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PREFACE 

J,e VI Congres du Parti Communiste ､Ｇｅｾ｡ｧｮ･Ｌ＠ qui s'est tenu 
les 28, 29. 30 et 31 janvier, a modifié le Programme qui tut 
approuvé lors de son V Congres. 

Ces modifications introduites au Programme répondent jon-
damentazement aux changements qui ont eu lieu dans la situa-
tion nationale et dans le rapport des torces internabonales deputs 
novembre 1954. 

Dans la présentation des modijications du Programme au 
VI" Congres. ie 1cam.arade Fernando CLAUDIN a signalé que le 
Programrne du Parti Comm uniste est le programme de la cl.czssc 
o1wrtere, mais aussi le prog1·amme qui em.brasse les intéréts et les 
revendications urgentes des autres classes et couches qui sont Le.\ 
alltées de la classe ouvriere dans la lutte pour la démocratie. C'est 
le programme de la renaissance de l'Espagne, qui lui permettra 
de combler son retard sécul.aire, de se transtormer en un pays 
industrialisé dans lequel la science et la teclmique pourront sottir 
du marasme actuel et se mettre au niveazt de 'l'ere de l'énergie 
atomique et des voyages cosmiques. 

Dans la certitude d'aider le peuple espagnol dans sc1 lutte 
tenace pour la liberté, nous publions dans cdtte broclmre le Pro-
gramme du Parti Communiste d'Espagne approuvé lors de sou 
vr Congres, de méme que nous nous proposons de le /aire con-
naitre a la nombreuse émigration espagnole résidant dans notre 

pays 

LE PARTI COMMUNISTE FRANQAIS. 

n 



VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA 

PROGRAMA 

DEL 
"' 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA 

E L Programa del Partido Comunista de España define las aspi-
raciones inmediatas y los objetivos finales del Partido; pre-

senta las soluciones de los comunistas a los problemas políticos y 
sociales, económicos y culturales del país. 

Este Programa no es un conjunto de buenas intenciones sin 
base real, ni persigue simples fines de propaganda; es el fruto del 
estudio marxista-leninista de la realidad española y de las circuns-
tancias internacionales que influyen en ella. El marxismo permite 
descubrir los procesos ,.:>bjet,ivos que tienen lugar en esa realidad 
social y fijar lo.:> fines del ｐ｡ｬＴｾｩ､ｯ＠ en consonancia con esos procesos, 
es decir, sobre una base científica. 

E N los primeros decenios del siglo actual España se convirtió en 
un país de nivel capitalista medio, pero con fuertes super-

vivencias feudales en su economía y en su superestructura. El 
capital extranjero detentaba posiciones clave en la econorrúa espa-
ñola, que colocaban a ésta en una situación dependiente. Ambos 
factores combinados constituían un gran obstáculo para el progreso 
del país, ya que se traducían en el estancamiento de la agricultura 
y de otros importantes sectores de la economía, en el bajo nivel de 
vida de la mayoría de la población y, por tanto, en la estrechez del 
mercado interior. En esas condiciones era vano todo intento de 
industrialización. 

A la revolución democrático-burguesa que en 1931 derribó la 
Monarquía correspondía históricamente eliminar esos obstáculos 
y despejar el camino para el desarrollo capitalista de España dentro 
del marco político de una República parlamentaria. Pero contra 
esta perspectiva se confabularon la aristocracia terrateniente, el 
capital financiero español, que habia alcanzado ya relativa impor-
tancia, y el capital monopolista extranjero. 
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La debilidad de los gobernantes republicanos pequeño-bur-
gueses y la política oportunista del Partido Socialista, a remolque 
de la bnrguesia liberal - política que impedía a la clase obrera 
desempefiar el papel dirigente en la revolución democrática, a lo 
que r.ontnbuia también la actitud del anarcosindicalismo-faci-
litaron la conspiración contra la Repüblica, que desembocó en el 
levantamiento fascista de julio de 1936 apoyado en la intervención 
armada de las dictaduras fascistas de Alemania e Italia, y propi-
ciado por la intervención indirecta de los gobiernos imperialistas 
de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Pese a esta coalición de la contrarrevolución interior y del 
imperialismo internacional, el pueblo español no se resignó a capi-
tular y !empuñó Itas armas en defensa de la democracia y de la 
independencia nacional. La duración y el heroísmo de la lucha 
armada del pueblo, en condiciones sumamente adversas, reflejaron 
hasta qué punto había madurado en las masas populares la con-
ciencia de la necesidad histórica de liquidar las ｳｵｰ･ｲｶｩｶ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠
feudales y la dependencia del imperialismo extranjero, la necesidad. 
de un desarrollo democrático e independ..iente de España. La de-
rrota de la República cerró transitoriamente ese camino, pero no 
represente"> la simple vuelta al precedente tipo de desarrollo r.api-
talista. 

En el ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩｾｭｯ＠ español de antes de la guerra civil el capital 
monopolista tropezaba con grandes obstáculos para su expansión. 
El mercado interior era muy reducido, por las razones antes expues-
tas -derivadas, en lo esencial, del compromiso entre el capital 
flnanciP.ro y la aristocracia terrateniente-; por otra parte, el cupit.al 
monopolista no d..ispoma de más colonias que el pequeño protecto-
rado marroquí y posesiones africanas de d..ificil explotación. El peso 
especifico de la agricultura, de la industria ligera, en general de 
tipo medio y pequeño, y de la libre concurrencia, eran muy consi-
derables. Este conjunto de circunstancias daba como resultado una 
renta nacional muy baja y un ritmo de acumulación capitalista 
wmamentc lento. 

Para el capital monopolista era indispensable forzar ese ritmo. 
acelerar el proceso de concentración y centralización del capital. 
y, en aquellas condiciones de España, esto sólo podía lograrlo 
mPd..iante la intervención drástica del poder público, recurriendo 
al capitalismo monopolista de Estado. La dictadura de Primo de 
Rivera fue el primer intento en esa dirección, pero la revolución de 
1931 vino a interrumpirlo. La derrota de la República, en 1939. 
permitió reanudarlo en escala mucho mayor. 

El sistema llamado capitalismo monopolista de Estado signi-
fica la utilización a fondo del aparato estatal por los monopolios 
para intervenir la totalidad de la vida económica y política y usegu-
rar a todo trance los altos beneficios del capital monopolista. Para 
conseguir esos fines no vacila en recurrir a medios ilegales, a la 
corrupción y la/violencia, al wrror y la guerra. En España, la ins-
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tauración ide •la dictadura fascista y el estado de agotamient,o en 
que rtuedaron las fuerzas obreras y democráticas, desangradas y 
desorganizadas por la derrota militar y la salvaje ｲ･ｰｲ･ｾＮｩｮ＠ que 1,\ 

siguió, despejaron el camino a la oligarquía financiera permitién-
dola aplicar ese sist:ema en su.s formas más perjudiciales para las 
masas trabajadoras y las capas medias. Los principales procedi-
mient,os empleados en España por el capital monopolista, valiéndose 
el el Estado fascista, han sido los siguientes: 

En primer lugar, extremar la explotación de la clase obrera 
con las formas más reaccionarias e inhumanas; reducir su salarlo 
real al más bajo nivel de Europa; introducir diversos métodos, en 
particular complicadas formas de pago, para obligar al obrero a 
Intensificar su esfuerzo fís1co y a producir más con un utillaje 
anticuado; prolongar la jornada de trabajo hasta diez, doce y más 
horas en los periodos de coyuntura económica favorable; dejar 
reducidos a !os obreros a un salario base de hambre mediante la 
supresión de las horas extraordinarias, las primas y otras bonifi-
caciones en los periodos de crisis, o lanzarlos al paro y a la miseria. 

En segundo lugar, esquilmar a los campesinos mediante el 
envilecimiento de los precios agrícolas pagados al productor, la 
intervención en la comercialización de los productos del campo, 
tanto en el mercado interior como en el exterior, el crédito usurario. 
las múltiples cargas fiscales, los arriendos leoninos, etc. Y mientm.s 
se aceleraba, por éstos y otros medios, el proceso de expropiación 
de las masas campesinas y de concentración de la propiedad agra-
¡;a, forzando el desarrollo capitalista en el campo por el camino 
más penoso para los campesinos, se protegía a los latifundistas 
absentistas, que iban transformándo&e cada vez más en financieros 
y monopolistas, sin dejar de ser aristócratas y terratenientes. A 
través de este proceso, la tela de araña del capital financiero se 
extendió a la 'totalidad del agro. sometiendo a su explotación no 
.sólo a 'los campesinos pobres y medios, .sino también a los ricos. 

ｾ＠ En tercer lugar, estrujar a las pequei'ías y medias empresas 
indus.triales y comerciales recurriendo a la intervención de los pre-
cios, la distribución de las materias primas, el control del comercio 
cxte¡·ior y del crédito, el aumento de los impuestos y otros proce-
dimientos que, al mismo tiempo que permitían a la oligarquía 
financiera apropiarse una parte de los beneficios de esas empresas. 
forzaba la concentración monopolista en la industria y en el 
comercio. Víctimas de esos procedimientos, innumerables empresas 
pequeñas y medias han &ido liquidadas y otras se han transformado 
en simples apéndices de los monopolios. 

En cuarto lugar, condenar a un bajísimo nivel de vida a la gran 
masa de los funcionarios y empleados, maestros, médicos, profesio-
nales de todo tipo e inclusive a parte considerable de los miembros 
de la Magistratura, de las Fnerzas Armadas y de Orden Público. 

Finalmente, como uno de los métodos más importantes. que ha 
acompañado inseparablemente a los anteriores, la inflación, con 
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sus efectos de carestía crónica, de desvalorización continua de lo:> 
ingresos de los obreros y campesinos y de los beneficios de la bur-
guesía no monopolista. Cuando la evolución económica, nacional e 
mtemacional, ha hecho impoMolc continuar recurriendo a la Infla·· 
clón sistemática y en gran escala, la devaluación y la « austeridad ,. 
se han encargado de perseguir, con otros medios, idénticos fines. 

Asi acumuló P.l capital monopolista lCis frecursos que habría de 
invertir en ｾｵｳ＠ empresas o en las emptt:sas estatales que controlaba 
directa o indirectamente; asi financió el mercado estatal -en el 
que ios pedidos bélicos ocupan lugar preferente-encargado de 
garantizar a las emptesas de la oligarquía la colocación ventajosa 
de una parte de su producción. Así se han realizado a través de los 
procedimientos sumariamente enumerados, cambios radicales en 
la distribución de la riqueza y de la renta nacional, pero no a favor 
de los más débiles, como prometió el franquismo, sino de los mác:; 
fuertes, de la oligarquía financiera. 

Ese desarrollo forzado del capitalismo monopolista, utilizando 
a fondo la palanca estatal, es lo que Franco y los panegiristas de m 
dictadura presentan como « revolución nacional » y « justicia 
social »,como «industrialización» de Espai'ía y e dirección y plani-
ficación de la economia », como plasmación de otros ideales nll 
menos sonoros. 

Pero la realidad es que España no ha dado ningún paso impor-
tante para liquidar Mt retraso crónico. Hoy, como hace veinte ai'íos. 
la mayor parte del equipo industrial tiene que seguir importándose 
del extranjero, dependiendo de las oscilaciones de las cosechas. 
España no sólo ha quedado muy rezagada respecto a los paises que 
han pasado al socialismo -la mayoría de los cuales estaban menos 
desarrollados cuando iniciaron su transformación-, no sólo se ha 
hecho mayor su atraso en relación con los países capitalistas más 
avanzadoo, smo que incluso paises recién salidos del yugo colonial 
progresan a un ritmo mayor que el de España. 

La verdad estricta es que la dictadura de Franco no se ーｲｯｰｵｳｾ＠
en ningún momento sacar a Espafl.a de su atraso secular. Su móvil 
ha sido siempre asegurar a Jos monopolios la obtención de los 
máximos ·beneficios explotando a la clase obrera, expoliando a 
los campesinos y a las capas medias. Otro móvil ha sido reforzar 
el potencial militar del país, según los planes estratégicos del Pen-
tágono, con el designio de preparar la guerra contra los paises 
socialistas. A eso y sólo a eso se han reducido sus móviles. El rela-
tivo desarrollo industrial que haya podido lograrse en alguno.s 
casos es una consecuencia y no un fin. La retórica acerca de la 
« industrialización » no tenia otra finalidad que revestir con colores 
patrióticos los más sórdidos intereses. 

Los cambios operados en 1959 en la politica económica de 
la dictadura equivalen al reconocimiento oficial del fracaso de la 
línea de «industrialización», a la confesión de que por ese camino 
el país iba a la catástrofe económica. Sin embargo, la verdadera 
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mdustrialización de España es más necesaria y urgen).,e que nunca, 
pero no _podra llevarse a cabo mientras sea el capital monopolista 
quien dicte despóticamente su ley en la economía y en la politich 
españolas. 

