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El Buró Po atico del Com"te Central d& Pa:-tido CorT>t.. ist~ de Esrn~-a
presenta al examen y discusión de todos los comun'stas los pr·oyecto
s
de P-rogra a y de Es-ta.utos del Pertido.
La nece 'dad del Program a y de los Eslfltuios del Partido está diclada
por la situ~c·6n política de España y por las tareos que el" relac'6r con
esa situac"ón debe realizar nuestro Partido.
Las más diversas fuerzas políliclis y sociales de España, incluyendo
importan tes edores de las e ases dorT>inantes que apoyaro n al rég"men
fra'lquista, n:::o"!ocen la crisis de éste.
Las fuerzas democrá ticas y patrió+:cas con la clase obrera a la
cabeza, luc " por una salida democrá tice que haga pos"b1e 'a renovación y reco~strt:cción de España sobre 1a base de la libertad, el progreso
y la indepenaer~cia nacionel.
En estas condiciones es necesari o que el Partido de la clase obrero,
el Partido aue es el guía y orq~~nizador del movimiento progresi vo y
revoluciona 'o del pueb1o español, presente ante todo el pueblo el
Program a que dé soluc"ón a los qraves
complejos problem as qua
España debe resolver en este período crucia de su historia, en el per.íodo
de las luáa decisivas por el derrul"'lbamiento de franquismo, de la
ca'da de e e y de la instauración y consolidación de la democra cia
e'l nuestro país. Esta es la finalidad que persigue el proyecto de
Programa q e sometem os al estudio y discusió'l de todo el Partido.
La real;z c"ón de las tareas que el Proqram a entraña, la organización
y direcció n de la lucha del pueblo por el derrocam iento del franquis
mo,
por la democra cia y la indepen dencia nacional, exigen el reforzam iento
político y oroánico del Partido. A ello contribuirán, además del Programa,
los Estatutos del Partido. Estos serán la base para elevar en los militantes y cuadros la comprensión de lo que es el Partido, de su gran
misión histórca , de los principios q..ae rigen su órganización, del funcionamient o oe éste en las difíciles condicio nes de clandest inidad en que
actualm ente se desenvuelve el Partido.
El Buró Po'ítico llama a todos los militantes y organizaciones del
Partido a es~udiar y discutir libre y profund amente los proyecto s del
Programa y de Estatutos, y a enviar sus proposiciones, opin · es y sugerencias a la d:rección del Partido para ser tenidas en ct.enta en la
elaborac ión definitiva de ambos documen tos.
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Este amp a y l"bre d"scusión d be co t bu"r a esclarecer ent
los m"litar1tes y organizaciones del Parfdo los problemas de a re o
ción españo a en su etapa actua , los prob emas de la lfnea po 'tica
la t~ctica y la estrategia del Partido, las cuestiones de a o•gan"za
del Partido.
El Bur6 Político espera que todos los militantes y organ"zadores del
Partido comprenderán la gran imfortancia que el Programa y :>s
Estatutos del Partido tienen para e fortalecimiento de éste y pare 1
desarrollo de la lucha por la victoria en nuestro pa s de la aus
Cie la democracia, la paz y la independencia nacional.
El Bur6 Polftico del Comité Central
del Partido Comunista de España.
1S de mayo de

954.
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POR LA DEMOCRATIZACION
DE ESPANA
(Proyecto de Programo del Partido Comunista de España)
Bajo la dictadura fascista del general Franco, vive España uno de
los más sombríos períodos de su historia.
la victoria del fascismo español, obtenida con la ayuda de los
ejércitos fascistas de Italia y Alemania, ocasionó al pueblo español
sufrimientos indescriptibles.
la subida del fascismo al poder en España no fué un simple cambio
de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal
de la dominación de clase de la burguesía, la democracia burguesa,
por la dictadura terrorista abierta de las castas m~s reaccionarias
españolas, de la oligarquía financiera y los terratenientes.
El establecimiento del fascismo en España significó no sólo la paralización del desarrollo democrático iniciado en 1931, sino un salto atrás
en toda la vida social, económica, cultural, artística y científica.
los hombres que representaban un valor en las Ciencias, en las
Artes, en la Literatura, los militantes pol!ticos y sindicales más destacados tuvieron que expatriarse y los que no pudieron, o no quisieron
hacerlo, confiando en que Franco respetaría su personalidad, fueron
perseguidos, residenciados, encarcelados, y muchos, asesinados por los
franquistas.
Centenares de millares de gentes sencillas, obreros, campesinos,
empleados, maestros, técnicos, profesores, escritores, artistas, médicos,
ingenieros, hombres y mujeres, fueron encerrados en c~rceles y campos
de concentración y decenas de millares ejecutados sin formación de
causa o torturados hasta la muerte en las prisiones franquistas.
Se castigó con duras penas la más mínima expresión de sentimientos
democr~ticos o de simple liberalismo.
Fueron destruidas toda clase de libertades públicas, de derechos
individuales, de instituciones representativas.
Se aplastaron implacablement e las libertades autonómicas de Cata·
luña y Euziadi.
- 5
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explota e·' n de 1 s m
Con el terror fué impuesta una bru
b jadoras. Sin derechos políticos, sin o qc ·:acione sindical
q e los defiendan, los traoajadorcs han s"do obligados a trab • r
das inte minables por mezquinos salasio , que la leg· l!!c"6n f cista
proh"be aumentar, para asegurar mayo s benefic"os a los cap·
mientras lo; precios de los artfculos de primera nece.idad son e
constantemente, haciendo cada dfa más insoportable la vida y 1
c;6n de los trübajadores.
Las supervivencias feudales en el campo, freM permanente al desarro1/o económico nacional, han sido mantenidas y reforzadas por el
actu!!l régimen; se han restableciqo formas de dominio y propiedad
med"cvales e tre'azadas con formas de explotaci6n capitalista q · ha
1e<"ho de la v·da de los obreros agrfcolas, campes"nos pobres y de los
a·rendatarios, un infierno de des p aci6n y de miserie.
Los arrend ..mientos establecidos en el período republicano fuero"
emulados y más tarde renovados en condic·ones leoninas. Y hoy ex· te
p a la
1 E paña mil!6n y medio de arrendata ios sobre los cuole
a•ne cUa de evpu 1s.Ón de las tierras que cu1tivan.
egos,
El empobrecimiento de la tierrt~ por falta de abonos v d
las mb::ras cosechas recogidas con forma~ p "mit!va~ de cultivo· fa p:>l •
tica de agobiado~es impue-stos, carqas y cupos forzosos, ompujan a los
campesinos c'J la proletarizaci6n y al abandono del cultivo de la forra
que no les asegura ni un mínimo de medios de existencia.
Aldeas enteras han sido abandonadas por sus moradore·, que m«rcha
a las ciudades y cenfios industriales en busca de trabajo, que no
siempre encuentran.
Hay en España 3.700.000 obreros qrícolas, de los cu les s6'o 500.000
tienen trabajo fijo. Lo que representa la existencia en un país de 28 millon • de habitantes, de un paro estacionario, solamente en el campo
de más de 3.000 000 de obreros, que con sus familias constituyen ura
parte considerabla de la poblaci6n española.
Con esta reserva de mano de obril y acompaÍÍdndose del terro1·, e!
qobierno franquista ha podido durante largos años mantener congelado los salc"lrios de los obrero-; indush iales y frenar las I:Jchas de la
da e l)brera.
Los derechos democrMicos de los trabajadores han sido supr"midos.
No existe el derecho de asociaci6n, ni de reuni6n, ni de prensa
na de palabra, ni de huelga.
Los obreros están obligados a pertenecer a los sindicatos fasc"stas
junto con los pai ronos.
Se descuenta forzosamente a los obreros una parte importante de
su salario, destinada a los llamados seguros sociales que si para los
trabajadores son una burla, para los dirigentes fascistas constituyen la
base de escandalosos negocios.
No eY.iste la jornada de ocho horas más que sobre el papel, y los
obreros están obligados a trabajar diez, doce, catorce horas, por eñadir
unos céntimos al mísero salario.
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Centenares de millares de trabajadores viven alrededor de las
grc:ndes ciudedes en cuevas y chozas inmundas, mientras se construyen
lujo·o~ hoiele; para los turistas ricos y se dedica el 70 % de los presupuestos del Estado a gastos militl!res y al sostenimiento del aparato
rcp·es:vc.
El nivel de vida de los obreros, de los empleados y funcionarios
espa O::oles es uno de los más bajos de Europa.
Maestros, profesores, catedráticos cobran sueldos humillantes, ten:endo que buscar fuera de la función do::ente y en el ejercicio de un
oficio o profesión cualquiera, lo• recursos que necesitan para sostenerse
y sostener su familia.
Incluso oficiales dol ejército se ven obligados en las horas libres de
servicio, a trabajar en otras profesiones para aumentar sus haberes.
La investigación científica y la actividad de los hombres de ciencia
han sido frenadas, no sólo porque el gobierno franquista no dedica
a estas atenciones los medios materiales necesarios, sino porque ha
supeditado la ciencia a la teoloqfa y los sabios e investiqadores no
pueden moverse mbs que dentro de los estrechos marcos de los cánones
teológicos, impuestos como en la Edad Media por las autoridades
eclesiásticas.
En el perfodo franquista se ha acentuado de forma importante el
de,arrol!o monopolista del capitali<mo español. El 1 % de las sociedades
y empresas concentra en sus manos el 50 % del capital total. Seis
grandes bancos reunen en su poder más del 65 % del activo de toda
la Barca española. En particular ha adquirido gran incremento el capitalismo monopolista dc.> Estado, de acentuado carácter militar, cuya
princioal expresión es el llamado Instituto Nacional de Industria que
concentra el 1O % del capital de todas las empresas existentes en EspJña.
Esta superestructura monopolista, levantada sobre una economía débil
y atrasada, fundamentalmente agraria y trabada por los vestigios feudales, ha agudizado todas les contradicciones que quebrantan la vida
económica y social de España.
El yugo de estos monopolios se hace sentir no sólo sobre las

