones 

monopolísticas de la burguesía no puede ser sino una lucha revolucionaria). 

 

4. El enderezamiento de la actividad municipal exige una lucha implacable contra el 

oportunismo en la actividad municipal del Partido y, en primer lugar, el cesar de 

manera enérgica cualquier colaboración con el partido socialdemócrata en cualquier 

circunstancia. Los comunistas no pueden concluir alianzas electorales con la 

socialdemocracia ni con no importa qué otro partido burgués. No pueden votar por los 

alcaldes, tenientes de alcalde, adjuntos, concejales, etc., que sean socialdemócratas. 

Solo existe mayoría obrera en una municipalidad cuando los comunistas tienen la 

mayoría bien por sí solos, bien a través de delegados elegidos en listas obreras o 

campesinos pobres, que se declaren dispuestos a trabajar por la plataforma del 

comunismo y bajo la dirección del partido comunista. 
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5. La línea general de los partidos comunistas en el trabajo municipal consiste en 

movilizar a los trabajadores, y ante todo, a los obreros y a las obreras, para la lucha 

revolucionaria contra el régimen capitalista dominante. 

 

“En el caso de que los comunistas obtengan la mayoría en las elecciones 

municipales, deben: a) crear una oposición revolucionaria al poder central 

burgués; b) hacer todo lo necesario en servicio de la población pobre 

(medidas económicas, organización o primeros pasos para organizar una 

milicia obrera armada, etc.); c) señalar en cualquier circunstancia los 

obstáculos que el poder central burgués opone a todo cambio revolucionario 

importante; d) llevar en este terreno una propaganda enérgica sin temer los 

conflictos con los poderes estatales; e) en circunstancias determinadas (en 

una situación revolucionaria aguada), substituir los órganos locales 

municipales por soviets locales de diputados obreros. De esta manera, el 

trabajo de los comunistas en las instituciones municipales será una parte de 

su trabajo de zapa del Estado capitalista” (Resolución del II Congreso sobre 

el parlamentarismo”). 

Los comunistas deben utilizar los órganos electivos municipales así como los del 

Estado como una tribuna para movilizar a las masas por la lucha revolucionaria. 

 El Presídium del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista constata que los 

partidos comunistas han utilizado escasamente la tribuna municipal para organizar a 

las masas contra la ofensiva del capital y contra la reacción fascista. En la 

abrumadora mayoría de los casos, las fracciones comunistas de los ayuntamientos 

manifiestan una pasividad intolerable durante las campañas políticas del partido y 

ante los movimientos de masas en general. 

 Ante cualquier campaña del partido: contra el peligro de guerra, contra el terror 

fascista, contra los despidos masivos, en las huelgas políticas o económicas, etc., hay 

que servirse de la tribuna de los ayuntamientos para explicar a las masas la política 

del partido, para movilizarlas en sostén de las campañas del partido. Los concejales 

deben ser al mismo tiempo los principales agitadores del partido, quienes convoquen 

las reuniones de masas y quienes, en tanto que representantes de los obreros y los 

trabajadores, señalen la conexión entre la lucha de clases en el país y la lucha por los 

problemas municipales en la localidad concernida. 

 Particularmente en periodos de ilegalidad, las concejalías deben ser utilizadas para 

proseguir el trabajo del partido. 

 Durante las elecciones municipales, los comunistas deben intervenir ante las 

masas con la totalidad de su programa por reformas parciales y no deben proponer 

reformas parciales susceptibles de alimentar las ilusiones democráticas de las masas. 

Cada partido comunista debe elaborar su programa de acción municipal y movilizar a 

las masas trabajadores por este programa. Las siguientes reivindicaciones parciales 

deben estar a la cabeza del programa municipal: 
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a) Dirigir la lucha de los trabajadores contra el fascismo en todas sus variantes, 

organización de la autodefensa para luchar contra los destacamentos fascistas y 

socialfascistas, etc. 