En otros paises, merced al más temprano y rápido desarrollo 
capit¡alista -determinado por el triunfo de las revoluciones bur-
guesas-y a la co!oniZación de otros pueblos, el capitaltsnw 
monopolista encontró amplia base para su expansión, y, durante 
c1erto período, una parte considerable de la sociedad en las metró-
polis, incluyendo algunos sectores de la clase obrera, se benefició 
con las migajas de la explotac1ón colonial. 

En Espal1u, el capital monopolista tropezó con las desfavorables 
condiciones antes indicadas Cuando, por fin, después de haber 
encontrado en la dictadura franquista el instrumento que necesi-
taba, intento apartar, a su manera, los obstáculos que impedian 
su expansión, halló un mundo muy ¡distinto al que había soñado en 
1936, al emprender la guerra contra el pueblo. En vez de la victoria 
de la coalición hitleriana, con la que esperaba abrirse camino .1 

la expansión colonial en Africa y en América del Sur, se encontró 
con el derrumbamiento del sistema colonial del imperialismo; en 
vez de un sistema capitalista que, destruida la Unión ｓｯｶＱ￩ｾｾｩ｣｡Ｎ＠
dominara de nuevo sin restricción sobre el orbe, se vio en un mundo 
capitalista debilitado, constreñido, en el que la encarnizada compe-
tencia intermonopoli&ta hacía más ilusorias que nunca las esperan-
zas expansionislas del enclenque imperialismo español. Y ante éste 
no quedó otra salida que la que ha seguido: hacer de España misma 
su colonia, realizar a costa de las generaciones españolas que viven 
en el mundo del siglo XX, ya mediado, una acumulación capitalista 
que recuerda por su brutalidad e inhumanidad algunos rasgos de 
la «acumulación primitiva , realizada por el capital, en otros 
paises, siglos atrás, a costa de los campesinos y de los pueblos colo-
niales. 

Así es como el capital monopolista pudo, durante algún 
tiempo, no sólo acumular e invertir capital en los sectores suscep-
tibles de rendirle mayor beneficio, sino desarrollar cierto mercudc. 
en la esftra ele los bienes de producción, valiéndose de los recursos 
del Estado y de que la gran producción industrial capitalista crea 
ella misma, hasta c1erto limite, su propio mercado. 

Otros factores contribuyeron también, transitoriamente. a 
ampliar el mercado, incluso el de artículos de consumo: las destruc-
ciones causadas \POr la guerra civil, las necesidades congeladas por 
ésta y por la guerra mundial, la incorporación a la industria, como 
asalariados, de una masa importante de obreros agrícolas y cam-
pesinos pobres que antes se abasteclan principalmente de su econo-
mía natural; y el crecimiento demográfico. 

Pero los efectos de estos factores ampliativos del mercado se 
vieron contrarrestados poco a poco y, finalmente, rebasados por las 
consecuencias que para el nivel de vida de los trabaiadores y de las 
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capas medias tenian los métodos de acumulación empleados; por la 
persistencia del estancamiento ｡ｧｾｩ｣ｯｬ｡Ｌ＠ derivado de las supervi-
vencias feudales no liquidadas, y por la acentuación de la depen-
dencia del capital monopolista extranjero, principalmente del 
norteamericano. 

De esa manera, el crccimienLo de la capacidad productiva en 
una serie de ramas, aunque insuficiente para industrializar el pais. 
fue, sin embargo, lo ba&tante grande para chocar•de nuevo, como 
en las décadas anteriores a la guerra civil. si bien en grado mucho 
mayor, con la estrechez del mercado interior y la falta de mercados 
exteriores. 

Por tanto, la causa inmediata de la grave crisis que en 1959 
se hizo del todo evidente, no es que en España se conl>umlera dema-
siado, como decían las explicaciones oficiales. sino que se consumía 
demasiado poco, aunque esta realidad apareciera invertida, misti-
ficada. por los efectos de la inflación. Y las motivaciones profundas 
residen en la naturaleza misma del sistema económico-social, cuyo 
rasgo más característico, como se deduce del análisis precedente, 
es que sobre la frágil base de una economía atrasada, con grandes 
supervivencias feudales, como sigue siendo la economía española, 
se ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estrucfmra monopolista 

Además de los efectos económico-sociales directos enumerados, 
ese sistema, sobre todo en las condiciones de la dictadura fran-
quista, ha llevado a la creación de un enorme aparato burocrático, 
para regimentar y controlar la vida económica y política del país. 
así como al mantenimiento de tma gran máquina militar y repre-
siva. La enorme carga finar.ciera que todo ello representa. incre-
mentada por las obligaciones militares contraídas en los pactos con 
Estados Unidos, contribuye en medida considerable a obstruir toda 
vio. ele progreso económico. 

Por otro lado, desde el momento en que para triunfar .sobre el 
competidor ｨ｡｣ｲｾ＠ falta contar con gran influencia sobre los órganos 
clel Poder, el sistema del capitalismo monopolista de Estado signi-
fica el imperio de la corrupción en todas sus manifestaciones; el 
:soborno de los ministros y de otros funcionarios. la contabilidad 
falsa, el fraude y las maquinaciones financieras se convierten en 
norma de la vida económica. Los escándalos que han jalonado la 
cxi,.tenria del franquismo no son otra cosa que e: pálido reflejo 
oc ｾｳ｡＠ situación, anclada en la naturaleza misma del sistema. 
Además de la descomposición moral que ello irradia a toda la vida 
nacional, entraña el despilfarro de grandes recursos y es un freno 
considerable para el progreso técnico, puesto que los beneficios de 
las empresas dependen más de su capacidad de maniobra en el 
engranaje de la corrupción imperante, que de la renovación del 
equipo 1 écnico o de la mejor organización del trabajo. 

A los !actores expuestos, suficientes por si solos para cermr el 
camino a la industrialización de España, se agrega la imposibilidad 
de ttoda verdadera dirección y planificación de la economía. Direc-
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ción y planificación implican subordinación de los intereses pri-
\ados al interés nacional, mientras que la intervención del Estado 
franquista supone sacrificar a los monopolios los intereses nacio-
nales y sus principales representantes, los trabajadores, ｣ｲ･｡､ｯｲ･ｾ＠
directos de todos las riquezas. 

Ni siquiera al precio de este sacrificio es posible la plo.níficación 
de la economía porque el capitalismo monopolista de Estado, si 
bien liquida, en lo fundamental, la libre concurrencia, no pone fin 
a la concurrencia en general, sino que, por el contrario, la hace 
más enconada. Entre los monopolios y las empresas no monopo-
listas, y entre los mismos grupos y empresas monopoli!:.tas se libnt 
una encarnizada lucha por el control del ,mercado, de las mate-
rias primas, de los resortes estatales. En cada momento, según 
quien domina en esa contienda, la e dirección :. y la e planificación ｾ＠
tienen lugar en su beneficio. La consecuencia, en este sentido, es 
hacer aun más caótica la anarquía típica del capitalismo, cuya 
1aiz está en la propiedad privada de los medios de producción. Ese 
conjunto de factores, al actuar en el marco de la débil economía 
espailola, ha originado las agudas deformaciones y desequilibrios, 
Ａ｡ｾ＠ crisis de superproducción y las convulsiones financieras, las 
crisis agrarias y comerciales que han ido produciéndose a lo largo 
del periodo franquista. 

Pero, al forzar el proceso de concentración y centralización de 
l.l producción y del capital, al somet.er a la intervención y control 
del ｅｾｴ｡､ｯ＠ toda la vida económica del país, el capital monopolista 
ha acentuado considerablemente el carácter social de la produc-
ción. El proceso productivo y diStnoutivo aparece cada dia más 
estrechamente unificado y controlado por el capital financiero. Y 
todo nuevo intento, por uno u otro medio. dirigido a acelerar el 
proceso de centralización y concentración -el «plan de estabili-
zación .. es uno de ellos -refo1·zará es·1 carácter social de la pro-
ducción que, objetivamente, exige planificación y dirección, v por 
ianto ･ｮｬｾｲ｡＠ en conflicto cada vez más agudo con el carácter privado, 
capitalista, de la apropiación, generador de la anarquía que impo-
sibilita dicha planificación. 

De este modo, la dictadura fascista de la oligarquia financiera 
que, según los ideólogos franquistas, iba a superar las contradic-
ciones del capitalismo y a liquidar la ¡lucha de clases. ha llevado 
en realidad a una profundización, sin precedentes en España, de 
la contradicción pnncipal del capitalismo puesta al descubierto por 
el marxismo : la ::ontradicción lent,re lel carácter social de la produc-
ción y el <!arácter privado de la apropiación. ElJro ha Len'do como 
consecuencia la exacerbación de los conflictos y contr,lstes 'que se 
derivan de esa contradicción principal: la concentración de 1u 
riqueza en un polo y de la miseria en otro; el conflicto cnl re la 
ampliación de la capacidad productiva del país y la insuficiencw 
del mercado, limitado por la baja capacidad adquisitiva de las 
masas, las crisis económicas, etc. 
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Aunque las fuerzas productivas en Espafla estén menos desa-rroUadas que en otros países capitalistas. chocan ma::. radicalmente con las supervivencias feudalc.s. y el atraso general de la economía española, lo que hace ｾｮ￡ｳ＠ virnlent.os las contradicciones y con-
ｦｬｩ｣ｴｯｾ＠ engendrados por el capitalismo monopolista, agudizando la necesidad objetiva de que los instrumentos básicos de produccióll. hoy en manos de los ｭｯｮｯｰｾｬｩｯｳＬ＠ pasen a ser (propiedad de todo el pueblo; es decir, la necesidad objetiva de la transformación socia-lista de la sociedad espai'lola. 

Ese conjunto de contradicciones hace que, en la etapa actual. la contradicción que se sitúa en el primer plano de la realidad económico-social, como se deduce de todo el precedente análisis, es la que opone los intereses de la oligarquía financiera y terrate-niente, monopolista, a los intereses económicos de las clases y capas sociales explotadas y expolladas por aquélla, desde el proleta-riado a la burguesía no monopolista. Esta contradicción ha llegado a un punto critico en el momento en que ve la luz el presente Programa y exige medidas que permitan superar, sin sacrificar al pueblo. la crisis actual. que no es sólo una crisis cíclica de super-producción, sino una crisis de estructura. 
Si, como hemos visto, la ampliación -dentro de su persistente atraso-del potencial procluctivo ha chocado con lP. insuficiencia del mercado, la solución no puede ser, como pretende la oligarquía monopolista, destruir parte del aparato productivo, para que la parte restante, perfeccionándose, sea colocada en condiciones de competir en el mercado interior y exterior con los monopolios extranjeros. Semejante e wlución » entraña para los trabajadores el paro y salarios de hambre, y para multitud de pequeños y medios industriales. comerciantes, artesanos y campesinos, la ruina y la proletarización. Pero, además, dado el atraso técnico de la pro-ducción española y la dominación de los grandes trusts internacio-nales en el mercado exterior, es ilusorio pensar que la generalidad de las empresas españolas supervivientes del «saneamiento » podrían conquistar un puesto bajo el sol » de alguna importancia; en el mejor de los casos, su destino seria convertirse en apéndice de los trusts internacionales que ampliarian considerablemente su penetración en la economía española. En definitiva, incluso el insuftcient" desarrollo industrial de los años pasados seria frenado y ｳｵｾｴｩｴｵ￭､ｯ＠ por una tendencia a la agrarización y a acen'tuar la colonización de España en beneficio del capitalismo monopolista internacional. 
Frente a esa orientación de la oligarquía financiera, la única solución que corresponde a los intereses nacionales, coincidentes con los intereses de los trabajadores y de la burguesía no monopo-lista, es la ampliación del ｭ･ｲｾ｡､ｯ＠ interior y e'l acceso a nuevo.s mercados exteriores no dominados por los monopolios. Para conse-guirlo es preciso la elevación del poder adquisitivo de los obreros y de las capas medias, el desarrollo de la agricultura y una indus-trialización inspirada en las necesidades reales del país. 
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Esto, a su vez, no puede lograrse sin la liquidación de las 
supervivencias feudales, la limitación del poder de los monopolios 
y una política de coexistencia pacifica y de relaciones económicas 
y culturales ron ｬｯｾ＠ paises socialistas. 

11 

E L obstáculo ese_ncial para que esas necesidades objetivas _de ln 
sccíed;;.tl espanola se abran paso, para que puedan realizarse 

las medidas y reformas. que exige la crisis del actual sistema econó-
mico-social. es el poder político de la oligarquía financiera, el 
Estado fascista del general Franco. 

Pero al mismo tiempo que ha creado las condiciones materiales, 
económicas, que exigen su desaparición, la dictadura fascista del 
capital monopolist,a ha desarro•llacto también las fuerzas socíales. 
llamadas a realizar esa necesidad histórica. 