espald:;~s de las masas trabajadoras y de los pequeños comerciantes e

industr:afes, sino sobre empresas de mayor i""portancia, a las que
absorben u obligan a quebrar veliéndose de la concurrencia y de los
resortes del Estado franquista, muchos de cuyos gobernantes y altos
funcionarios están personalmente interesados en las sociedades monopolistas. Estas, sirviéndose de su gobierno, manejan los caudales públicos,
dictan la política de precios y de impuestos, disponen del crédito y las
divisas e imponen la legislación económica y social que conviene a sus
intereses. Los fabulosos beneficios de esta oligarquía financiera monopolista constituyen el polo opuesto de la miseria y las privaciones del
pueblo.
El desarrollo monopolista del capitalismo español no ha significado
la industrialización de España, como pretenden los franquistas, sino que
ha llevado la desorganización y el caos a la industria y a la economfa

-

7

nacional, ha puesto ésta al serv1c1o de los planes militaristas de Franco
y de sus amos de ultramar, ha creado una crisis cr6nica de las ramas
industriales productoras de artículos de amplio consumo; y en las ramas
de la industria pe:;ada donde reinan los monopolios, como en el carbón,
el hierro, el acero, el cemento, la energía eléctrica, la producción es
deficitaria pese a existir amplias posibilidades para su desarrollo. ~paña
sigue casi sin industria de construcción de maquinaria, base de toda
industrialización, sin industrias automovilísticas y aeronáutica que merezcan ese nombre.
A falta de colonias importantes que explotar, el capital monopolista
español, en busca de los beneficios m.himos, exprime el jugo de los
trabajadores españoles como si se tratase de esclavos coloniales, compartiendo y disputándose el saqueo colonial de ~paña con el capital
monopolista extranjero.
El fascismo se presentaba en España como un movimiento nacionc!JI
para « salvar » al país de la catástrofe adonde, según ellos, le conduc:fa
la República.
Mas, ¿qué ha ocurrido en la realidad?
Quince años de régimen fascista han conducido a nuestro país a
un abismo de ruina, de retroceso político, económico, industrial y agrario,
que dan a España una fisonomía particular de país colonial semi-capitalista, semi-feudal.
Los re.ultados de quince años de fascismo, de poder terrorista absoluto, incompartido e incontrolado, de los grandes capitalistas financieros
y terratenientes se manifiestan en el empobrecimiento de los campos;
en la reducción de la superficie de tierras cultivadas; en las bajas
cosechas de cereales, que representan un descenso de casi un 30 %
en relación con la producción cerealista de la monarquía, cuando
España contaba con ocho millones menos de habitantes que en la
actualidad; en la disminución de la cabaña nacional; en la crisis crónica
de la industria y en las diarias quiebras de comerciantes e industriales
modesto:;; en el estado calamitoso de los ferrocarriles; en la congelación
del comercio interior y el descenso y unilateralidad del comercio exterior;
en la desvalorización de la peseta, la inflación y el crecimiento astronómico de la deuda pública; en la no reconstrucción de lo destruido
durante la guerra; en la decadencia cultural y científica; en la miseria
de las masas y la ruina general del país.
Aunque las raíces del atraso económico y social de España arrancan
de muy lejos, del sistema monárquico feudal que se prolonqó hasta 1931,
las causas de la ruina y de la miseria actuales provienen fundamentalmente
de la guerra provocada en 1936 por las castas españolas reaccionarias
para detener el desarrollo democrático, guerra que costó a España más
de un millón de muertos y la destrucción de villas y ciudades, que
aún no han sido reconstruídas.
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EL REGIMEN FRANQUISTA, INSTRUMENTO DEL IMPERIALISMO
Impotentes para impedir con sus propias fuerzas el desarrollo democrático de ~paña, las castas reacciono!lrias españolas buscaron el apoyo
de las potencias imperialistas extranjeras, particularmente de la Alemania y la Italia fascistas, sacrificando a sus intereses rapaces los intereses
nacionales, a cambio de que esas potencias les ayudaran a destruir
el movimiento democrático del pueblo español.
La intervenci6n de fuerzas armadas de Italia y Alemania en apoyo
de la sublevaci6n fascista, colocó al réqimen del general Franco, desde
el primer día de su existencia, en directa dependencia poiHico!l y econ6mica de estos países, especialmente de la Alemania hitleriano!l.
Todos los recur;os de la economía española desde 1936 hasta 1945,
fueron dedicados por el gobierno del general Franco al pago do las
deudas de guerra contraídas en la lucha contra el pueblo español y
contra la República.
Esto fué exigido por Hitler que necesitaba acumular reservas en
la preparación de su agresi6n en Europa y en el transcurso de la segunda
guerra mundial.
Minerales de valor estratégico como el cobre, el wolframio, el plomo,
el hierro, el cinc, las bauxitas, el mercurio y las sales potásicas, asf
como la producción de la industria textil, de la siderurgia y metalurgia
e~pañolas, el aceite de oliva, pieles, frutos, ganado, todo fué enviado
a Alemania.
El pago de las deudas de guerra del gobierno franquista a la Alemllniil hitleriana era una especie de Tratado de Versalles impuesto por
Hitler al pueblo español, con la complicidad de Franco y de la oligarquía financiera que sustenta su régimen, y cuyas consecuencias pesan
todavía sobre la economía española y muy especialmente sobre las
masa; trabajadoras de la ciudad y del campo.
Llegado al poder gracias a la intervenci6n de las bayonetas extranjera~. el franquismo no podía mantenerse en él sin el apoyo exterior.
Al pcrfilai"$El la derrota de la Alemania hitleriana, Franco busc6 la ayuda
del imr¡erialismo más rapaz y agresivo del mundo capitalista, el imperialismo yanqui. Desde el final de la segunda guerra mundial la polftica
ell.tcrior e interior del gobierno de Franco ha estado supeditada cada
voz más a lo; plane; de guerra y rapiña de los drculos dirigentes de
w·a~hington, en cuyos planes se inclufa la colonización de España y su
iransformaci6n en una base militar estratégica norteamericana.
La culminación de esa polltica fué el pacto yanquifranquista, conduído el 26 de septiembre de 1953, que es una nueva demostración
del carácter antinacional del régimen fascista.
Franco vende por dólares y por el apoyo americano a su régimen, el
territorio español, las bases españolas, la soberanía e independencia de
España.
Sin haber r econstruído el país, sin haber levantado la economfa española, Franco compromete una vez más la !eguridad de España¡ Franco
somote toda la vida española a los planes de guerra de los americanos.
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Con la firma del pacto yanquifranquista, España queda conver ida
s·glo
del
finales
a
que
en una colonia de esos mismos Estados Unidos,
pasado aparecen en la arena internecional como una potencia imperialista enemiga de España, a la que declaran la guerra para arrojarla del
Mar Caribe y del PacHíco.
Con la firma del pacto yanquifranquista, España ha sido convenida
..en una base estratégica nortet~mericana, en un depósito de bombas
atóo:n"cas, en un epóndice económico de Estados Unidos.
En diferentes lugar"S de la península, como Madrid, Sevilla y Zarago::a, se condruycn grandes aeródromos militares para la aviación de
bormbardeo americana, para esa aviac1ón que según los propios falangi 1as, e:; la aviación po•icdora de bombas ...tómicas.
Ademá~ de osti'ls bases aérMs se construyen otra~ no menos importante~, e;pecialmonte en S ntande. y Gc!laicia.
A!imismo los Bmericar.os van a disponer de bases navales e1 la
costa atl.;ntica y mediterránc ,, entre ellas la ba o de Mahón en las
islas Saleares, que o:; le J;ave de la cuenca occidental del Mediterráneo
y en cuyo ampl"o y re guardado p rto puede a11clar toda la f ota
norteamericana.
Las fuerzas armadas españolas quedan ba;o el mando del Es+ado
Mayor norteameric.:~no.
Los compromisos contraídos por Franco con los amer·ccnos han
creado una situación nueva y extremadamente peligro a para nuest·o
pals.
Nu<:va, porque al depender de la política de guerra y de la « ayuda
y¡¡nqui, España nB dejado de ser soberana e independiente. y peiigro,a,
po1que dados los planes de guerra de los imperiaiistas norteamericanos
en caso de una agresión yanqui, Espaiía no podrla permanecer neutral,
España sería arrastrada a la guerra al servicio de los imperialistas norteamericanos.
Y cuando toda la vida nacional sufre las consecuencia:; de la política
de sometimiento del franquismo a la Alemania hitleriana; cuando en las
ciudades y aldeas españolas se ven todavía los muros calcinados de las
dest. ucciones de la guerra de 1936 a 1939, Franco, siguiendo su trayedoria de servidor del imperialismo, compromete a Espaiia en la prep~ración de monstruosas hecatombes atómico-nucleares, en las que
España, si no se cierra el camino a los agresores, puede ser totalmente
destruida.