 

b) Una campaña sistemática contra la guerra imperialista y contra todas las medidas 

militares antisoviéticas, contra el alojamiento de tropas entre los vecinos, contra el 

papel auxiliar de las alcaldías en el reclutamiento de tropas, ligazón con los 

trabajadores del ejército y la marina en la localidad y fuera de ésta (por medio del 

sistema de apadrinamiento) y apoyo a sus luchas contra el régimen capitalista 

feroz. 

 

c) Sostener que los obreros en sus luchas políticas y económicas dando 

subvenciones a la caja de resistencia de los huelguistas, pagando subsidios a los 

huelguistas y a las víctimas del lock-out, creando cocinas populares gratuitas para 

los huelguistas y sus familias, organizando terrenos deportivos, parvularios y 

guarderías para los hijos de los obreros. 

 

d) Amplio sostén a los parados librándolos del pago de los servicios municipales. 

Subvenciones especiales para socorrer a los parados recogiendo el dinero 

necesario para ello mediante el aumento de impuestos a los burgueses; anulación 

para los parados del pago del alquiler a los grandes propietarios; organización de 

trabajos públicos para los parados con el fin de construir instituciones de utilidad 

pública (hospitales, pisos para los obreros, etc.) pagando a los obreros el salario 

habitual en estas profesiones. 

 

e) Es particularmente importante hacer los mayores esfuerzos posibles en el 

ayuntamiento para que los impuestos municipales sean cobrados según el principio 

de clase, es decir, aumento para las capas poseedoras en particular para las más 

ricas, y reducción para la clase obrera y los otros trabajadores, con exoneración 

completa para los trabajadores peor pagados, los inválidos, etc. En este asunto, a 

los representantes de los obreros revolucionarios no les debe detener el temor de 

traspasar los límites de la legalidad burguesa. 

 

f) Aplicación de la jornada de 7 horas y un mes de vacaciones anuales para todos los 

obreros y empleados que trabajen en las empresas municipales. Cuatro meses de 

permiso para las mujeres encintas y pago de las cotizaciones de la seguridad 

social con cargo a la caja municipal. 

 

g) Apoyo a las organizaciones de masas de los trabajadores, a las organizaciones 

culturales, educativas, deportivas, de libre pensadores, etc., así como a las 

organizaciones proletarias tales como el Socorro Rojo, el Socorro Obrero 

Internacional, mediante la adhesión colectiva de las alcaldías a estas 

organizaciones. 

 

h) En los países donde existen minorías nacionales, hay que llevar una lucha 

enérgica contra cualquier opresión de éstas; por el uso de todas las instituciones 
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municipales de la lengua hablada por las minorías nacionales; por la creación de 

escuelas en las que la enseñanza se imparta en la lengua de las minorías 

nacionales pero sin la influencia de curas ni reaccionarios; por la creación de 

centros culturales que den a las minorías culturales la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades culturales y políticas. 

 

i) Luchar porque se sostenga económicamente y se proporcione material a las 

instituciones culturales, a los jóvenes obreros y obreras. Oponerse a las 

instituciones burguesas que ciegan la conciencia de la juventud obrera. 

 

j) Establecimiento de lazos fraternales  con los soviets locales de la URSS, mediante 

el envío de delegados que se pongan al corriente de la aplicación de los planes 

quinquenales y conozcan la edificación socialista, para desenmascarar las 

calumnias que los socialfascistas y la burguesía difunden contra la URSS. 

 

k) Estos principios generales de la política comunista municipal deben completarse 

con las reivindicaciones correspondientes de los obreros, de sus mujeres, de los 

jornaleros, de los campesinos pobres (prohibición de embargos, etc.; uso gratuito 

de pastos y bosques, exoneración fiscal, etc.) que se adapten a las condiciones 

concretas del país y localidad. 