Para asegurar la dominación absoluta de la oligarqma finan-
ciera, la dictadura fascista de Franco tuvo que recurrir desde el 
primer momento al terror más bárbaro que recuerda la historia 
de ,España; hubo de abolir todas las libertades fundamentales, 
incluidas las libertades a\!tonómicas, y no sólo poner fuera de la 
ley a los sindicatos ;y partidos obreros y democráticos, sino incluso 
suprimir la eXlstencia independiente de los partidos políticos que 
de manera más peculiar representaban la. ｾｯｳ＠ grupos conservadores 
tradicionales. 

La retórica falangista sobre la e democracia orgánica basada 
en las instituciones naturales :1> ,__puesta en circulación, sobre todo, 
después que el hundimiento de las principales potencias fascistas 
｡｣ｯｮｳｾｪ＠ de.tar de llamar a ｬ｡ＮＮｾ＠ cosas por su nombre-, la esceni-
ficación teatral de las Cortes y de otros institutos del régimen, son 
la simple envoltura demagógica de la fria regimentación de toda 
la sociedad en el encasillado de la organización corporativa, bajo 
el mando arbitrario y despótico de los jerarcas, designados desde 
arriba y flanqueados por la máquina policiaca de la dictadura. 

Este régimen policiaco y terrorista ha ido acompañado en lo 
cultural por el imperio del oscurantismo, la vuelta a la milagrería 
medieval, la supeditación de la ciencia a los dogmas teológicos. la 
degeneración lde todo el sistema tde enseñanza, desde la escuela a 
la universidad, \la decadencia de ＱｾＮ＠ lnvestAgación científica y el 
atraso técnico, el exilio forzoso o voluntario de muchos de lo.s 
mejores valores de la Ciencia y la Cultura nacionales. 

La misma debilidad interior que obligó a erigir el terror poli-
ciaco en norma de gobierno, obligó también al régimen franquista 
a convertir el vasallaje respecto a la potencia imperialista domi-
nante en norma de ｾｵ＠ política exterior; primero fue Alemania, 
luego Estados Unidos. Y así la retórica imperial se tradujo en la 
subordinación servil a la potencia que en 1898 hizo la guerra a 
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España para apropiarse los últimos restos del viejo imperio español. 
Además de remachar la dependencia con respecto al capital mono-
polista internacional -dependencia que se profundizaría si llegara 
a consumarse la integración en las :uniones monopolistas de la 
Europa Occidental-, esa política exterior ha transformado Espafla 
en una base atómica del Estado Mayor nort,eamericano. con evi-
dente menoscabo de la soberanía nacional y grave riesgo para la 
seguridad del país. 

Pero esa politica de terror, de opresión, de oscurantismo, de 
claudicación nacional, acompaüada siempre de la más cínica dema-
gogia, si bien ha permiMdo a lll dictadura de Franco prolongar su 
dominación, ha engendrado y acumulado contra ella un enorme 
potencial revolucionario. 

El pueblo español no podía resignarse y no se ha resignado 
jamás a la esclavitud fascista. El pueblo que dio al mundo los 
ejemplos de la Guerra de Independencia y de la revolución liberal 
de comienzos del siglo XIX; que a lo largo de éste tomó varias 
veces las armas en las guerras civiles y en las barricadas en defensa 
de la libertad; que en 1873 proclamó la primera República, en 1917 
intentó de nuevo derribar la Monarquia y en 1931 lo logró, instau-
rando la segunda República; que durante cinco años luchó por 
afianzar el régimen democrático frente a la contrarrevolución 
fascista y en 1936 no vaciló en recurrir a las armas para defender 
la República y la independencia nacional, escribiendo durante tres 
años las páginas más gloriosas de la historia contemporánea de 
España, ･ｾｴ｣＠ pueblo no podía avenirse a vivir bajo la dictadura 
fascista. 

Desangrado por cien heridas -un millón de muertos en la 
guura civ1l, medio millón de exiliados, decenas de miles de presos, 
fusilados, torturados, asesinados-el pueblo español sufrió años de 
agotamiento y postración pero poco a poco fue recuperando sus 
fuerzas y la confianza en ellas. Las luchas guerrilleras de los pn-
meros años. prolongación de la guerra civil y expresión española 
de la guerra mundial antifascista; los movimientos de masas que 
se iniciaron después: la hábil utilización de las posibilidades y 
organizaciones legales, combinada con la acción clandestina; las 
huelgas económicas y las jornadas nacionales de protesta; las 
huelgas políticas, han ido jalonando el despertar combativo del 
pueblo español, de nuevo en pie, en marcha hacia la libertad 

Al mismo tiempo, los cambios históricos operados en la situa-
ción internacional; la correlación de fuerzas cada día más favora-
ble al campo df"l socialismo, a •Jos puP.blos que se liberan del yugo 
colonial y a los defensores de la p!l.z y la democracia en el mundo 
entero, representan nna ayuda creciente a la lucha del pueblo 
español contra la dictadura fascista. 

Durante un periodo, el ｦｲ｡ｮｱｵｩＮｾｭｯ＠ contó con cierto apoyo o con 
la neutralidad de ｳ･｣ｬｾｯｲ･ｳ＠ de las clases medias, urbanas y rurales, 
r¡ue se dejaron seducir por !as promesas y atemorizar por la n oa-
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rente fortaleza de la dictadura. Pero poco a poco dichos sectores 
fueron comprobando que el iranquismo hacia la política más conve-
niente para los intereses del capital monopolista y de la aristo-
cracia terrateniente. Al mismo tiempo fueron percatándose de que 
la dictadura no era tan fuerte como parecía. La naturaleza de clase 
del régimen franquista, su debilidad interna, ｾ･＠ fueron haciendo 
más evidentes. 

El proceso más arriba descrito, de expansión del capital mono-
polista a costa de la reforzada explotación de la clase obrera y de 
la expoliación de las capas ¡medias, campesinas y urbanas; a costa 
también de los intereses de la burguesía no monopolista, tuvo 
repercusiones cada vez mas netas en la conciencia de las clases y 
·"'ectorec; sociales lesionados, traduciéndose en hosttilidad política 
contra la dictadura. Los métodos despóticos, arbitrarios y terro-
ristas de ésta chocaban cada vez más con la repulsa de la gran 
mayoría de la población y, al mismo tiempo, se mellaban, no sólo 
porque el pueblo perdía el miedo, sino porque el ambiente general 
antifranquista contagiaba a los mismos órganos represivos dP.l 
Estado. 

La inmensa mayoria de los que habían combatido junto a 
Franco no por eso ｲ･ｳｵｬｬｾ｡｢｡ｮ＠ menos perjudicados por los monopo-
lios y aprendían en la renlidad cotidiana que los que habían ganado 
la guerra no eran ellos, sino los grandes capitalisLas y la aristo-
cracia terrateniente. Fueron restafiándose las heridas y relegándose 
al olvido los odios abiertos por la guerra civil entre sectores del 
pueblo, debido a que una parte de éste, engañada o forzada, sirvió 
de instrumento al franquismo para la lucha contra la otra parte. 

Lo esencial, para cada uno, pas.ó a ser su posición social frente 
a los monopolios, y no el ba11do en que combatiera durante la 
guerra civil. A este proceso contribuyó poderosamente el papel 
creciente desempeñado en la sociedad por las jóvenes generaciOnes 
no participantes en la guerra, que han llegado a constitttir la partt 
más activa, política y socialmente, del pueblo. Para ･ｾｴ｡ｳ＠ genera-
ciones es más fácil ver la guerra civil como un hecho histórico y 
percibir que hoy la divisoria de la sociedad españoia no pasa por 
las trincheras de la guerra, sino entre la oligarquía monopolista y 
el resto de la población. 

A medida que se hacia más pesado el yugo de la oligarquía 
monopolista en el terreno económico-social, a las distintas clases 
y grupos sociales les resultaba más insoportable la opresión politica. 
la privación de libe11tades, y más apremiante la necesidad de dis-
poner de organizaciones políticas y profesionales propias para 
defender sus intereses. 

El sentimiento nacwnal y la aspiración de recobrar 'las liber-
tades autonómicas perdidas fue renaciendo en Cataluña, Euzkadl 
Y Galicia frente a la opresión del ultracentralista y burocrático 
Estado franquista. 
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En el curso de ·todo ese :proceso iba cristalizando en la con-
ciencia de muchos españoles, como reacción frente a siglo y med1o 
cie incesantes guerras civiles, la imperiosa neces!dad nacional de 
!nst¡9.urar un régimen de convivencia dvlca que abriese cauce, sin 
nuevos baños de sangre, al renacimiento de España. 

En ｲ･ｾｵｭ･ｮＺ＠ antes hemos visto cómo en la base económica de 
la sociedad española la dominación del capital monopolista y de la 
aristocracia terrateniente ha entrado en profunda contradicción 
con las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora 
vemos cómo esa contradicción ha ido reflejándose, en distintas 
formas, en la conciencia de vastos sectores, y repercutiendo en el 
terreno político. Asi se ha situado en el primer plano, no sólo de 
la economía, sino de la conciencia de )as masas y de la lucha polí-
tica, la contradicción que divide a la España de hoy en dos campos 
opuestos: 

A un lado, la oligarquía financiC'ra, monopolista, que incluye a 
la aristocracia terrateniente absentista, con su instrumento de 
Poder, la dictadura fascista del general Franco. 

Al otro, la inmensa mayoría de los españoles: obreros indus-
triales y tlgricolas; campesinos medios, pobres y ricos; burgueses 
pequeños y medios de la industria y de'l comercio; intelecltuales, 
funcionarios, etc. 

Subsisten en este segundo campo las contradicciones, anta-
gónicas por su esencia de clase, entre proletariado y burguesía no 
monopolista, entre obreros agrícolas y campesinos ricos, pero los 
intereses comunes engendrados por la opresión del capital mono-
polista se adelantan al primer plano en la etapa actual, y dictan la 
nece!;idad de un compromiso político para la lucha común contra 
la dictadura del general Franco que abra el camino a un régimen 
democrático, de convivencia civil, en cuyo marco se inicie la recu-
peración económica y cultural de España. 

Las mismas contradicciones básicas que han hecho nacer y 
desarrollarse las tendencias a la reconciliación nacional de signo 
democrático, han determinado la descomposición de las fuerzas 
sociales y políticas de la dictadura. Son dos aspectos de un mismo 
proceso. 

Falange murió como partido de masas -sin haberlas tenido 
nunca en abundancia-y quedó reducida a un esqueleto burocrá-
tico, carcomido por luchas de capillas y personas. Los mtentos de 
vitalizar el ｾ ｭｯｶｩｭｩ･ｮｴｯＬ＠ han fracasado sin remisión. La sorda 
ｾｵ｣ｨ｡＠ ent,re ·el OPUS, los restos del naufragio falangista, 1a frac-
ción monárquica franquista, los ultras católicos y el ear'lismo, tal 
es la desgarrad;:¡, realidad de ese « movimienrco » que Franco trata, 
vanament;), de recomponer. Esta descomposición política de la 
dictadura tiene manifestaciones cada dia más profundas en las 
instituciones que han sido su soporte esencial: la Iglesia, el Ejércitc 
y ｬｯｾ＠ órganos de represión. 
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Para defenderse, la dictadura, auxiliada en esta tarea por lo.s 
servicio.<> propagandísticos, diplomático.> y secretos de las pdtenci3:5 
imperiali1:.tas que la protegen. concentra sus esfuerzos en impedir 
por todos los medios que cristalicen y adquieran expresión politica 
｣ｯｮｾｲ･ｴ｡＠ las tendencias objetivas de reconciliación nacional, anti-
franqnista y democrática. Y el recurso principal de que se vale es 
fomentar el anticomunismo en las filas de los partidos y organiza-
ciones de la oposición, agitar el falso dilema de: e Franco o comu-
nismo, . 

La política de reconc11iac1ón nacional del Partido Comunista 
se apoya en las indicadas tendencias objetivas que impulsan el 
entendimiento de todas las fuerzas de oposición y determinan la 
creciente descomposición del franquismo. La finalidad esencial de 
esta po!itica es facilitar la unidad y la acción común del máximo 
posible de fuerzas contra la dictadura ; aprovechar todas las disen-
siones y fisuras que se manifiestan entre los elementos franquistas. 
Con esta táctica el Partido Comunista trata de lograr la liquidación 
de la dictadura y el tránsito a la democracia de la manera más 
pacifica posible, con el menor quebranto para el pueblo. 