NECESIDAD E INEVITABILIDAD DE LA REVOLUCJON DEMOCRA-lCA
El Pórtido Comunista considera que todas las cuestiones
presente y del porvenir de España están ind:solublemen•e
derrocamiento del régimen franquista.
El 5entimiento de la ne::esidad de un cambio de régimen
va abñéndes\ camino, no sólo en la conclenda de fas masas

l(l

vitales de
ligada~ a
~n España
popüla~s

•obra la. cuales c:ae directa mente el peso de la poldica degrad
ante,
cprcsiva y antinac ional del franquismo, sino entre sectore s 'mporta
nfes
de la clase med;a; entre núcleos de la burgues fa i dustrial y
come cial,
quo si an+es apoyaro n al franquismo, élhora ~e separan de él y se
colocan
en la oposición, porque la camar'l la oligárq uica que detenta
el oder
que se sirve del aparato del Estado para sus e~peculaciones
frauduentas, les empuja a la ruina.
Este sentim; ento de la necesid ad de u11 cam6io de r' g'men.
toma
orma en las grandes accione s de lucha de la clase obrera
y fuerzas
"'opulares, en las protest as de los comerc iantes e in st i les.
de
func'onarios y emplea dos del Estado y de corpora ciones pública los
privada s contra las miserab les condici ones de vida a quo •t.ín sometids y
os,
a que e~tá conden ada la mayoría del país.
Protesta n y luchan los estudia ntes, los intelect uales, los p·ofcso
res,
hombres de ciencia y lécnW;:os contra un estado de cos s in o!orabl los
, en
el cual van apareja dos el caos y la ruina económ ica, la d
grad ción
.Je la cultura, la enajena ción de la indepen dencia potria y la
abolición
de toda libertad .
Hay sin embarg o, todavía , una gran confusión y de concier lo
entre
as diferen les fuerzas de oposici ón al régimen franqui sta.
Hay un tira y afloja, un querer y temer el desencadcnc!lmiento
la lucha a fondo contra el régimen , un girar en torno a solucion de
es
correcta s, con las cuales se trata, especia lmente por las fuerzas no
oposición de derecha s, de eludir el afronta r abierta y d cididam de
cnte
a solución del problem a, como corresp onde a los interese s de
[-spaña
y no a los interese s de este o el 9tro grupo, de esta o aquella
fracción
monárquica o republi cana.
El carnina esf6 abierto ante el pueblo español y anie todas
las
!uerzas sociales español as que no han perdido el instinto de
consorv a:i6n. Este camino no puede ser oiro que el derrocamien~o del
régimen
1ranquis
ta y el cstab!e cimien' o de un réJaimen democr ático que abrogu
e
os pactos y compro mi.os de guerra el gobiern o franqui sta
con los
'mp rialhtas america no,; que se oponga a la guerra y a la agresió
n;
dofiend a la ind penden cia y soberan1a naciona ies; q e impulseque
el
ocsarrol!o económ ico y pofítico de España; que deteng a la mano
de los
agresor es imperialislas en nuestro país.
El frllnqu' mo frenó la revolución democr ática en ép ña P"ro
el
:rt~nquismo no h~ podido impedir la acción de las leyes
objetiv as que
'mpulsan al dcsa rollo de ls socieda d . Y los in+ereses de las
masa
'n ereses de la burgues ía no monopo lista, el desorrollo históric , los
o de
Sspa;1a, impone n la realizaciún de esa revolución, que entraña 1á
transfor :nacion es politica s democr álicas y transfor macion es económ ico-soc
iales,
.::cmandadas imperio samcnf e por la situac16n do ruina y do caos
económico de España.
En la demacr a izaci6n de España, después de la sangrie nta expcrie
r:cia fascístB, está interC'sada la mayorf a de las fuerza; sociales
español as,
qu~ compre nden que del actual régimen só1o puede
esperar se un
1
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empeoramiento de la situación, una agudización de la catástrofe económica, un mayor sometimiento de la economía y de la política de
España a los imperialistas yanquis.
Incapaz de resolver, por las propias características de su régimen,
los problemas que ·angustian a España y que él mismo ha creado con
su política antinacional, el general Franco trata de disculparse justificando la situación ruinosa de la economía española, achacándola entre
otras causas excesivamente pueriles, a que « España es un país pobre ».
Esto no es verdad. España no es un país pobre. Y no es por amistad
con el general Franco por lo que los hitlerianos ayer y los americanos
hoy, tuvieron y tienen tanto interés por España.
España es un país rico con un pueblo pobre, que se muere de
hambre sobre una tierra que bien cultivada podría ofrecer espléndidas
cosechas.
La situación actual de pobreza y de atraso de España, no nace de
que ella sea naturalmente pobre, sino de que ha sido esquilmada por
las castas dirigentes reaccionarias, por la polltica de los gobiernos de
la monarquía y del gobierno franquista, que han malbaratado las riquezas españolas entregándolas a compañías explotadoras extranjera~.
A pesar de ello, España posee todavía suficientes riquezas naturales
para hacer de ella un país industrial-agrario floreciente.
España posee yacimientos de minerales de hierro, de plomo, de
wolframio; posee ricas minas de cobre y de mercurio e importantes
cuencas hulleras. Posee las materias primas necesarias para el desarrollo
de una gran industria química; posee las condiciones para el desarrollo
de una gran industria eléctrica.
España puede producir el trigo necesario para el sostenimiento de
su población. España es el primer país productor de aceite de oliva
del mundo. España produce azúcar, vino y frutas para cubrir con exceso
las necesidades crecientes de la población.
España posee una industria sidero-metalúrg ica que puede ser la
base de un intenso desarrollo industrial y de la creación de la industria
de construcción de máquinas que la independicen del extranjero.
Existe en España una clase obrera altamente calificada y técnicos
de gran experiencia que constituyen la gran reserva de oro del futuro
desarrollo industrial, político y económico de nuestro país.
El franquismo, por su carácter de instrumento del imperialismo y de
la oligarquía financiera, por la repulsa de las masas hacia él, no puede
ni aprovechar esas riquezas naturales, ni emplear las fuerzas que existen
en el país para restablecer la economía nacional, ·para sacar a España
del atraso y de la ruina económica.
Esto sólo puede hacerlo un gobierno democrático, que vele por los
intereses del pueblo y del Estado. Un gobierno que, contando con el
~ y el apoyo popular, devuelva al acervo nacional las riquezas
que le han sido sustraídas y ponga en movimiento todos los recursos y
fuerzas del país para levantar a España de su postración y hacer de
ella un país libre, floreciente, soberano e independiente.
-
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Sólo sobre la base del aprovechamient o de las riquezas naturales y
de la movilización de las fuerzas nacionales puede ser asegurada la
independencia de España contra los atentados e intromisiones del imperialismo extranjero, que se sirve de la llamada « ayuda » y de los
créditos como instrumento de sojuzgamicnto político y económico.
En la instauración de ese gobierno y de ese régimen democr&tico,
que reanude el desarrollo progresivo de España cortado por la sublevación militar fascista en julio de 1936, está interesada en primer lugar
la clase obrera, como la fuerza más consecuentemen te democrática,
como la que más sufre bajo el franquismo, como la más firme combatiente contra la tiranía franquista.
Están interesados los campesinos, los artesanos y comerciantes, la
burguesía industrial no monopolista, los intelectuales, la clase media
en general.
Es decir, está interesada la mayoría del país, harta de privaciones,
de restricciones, de terror, de miseria, que quiere vivir con dignidad en
una patria libre; que quiere que España recobre su rango internacional
de país independiente; que desea vivir en paz con todos los países; que
necesita se le abran a España las puertas de todos los mercados,
incluyendo los mercados de la Unión Soviética, de China, y de las
democracias populares, como una de las formas de ayudar a resolver
la crisis económica, industrial y agraria, que el franquismo no resuelve
ni resolverá.
El Partido Comunista, como partido revolucionario de la clase obrera
y de las fuerzas progresivas, proclama abiertamente que en el desarrollo
de la sociedad, sus objetivos son la conquista del poder por los trabajadores y la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
Pero al Partido Comunista no le son, no pueden serie indiferentes
en modo alguno las formas de la dominación burguesa en el transcurso
del desarrollo histórico de nuestro país.
Y cuando sobre nuestro pueblo y nuestra patria pesa con inaudita
brutalidad la dictadura terrorista fascista de la oligarquía financiera,
cuando la vida y la seguridad de España están amenazadas por la polrtica
de guerra del gobierno franquista, la lucha por la democracia, que en
las condiciones presentes de España no puede ser otra cosa que la
democracia burguesa, es la tarea central, ineludible del Partido, y a
la cual está supeditada hoy toda la actividad de los comunistas.
El Partido Comunista de España, preocupado por la suerte del pueblo

¡\

y por el presente y el futuro de la patria, somete al juicio y a la

opinión de todos los españoles a quienes afecta e interesa la pervivencia de España como país libre, independiente, democrático y soberano,
un programa que será defendido por los comunistas en el desarrollo
de la lucha por el restablecimiento, consolidación y progreso de la
democracia en España.
El programa que propone el Partido Comunista es el siguiente:
-
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1. -

P.OR EL DERROCAMIENTO DEL REG MEN FRANQU STA.
POR UN GOBIERNO PROVISIONAL QUE RESTABLEZCA LAS
U BERTADES DEMOCRATICAS.