 

6. El programa municipal de las secciones de la Internacional Comunista debe ser 

redactado: 1) de manera que contenga reivindicaciones actuales y concretas 

comprensibles a las amplias masas y capaces de arrastrarlas a la lucha bajo la 

dirección del partido comunista; 2) dicho programa debe guardar todo su vigor y debe 

dirigirse contra la adaptación de principios de la legalidad burguesa; 3) las 

reivindicaciones parciales deben ligarse con las reivindicaciones fundamentales que el 

partido comunista aplicará tras las toma del poder en tanto que partido de la clase 

obrera. Es preciso explicar sistemáticamente a los obreros y otras capas oprimidas 

que la consecución de algunas de las reivindicaciones parciales de ninguna manera 

puede mejorar su suerte sensiblemente. 

Cuando hay un ascenso revolucionario creciente, cuando cada vez sectores más 

amplios de trabajadores comienzan a comprender que no hay otra salida a la 

catástrofe que amenaza sino la revolución proletaria, una de las tareas más 

importantes de los partidos comunistas es la de popularizar la política municipal de la 

URSS y sus resultados (expropiación de los terratenientes y la burguesía, las clases 

pudientes despojadas del derecho de participar en la actividad municipal, confiscación 

de los inmuebles de la burguesía para alojar a los obreros, aplicación del principio de 

clase en los impuestos, trabajos de reparación y equipamiento, de preferencia en los 

barrios obreros, una amplia asistencia a los parados, instrucción gratuita, amplia 

asistencia a los parados, instrucción gratuita, utilización de las instituciones culturales 

que en otro tiempo eran monopolio de la burguesía, etc.). 

7. La actividad de los concejales comunistas debe ser considerada desde el punto de 

vista de las tareas enumeradas más arriba. Hasta ahora dicha actividad se desarrolla 
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frecuentemente bajo el signo de la subordinación sin principio a la legalidad burguesa 

e incluso a veces ha tenido por objetivo conservar puestos bien pagados. 

 En todos los ayuntamientos en los que los comunistas tengan la mayoría deben 

luchar por la aplicación práctica del programa municipal comunista, sin temor a entrar 

en conflicto con el poder Estatal. Los partidos comunistas deben comprender que 

tales conflictos son una cosa inevitable y que deben utilizarse para desenmascarar 

ante las lasas el carácter profundamente reaccionario del Estado capitalista y para 

movilizarlas (mediante manifestaciones, huelgas de protesta, etc.) en defensa de las 

actividades municipales comunistas. 

8. Uno de los mayores defectos de la actividad municipal de los partidos comunistas es 

su insuficiente ligazón con las tareas y consignas del partido, su aislamiento del 

trabajo de masas, particularmente del trabajo en fábricas. Las reivindicaciones 

municipales, por regla general, son formuladas desde “arriba”, sin ser discutidas en 

reuniones obreras. Los comunistas deben ligar las proposiciones de su 

representación en los ayuntamientos con la agitación en las fábricas, discutirlas en las 

reuniones de masas. En tales reuniones, nuestros concejales deben rendir cuenta de 

su actividad. Sólo un cambio semejante en nuestra política municipal puede asegurar 

el contacto de los comunistas con las masas. Las masas deben controlar la actividad 

de la representación comunista. Con este fin y en vísperas de actividades importantes 

en los ayuntamientos, se deben convocar reuniones en las fábricas, reuniones 

sindicales, reuniones de parados. La plataforma electoral de la oposición sindical 

debe contener las reivindicaciones municipales más importantes. En los periódicos de 

fábrica, es necesario hablar sistemáticamente de la actividad de la representación 

comunista en el ayuntamiento, y de su lucha contra el bloque burgués-social-

demócrata. Los concejales comunistas deben ser afectados a grandes fábricas, a 

comités de parados y a organizaciones de masas. Por otra parte, los obreros de 

fábrica, los comités de parados, las organizaciones de masas, deben elegir delegados 

que consulten a los concejales comunistas. Organizando el trabajo de masas de esta 

manera – y siempre que funcione la autocrítica constante -, la trabazón sólida y 

sistemática con ellas dará una base segura a la actividad revolucionaria de los 

concejales comunistas. 