En el conjunto de fuerzas sociales que luchan por la demo-
cracia la principal es la clase obrera, a la que el mismo proceso 
de concentración del capital fortalece numéricamente y ayuda a 
organizarse, concentrándola en grandes empresas, mientras que 
las clases y grupos sociales intermedios entre ella y la oligarquía 
monopolista, sufren un constante proceso de disgregación. La clase 
obrera es, además, la más consecuente en la lucha por la demo-
cracia, porque tanto para defender sus intereses inmediatos de 
clase, como para cumplir su misión histórica-la transformación 
socialista de la sociedad-le conviene el desarrollo ininterrumpido 
de la democracia hasta que maduren las condiciones para el paso 
de la democracia burguesa a la democracia socialista. En cambio, 
las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas interesadas en la demo-
cracia son esencialmente vacilantes cuando se trata de instaurarla 
y de defenderla, como lo demuestra una larga experiencia histórica 
y, en particular, la experiencfa de la segunda República española. 
Por otra parte, coincidiendo sus intereses como clase con las ten-
dencias objetivas del desarrollo histórico, la clase obrera es la 
unica que puede dar aJsu lucha un fundamenttO científico, •la única 
capaz de utilizar plenamente las posibilidades de previsión que 
proporciona la ciencia marxista-leninista. 

Por las razones expuestas, la clase obrera es la fuerza más 
cohesionada, más organizada, más revolucionaria, en mejores con-
diciones objetivas para dirigir la lucha de todo el pueblo por la 
transformación democrática de España. De ahí se deriva el papel 
de vanguardia que corresponde al Partido Comunista, como partido 
de la clase obrera, papel que la práctica de la lucha social y política 
en la España actual ratifica a cada paso. 

Por su número y por el peso específico de la agricultura en la 
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economm española, los ｣｡ｭｰ･ｾＺＮｩｮｯｳ＠ constituyen, después de la clase 
obrera, la fuerza social más importante de la revolución. La explo-
tación de que son objeto por parte de los terratenientes y del capi-
tal monopolista hace de los campesinos pobres y medios los aliados 
mús próximos de la clase obrera. Sin ellos no es posible la victori::l 
dl' la democracia hoy, ni del socialismo mañana. 

Tienen asimismo gran impm4tancia como aliados de 'la clase 
obrera las capas medias urbanas que sufren también la opresión 
ele la oJ!garquía financiera y, en particular, la intelectualidad que, 
en la medida en que es consciente de su misión al lado del pueblo, 
está llamada a desempeñar un papel ideológico y político de primer 
orden. 

Por eso en el Partido Comunista se agrupan no sólo las fuerzas 
más avanzadas de la clase obrera. sino también de la intelectua-
lidad, de los campe.smos y ,tlc las capas medias. Y en el Programa 
del Partido Comunista no se incluyen .solamente las reivindica-
ciones obreras, sino además las reivindicaciones especificas de esas 
clases y grupos sociales en los que la clase obrera ve sus aliados 
naturales. 

E L prel;edente análisis del des.arrollo de la sociedad española 
lleva a la conclusión de que bajo la dictadura fascista del 

capital monopolista se han ahondado ｾｯｮｳｩ､･ｲ｡｢ｬ･ｭ･ｮｴ･＠ las con-
tradicciones objetivas generadoras de la revolución española, que 
las clases reaccionarias creyeron haber enterrado para siempre en 
1939, y que, paralelamente, han madurado las fuerzas sociales his-
tóricamente llamadas a llevarla a cabo. De ese análisis se deduce, 
asimismo, que la revolución española pasará por dos etapas funda-
mentales: 

La primera, la etapa actual, en la que la revolución tiene un 
c:núcter antifeudal y antimonopolista, y en la que se propone, como 
objetivos fundamentales, la liquidación de las supervivencias feu-
dales y la limitación del poder de los monopolios, la instauración y 
el fortalecimiento de un régimen democrático, la defensa de la 
independencia nacional y de la paz. 

La s!?gunda. en la que se convierte en revolución socia'lista, 
proponiéndose la transformación socialista de la sociedad -resol-
viendo, de paso, las tareas que queden pendientes de la primera 
etapa-y, posteriormente, la transición gradual del socialismo a 
su fase superior, la sociedad comunista. 

De acuerdo con esas eta.pM, el Partido Comunista divide su 
Programa en dos partes: 

l. - Objetivos inmediatos y próximos. 
IJ. -Objetivos finales. 
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OBJETIVOS INMEDIATOS Y PROXJMOS 

E L objP.tivo inmediato del Partido Comunista de España ｾｳ＠ aca-
bar con la dic/...adura fascista ､ｾｬ＠ ｧｾＺｮ･ｲ｡ｬ＠ Franco y abrir cauce 

al desarrollo democrático del pais. 
Con este fin, el Partido Comunista está dispuesto a hacer la5 

concesiones nece:sarias -que no impliquen dejación de sus princi-
pios- para lograr, de una u otra torma. el entendimiento de todas 
las fuerzas antifranquistas de derecha e izquierda. 

El Partido Comunist,:i considera lque la base de todo acuerdo 
o pacto entre las fuerzas antifranquistas debe ser un programa 
mínimo en el que, a su entender, deberían figurar los siguiente., 
puntos: 

l. - Desarrollo de la lucha unida contra la dictadura. 
hasta conseguir su derrocamiento por medio de la 
huelga nacional pacifica. 

2. -Restablecimiento de todas las libertades democrá-
ticas, sin discriminaciones de ninguna clase. 

3 - Amnistía general para los presos y exiliados politi-
cos, extensiva a todas las responsabilidades deri-
vadas de la guerra civil, en ambos bandos conten-
dientes. Abolición de la pena de muerte 

4. - Mejoramiento de las condiciones de vida de los 
obreros, campesinos, empleados, funcionarios, y de 
las masas populares en general. 

5. - Politica exterior favorable a la coexistencia pací-
fica. 

6. - Elecciones ｣ｯｮｾｕｴｵｹ･ｮｴ･ｳ＠ con plenas garantías 
democráticas, para que el pueblo español pueda 
escoger libremente el régimen de su preferencia. 

El Partido Comunista no concibe estos punltos como una posi-
ción cerrada, si!:lo como una base de discusión, abierta a otras suges-
tiones y sometida a las contingencias que puedan presenlarse en 
la evolución de la situación politica. 

El Partido Comunista apoyarla a todo gobierno de transiciór: 
-formando parte de él o desde fuera- que se comprometiese a 
realizar una poUtica inspirada en el programa más arriba enun-
ciado. 
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Una vez derrocada la dictadura del general Franco, y en el 
proceso del establecimiento y desarrollo de un régimen democrá-
tico, el Partido Comunista defenderá una política cuyas lineas 
generales quedan definidas por los puntos que se exponen a conti-
nuación, susceptibles de modificaciones concretas, a tono con los 
cambios que se produzcan en la situación. 

POLITICA INTERNACIONAL 

El Partido Comunista luchará consecuentemente por la paz y 
el desarme. por la coexistencia pacífica y las relaciones fructíferas 
entre los Estados, independientemente de su régimen social y poh-
tico, por la independencia y la seguridad de España. Movilizará a 
ｬ｡ｾ＠ masas populares por dichos postulados y tratará de que ésto'> 
sirvan de base a la política exterior del Estado. 

Por considerarlos fundamentales en esa orientación general, 
el Partido Comunista propugnará: 

-La renuncia solemne de España a la guerra como instru-
mento de politica exterior y su oposición a participar en todo blo-
que o alianza militar. 

- Una actuación consecuente de España en los organismos y 
conferencias internacionales en favor del desarme general, 
apoyando todo paso dado en esa dirección, y en ー｡ｲｴｾ｣ｵｬ｡ｲ＠ la pro-
hibición de las pruebas de armas de destrucción masiva y la abo-
lición de éstas. 

- El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comer-
\·iales Y CUlluurales con !los pai.>es SOCialistas y jotros no SOCialistas 
con los cuales no ･ｸｩｾｴ･ｮ＠ en la actualidad. 

- La revisión de los tratados de 1953 con Estados Unidos a lin 
de suprimir las bases norteamericanas en España y derogar toda:; 
las cláusulas militares o de otra índole que entrañen merma de su 
soberanía, peligro para su seguridad o detrimento para ｾｵ＠ econo-
mía, estableciendo las relaciones entre ambos Estados sobre la base 
del respeto mutuo de la independencia y soberanía nacionales, de 
la no ingerencia en los asuntos internos y del mutuo beneficio. 
Oposición a la instalación de ｊｾｭｰ｡Ｎｳ＠ de lanz3.miento de cohetes 
balist icos en el territorio espaiiol. 

- El fiel ｣ｵｭｰｬｩｭｩ･ｬＺｬｾｯ＠ por España de los acuerdos con Ma-
rruecos y la solución cte los problemas pendientes en el espíritu del 
respeto a la soberanía e independencia nacionales del Estado 
marroquí, de la no ingerencia en sus asuntos internos y del recono-
cimiento de la mtegridad territorial de Marruecos de acuerdo con 
su pasado histórico. Establecimiento de estrechas y amistosas rela-
ciones entre ambos Estados y en general con los paises del Mogrel.> 
para la defensa común contra el imperialismo y el fomento de la 
cooperación económica y cultural. 
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- La solidaridad con todos los pueblos liberados del yugo colo· 
nial o. que luchen por su liberación y, en especial, pleno apoyo u los 
pueblos que en diverso::; territorios africanos sufren aün la opresión 
del colonialismo español y ｡ｾｰｩｲ｡ｮ＠ a su independencia. 

- La anulación del Pacto Ibérico y el estrechamiento de las 
relaciones fraternales con el pueblo portugués en ia lucha común 
por la democracia. 

- La liquidación de las últimas secuelas en Europa de la 
ｾ･ｧｵｮ､｡＠ guerra mundial, mediante la conclusión del tratado de paz 
con los dos Estados alemanes, solución del problema de Berlín Oc>ste 
y lucha contra el restablecimiento del militarismo alemán. 

- Una politica de estrecha amistad y colaboración política, 
económica y cultural con los pueblos hermanos de Latino-América. 
que luchan por la independencia nacional, la democracia y el 
progreso. 

- El desarrollo del comercio exterior sin discriminaciones, 
sobre la base del mutuo beneficio. Aprovechamiento, en este sen-
tido, de las grandes posibilidades que ofrece el comercio con Jos 
paises socialistas, en cuyos mercados puede Españ.a colocar gran 
parte de su producción agrícola, textil, minera, manufacturada, 
cte .. y adnmrir maquinaria, r.ombust,lbles y ma1terias primas. 

- Que en relación con la posibilidad de obtener asistencias 
extranjeras para acelerar el desarrollo económico nacional, se ges-
tionen los empréstitos, créditos y ayuda técnica que, desprovistos 
de cláusulas politicas y militares, sean vent¡'l.josos para Es;pañ.a, in-
ctependientement!C del l'églmen social o politico del país que los 
ofrezca. En caanto a las inversiones de capitales privados se faci-
litarán las que no perjl'diquen a la industria nacional, sino que, 
por el contrario. contribuyan a desarrollarla. Oposición a todo 
intento del capital monopolista mternacional de sojuzgar econó-
mica y polllicamente a nuestro país. 

- Que España no sea integrada en los e.rganismos auspiciados 
por los monopolios europeos y norteamericanos, tales como el Mer-
cado Común y la Asociacion de Libre Cambio, porque tal integra-
ción ocasionaría graves perjuicios a la economía española y acen-
tuaría su dependencia. El Partido Comunista considera que el pro-
greso de los pueblos europeos occidentales no puede verse separa· 
damente y en lucha t:onLra los otros pueblos del Centro y Este de 
Europa, sino ､･ｌＮＧｾｲｯ＠ del marco de la colaboración económica, cul-
tural y política cada vez más estrecha entre todos los pueblos del 
continente. 