J

Para la lucha contra el régimen franquista
para la victor'a de
la9 fuerzas progresivas es imprescindible la unida y la coordinación de
las acciones de todas las fuerzas de oposici6n, la creación d un ampl'o
Frente Nacional Antifranquist a, cuyos objetivos serán el d rrocamienfo
del franquismo y la formací6n efe un gobierno revolucionar' o provisional,
compuesto por repre~entan+es de todos los partidos y o gan'zaciones
antifranquista s que participan en ese Frente Nacional.
El Partido Comunista estima que la plataforma del Fren~ Nacional
y de su gobierno debería ser la siguiente:
l. - Restablecimi ento de las libertades democráticas , es decir,
libertad de asociación, de reunión, de prensa y palabra, de manifestación y de huelga. Disolución del Partido falang'sta y de
todas las organizacion es de afiliación obligatoria creadas por el
franquismo.
'l. - Liberación de los presos antifranquist as y ayuda para la
repafriaci6n de los emigrados políticos.
3. - Medidas de urgencia para aliviar la ~nosa situac ón material
de las masas populares, combatir la carestía de la v da y elevar
el poder adquisitivo de salarios y sueldos.
4. - Anulación de los tratados firmados por el gob'erno franquistco con el gobierno de los Estados Unidos el 26 de septiembre
de 1953 y de cuantos acuerdos atenten a la soberan'a e independencia nacionates u obliguen a España a servir, directa o indirectamente, a los imperialistas yanquis en sus planes de a-g esión y de
guerra.
5.- Restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales
con todos los países.
6. - Promulgaci6n de una ley electoral provisional basada en
el principio de la representaci6 n proporcional que garantice los
derechos de todas las fuerzas políticas y la libre expresion de la
voluntad popular. Convocatoria de elecciones a Cor es Constituyentes} ante las cuales el Gobierno provisional re tolucionario
declinara sus poderes.
~tas son las premisas que el Partido Comunisi·a c:onsid a indispensables para devolver a España la independenc ia, la libertad y la normalidad política y p,ara abordar las iransformaciones, democ b ·cas necesarias.
Una vez derrocado el franquismo y restablecidas las libertades
públicas, el Partido Comunista estima que la regla política entre las
diversas fuerzas debe ser el respeto y acatamiento a la voluntad popular
expresada libremente en las elecciones, y a esta regla se atendrá su
conducta.

-
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11. -

REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERATIVA.
RESPETO A LA LIBRE AUTODETERMINACION
DE LA'S NACIONES.

Abier~o el periodo constituyente y llegado el momento de abordar
!as ttareas de ta organización del Estado español, el P.artido Comunista
propugna por:

l. - la implantación de la República democr.dtica. Una República en la ,qae el pueblo sea soberano y ejerza su poder por medio
de una Cámara única, elegida por sufragio universal, .igual, directo
y secreto. Todos lo¡ organismos de administración y de gobierno,
loc<ll, provincial, etc., serán igualmente designados ¡por oelección
popular~ Se establecer.! el principio de ~a representaci6n proporcional. Todos los españoles mayores de dieciocho años, sin distindón de sexo, tendrán de~echo a elegir y a ser elegidos. La
consfitución y las leyes garantizarán la inviolabilidad de los derechos individuales y de las libertades democráticas.
El Partido Comunista luchará por Ja reorganización democrática del Ejército y de los Cuerpos armados, considerándole
una de las medidas capitales para garantizar la existencia del
régimen republicano.
Con el mismo fin deberá procederse también a la democroltización de todo el aparato del Estado.
Estas medidas serán aplicadas respei·ando los derecho~ de
militares y funcionarios cuya. conducta les haga .acreedores a la
confianza del Estado democrático.
2. - El Partido Comunista considera que la República democrática debe tener un carácter federativo. Dentr.o del Estado es.,añol coexisten nacionalidades tale~ como Cataluña, Euzkadi y Galicia,
cuyo desarrollo nacional ha sido aplastado por el régimen franquista. Los comunist.as estamos contra el sojuzgamiento de unas
naciones por otras y defendemos el derecho de los pueblos a l-3
libre autodeterminación. Sostendremos, pues, el derecho de los
pueblos de Cataluña, Euzk.adi y Galicia a decidir ~ibre y democráiicamente su destino.
Por 'Ofra parte, la unidad del Estado español no será nunca
verdaderamente sólida y democrll.tica si se asienta sobre ia fuerza
y la asimilación violenta, sobre la negación de los derechos nacionales. L~ unidad del Estado español será sólida y democrMica si
e;tá cimentada en la libre determinación de las nacionalidades que
la componen.
Por ello estimamos que la República democrática debe ser,
ederr: s, federativa, y que integrad~s en ella por el libre consentimiento, Cataluiia, Euzkadi y Galic:ia Clebtm poseer sus propios
órganos de gobierno.
3. - En este orden de cue~tiones se j:>lanfea iramblén el ,rtroblema (le Marrueco;. La nación metrroa¡uí se haUa di~idicla ~·¡

por dos « protectorados »: un « protectorado » francés y otro
español. El imperialismo francés y el imperialismo español oprimen
hoy al pueblo marroquí. Al mismo tiempo, el imperialismo mAs
rapaz y agresivo de estos tiempos, el imperialismo americano,
intriga para desplazar a sus rivales franceses y españoles de
Marruecos, apoderarse de este territorio y convertirlo en colonia
suya y en base de agresión contra los países democr&ticos europeos. Para la realización de sus planes, el imperialismo yanqui
explota las contradicciones que existen entre los imperialistas franceses y españoles, azuzando a los unos contra los otros y tratando
de crear en Marruecos una situación de guerra civil que sirva
de pretexto para su intervención y establecimiento en el Norte
de Africa, juego en el que Franco le secunda servilmente. El Partido Comunista defenderá una polftica que ponga fin a los actuales
« protectorados », es decir, la actual opresión imperialista francesa y española; que permita al pueblo marroquí unificar su
territorio y gobernarse por sí mismo, y que, a la vez, cierre a los
imperialistas americanos el camino de la colonización de Marruecos y de su utilización como base de agresión y de guerra.
111. -

1

POR UNA POLITICA EXTERIOR DE PAZ Y DE AMISTAD CON
TODOS LOS PUEBLOS

En el orden internacional, el Partido Comunista propugnará:
l. - Una política de paz y amistad con todos los pueblos,
restableciendo las relaciones diplomáticas normales con la Unión
Soviética, la República Popular China, los países de democracia
popular y otros. la República española ingresará en la ONU y
en todos los organismos de cooperación internacional; apoyará
activamente una política de seguridad colectiva europea, en la
que participen todos los Estados europeos, sin discriminación; no
participará y se opondrá a la creación o mantenimiento de
bloques militares agresivos; sostendrá todas las iniciativas para
la prohibición de las armas atómicas y de todas las armas de
destrucción masiva, así como para obtener el desarme general.
la República española laborará en la arena internacional por
una paz sólida y duradera conforme a los deseos del pueblo
español y de todos los pueblos.
2. Por que España mantenga relaciones comerciales con
todos los países, sin discriminación, sobre la base del principio de
la mutua conveniencia.
IV. -

AMPLIA REFORMA AGRARIA. BIENESTAR Y PROSPERIDAD
PARA LOS CAMPESINOS.