 

9. No se puede enderezar la actividad municipal si no se toman medidas tanto para 

mejorar la composición misma de la representación comunista como también los 

métodos con los que el partido los dirige. 

Para limpiar de oportunistas pequeño burgueses a la representación municipal 

comunista, hay que denunciar abiertamente sus errores, desenmascarar ante los 

obreros todos sus actos de oportunismo. Estas representaciones deben tener como 

núcleo a obreros de fábrica, sobre todo de las grandes fábricas, y no a los 

“especialistas” de los problemas municipales, entre quienes son tan numerosos los 

elementos francamente oportunistas, e incluso absolutamente ajenos al proletariado. 

Al presentar nuestras listas de candidatos, es menester inscribir en ellas a obreras, a 

obreras, y a jóvenes obreros, conscientes y seguros desde el punto de vista político. 
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La campaña electoral y toda la política municipal deben ser utilizadas para arrastrar a 

las amplias masas femeninas al movimiento revolucionario. 

Hay que organizar sistemáticamente cursos sobre los problemas municipales para 

formar a nuestros militantes en este terreno. 

 

10. En la mayoría de los casos, las representaciones comunistas trabajan sin control 

sistemático de los organismos del partido. En numerosas secciones de la 

Internacional Comunista no hay todavía secciones municipales para dirigir este 

trabajo, ni en el Comité Central ni en los Comités Regionales. Los organismos del 

partido deben dar sistemáticamente instrucciones a las representaciones y a los 

concejales. La creación de secciones municipales que dispongan de gran autoridad 

tanto en el Comité Central como en los Comités Regionales del Partido, la 

designación para estas secciones de militantes que tengan una línea bolchevique 

firme, la creación en los periódicos comunistas de rúbricas sobre la vida local para 

ayuda a controlar la actividad municipal, son otras tantas medidas indispensables 

para combatir con éxito y en la práctica el oportunismo. 

Es preciso oponerse con energía a las tentativas de los oportunistas para organizar 

aparte agrupaciones de concejales comunistas (Liga de Concejales Comunistas) que 

elaboren y realicen la política municipal de manera independiente, sin la dirección y el 

control del partido. 

11. Virar hacia una política municipal revolucionaria implica también un esfuerzo enérgico 

para hacer desaparecer  las desviaciones “de izquierda” (el boicot de las elecciones 

municipales, el rechazo a aceptar puestos municipales, la subestimación de la 

importancia del trabajo municipal para movilizar a las masas, la substitución de la 

movilización de masas con un programa concreto de reivindicaciones parciales por 

frases de “izquierdistas” sobre la revolución en los asuntos municipales después de la 

toma del poder por el proletariado). En todos los países democráticos y también en 

los fascistas, los comunistas deben tomar parte en las elecciones municipales en 

cuanto puedan, para movilizar a las masas y, de una manera u otra manera, expresar 

la voluntad de las masas revolucionarias contra la burguesía imperialista y contra su 

agente en la clase obrera, la socialdemocracia. 

¡Por una política municipal bolchevique! Con esta consigna es con la que los 

partidos comunistas deben efectuar la rectificación y movilizara las amplias masas del 

partido para llevar a cabo la nueva orientación. El trabajo municipal debe ser un 

trabajo que interese a todo el partido. Al igual que el trabajo sindical y el trabajo en las 

otras organizaciones de masas, es una parte de la actividad del partido para dar a 

conocer a las masas nuestros principios y nuestros fines y para movilizarlas en la 

consecución de ellos. Una buena política municipal revolucionaria será un poderoso 

medio para ligar las masas a la revolución proletaria.  
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