POLITICA INTERIOR 

En el terreno de la política interior, el Partido Comunista apli-
C'ará una linP.a consecuente de defensa y consolidación de la demo-
cracia, de elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras y 
de las capas medias, de limitación del poder de los monopolios, de 
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fomento de la economía, desarrollo de la cultura y mejoramiento de la enseñanza. El logro de ･Ｎｾｴｯｳ＠ objetivos eXJgirá profundas re-formas de estructura. 
Entre los aspectos fundamentales que concretan ､ｩｾｨ｡＠ orienta-

ción general destacan los siguientes: 

Desarroll o 1y defe nsa de la democracia 

El eje de 11a política del Partido Comunista una vez denocadn la dictadura franquista e instaurado en régimen democrático seru la lucha firme y consecuente por la consolidación y el desarrollo de la democracia conquistada, por que ios principios democrático:s sean plenamente recogidos en la Constitución, en la estructura dei Estado, en la actividad de sus órganos, así como en la politicu gubernamental. El Partido alertará y movilizará a las masas Irente a todo atentado o conspiración contra el régimen democrático y educará al pueblo en las experiencias históricas que se derivan de las causas que llevaron a la pérdida de la segunda República. 
El Partido Comunista se pronuncia por la Republica democra-tica y confía plenamente en que ésta será también la opinión dC' la mayoría de los españoles. Sin embargo, el Partido Comunista acatará en todo caso la voluntad nacional. libremente expresada. 
El Partido Comuni:;ta preconiza un Parlamento elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto, mediante un sistema electoral basado en la representación proporciona:!, con derecho de ﾷｾｯ､ｯｳ＠ los españoles de ambos sexos, a elegir ､･ｾＮ､･＠ los dieciocho aftos y a ser elegidos desde los veintiuno. 
El Partido Cornl'nista propugnará la autonomía, dentro de la esfera de su competencia. ､ｾ＠ los órganos de administración .local, elegidos democráticamente sobre la misma base anterior. 
El Partido Comunista considera que el aparato del Estado, incluyendo sus Fuerzas Armadas y de Orden Público, deberá reor-ganizarse sobre bases democráticas, respetando los derechos adqui-ridos de los que se compremetan a servir lealmente al nuevo régi-men elegido por el pueblo. 
Consecuente con su política tradicional de defensa del derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, el Partido Comunista apoyará el derecho de los pueblos de ｃ｡Ａｾ｡ｬｵ｡Ｌ＠ Euzkadi y Gallcla a decidir libre y democráticamente de su destino. El Partido Comu-nis.ta está seguro de que los pueblos catalán, vasco y gallego sabrán escoger el régimen que, dando satisfacción a sus ｡ｾｰｬｲ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ nacio-nales, salvaguarde al mismo tiempo su unidad con los demás pueblos de España dentro de un Estado multinacional, para la lucha común por l<J democracia, la independencia nacional y el progreso económico y social. 
El Partido Comunista luchará por la unidad sindical ue la clase obrera en una sola Central Sindical, independiente del Estado 
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y de los partidos políticos. La independccia respecto a estos últimos, 
no excluye la colnboración para fines comunes. La filiación deberá 
ｾｅＧｲ＠ voluntaria y la cuota pagada directamente a los sindicatos. El 
Partido Comunista propugnará que todos los bienes materiales de 
los actuales sindicatos verticales pasen a ser propiedad de la nuevu 
C..,.ntral Smdical. 

El Partido Comtmista cterenderá la completa libertad de cultos, 
la libertad de conciencia y el respeto absoluto a las convicciones, 
tanto de los creyentes como de los que no lo sean. En relación con 
la Iglesia católica, el Partido Comunista se atendrá a una polltica 
que contribuya u fortalecer el régimen democrático, logrando que 
la adhesión de las masas católicas no sea perturbada por motivos 
de conciencia, y propiciando la colaboración entre la Iglesia y el 
Estado democrático, cada cual en la esfera que le es propia y sin 
ingerencia mutua. Con este fin, preconizará la separación de la 
Iglesia y del Estado, pero reconociendo los sentimientos religiosos 
de gran pa¡te de la población, propondrá que el Estado subvenga 
a las necesidades del cnlt,o en la:> proporciones que se determinen. 

El Partido Comtmista luchará por que sean sustraidos al control 
de los monopolios, instrumentos modernos de formación de la 
opinión pública tan poderosos como la radio y la televisión, de 
manera que puedan ser utilizados por los partidos polit,icos y las 
organizaciones democráticas. 

Elevación del nivel de vida de los t rabajadores y de la.; capas medias 

Trabajadores industriales y agrtcolas 

El Partido Comunista deienderá permanentemente los intere::;es 
de los obreros y demás trabajadores (industriales y agrícolas), con-
siderando como reivindicacjones esenciales las siguientes· 

- Salario mlnimo vital con escala móvil por ocho horas 
de trabajo (siete, seis o cinco en los trabajos insa-
lubres, en ciertos trabajos agrícolas, etc.). 

- Semana de cuarenta horas sin disminución del sa-
lario. 

- A trabajo igual. salarie igual para las mujeres y los 
jóvenes. 

- Seguro suficiente y general contra el paro. 

- Revisión y unificación de todo el sistema de Previsión 
Social, a fin de dar a los seguros sociales la efectivi-
dad de que han carecido durante el franquismo. En su 
administración deberán participar directamente los 
trabajadores. 
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- Los retiros y pensiones de vejez, accidentes de tra-
bajo, enfermedades profesionales, etc., deberán estar 
prdtegidos contra el alza del coste de la vida 'me-
diante la escala móvil que lles garantice su capacidacl 
adquisitiva inicial. 

- Subsidio familiar decoroso, mensual, que deberá ser 
percibido por t.od<!s las familias trabajadoras, y ali-
mentado por las cuotas de las empresas, en pa•·Ucular 
de las grandes. 
Vacaciones pagadas de 15 dias anuales como mínimo. 

---lExtensión efedtiva de todo el sistema de seguros 
!sociales al campo. El descanso dominical retribuido 
deberá ser garantizado también a los obreros agn-
co!as. En caso de que las faenas del campo impongan 
la necesidad de trabajar el domingo y días festivos, 
estas jornadas habrán de ser retribuidas como horas 
extraordinarias. 

- Mejoramiento y coordinación de la sanidad pública; 
construcción de nuevos hospitales, sanatorios, mater-
nidades, casas-cuna, etc., garantizando la asistencia, 
en primer lugar, a los más débiles económicamente. 

- Construcción en cantidad suficiente y en los plazos 
más cortos posibles. de viviendas confortables y bara-
tas para resolver la crisis de alojamiento que padecen 
principalmente los trabajadores. 

- Organizac1ón eficiente del aprendizaje profesional, 
financiado por el Estado y las grandes empresas. 

(Las anteriores reivindicaciones representan. a juicio del Par-
tido Comunista, las más importantes y comunes a todos los traba-
jadores del país, 1tanto industriales como agrícolas; se sobreen-
tiende que el Part,ido apoyará al mismo tiempo las reivindicaciones 
especificas de determinadas categorías : mineros, obreros agrí-
colas, jóvenes, mujeres, etc., asi como las particulares de cada 
empresa o taller). 

Campesinos 

El Partido Comunista defenderá en todo momento los intrreses 
de los campesinos trabajadores (pobres y medios). incluidos los 
arrendatarios y aparceros, a todos los cuales considera como lo.> 
aliados más próximos de la clase obrera, y apoyará aquellas reivin-
dicaciones de la burguesía agraria (campesinos ticos) que reflejan 
la lucha de ésta conrt.ra los monopolios y la aristocracia absentista. 
Además de la reforma agraria, que más adelante se expone, y de 
las ventajas que redundarán para el campo de la elevación del 
poder adquisitivo de las masas y del desarrollo del comercio C;Xtc-
rior, el Partido Comtmista considera esenciales las siguientes rei-
vindicaciones de los campesinos: 
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- Precios remuneradores para los producLos agrícolas 
Con este fin, el Partido Comunista aboga, entre otras 
medidas, por: 

Que el Servicio Nacional del Trigo se transforme 
en organismo regulador que adquiera a precios de 
sostén, remuneradores, los productos que voluntaria-
mente le ofrezcan los campesinos: 

Que 1as pequei'las explotaciones campesinas que 
sólo disponen de 70 Qm. (o menos) de trigo para la 
venta, o su equivalente en otros productos, reciban 
una prima del 15% sobre el precio base: 

Que en la adquisición de los productos del agro. 
sujetos a transformación industrial, desaparezcan las 
concesionarias exclusivistas y las limitaciones por 
zona, favoreciendo por todos los medios la formación 
de ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｬｾｩｶ｡ｳ＠ que tomen en sus manos dicha opera-
ción. En todo caso. en la fijación de los precios de la 
remolacha, el algodón, el tabaco y otros productos 
deben ｴ･ｮ･ｾ･＠ siempre en cuenta los costes de pro-
ducción, en cuya det¡erminación participen ｬｯｾ＠ mismos 
campesinos. 

- Disminución sustancial de las cargas tributarias, para 
lo que el Partido Comunista propugna, entre otras 
medidas: 

Reducción de los líquidos imponibles que hayan 
sido incrementados abusivamente bajo el franquismo. 
Supresión del arbitrio sobre la riqueza provincial y de 
la contribUCión urbana sobre tOs editfClOS que forman 
parte de la explotación cal,!lpesina; 

Exoneración completa de la contribución rústica 
y pecuaria de todas las explotaciones agrícolas y 
ganaderas cuyc producto net1o no exceda lo que debe 
ser considerado como ｾ｡ｬ｡ｲｩｯ＠ familiar. 

- Aumento sustancial de las L'1versiones estatales en el 
campo. Dotación del Ministerio de Agricultura con 
medios suficientes a fin de que puedan garantizarse 
a los agricultores semillas seleccionadas, medidac; efi-
caces contra las plagas y llas ･ｰｩｺｯｯｴｾ｡ｳＮ＠ parques de 
maquinaria, laboratorios científicos y granjas expe-
rimentales, técnicos agrarios en cantidad suficiente, 
etc. 

Reforma del Servicio Nacional del Crédito Agri-
cola, de manera que pueda hacer frente a todas las 
necesidades de crédito en la agricultura, proporcio-
nándole a un interés no superior al dos por ciento '\ 
los particulares (cuando se trata de créditos modestos 
o motivados por ｾｩｮｩ･ｳｴｲｯｳＬ＠ pérdida de las cosechas, 

23-



etc.) y a las cooperativas, cajas rurales, grupos sm-dicales de colonización, etc. En ningún caso el tipo de interés podrá exceder ldel tres por ciento, y lo.-:. plazos deberán ser &uficie:ntementc largos. 
- Fomento de la gunndcria, sobre la base de ayudar a Sli desarrollo en las pequeñas explotaciones agr1cohLs; de intensificar el cultivo de plantas Jorrajeras y apli-car una política nacional de piensos que facilite éstos en cantidad suficiente y a precios módicos a los agri-cultores y ganaderos; de revalorizar los precios de la ganadería limitando los privilegios de los intenne-diarios monopolistas en la leche, la carne, la. lana. cte. 

- Ayuda intensa al movimiento cooperativo en el campo, favoreciendo por todos los medios la creación y desarrollo de cooperativas de distribución, de venta, de crédito, de transformación y elaboración de los productos del campo, de medios de producción y de maquinaria, de cultivo en común de lns pequeñas parcela'>. El movimiento cooperativo deberá regirse democráticamente y recibir la ayuda necesana en capitales del Servicio Nacional del Crédito Agrícola. 
- Política de defensa de los arrendatarios y ｡ｰ｡ｲ｣･ｲｯｾＮ＠
ｾＧ＠ que, entre otios aspectos, incluya : 

l
. ｺｴＧｾＬ｟ｻＧｬＩｦ＠ / Supresión de todos los desahucios en tanto que . 'J no entre en acción la nueva Ley de reforma agraria; 

Efectividad para los arrendatarios del derecho de re,·isión de rentas previsto por la ley de 1935; 
•\.Y' ｾｾ＠ Ayuda a los arrendatarios protegidos para que li ｾ＠ puedan ･ｪ･ｲｾ･ｲ＠ en la práctica el derecho de compra de -.¡ r la tierra y extensión de este derecho a todos los ! ). 

1 
arrendatarios; 

ｾ＠ ｾ＠ Prolongación de los contratos de arrendamiento c. 'siempre que lo ､･ｾ･･＠ el arrendatario y cumpla éste las condiciones estipuladas; 

Arctuvo H t f'"k.o 

Obligación del propietario de indemnizar en to-dos los casos al arrendatario 'POr las mejoras intro-ducida:; por éste en la finca ; 
Prolongación de las aparcerías por un período má& largo al de un ciclo de cultivo, revisión de las aparcerías de tipo leonino y concesión a los aparceros de la posibilidad de transformar la aparcería en arrendamiento; 
Supresión de todas las contribuciones e impuestos repercutibles sobre los colonos, arrendatarios y apar-ceros cuando el rendimiento de la explotación -ha-bida cuenta de la renta-no supere a lo que debe constituir el salario familiar. 
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CICpas meclias urbanas. 

El Partido Comunista propugnara una política de elevación 
del nivel de vida de las capas medias urbanas. Defenderá los inte-
reses de los empleados, funcionarios, maestros, médicos, abogados, 
protesorec.;, t,écnicos. ｣ｳ｣ｲｾＮｯｲ･ｳＬ＠ artistas y otras profesiones libe-
rales, así como las reclamaciones justificadas de los miembros dr 
las Fuerzas Armadas y de Orden Público; defenderá los intereses 
de los comerciantes e 'industriales modestos y apoyará aquellas 
reclamaciones de la burguesía media que expresen la legitima 
defensa de ésta contra los monopolios. En particular: 

- El Partido Comunista apoyará las justas reclama-
ciones de aumento de sueldo de empleados, funcio-
narios, maestros, catedráticos y demás profesiones 
liberales, cuyos ingresos actuales no alcancen a 
cubrir ､ｩｧｮ｡ｭ･ｮｴﾡ＼ｾ＠ las necesidades más elementales de 
esas categorías de ciudadanos ; defenderá el principio 
de que el sueldo por la jornada reglamentaria de 
trabajo debe ser suficiente para cubrir dichas nece-
sidades, sin recurrir a otros empleos. 
La lucha por la solución del problema de la vivienda 
para los trabajadores debe considerarse extensiva a 
las capas medias. esprcialmente a sus sectores más 
modestos. 