la supervivencia del gran latifundio en el campo español, con su
carácter semifeudal, ha impedido el desarrollo democr&tico burgués en
España. Destruir el gran latifundio y todas las trabas feudales es indispen-
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sable para acabar con la miseria crónica en el campo, para elevar las
condiciones de vida de los trabajadores de la tierra, impulsar el desarrollo
de la agricultura y crear un amplio mercado interior que facilite el
incremento de la producción industrial y del comercio. En consecuencia,
el Partido Comunista propugnará la realización de las siguientes medidas
en el c;.,mpo:

l. - Confiscación de la tierra de los grandes latifundistas y
su reparto gratuito, en plena propiedad, a los jornaleros agrícolas y a los campesinos pobres que no poseen la tierra suficiente
para vivir.
2. - Abolición de los for.os y ;;ubforos gallegos, asturianos y
leoneses: de la rabassa morta y, en general, de todos los residuos
feudales que aún subsistan en el campo español.
3. - Devolución a sus verdaderos y legítimos propietarios de
las tierras que han sido robadas desde 1936 por los falangistas.
4. - Respeto a los bienes de los propietarios no latifundistas,
aunque sean acomodados o ricos.
5. - Ayuda a los campesinos con crédito barato y a largo
plazo; con semillas, abonos, aperos de labranza y productos para
combatir las plagas.
6. - En los casos en que los campesinos, por su libre iniciativa,
decidiesen constituir sociedades agr!c:olas o cooperativa s, el Estado
les asegurará una ayuda material constante en todos los órdenes.
7. - Libertad de comercio para los campesinos.
V.- MEDIDAS RELATIVAS A LOS OBREROS AGRICOLAS.
La reforma agraria remediará en gran parte la penosa situación
de los millor.~s de obreros agrícolas que existen en nuestro país. Mas
la solución del grave problema nacional que constituye la penosa existencia de una masa de millones de ol:>reros agrícola5 condenados permanentemente al paro estacional, sólo será una realidad proporcionando
tierra a una parte de ellos, creando industrias de aprovechamiento de
los productos del campo y fomentando el desarrollo industrial en las
grande• zonas aqrarias del país. El Partido Comunista propugnará una
política orientada en ese sentido y el mismo tiempo luchará por la
implantación de una serie de medidas favorables q los obreros agrícolas,
basadas en una legislación social que tenga en cuenta los derechos y
.
necesidades de estos y de sus familias.
l. - Jornada legal de ocho horas. En caso de urgencia podrá
prolongarse la jornada pagándose como dobles las horas extraordinarias. Salario mínimo legal. A trabajo igual, salario igual para
el hombre y la mujer.
2. - Descanso de un día completo por semana. Prohibición de
emplear a las mujeres en las labores nocivas a su salud. Prohibici6n
del trabajo de los niños.
li

3.- Prohibición del trabajo a destajo. Alojamiento y transporte
gratuito para los obreros agrícolas. Legislación que garantice las
condiciones higiénicas de las viviendas destinadas a los mismos.
4. - Seguros sociales de accidentes, de enfermedad, de
invalidez y de vejez para los obreros agrícolas.
VI.

MEDIDAS RELATIVAS A LOS ARRENDATARIOS.
l. - Revisión general de los contratos de arriendo: disminución substancial de las rentas, y medidas que pongan a los arrendatarios a cubierto de las arbitrariedades y atropellos de los propietarios.
2. - El propietario no podrá en ningún caso desahuciar al
arrendatario que cumpla las condiciones estipuladas en el contrato.
3. - EJ propietario estará obligado a indemnizar al arrendatario del valor de las mejoras hechas en la propiedad, .,1 terminar
el plazo del arriendo.
4. - El contrato de arrendamiento puede ser prorrogado
siempre que así lo desee el arrendatario.
5. - En caso de desgr.,cias n"turales, inundaciones, incendios,
heladas, 5equías, etc., el arrendatario será eximido del pago de
la ronta.
6. - Las contribuciones serán en todos los casos de cuenta
del propiete~rio.
7. - Si por diversas circunstancias el arrendatario hace constar
en el contrato su voluntad de pagar los impuestos de la tierra y
su renuncia a las indemnizaciones por pérdida de cosechas y mejoras de la tierra, esto sería considerado como hecho por fuerza
mayor, y por tanto no válido.

VIl. -

FOMENTO AGRARIO Y GANADERO.
l. - Nacionalización do los bosques y la energía hidráulica.
Repoblación forestal y prohibición de las talas de árboles que
perjudiquen la riqueza del país. Construcción de los pantanos y
canales necesarios para llevar el agua hasta las zonas que hoy
sufren permanentemente de la sequía y aumentar las tierras de
regadío que aseguren altas cosechas.
2. - Creación y desarrollo de escuelas agrícolas p·ovinciales,
de granjas modelo, laboratorios y estaciones zootécnicas.
3. - Desarrollo de industrias de conservas y de aprovechamiento de los productos agrfcolas en las regiones agrarias apropiadas, con objeto de impedir la pérdida de 9randes cantidades
de productos y de combatir el paro estacional en el campo.
4. -Fomento de la gaftaderfa, mediante las medidas adecuadas
que incrementen fa éabaña nacionál.
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VIII. -

MEDIDAS EN RELACION CON EL CREDITO,
LAS FINANZAS Y LA INDUSTRIA.

1. - Nacionalizaci6n del Banco de España y su transformación
en Bancl) del Estado.
El Banco del Estado facilitará créditos en condiciones ventajosas a los empresarios privados y a las colectividades que lo
demanden para actividades económicas que redunden en beneficio
del desarrollo industrial de España y, por tanto, del bienestar
general.
2. - Control del Estado sobre los grandes bancos monopolistas y sobre las grandes Compañías de Seguros.
3. - Reforma fiscal sobre la base de la supresión de los
impuestos indirectos que gravan particularmente a las masas populares y del establecimiento de un impuesto progresivo sobre la
renta, los beneficios y los ingresos.
4. - Nacionalización de las Empresas del Agua, Gas y Electricidad.
5. - Nacionalización de las riquezas mineras que actualmente
se hallan en manos de Compañfas extranjeras. Las modalidades
de la aplicación de esta medida serán examinadas en cada caso
concreto.
b. - Limitación de la participación de capitales extranjeros
en la industria española, de manera que queden a salvo los intereses nacionales y la soberanía del país.
7. - Establecimiento del control obrero en la industria.
8. - PoiHica de industrialización del país, dando especial atención a la producción de energfa eléctrica, carbón, acero, hierro
y cemento; desarrollo de la industria de construcción de maquinaria y de instrumental: creación de la industria de construcción
de maquinaria agrfcola modorna y desarrollo de la industria química. Ayuda a la industria te:tfil y a la industria ligera en general,
facilitando la adquisición de las materias primas y de la maquinaria.
9.- Protección de la indu.tria do pesca; concesión de créditos
baratos y a largo plazo para la renovación y el desarrollo de la
flota pesquera. Fomento y desarrollo de la industria conservera.
IX. -

POR CONDICIONES DE EXISTENCIA DIGNAS
PARA LOS TRABAJADORES.

El Partido Comunista lucha y luchará por conseguir:

l. - Un salario mínimo vital para todos los trabajadores; una
jornada efectiva de ocho horas di.:~rias de trabajo -y seis en las
minas y trabajos insalubres-; aplicaci6n de una escala móvil de
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salarios que determine la elevación automática de éstos en consonancia con las oscilaciones del costo de la vida.
2. - A trabajo igual, salario igual. Ninguna discriminación
contra las mujeres ni los jóvenes en cuanto concierne al salario
y a la calificación profesional. Por una jornada de seis horas para
los aprendices. Organización de escuelas de aprendizaje a cargo
del Estado y los patronos.
3. - Un sistema de seguros sociales, pagado por el Estado
y los patronos que garantice:
a) Asistencia médico-farmacéutica a los trabajadores y sus
familias.
b) subsidio de paro de enfermedad, de accidentes y de
para los trabajadores (el subsidio de vejez debe ser
extensivo a todas las personas ancianas sin medios de fortuna).
vejez

e) subsidio a la maternidad. Asistencia gratuita durante el
embarazo y el parto. Dos meses de descanso pagado a las
mujeres trabajadoras, uno antes y otro después del parto.
d) subsidio a las familias numerosas, sobre la base de una
prima mensual por cada hijo.
Será anulada toda la actual organización franquista de « seguros sociales », que no cumple los fines que su nombre indica
-es decir, proteger a los trabajadores-, pero en cambio es una
fuente de capitales para financiar las obras de guerra del franquismo y lo,; negocios personales de los jerarcas falangistas.

4. - Vacaciones anuales, de quince días a un mes, según los
casos, para los trabajadores, pagadas por los patronos. Construcción de sanatorios y casas de reposo para los obreros y sus
familias.
Construcción de Casas-cuna anejas a las fábricas, para que
las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos durante la jornada.

X. -

POR LA INSTRUCCION PUBLICA. POR EL
FLORECIMIENTO DE LA CULTURA, LA CIENCIA
Y EL ARTE
l. - Realización de una política de construcciones escolares.
Establecimiento de la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita
para los niños hasta los catorce años¡ serán también gratuitas las
enseñanzas secundaria y superior.
Subvención, por parte del Estado, a los estudiantes de enseñanza secundaria y superior, hijos de trabajadores y de familias
modestas, que no posean recursos propios para vivir mientra5
cursan los estudios.
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2. - Reforma de los actuales planes de la enseñanza primaria,
secundaria y superior, de acuerdo con los principios y los métodos
de la pedagogía y de la ciencia moderna.
3. - Devolver a la función docente, tanto primaria como
secundaria y superior el respeto y la dignidad que le han sido
sustraídos baio el régimen franquista. Elevar los sueldos de
maestros, profesores y catedráticos, en correspondencia con las
funciones que asumen y con su calificación. Asegurar al personal
de la enseñanza el disfrute de los seguros sociales, aparte de los
derechos correspondientes a su situación como empleados del
Estado.
4. - Dedicar los recursos necesarios al fomento de la investigación científica. Asegurar a los investigadores y hombres de
ciencia las condiciones materiales de existencia necesarias para el
desarrollo de su actividad creadora científica.
5. - Protección a las artes y a la literatura. Subvención por el
Estado y los municipios a los teatros de drama, comedia, zarzuela
y ópera. Fomento y protección del cine nacional. Ayuda del
Estado para la edición y popularización de los clásicos y de autores
modernos destacados, así como de los autores jóvenes de talento.
XI. -

LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO
l. - Separación entre la Iglesia y el Estado. Mas, teniendo en
cuenta los sentimientos religiosos de una parte de 1!1 población,
el Estado deberá subvenir a las necesidades del culto.
2. - Amplia y completa libertad de cultos. Libertad de
conciEncia: nadie podrá ser perseguido o molestado por sus
creencias religiosas, así como por no profesar ninguna.

XII. -

REPARACION A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO.
l. - Establecimiento de un subsidio de invalidez para los combatientes, tanto del Ejército de la República como del ejército
franquista, que hayan quedado inútiles para el trabajo a consecuencia de las heridas de la guerra.
2. - Establecimiento de un subsidio de invalidez para todos
aquellos que hayan quedado inútiles como consecuencia de las
torturas y penalidades sufridas en comisarías de policía y cárceles
franquistas.
3. - Establecimiento de un subsidio para los padres, las viudas
y los huérfanos de las víctimas del terror franquista.
4. - Exigencia de responsabilidades criminales a ·los miembros
de la polida, a los funcionarios y elementos falangistas que hayan
ordenado o participado personalmente en la ejecución de crímenes y málos tratos contra antifranquistas.

-

21 -

5. - Re11dmisión de los irabaja dores, emplea dos y func' n ríos,
tanto del Estado como de las Empre• as particu lares rcpresa !iados
or sus ideas y su conduc ta democr áticas y antifran q ista. 1 demnización, cuyo monte se estable cerá en su dfa, por les p juicios
que los han sido causado s y reconoc imiento de todos los de echos
inheren tes a la antigüe dad, como si hub:era n perman ecido durante
e~tos años prestan do servicio .
6. - Revisión y confisc ación por el Estado de las g an.:les
fortuna s acumuladc!ls a partir de 1936 por la camaril la , ra qu"sta.
7. - Incauta ción por el Estado de los fondos deknt dos por
los llamados sindicat os vertical es y su dedicac ión a 1 obras
sociales de las organiz aciones obreras .
CON QUE FUERZAS Y COMO LUCHA R POR
LA REALIZ ACION DE ESTE PROGR AMA
las transfor macion es democr áticas que el Partido Comun ista
propugna corresp onden a los interese s de España, a los intcre
e de las
más amplias capas de la socieda d.
Están interesa dos en su realización la clase obrera, los campes
inos,
los intelect uales, los artesan os, los comerc iantes y la bu•gucs ía
industrial
no monopo lisia y no enfeuda da al capital extranje ro. La coalició
n de las
fuerzas política s represe ntativas de estas clases y capas puede
ser el
instrum ento que asegure , una vez derriba do el franqui smo, la
rea ización
de un tal progra; na desde el poder.
Restabl ecida lo normali dad política en España, el Partido Corrlun
ista
luchará por el manten imiento de una tal coalició n polrtica
y por la
formaci ón de un gobiern o democr ático quo la represe nte y realice
este
program a.
El Partido Comun ista luchará por asegura r, tanto en dicha coalició
n
como en el Gobiern o, el papel dirigen te de la clase obrera.
Unicamente lo direcció n de la clase obrera en dicha coalició n puede
garantizar la reaf:uc ión del program a de transfor macion es democr
áticas que
el progres o de España necesit a. la clase obrera es la clase
més interesada en llevar h11sta el fin las conquis tas de la democr acia,
porque
ese es el camino que conduc e a la crear:ión de las condici ones
ara el
paso al socialismo.
El Partido Comun ista trabaja rá infatiga blemen te por realizar la
unidad
poiítica y la unidad sindical do la clase obrera, por elevar
en ésta su
concien cia de clase, y colocar al proleta riado en condici ones
de jugGr
su papel histórico dirigenl·e.
El Partido Comun ista luchará por estrech ar y afirmar la alianza
de
la clase obrera y los Cllmpcsinos, las dos fuerzas motrice s de
la revoluci6n democr ática.
El Partido Comun ista de España sabe que no basta tener U'l
programa justo para éllcanzar el triunfo; que lo esencia l es consegu
ir que las
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amplias masas populares y les diferentes fuerzas políticas y sociales
interesadas, de uno u otro modo, en su aplicación, lo conozcan, lo
aprueben y luchen por realizarlo. La tarea que se impone hov al Partido,
desde el último de sus militantes y organizaciones hasta el Comité Central, es llevar este programa a la discusión con las masas, conquistar la
adhesión y el apoyo de éstas, y convertirlo en la bandera de combate
de la inmensa mayoría dol pueblo español.
Para la realización de la gran tare!! histórica de levantar a España
de la ruina y la postración, del atraso y la miseria, es condición indispensable la existencia de un Partido Comunista fuerte, unido, disciplinado y
cohesionado, tanto en el orden teórico y político, como en el orgánico.
Inspirados y guiados por las doctrinas marxistas-leninistas, triunfantes en
la Unión Soviética, en China y en l!ls democracias populares, los comunistas debemos trabajar por elevar el nivel ideológico y politico del
Partido y por colocar su organización a la altura de la misión que le
corresponde y de las po.ibilidades que ofrece el profundo movimiento
de la; masas, que >e han puesto en marcha contra el franquismo,
la independencia y la democracia, por la paz y la soberan~a naciona.
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El Partido Comunista llama a nutrir y a. fortalecer sus filas a todos
los obrero; de ideas revolucionarias, a los campesinos trabajadores, a
los intelectuales de v.:~nguardie, a los estudiantes, a todos los patriotas
y demócratas que simpatizan con nucsh as soluciones y nuestra lucha. En
nuesfrz.s filas encontrarán la amistad, la camaradería fraternal, la honesta
y re;uelta voluntad de servir al pueblo, el espíritu de abnegaci6n y de
sa~rificio propio al Partido Comunista. En nuestras filas podrán luchar
eficazmente, con el orgullo de ser parte integrante de la vanguardia
dirigente de las fuerzas que tienen como norte el progreso y la grandeza
de la patria.
Lo~ comunistas abordamos esta tarea, penetrados de la fuerza que
nos da el cor.véncimiento de la ineYitabilidad hidórica del derrumbamiento del franquismo y del triunfo de la democracia en España.
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PROYECTO DE ESTATU TOS
DEL PARTIDO COMUNISTA

DE ESPANA
l. -

EL PARTIDO

l. - El Partido Comunista de España e; el partido político de la
clase obrera, el guía y organizador del movimiento progres'vo y revolucionario del pueblo español.
El Pürtido Comunista es la un~on voluntaria y combc1tiva, sobre la
base de la ideología marxista-leninista, de los luchadores avc1nzados
de la clase obrera, de los campesinos, de los intelectuales y de todos
lo:; trabajadores españoles.
El Partido Comunista de España lucha por el derrocamiento del régimen de los capitalistas y terratenientes, por la transformación socialista
de la ·ociedad, por el comunismo.
El Partido Comunista educa a sus militantes en el espíritu de la
lidelidad insobornable a la causa de la clase obrera y del pueblo español,
en el espíritu del infcrnncionali;mo proletario, de la solidaridad entre
los tr.. bajadores de todos los países.
En el período actual los objetivos inmediatos del Partido Comunista
son, el derrocamiento de lu dictadurcJ franquista, la liberación de España
del yugo del imperialismo americano, la paz, la democracia '/ la independencia nacional.

11. -

LOS MIEMBROS DEL PARTIDO. SUS DEBERES Y DERECHOS

2. - Pu<1de ser miembro del Partido Comunista de España todo
aquel que acepte su Programa y Estatutos, actúe en una de sus organi:aciones y pague las cuotas establecidas por el Partido.
3. - Los debere:; del miembro del Partido son:
a) defe:1der 1., unidad dd Partido como la condición principal cie
su fuerza y comb<~tividac!;
b) popularizar la política del Partido en los medios donde actúa y
ser el defensor abnegado de los intereses de las masas;
e) e5forzarse en atruer al Partido a los oSre os de vanguardia, campesinos revolucionarios, intelectuales progresivo·¡ a los mejores
hombres y mujeres del pueblo;
d) guardar cei()S<Jmente los secretos de la crgcnización del Partido
que en un pcrfodo de clandestinidad ~en sagrados; tener una