- Para C'l mejoramiento de la situación en las capas 
medias de la población, el Partido Comunista concedo 
especial importancia a la reforma fiscal que deberá 
reducir considerablemente la carga tributaria que 
hoy abruma a !a gran masa de profesionales, comer-
ciantes e industriales modestos. 

- El Partido Comuni&ta considera que deberán redu-
cirse las cargas sociales que hoy pesan sobre la 
pequeña y media burguesía, incrementando en la 
proporción correspondiente las c;.ue recaen sobre las 
grandes empresas. 

- Abogará por un sistema de crédito a bajo interés y 
con plazos snflcientes, que favorezca el desarrollo ､ｾ＠
la ｩｮ､ｵｾｾｲｩ｡＠ y del comercio no monopolista. 

- El aumento de los salarios de los trabajadores. la 
elevación general del nivel de vida del pueblo, 
ampliará considerablemente el mercado interior par:.t 
los industriales y comerciantes, asi como las posibili-
dades de trabajo para las profesiones liberales. En 
la misma dirección influil'án las medidas de restrlc-
ｾｬｴｭ＠ del poder de los monopolios, la industrlalizaclél' 

y c1 auge económico general del país. La ampliación 
del comercio exterior con los paises socialistas abrirá 
nuevos horizontes para ciertos sectores de la burgue-
sía media. 
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Reforma s de es tructura 

El Partido Comunista entiende que la elevac1ón del nivel de 
vida de los trabajadores y de las capas medias, la 1 eallzaclón de 
cambios radicales en la distribución de la renta nacional, el desa-
rrollo de la economla nacional al ritmo que requiere la liquidación 
del atraso de nuestro país, son imposibles sin profundas reformas 
de estructura que eliminen en unos casos y comiencen a reducir en 
otros, los obstáculos fundamentales que se levantan en el camino 
del progreso de España. Entre ellas, el Partido Comunista considera 
que la más importante y urgente, en la etapa actual, es la reforma 
agraria. 

Reforma agraria. 

El Partido Comunista propone una profunda Reforma agraria 
cuyos aspectos esenciales sean : 

l. - La expropiación con indemnización de los grandes 
latüundios de la aristocracia absentista y de las 
grandes fincas inculttas o irracionalmente cull i vadas. 
de acuerdo con las siguientes normas generales: 

- Las tierras expropiad:1s serán valoradas en con-
cordancia con la contribución que vienen satisfa-
ciendo al Estado, y el pago de la indemnización se 
efectuará en títulos de la Deuda al 2%, nominal, 
intransferible, no negociable y no descontable. 

- No ｾ･ｲ￡ｮ＠ incluidas en la expropiación las explota-
ciones, cualquiera que sea su extensión que, llevadas 

rectamente ｰｾｲ＠ el propietario. sean cultivadas de 
na manera rac10nal. 

- El fondo de tierras expropiado se dlstribmrá : 
si se trata de tierras cultivadas en cualquiera de las 

1 i.P formas -arrendamiento. aparceria, rabassa morta, 
- ｦｯｲｯＮｾｮｳｯ Ｇ＠ enfitéutico-. entregáooolas a sus ac{uales-

-ªiJfivadm:e.s Ｈｧｲ｡ｴｵｩｴ｡ｭｾｌ｡｟ｮｯ ｟＠ excede 
deAQ Qm expresli'ilaéñ trigo; a pagar en veinte años, 
con un interés del 2 o/o. en caso de arrendamiento de 
tipo superior). 

Las otras tierras ､ｩｾｰｯｮｩ｢ｬ･ｳ＠ serán distribuidas 
gratuitamente entre los obreros agrícolas y los cam-
pesinos pobres insuficientemente dotados de tierra. 

L 
- A todos los campesinos qu:e reciban tierra, el 
Estado les proporcionará los instrumentos de trabajo 
y los créditos necesarios para el mejor cultivo y apro-
vechamiento de la misma. 
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2. - La concentracion parcelaria, nece::;aria desde el 
punto de vista económico y social en ciertas zonas 
del país, deberá realizarse de modo que sirva para 
mejorar la s.lltnación, ante todo, de los campesinos 
pobres y medios, así como de los obreros agrícolas 
que sufren la insuficiencia o carencia total de tierra. 
Con este fin, éstos deberán estar ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ､ｯｳ＠ demo-
crática y mayoritariamente en los organismos locales 
que deciden de la concentración. Esta ha de ser, ade-
más, plenamente voluntaria, para lo cual habrá de 
conjugarse con la expropiación de las grandes fincas 
incultas, irracional e insuficientemente cultivadas; el 
nroblema del minifundio sólo podrá resolverse a base 
de la liquidación del latlfundio. 

3. - Realización de un verdadero plan nacional dt• 
obras de regudio, con la orientación de que sirva para 
mejorar efectivamente la situación de millares de 
campesinos y no, como en la actualidad, para bene-
ficiar a un puñado de aristócratas. l¿>s campesia.Qs 
asentados en lns zonas... de.._ coloruzación deberán est,ar 
.riOres ｾｴｯ､｡＠ carga durante las dos ,P.rimeras ｾｳ･Ｎﾭ
chas y_sueduei!:án a) mínimo las cantldades.a amor-
Jjza.¡·. Los colonos podrán elegir libremente los culti-
vos y recibirán la ayuda suficiente de parte ctrl 
Estado. No se admitirá el desahucio administrativo. 

4. - Politica racional de repoblación forestal que, n 
diferencia de la practicada por la dictadura, no per-
judique lvs intereses de los campesinos, y ｳ｡ｬｶ｡ｧｵ｡ｲ､ｾ＠
los de las municipalidades !Y el fomento de la gana-
dería. 

1VIedidas contra los monopolios. 

Cada día es más extensa y más clara en los sectores populares 
la conciencia de que sus sufrimientos y dificultades materiales 
arrancan del poder y de los monstruosos beneficios de los mono-
polios. Ello hace que la exigencia de medidas en contra de éstos 
se vaya extendiendo en el país. 

La politica del Partido Comunista se orienta y se orientará 
cada vez más en esa dirección. El primer golpe contra los grupos 
monopolistas S('rá la liquidación de la dictadura de Franco que es 
el instrumento con que hoy ejercen su poder omnímodo y brutal 
contra el pueblo. El programa más arriba expuesto de reivindica-
ciones de la clase obrera, de los campesinos y de las capas medias 
apunta principalmente contra los monopolios. Cada victoria en la 

lucha por convertirlo en realidad será un golpe descargado contra 
los exorbitantes beneficios del capital monopolista. La Reform¡l 
agraria, dirigida directamente contra la aristocracia absentista, es 
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también - -en la medida en que ésta se halla entrelazada, fundida 
con el ｣｡ｰＳｾ｡ｬ＠ monopolist,g, y lo está en nito grade--un golpe muy 
sensible contra los ｭｯｮｯｰｯｬｩｯｾＮ＠

Otra medida eficaz antimonopolista es la profunda reforma 
fiscal ｾｵ･＠ preconiza nuestro Partido. Esta reforma se basa en un 
impuesto wbre los beneficios (altamente progresivo en sus escalas 
más elevadas) y un impuesto de derechos reales que grave, también 
de forma muy progresiva. a las grandes herencias. A la par con 
ello, reducción considerable de los impuestos· indirectos. De esta 
manera se disminuirían, en gran medida, las cargas tributarins de 
los que viven de su sueldo o salarlo, de la pequeña y media bur-
guesía, y ｾ･＠ recargaría, en cambio, todo lo necesario, las correspon-
dientes a las eociedades monopolistas y a las grandes fortunas del 
país. 

En el momento oportuno el Partido Comunista planteará otras 
medidas de carácter más radical contra los monopolios, tales como: 

- La nacionalización de la Banca, de industrias básicas y 
servicios en los que existe un alto grado de monopolio. 

- La democratización de los organismos de gestión de los 
ｾ･｣ｴｯｲ･ｳ＠ públicos de la economía, el desarrollo de la iniciativa y de 
la intervención de los trabajadores en todos los aspectos de la vida 
eccnómica. 

- El control democrático de los planes estatales de inversión 
en la industria y la agricultura. 

Al fijar esta posición, el Partido Comunista tiene en cuenta que 
la nacionalización de ramas de la industria. el control estatal del 
crédito y otras medidas de esta mdole. tienen uno u otro carácter, 
sirven a unos u otros sectores sociales, según en manos de quién 
está el poder del Estado. Si 'lo detenta el capital monopolista, 
redundarán en su beneficio, acrecentaran su poder. Esto es lo que 
ocurre bajo la dictadura de Franco: la nacionalización de los ferro-
carriles, el control del crédito, la creación del Instituto Nacional 
de Industria y de otros organismos similares, han sido olros tantos 
medios de extender y afianzar la dominación del capital monopo-
lista en el país. 

Pero con la implantación de un Estado democratico la situación 
cambiará por r.ompleto. Y apoyándose en la lucha de las masas 
populares, y como frut(.l de ella, se crearán condiciones para aplicar 
medidas de nacionalización ｾ＠ dtras, que tendrían entonces un 
carácter diametralmente opuesto a las nacionalizaciones y con-
troles del franquismo, sirviendo a los intereses nacionales y popu-
lares, y limitando de una manera efectiva el poder de los mono-
pollos. 

La posibilidad de que asi suceda aparecerá sin duda en el curso 
de la lucha por la consolidación y desarrollo de la democracilt; en 
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cada fase de esta lucha, el Partido Comunista colocará en primee 
plano unas u otras de las indicadas med!das, de acuerdo con la 
situación en el país, con la correlación de fuerzas en presencia. 

Sobre la base de la elevación del nivel de vida de los traba-
jadores y de las capas mcctia.s, de las premjsas ｦ｡ｶｯｲ｡｢ｬ･ｾ＾＠ que 
crearian la reforma agraria y Uas sucesivas medidas antlmonopo-
hstus, el Partido Comunista preconizará una política de industria-
ｬｩｾ･｡｣ｴｮ＠ del país ¡el) beneficio de 'la mayoría de los españoles y no, 
como la llamada industrialización del franquismo, que sólo favorect> 
a una reducida oligarquía. 

El Partido Comunista apoyará aquellas reivindicaciones de la.; 
regiones o provincias que puedan contribuir a su mejor desarrollo 
económico. como, por ejemplo. el restablecimiento del régimen de 
• puerto franco :. para las Islns Canarias. unánimemente reclamado 
por el pueblo del archipiélago. 

Desarrollo y orientación democratica de la ense1ianza. la ciencia y 
la cultura en gene1·az. 

Una de las preocupacione.s t'serciale.s del Partido Connmistci 
en ías nuevas ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ democráticas será el mejoramiento de 
la .er.señanza oficial, desde la escuela primaria a la Universidad y 
la Escuela Técnica Supf'rior, facilitando el ¡acceso a ellas de má:; 
amplios sE.>ctores de la población; el fomento de la investigación 
científica y técnica; la ampliación considerable del número y 
calidad de los cuadros pedagógicos, técnicos, cient,iflcos ; la protec-
ción de la cultura y el ｡ｲｴＱｾ＠ nacionales. ｐ｡ｲＱｾｩ･ｮ､ｯ＠ de esta orienta-
ción, el Partido Comunista se tpropone lograr: 

- El aumento considerable del presupuesto de Instrucción 
Públíca. 

- La intensificación en gran escala de la construcción de 
escuelas y de la formación de maestros, de manera que pueda 
asegurarse la enseñanza obligatoria y gratuita a todos los niños 
hasta los catorce años. 

- la revisión de los planes de enseñanza primaria, media y 
superior. conforme a los principios y métodos de la pedagogia pro-
gresiva y de la ciencia. 

- Orgar-.ización de un sistema eficiente de enseñanza técnica, 
en consonancia con las necesidades de la economía nacional. 

- Un subsidio suficiente de'l. Es1tado a los hijos de los traba-
jadores y familias modestas que demuestren capacidad !Para ar.ceder 
a la enseñ.anza media y superior; mejoramiento, en general, del 
sistema de becas, comedores escolares y universitarios, coopera-
tivas, residencias, etc. 
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- El respeto de la autonomía universitaria. 

- Un incremento considerable de los recursos destinados a la 
investigación científica y técnica, asegurándole en todos los órdenes 
las condiciones necesarias para su desarrollo. Extensión del sistema 
cte becas para ampliación de estudios en el extranjero y del inter-
cambio de profesores y estudiantes con otros paises. 

- Protección y fomento de las artes, la literatura, el teatro y 
el cine nacionales. 

- Ayuda al desarrollo de las culturas propias cte Catalui1a, 
Euzkadl y Galicia. 

- El desarrollo de la lucha contra el analfabetismo, creación 
de bibliotecas populares y de misiones culturales que faciliten la 
difusión de la cultura entre las masas trabajadoras. 

- El fomento de la cultura física y el deporte. de manera que 
su práctica se haga asequible a las masas populares, en particular 
a la juventud trabajadora y estudiantil. 
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OBJETIVOS FINALES 

e OMO hemos visto, la rlictadura fascista de la oligarqma finan-
ciera, impulsada por el único móvil de multiplicar los 

grandes beneficios capitg:Ustas y necesitando para ello forzar 
el vroceso de acumulación y concentración del capital, ha acen-
tuado, al mismo tiempo, s'lln proponérselo. el -carácter social de 
la p•·oducción. Se ha desarrollado la gran ｩｮ､ｵｾｴｲｬ｡Ｌ＠ la división 
social del trabaJO, la interdependencia entre los diversos sectores 
productivos. El ¡capitalismo monopo!ista de Estado ha llevado al 
ultimo grado posible dentro del capitalismo esa interdependencia 
y conexión, no sólo entre las diferentes fases y ramas de pro-
ducción. sino también entre é.:JI;a y ila distribución y el consumo; 
･ｮｴｲｾ＠ la ｩｮ､ｵＮｳｾｲｩ｡Ｌ＠ el comercio, la agricultura y las finanzas. Vir-
tualmente, toda la economí2. nacional ha sido unificada bajo el 
YU!?:O explotador del capital monopolista. 

Pero el capital monopolist,a no sólo adtúa como agente ciego 
del proceso de socialización del trabajo y de !la producción, sino 
que, al mismo tiempo, es el mayor obstáculo que encuentra ese 
proceso para desenvolverse plenamente, tal como lo exigen las 
modernas fuerzas product,ivas. Estas requieren el crecimiento inin-
terrumpido de la capacidad ｡､ｱｵｩｳｾｴｩｶ｡＠ de las masas, pero Ja 
explotación de que son víctimas estas masas produce los efectos 
contractos; requieren !Uila dirección planificada, pero el capital 
monopolista engendra la anarquía, las crisis, las deformaciones y 
desequilibrios porque e.s el reino de los grandes intereses privados, 
incompatibles con la dirección y planificación económica a tono 
con los intereses nacionales. 

Por lo tanto, el desarrollo económjco-social de E3paña, pese a 
su retraso en el aspecto productivo y técnico, ha creado las con-
diciones mat,erlales económicas que hacen necesaria y posible la 
transformación socialista de la sociedad. Necesaria, porque sin esa 
transformación la!:' fuerzas productivas no puede·n alcanzar el 
nivel que permita resolver los problemas materiales y espirituales 
del país. Las ｲ･ｦｯｲｭ｡ｳｾ＠ medidas antifeudales y antimonopolistas 
llevadas a cabo en la primera etapa de la revolución permitirán 
un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, pero este mismo 
desarrollo las hará chocar más radicalmente con las ｲ･ｬ｡｣ｩｯｮｾ＠
capitalistas ｾｯｮｯｰｯｬｩｳｴ｡ｳ＠ de producción. Y del capitalismo mono-
polista no se puede volver atrás, a un neoliberalismo económico, 
come utópicamente sueñan algunos pequeño-burgueses; se ーｵ･ｾ＠
ímic3ment.e ir hacia adelante, hacia el ¡Socialismo 

-31-
A.tch VO H t rkoo 



Y posible, porque el mismo sistema de capitalismo monopo-
lista de Estado facilita, desde el punto de vista eco.1ómico, dicha 
transformación. Bastaría que los instrumentos de producción que 
l1oy se ｲｭ｣ｵ･ｮｴｲｾｮ＠ -directamente o a través del Estado- en 
manos de unos cuantos centenares de grandes monopolistas, pasa-
ran a ser propiedad de todo el pueblo, para ｱｵｾ＠ los sectores deci-
ｳｩｶｯＮｾ＠ de In. economia nacion:ll <:e convirtiesen en socialistas. 

Ahora bien, esas premisas materiales, económicas, no bastau 
prlra que se opere la tran.&formación socialista de la sociedad. 
Tienen que darst, ｡､ｾｭ｡ｳＬ＠ las premisas políticas que pennitat: 
a la clase obrera conquistat el poder oel Estado y utilizarlo para 
reducir la resistencia ｾ､･＠ las ＼Ｚｬ｡ｳｾｳ＠ explotadoras y organizar la 
nueva economía socialista. Pero esas premisas políticas irán creán-
dose en el curso mismo de la primera etapa. antifeudal y anti-
monopoli.sta, de la revolución. Al emprender reformas económica:; 
y sociales que mejoren la situación de las masas trabajadoras y 
de las capas medias de la población, se atentará a los beneficios 
del capital monopolista y Ｎｾ･＠ quebrantará su peder económico. La 
inevitable re.si9:encia que opondrá el capital monopolista exigirá 
de la !Clase obrera y de las capas medias una lucha cada Vf'Z más 
resuelLa para vence1 dicha resistencia con nuevas medida:; poli-
ticas y económicas. La democracia no podrá afirmarse y avanzat 
en el curso de esa dificil lucha más que si la clase obrera es 
capaz rde unir sus filas, de agrupar en torno suyo a todas las 
fuerzas ーｲｯｧｲ･ｳｩｳｬｾ｡ｳＬ＠ ante todo a la gran masa campesina traba-
jadora. y de convertirse así en la clase dü·igente de la sociedad, 
lo que equivale a crear las eonrtic.ones políticas para la conquist3 
del poder \del Estado. De no suceder esto, de quedar a merced dF. 
la dirección de los grupo;:; políticos burgueses y pequeño-burgue-
ses, la democracia marcharía a 1a deriva, debilitada por las inevi-
tables vacilaciones y cla-lldicaciones de esos grupos y .se veri:... 
expuesta a perecer de /nuevo, como la segunda República, a mano" 
de la contrarrevolución. Fortalecerse y desarrollarse, avanzando 
hacia el socialismo, o retroceder de nuevo hacia el tascismo: h(. 
ahí el dilema que se le planteará a la democracia española 
ctt-::.pués de Ja liquidación de franquismo. 

!Ja.> circur..stancias ;ntcrnacionales en 'que esa democracia 
habrá de desenvolverse favorecerán en gra medida la solución 
del dilema a favor del sccialismo. 

La presente época ')C caracteriza por el paso P.el capitalismo 
al socialismo en escala m1mdial. Desde la Gran Revolución Socia-
iista de Octubre, en un plazo histórico sumamente breve, el socia-
ｬｩＮｾｭｯ＠ ha triunfadc <•n países donde \hi:1.bitan casi mil millones de 
seres, la tercera parte de la humanidad. La atrasada Rusia de los 
?:ares se ha convertido en la gran potencia industrial, socialista, 
de nuestros dias, que ha conquistado la ·vanguardia del progreso 
científico y técnico y se halla en vísperas de dejar atrás a los 
Estados Unidos en todos los órdenes. Una vez realizado el Plan 
septP.nal soviético y los piar..e;;:; en curso en los otros paises socia-
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listas -la casi totalidad de los cuales eran ー｡ｩｳ･ｾ＠ atrasados-al 

campo socialista cone.spond.erá en 1965 mas del 50 % de la pro-

ctucclOn industrial mtmdlal. 

Esta trealid,ld no sólo es t.e.st:monio de la superioridad del sis-

tema socialista; es índice, al mJSmo tiempo, del cambio decisivo 

operado en 1a correlación mundial de 1uerzas entre el capitalismo 

y el socialismo a favor de este último. Sobre esta base, y contando 

r.on la tvigilancia y la lucha activa de los pueblos, puede asegu-

rarse ·la paz e impedirse que el impe!'iahsmo aplaste a sangre y 

ruego el desarrollo democrático e independiente de cada país, 

<'omo hizo con la República espaüola. La nueva democracia espa-

i'lola podrá apoyars:! len esta nueva situación internacional. 

La influencia de la ideología ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｳｴ｡ｾ＠ la atracción de los 

éxitos del socialismo sobre los trabajadores y las capas medias 

españolas. aceleran\n considerablemente la creación de las con-

diciones políticas para P.l paso de España al socialismo, facili-

tando la alianza de la )clase obfera con los campesinos, la intelec-

:ualidad y las capas medias. 

Contando con el ejemplo y la experiencia de las ··revoluciones 

socialistas en otros paises, con sus ncas tradic ones revolucio-

narias y su larga y multifacética experiencia, la clase: obrera 

española, dirigida por el Partido Comunista, se yondr:l. en l'ondi-

ciones ñe aprovechar las favorables circunstancias objetivas 

nacionales e irjcernacionales, para llevar .a cabo la revolución 

socialista. 

Esta ｨｩｾｴｲｩ｣｡＠ misión de la clase obrera se verá facilUtadu 

porque en Españ:.> el proletariado, comprendiendo obreros indus-

triales y ag:ricol!'!s con sus familia¡;:, representa aoroximadamente 

la mitad de Ａｾ｜＠ poblacion del país. Si a esto se suman otros sec-

t.ores trabaJadores 1üe la ciudad y del campo, como son los call'-

pesinos pobres y medios, los artesanos, los empleados modestos, 

etc., el conjunto constituy.3 la gran mayoría de la sociedad espa-

ñola. La larga lucha contra el fra:1quismo, seguida de la lucha 

por la consolidación y el desarrollo de la democracia, unirá y 

aglutinará cada día más, en torno a la clase obrera, a esa gran 

masa vitalmet'llte interesada en el triunfo del ｾｯ｣ｩ｡ｬｩｳｭｯＮ＠

En una coyuntura favorable esa fuerza decisiva podrá pro-

nunciarse, dentro ldc la legalidad democratica, por la transfor-

mación sccialist,a de la sociedad. Etnviar al Parlamento una mayoda. 

ｾ｣ｧ｟ｲｧ｡､｡＠ de llevar a cabo diéha transformación, y dar nact-

1n2_emo a un pOder ｾ･｣ｮｴｩｶｯ＠ dirigtdo por 1a ｣ｬ｡ｳ･ ｾ＠ obrera quE', 

apoyandose_f.!Lel !Parlamento y en la acción de las masas. obligut 

u 1aburguesía ｭｯｮｯｰｯｬｬｾｴ｡＠ a capitular ante la voluntad mayo-

ritaria de país sin posibilidad de recurrir a la lucha armadn 

contra el pueblo. 

El Partido Comunista enuncia en su Programa el propósito 

de hacer cuanto esté de su parte por imprimir ese curso pacifico 

y parlamentario a la revolución socialista en España. 
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Las difícile5 condiciones históricas en que se llevó a cabo la revo!uc:ión soc1:1.lisla en Rusia 'y en otros paises, la resistenc.a E!lCarnlzada de las cla.-;es dommantes, reforzada por la ayuda del imperln.lismo -m.:!diante la intervención armada, en el c::tso de Rusia y China, por los métodos de e guerra fría:. en otros casos-imprimieron al paso del capltallsmo al socialismo en dichos paisC'"i rasgos que ¡no es forzoso se :repitan en Jas nuevas ｾｯｮ､ｩ｣ｩｯ￼･ｳ＠históricas. El marxismo-leninismo enseñ.a que la revolución socia-lista es imposible sin qne la clase obrera ton1e el poder político, cree el Estado socialista y asegure en él su dirección; pero al mismo tiempo, indica que las VH!.S, 1as formas, las peculiaridades de la revolución y del ｅｳｾ｡､ｯ＠ socialistas pueden .s·er muy diversa" según las condicion•·s históricas, según las tradiciones y la situa-ción .especifica de cada país. 
Dadas las nuevas cc-ndiciones internacionales y nacionales más arriba indicadas, la victoria del socialismo en España podría tener lugar por la via pacifica I ....Q_arlamentaria si las fuerzas que se consido:.ran progresistas, en vez de 1aliarse con 10.3 grupos rc!l.c-cionarios del capitalismo, corr,o lo icieron en otras partes, se deciden a marchar adelante hacia el socilallismo, junto al Partido Comunista. Esta consideración se rl'flere muy particularmente al Partido Socialista, pero 1'también atañe a diversos grupos demo-cráticos, an:ucosindicalistaf, pequefio-burgueses y a los sectore · obreros y progresjstas del cat1olicismo español. 
Sobre esta base, el Estado y la democracia :.ocial.stas poanau asentarse en España ;:m un sistema parlamentario, !Con plurahdad de partidos politices, representantes de las diversas clases y capas interesadas en la realización del socialismo. 
El gobierno y la coalición de fuerzas políticas cristalizada el! torno a un programa socialista, adoptarían en el Parlamento lat medidas legislativas n0cesarias y movilizarían a las masas para aplicarlas. Al mismo tiempo, cortarían de raiz ltoda veleidad d<· complot o resistencia armada de los grupos reaccionarios, teniendo en cuenta en este aspecto no sólo la experiencia de las revolu-ciones ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｾｴＱＮｳ＠ d..! otros países, sino, muy (particularmente, la de la segunda Repüblira e.spañola, que pereció por debilidad ｴｲ･ｮｾ＠ a sus enemigo::-. 
La existencia de esa coalición de fuerzas políticas con un programa socialista, haría pos!ble que durante el penado dEl transición del capitalismo al soc alismo se utilizaran formas menos dolorosas que en otros paises como, por ejemplo, la co1a-boración de la burguesía no monopolista con el sector estatal, ."oc·ialista de l,t economía (método aplicado eon éxito en China). permitiría, en general, que la ada11tación ¡de la inmensa mayoria de los miembros de la sociedad al nuevo régimen social se reali-zase si.n grandes desgarramiPmos ni dolorosos conflictos, ､ｵｲ｡ｮｴﾷｾ＠todo el ｰｾ＾ｲ￭ｏ､ｯ＠ qne la prácttca haga preciso. 