actitlld vigilante frente a las actividades del enemigo; no denunciar ante la policfa, en caso de ser detenido, a otros miembros
del Partido ni proporcionar datos que puedan comprometer a la
•
organización:
e) ser sincero y honrado ante el Partido, no permitir el ocultamiento
de la verdad;
f) observar la disciplina del Partido.
4. - El miembro del Partido tiene derecho a:
a) participar en la elaboración de la polftica del Partido y a intervenir libremente sobre todas las cuestiones, en las reuniones de
la organización a que pertenezca;
b) controlar la justa aplicación de la línea polftica del Partido por
parle de sus órganos dirigentes, mediante el uso de la crftica
a la labor de éstos;
e) criticar en las reuniones del Partido a cualquiera de sus miembros
independientemente del puesto que ocupe en el Partido;
d) elegir y ser elegido a los órgt~nos dirigentes del Partido;
e) exigir su participación personal en todos los casos en que se vaya
a decidir sobre su actuación y conducta y apelar ante los órganos
superiores da las medidas adoptadas por los inferiores, que no
conzideren justas;
f) plantear ante los órganos superiores del Partido, incluido el Comité
Central, aquellas cuestiones que considere de interés para el Partido.
5. - El ingreso en el Partido se lleva a cabo en forma individual, a
través de una de sus organizaciones, previo examen serio y responsable
de la conducta política y moral del solicitante. Para su admisión, el
solicitante debe estar avalado por dos de los miembros de la célula o
grupo en que pide. el ingreso, o por un Comité de Partido, bien de
célula, de distrito o local. La admisión debe ser ratificada por los órganos
del Partido autorizados para ello por el Comité Central.
b. - En caso de que grupos enteros pertenecientes a otras org<~ni
zaciones polfticas soliciten el ingreso colectivo en el Partido la cuestión
será resuelta directamente por el Comité Central, o en su defecto por
el Buró Político, el cual, como excepción, puede conceder el ingreso
colectivo. En caso de solicitud de ingreso en el Partido de dirigentes de
otras organizacione; políticas, además del acuerdo de la orqanización
correspondiente es necesaria la ratificación del Comité Central o del
Buró Político del Partido.

7. - En casos especiales el Buró Político está facultado para conceder el ingreso en el Partido sin necesidad de otros trámites.
8. - La condición de miembro del Partido es incompatible con la
pertenencia a otro partido u organización polftica.
9. - En caso de cambio de domicilio o de trabajo de un miembro
del Partido, que requiera su traslado de organización, éste se llevará a
efecto de acuerdo con las normas establecidas por el Comité Central.

10. - El miembro del Partido que incurra en foltas ~erá sancionado
con arreglo a la gravedad que ellas revistan. Antes de tomar una
medida de ~anción, la organización correspondiente debe examinar de
forma minuciosa el fundamento de las acusaciones existentes, dando al
afectado la posibilidad de explicarse sobre ellas.
lc::s sanciones en el Partido pueden ser la amonestación, el voto
de censura, la destitución del cargo y la privación del derecho a ocupar
cargos durante un perfodo determinado. En los casos graves, que
afectan a la vida y a los principios del Partido, puede sancionarse con
la expulsión.
Las sanciones son decididas por las mismas organizacione> a las que
pertenece el militante y deben figurar en las resoluciones correspondientes.
OBSERVACION: En las condiciones de rigurosa clandestinidad en
que se desenvuelve el Partido pueden presentarse caso~ en que
exista, de momento, imposibilidad práctica de comprobar la veracidad de una acusación grave contra un miembro del Partido. En esto
casos si la acusación está hecha por un órgano re,pcnsable o por un
camarada serio y comprobado, los órganos autorizados tienen el derecho
a fomar la medida de separación de la organización del miembro en
cuestión, mientras haya la posibilidad de esclarecer w conducta y resolver en defir.itiYa. La separación, que comporta el cese de toda actividad
organizada de Partido, y el aislamiento, es solamente una medida transitoria de seguridad y no puede equipararse a la el(pulsión.
11. - la expulsión de un militante de las filas del Partido se decide
por la organización dol Partido a la cual pertenezca. la decisión de
expulsión debe ser ratificada por los órganos autorizados para ello por
el Comité Central.
Mientras se cumple este.trámite, que debe llevarse a cabo en el
plazo más breve posible, el militante afectado continúa en el Partido,
pero sin tener derecho a ocupar cargos en el mismo.
12. - Una organización no puede acordar la expulsión de un militante que pertenezca a ella, si éste es miembro de un organismo superior
del Partido. la deci¡ión en estos casos compete a dicho organismo. Si
éste adopta el acuerdo de expulsión tiene que ser ratificado por el
Comité Central del Partido.
Si se trata de miembros del Comité Central, la decisi6n corresponde
al Congreso del Partido y en los intervalos entre dos congresos a los
Plenos del Comité Central.
13. - la publicación o no de las expulsiones del Partido será decidida por los órganos autorizaJos por el Comité Central.
111. - ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIDO.
DEMOCRACIA INTERNA DEL PARTIDO.
14. - El principio que riqo la organización del Partido es el centralismo democrático, que significa:

a) el carácter electivo do todos los organismos de dirección del
Partido do al,ajo arriba;
b} la ob!igac"ón de los organismos dirigentes del Partido de dar
e enta periodicamcnte de su gcstion ante las organiz c"on s
cotrespondientes del Partido;
e) a observación de la disc"plina del Partido y la subordinación de
a minorfa a la mayoría;
d) a obligatoriedad do los acuerdos de los organismos superiores
pc.ra los inferiores;
e} la proh"bic"ón de la existencia de fracciones en el Partido.
15. - En las presentes condiciones de clandestinidad, la ap ·cación
de lo principios del centralismo democrático n.:> puede asegurarse iofalmenie en lo que concierne al carácter electivo de los órganos d
direcc"é del Partido, y a la rendición de cuentas de los organismos superiores o los inferiores.
En estas cond"cior.es os admi ible la designación de lo:; organismos
infer ores ror los organismos superiores del Partido. Los organismos dirigentes de Partido están autorizados para completar o ampliar su composic"én con nuo\'os miembro~.
16. - De scuerdo con las conveniencias del funcionamiento del
Pa1i-ido el Cornité Central agrupa las organixaciones del Partido en
organiz.:ciones regionales, provinciales, com.:.rcales, locales y de distrito.
la osfera de acción de c..Wa una de estas orqantzaciones es determinad.:~
por el Comité Central del Partido Comuni·ta de España.
17. - El Partido Comunisfa de Euzkadi es parte integrante de la
orqanización del Partido Comunistél de España y goza de autonomía
pilr¿¡ la ílplicación de la línea general del Partido en las condiciones
concretas de Euzkadi.
Dadas sus características nacionales, el Partido Comunista de Euxkadi
tiene al f·ente un Comité Central que elige en su Congreso.
18. - Las r ladones entre el Partido Comuni.ta de España y el
Partido Socialista Unificado de Cataluña son relaciones de profunda com·
penctr ci6n, basadas en los acuerdos entre ambos partidos, que se
su)tenTan en los mismos principios marxistas-leninistas, la misma lfnea
general polít;ca y los mismos métodos de organización.
Stlgún los acuerdos adoptados por el Pi!rtido Comunista de España
y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, los miembros del Partido
Comu'lista de España que pasen a residir en Cataluña deben pertenecer
al Partido Socialista Unificado de Cataluña y, retfprocamente, los miembros del Partido Socielista Unificado que residen fuera de Cataluña,
serán miemSros del Partido Comunista de España.
19. - Todos los órganos dirigentes del Partido, desde el Comité
Central v el Buró Político, hasta los Comités de las organizaciones de
base, deben gui<'lrse en su actividad por el principio leninista del tra.
bajo colectivo, como condición imprescindible del cumplimiento acertado
de sus tareas.
la infracción del principio de la dirección colectiva y la utilización
de métodos person.1les y caciquiles causa un gran daño al Partido,

siendo por ello un deber de los dirigentes y militantes del Partido
velar por la constante aplicación de dicho principio.
20.- Tanto los órganos dirigentes del Partido, en cualquier escalón,
como las organizaciones del Partido, deben practicar constantemente
en su trabajo el método de la crítica y la autocrftica, para corregir intransigentemente los defectos y errores del trabajo, y mejorar t¡ elevar
sin cesar la calidad de éste.
Debe desecharse como nocivo y opuesto a los principios del Partido
todo intento de ahoqar la crrtica o de resolver los problemas sobre la
base de la familiaridad y del compadrazgo, toda tendencia a no ver
más que los éxitos y a disimular los errores.
2 1. - En el período de clandestinidad que atravesamos, los órganos
dirigentes del Partido, desde el Comité Central a los Comités de célula,
ven acrecidos sus poderes como consecuencia de la necesidad de garantizar la !eguridad de la organización del Partido, con medidas de
conspiración que restringen los derechos de los militantes. Estas medidas
son indispensables para que el Partido cumpla su misión en l!s actuales
circunstancias.
Pero este acrecentamiento de los poderes en manos de los órganos
dirigentes, entraña también para éstos una mayor responsabilidad,
mayores exigencias ante sí mismos, particularmente en cuanto a las
siguientes cuestiones:
a) la organización del trabajo del Partido en la escala que les corresponde, en las mejores condiciones de eficacia y de seguridad
posibles, velando por el severo mantenimiento de las reglas de
la conspiración, mostrando la vigilancia revolucionaria más alerta
contra la penetración del enemigo y esforzándose en rodear de
las mayores garantías el trabajo de los camaradas que luchan
por llevar a las masas la política del Partido.
b) el desarollo de la vida política en las organizaciones del Partido
y del estudio del marxismo-leninismo, esforzándose por vencer
las dificultades de todo orden que para ello se encuentran en
la actual situación.
e) la realización de una justa política de cuadros, seleccionándolos
por el principio de su capacidad, aptitudes, firmeza y fidelidad
al Partido, eliminando toda consideración de amistad, de familiaridad, y rechazando toda actitud ligera y superficial en la selección. Esto es particularmente más necesario teniendo en cuenta
que en la actu•l situación los Comités del Partido se designan
generalmente por los órganos superiores.
d) prestar mucha atención a las opiniones de los militantes del Partido, que en general hoy no pueden expresar fácilmente en asambleas y reuniones; tener el oído muy atento a las palpitaciones
de la base del Partido, ante la cual son en definitiva responsables
todos los órganos del mismo.
e) compensar, en la medida de lo posible, las dificultades que hoy
existen para que se exprese la crítica de los militantes, con una
actitud crítica y autocrítica mucho más severa en el seno de los
órganos dirigentes del Partido.
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22.- Toda; las organizaciones del Partido gozan de autonomía para
actuar en la esfera de su competencia, siempre que sus decisiones no
contradigan los acuerdos y la línea general del Partido. En las condiciones de clandestinidad es particularmente importante que desplieguen
la máxima iniciativa para la aplicación de la política y las decisiones del
Partido.
IV. -

LOS ORGANOS SUPERIORES DEL PARTIDO

23. - El órgano supremo del Partido Comunista de España es el
Congreso del Partido.
Los congresos ordinarios del Partido deben ser convocados por el
Comité Central cada tres años. Los congresos extraordinarios los convoca el Comité Central.
Las normas de representación en el Congreso son establecidas por
·
el Comité Central.
24. - El Congreso:
a) e;cucha el informe sobre la gestión del Comité Central y adopta
la correspondiente resolución¡
bJ examina y resuelve las cuestiones referentes al Programa y a los
Estatutos del Partido¡
el determina y aprueba la línea polltica del Partido;
dJ elige el Comité Central.
25. - El número de miembros efectivos y de miembros suplentes del
Comité Central lo determina el Congreso. En caso de quedar vacante
el puesto de un miembro del Comité Central se cubre con alguno de
los miembros suplentes.
2ó. - En los intervalos entre dos Congresos el Comité Central es
el órgano máximo del Partido, el dirigente de toda su actividad política
y de su trabajo de organización. El Comité Central celebrará reuniones
plenarias con toda la regularidad que las condiciones permitan.
Cuando haya cuestiones importantes que necesiten ser resueltas por
el Comité Central y éste se encuentre en la imposibilidad de reunirse,
deberá utilizarse el método de la información y la consulta personal a
los miembros del Comité Central por parte del Buró Político.
El Comité Central distribuye las fuerzas del Partido y organiza el
control sobre la aplicación de las decisiones del mismo por sus diferentes
organizaciones; administra los recursos financieros del Partido; organiza
y dirige las diferentes comisiones y organismos que considere necesario
para asegurar la realización de las tareas del Partido; designa la redacción del órgano central y de otras publicaciones del Partido de
importancia nacional; envía organizadores e instructores a todos aquellos sectores del trabajo del Partido que por su importanci.s u otras
razones requieran una ayuda directa del Comité Central.
En las condiciones de clandestinidad, en los casos en que no sea
posible la elección por abajo, el Comité Central está facultado para
designar los organismos inferiores de dirección del Partido.
27. - El Comité Central elige de su seno:
a) el Buró Polrtico del Comité Central, que es el encargado de
asegurar la dirección del Partido en los intervalos de las reuniones
del Comité Central.
-
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b) el Secretario General del Partido.
28. - El Bur6 Pol!tico elige de su seno un Secretariado, que es el
6rgano encargado de asegurar cotidianamente la aplicaci6n de las
decisiones del Bur6 Polftico, e!aborllndo las medidas de organizaci6n y
cuadros necesarias p11ra aplicar dichas decisiones.
29. - El Comité Central puede convocar Plenos del Comité Central
ampliado para examinar determinados problemas políticos o de organizaci6n.
V. -

ORGANIZACIONES REGIONAlES, PROVINCIALES,
COMARCALES, LOCAlES Y DE DISTRITO

30. - La autQridad superior de la orqanizaci6n reg·onal, provincial,
comarcal, local y de distrito, es la Conferencia. Esta elige el Comité
corresPQndiente del Ptlrtido que dirige el trabajo cotidiano de la organización.
31. - En las condiciones actuales las formas concretas de organizaci6n y funcionamiento del Partido en cada región, provincia, comarca,
localidad o distrito, y la determinación dal momento apropiado para
celebrar conferencias, quedan a cargo del Comité Central que, teniendo
en cuenta la situaci6n, se esforzará en asegurar el funcionamiento m6s
regular posible de cada organización del Partido.
32. - La misi6n de los Comités del Partido regionales, provinciales,
comarcales, locales y de distrito es: asegurar el cumplimiento de las
decisiones de los organismos superiores del Partido; el fortalecimiento
de las organizaciones del Partido que se encuentran bajo su direcci6n
y la creación de nuevas organizaciones; la orientación y ayuda pr6ctica
a las o•ganizacioncs inferiores del Partido en su trabajo entre las masas,
y en la or9anizaci6n de las luchas políticas del pueblo y de la defensa
de sus intereses cotidianos; l.s difusi6n de la propaganda del Partido,
en prime.r lugar de su 6rgano central « Mundo Obrero » y la edición
de propaganda por sus propios medios; la selección '11 distribuci6n de
los cuadros del Partido que se encuentran bajo su direcci6n¡ el desarrollo
del estudio del marxismo.leninismo; la organización de la ayuda econ6mictl de las masas al Partido y a su prensa; la administraci6n de los
recursos del Partido en la esfera de su competencia.
Los Comité regionales, provinciales, comarcales, locales, de distrito
tienen la obligaci6n de informar sistemáticamente de su actividad a
los comité~ superiora:; del Partido bajo cuya direcci6n se encuentran.
VI. -

ORGANIZACIONES DE BASE DEL PARTIDO

33. - El fundamento del Partido lo constituye su organización de
base, que es la célula.
Las células del Partido se crean en las empresas, fábricas, talleres,
centros de enseñanza, barriadas, pueblos, aldeas, etc.
En cuantos casos los 6rganos responsables del Partido lo estiman conveniente, pueden crearse células compuestas exclusivamente de mujeres
para el trabajo del Partido entre éstas.
Para la constituci6n de una célula del Partido son necesarios, como
mlnimo, tres militantes del Partido. En las condiciones de c1andestinidad,
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cuando la célula llegue a contar con un número crecido de miembros
debe subdividirse en grupos no mayores de cinco o seis camaradas,
dirigidos por un responsable. El conjunto de estos grupos constituye la
célula del Partido.
24. - La autoridad superior de la célula es la reunión de la misma.
Cuando la reunión de la célula no sea posible, debe ser sustituida por
la reunión de los delegados de los grupos en que está subdividida la
célula.
La reunión de la célula, o de los delegados de sus grupos, elige
el Comité de la célula. En los casos en que ésta no cuente con más
de tres o cuatro miembros, elegirá un sólo responsable, el secretario
de la célula.
En las presentes condiciones el comité o secretario de la célula
tiene que ser confirmado por los orqanismos superiores del Partido.
Cuando las condiciones no permitan la elección del Comité o secretario de la célula éstos serán designados por el Comité superior del
Partido, previa consulta, en la medida de lo posible, con !os miembros
de la célula.
35. - La célula es el eslabón fundamental de la ligazón del Partido
con las masas.
Las tareas de la célula en el medio donde actúa son:
a) la difusión de la polftica del Partido y la organización de las
masas para la lucha por sus reivindicaciones inmedia+<~s y por los
objetivos fundamentales del Partido, utilizando para ello todas las
posibilidades legales e ilegales;
b) la difusión de « Mundo Obrero » y demás publicaciones del
Partido. Desarrollar por sus propios medios la agitación y propaganda, la reproducción y difusión de manifiestos, octavillas,
pasquines, etc;
e) el estudio individual o colectivo del marxismo-leninismo;
d) e! reclutamiento de nuevos militantes para el Partido;
e) la recaudación de las cuotas del Partido y la organización de la
ayuda económica de las masas al Partido y a su prensa.
La condición principal para que la cólula cumpla con su misión es
el desarrollo regular de su vida politica interna, es decir, la discusión
y asimilación de los documentos y directivas del Partido, de las orientaciones de « Mundo Obrero ».
36. - los militantes que se encuentrc3n temporalmente aislados de
la organización del Partido deberán esforzarse por crear organizaciones
de base del Partido y buscar la ligazón con los organismos responsables
del Partido.
VIl. -

LAS FINANZAS DEL PARTIDO.

37. - los fondos del Partido provienen de las cuotas de los militantes, de los donativos voluntarios, etc.
la cuantía de las cuotas y la distribución de los ingresos del Partido
por diferentes conceptos entre los diversos organismos del Partido son
establecidos periódicamente por el Comité Central del Partido.
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