La necesidad ele que la clase obrera asegure su papel dirigcnu: en el Estado sociali.>ta, sin lo cual no es concebible la existencia 
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misma de éste, ｾﾷｸｩｧ･＠ que al frente de la clase obrera se encuentre 

un partido revolucionario marxista-leninist.a con suficiente madu-

rez ideológica y política. con sólida organización y gran auto-

ridad ante las masas. Ese panido es el Partido Comunista. 

Eso quiere decir que en la coalición pollt,!ca creada sobre la 

base de un programa socialista, el Partido Comumsta desempe-

ñaría un papel d!rigente, pero éste no vendría impuesto por nln-

guna decisión exterior a la coalición misma, sino por la propia 

1uerza de las cosas. En toda coalición política hay siempre un 

ｰ｡ｲｬｾｩ､ｯ＠ que asume las. responsabilidades y los deberes funda-

mentales, por ser el partido que de manera más profunda reftejr. 

las aspiraciones de la coalición y por constituir su fuerza funda-

mental. En la fase do la tmnsformación socialista de la sociedad 
ese partido no puede ser, lógicamente:, otro que el partido 

marxista-leninista de la cl9.sc oi:'rera. 

El Partido Com1mista podrá de.<:;empeñar esa función éslre-

｣ｨ｡ｭ･ｮｴｾ＠ asociado con el Partido Soc.alista, si éste abraza una 

linea verdaderamente revolucionaria. 

Tal es la vía que el Part.ido Comnni<>ta se esforzará por abrir 

<t la transformación ｳｯ｣ｩｵｊｩｾｴ｡＠ de España. Pero. al mismo tiempo, 

'•O pierde de vista que el odio de lclase contra las masas Lrabaja-

ooras y e1 intento de ---tlvar hasta el fin los injustos ｩｮｴｾｲ･ｳ･ｳ＠ de. 

capital monopolista pueden ilevar a éste a ofrecer una resistencia 

ｾｾｲｭ｡､ｱ｟＠ que obligue a la clase obrera y a sus aliados a recurrir 

tami:lién a las arrr.as. Vacilaciones y deserciones de las ｦｾ･ｲｺ｡ｳ＠
riolíticas pequeño-burguesas podrían faciliLar el que las clase,¡; 

ｾｸｰｬｯｴ｡､ｯｲ｡ｳ＠ emprendletan semejante camino. Otro factor que 

podría obligar a las masas uopulares a recurrir a las armas S.!ria 

la intervención s rmada del imper1alismo. 

Pero, por una u otra v1a, la futura victoria del socialismo 

en España es mevitable. ::>erá, además, la 'lmica solución que 

ponga fin ｲｬ･ｦｴｮｕ￭ｶ｡ｭ･ｮｴｾ＠ a su atraso, como lo ha sido en otros 

países que .s-e encontraban Pn cond;c!ones análogas. El dilema 

que ＱＺＡｾ＠ pr<'sentará ante la scciedad española no será entr(· el 

soci::tlismo y otra perspectiva cualquiera, sino entre las vías posi-
bles. del paso al socialismo. 

11 

L AS lineas ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｾｳ＠ de la transformación socialista de la 

ｳｯＮｾｩ･､｡､＠ española pueden condensarse er. los siguientes 
puntos· 

l. Abolició:. de la propiedad privada capitalista sobre los 

medios de producción fundamentales (fábricas, minas, medios de 

transporte, <.·te.) y su conversión en propiedad social. 
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En W1 primer lmomcnto. el Estado socialista procederá a la 
nacionalización de las empresas monopolistas de la industria, el 
transporte, la bnnca y el comercio, que pasarán a formar el sector 
socialista de la economía. 

Los sectores no monopolistas ﾡＺｩｾ＠ la bmguesia podrán cola-
borar con el sector estatal-socialista y recibir ayuda del Estado en 
mat¡erias primas, capitales y mercado asegurado. De esta manera, 
beneficiosa para sus ーｲｯｰｩ･ｾ｡ｲｬｯｳＬ＠ las empresas no monopolista.<; 
irán integrándose gradualmentc> ﾷｾｮ＠ la econohlia socia¡hta. Los 
propietarios podrán desempefiar funciones de gestión, adminis-
tración. ､ｩｲ｣Ｎｾ｣ｩｮ＠ técnica, etc., segun sus capacidades y su actitud 
hacia el socialismo. 

El Estado socialista respetará y ｾ｡ｬｶ｡ｧｵ｡ｲ､｡ｲ｡＠ la ｾｲｯｰＡ･､｡､＠
privada de los instrumer..tos personales de trabajo y el ejercicio 
de la activiaad de los pequeño3 productores individuales, y ayu-
dara a estos sectores mediante el fomento de la cooperación y por 
otros medios. 

2.-- En la ｡ｾｲｩ｣ｵｬｴｵｭＬ＠ el Estado socialista I;quidará los 
ültimos vestigios feudales que ｰｵＮｾ､｡ｮ＠ aün subsistir y amparara 
!a ｰ･ｱｮｾｩＧ￭｡＠ propiedad campesina, asegurándole t:erra sullcient,e, 
protección económica y ayuda técnica Fon ltodos los órdenes. 

La transformación socialista de la agricultura se real.zara 
paulatinament.o, sobre la bnse de la libre decisión de los campe-
sinos. a través de formas cooperativa.<;, desde las más elcmt>J!,.ale<> 
(cooperativas de compra y dis:tribución, de cultivo en común de 
la tlr.rra. de -empleo común de la maquinaria, etc.) hasta las 
formas rsuperiores (cooperativas de producción basadas en la pro-
piedad común d.c la tierra y de los ｦｮｾｴｲｵｭ･ｮｴｯｳ＠ de producción 
esenciales). 

El campesino sólo se incorpc:,rarú a las cooperativas c:uando 
hava llcgaclo n la conclusión de que ello es más ventajoso para 
sus intereses. A ninguna categoría de campesinos se le privara de 
la posibilidad de incorporarse a la vía cooperativa y de parlticipar 
de sus beneficios. 

3.- ;El régimen socialista logrará desde el primer n10mento 
el mejoramiento radi'Cal de las condiciones 'tle vida de los '.;raba-
jactares manuales e intelectuales. Abolida la explotación capitalista, 
regirá el principio socialista : « De cada cual .según su capacidad, 
a cada cnal según su ｴｲ｡｢｡ｪｯｾＮ＠ El trabajo se convertirá en la 
medida fundamental para valorar la posición del hombre en •la 
sociedad. Se ac·abará con el paro, la inseguridad en el mañana, 
ei hambre y la miseria. La capacidad adquisitiva de las masas 
｣ｲ･｣ｵｴｾ＠ ininterrumpidamente. 

No quiere C'llo dech· que el régimen socialista podrá satisfacer 
desde ,el primer momento, en la medida deseable, todas la nece-
!>idades de los trabajadores. La herencia dejada por el capita-
iismo, el insuficiente desarrollo de las fuerzas product1ivas, exigirán 
durante un período esfuerzos y sacrificios para acumular recurso:-. 
que permitan lndnstrializar el pais y crear la abWldancia de pro-
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duetos. Pero el pueblo realizará ese esfuerzo con entusiasmo, 

sabiendo que no trabaja para los !explotadores, sino para si mismo 

y para las generaciones venideras. 

4.- Libtradas del freno que represePtan las relaciones capi-

talistru;, las fuE'rzas ーｲｯ､ｵｴＧｴｩｶ｡Ｎｾ＠ podrán multiplicarse sin limita-

ciones. aprovechando plenamente las posibilidades de la ciencia 

y la técnica cClntemporár.eas. La propiedad social de ｬｯｾ＠ medios 

ñe prortucclón permitirá la dirección y planificación de la eco-

nomía, el empleo ra::ional de los recursos disponibles y la rápida 

multiplicación de éstos mediante la elevación de la productivirtad 

del trabajo (basada en la nueva técnica y no en la explotación del 

obrero) y el descubrimiento de nuevas riquezas naturales, que 

en España existen, pero que ei capitalismo es incapaz de inves-

tigar y, menos aún. de poner en explotación. 

La fraternal colaboracién con los otros pais!:'s soct<distas. 1 •• 

desinteresada avuda técnica y económica que ･ｾｴｯｳ＠ paises pres-

tarán a la España socialist.t. así como la aplicac:ón de llna polí-

tica de coexistencia pacífica y de fructífera cooperación e'.!onó-

mica con los paises capitalistas qn<" correspondan en recipro-

cidad, permitirá acelerar rápidamente el ritmo de la industria-

lización de España sin una tensión excesiva para el país. y poner 

nn en tm plazo históricamente brev..! a .su atraso. 

5.- El régimen socialista será una democr::a.cla de trabaja-

dores manuales e intelect,uales. 

El ｩｮｾｴ＠ nunento ftmdament;al de esta democracia socialista 

será el Estado ｳｯ｣￭｡ＡｾＱＮ｡Ｌ＠ Estado de nuevo tipo, encargado de ｾ｡ｲ｡ｮﾭ

tizar las libertades y los derechos de los ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲ･ｾＮ＠ organizar 

la economía socialista, desarrollar la cultura y la ciencia y defen· 

der a la srciertad social ｾｳｴ｡＠ contra ¡sus en-emigoS! interiores y 

ex tenores. 

La democracia socialista no se limita a proclamar formal-

mente Has Hbertade!' y los derechos, como ocurre en Ju demo-

cracia burgues:J., donde el disfrute rea! de esos derechos y liber-

tades queda supeditado a la posición económica, sino que garan-

tiza su ejercicio efectivo a todcs los ciudadanos 

En la democracia SQCiall.o;;ta t.cnclr:\n plena libertad para 

desarrollar sus actividades todos los parli-idos •políticos, sindicatos. 

organizacloneo;; de masas. juveniles, femtninas, culturales, depor-

tivas, etc .. que a.ct.ú€n denlro de la legalidad socialista y no cons-

piren para restablecer el régimen capitalista de explotación dei 

hombre por el hombre. La democracia .=socialista se manifestará 

en la ｭｩｾｭ｡＠ producción, en las empresas, ｣ｴｯｮ､ｾ＠ lo<; obreros y 

técnicos elegüáP d€mocrátlcamente SllS comités para cola_.IDll:ar 

c.on-J.a Ｎｑｾｲｾ＿｣｣ｩｮ＠ de la Emlm:._esa en la tarea de asegurar la buen e. 
marcha de la producción y conc:i!cwnes satistactorias de trabajo, 

salar in, scp;urid:td, h ｩｧｩ･ｮｾﾷＮ＠ cte. 

El Parlamento será elegido por sufragio universa', d:recto y 
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:::ecretp. De :la misma manera serán elegidos los órganos iOCales de gobierno. que gozarún de autonomía dentro dP la esfera de su competencia. 
Se garantizará plenamente el derecho de autodetcnni•w.ción 

de las !naciones ratalana. vasc.l y gallega. 
Exi3tira completa libertad religiosa y, dentro de <•!la, In 

ｉｧｬ･ｾｩ｡＠ podrá ejercer sus actividades espirituales especificas. 
Los ori:1cipios y normas de la democracia ｳｯ｣ｩ｡ｬｩｾ＠ a y del funcionamiento de su Estao.o "e proclamarán en la Constltuciór: socialista elaborada por una Asamblea Constituyenrte y refren-dada por todo el país. 
El Estado socialista, que será democracia y libertad efectivas para todo el pueblo, será al mismo tiempo dicl1'ldnra contra los enemigos de la sociedad socialista que conspiren para restablecer el siste:'l1H capi'talista de explotación del hombre por el hombre. 
El socialismo, al poner fin a la ciiv:sión de la .wciedad en clases antagónicas. abre. por primera vez en la historia, la posi-bilidad de solucionar c0n métodos apropiados, sin violencias, todas 

｡ｱｵ･ｬｬ｡ｾ＠ contradicciones qu" puedan surgir en su desarrollo. 
6.·- El ｅﾷｾｴ｡､ｯ＠ socialista practicará desde el primer día una poliLiC2. de paz y desarme, de colaboración fraternal con los ot,ros Estados socialistas, y de coexistencia pacífica, de intercambio económico y cultural con los paise• capitalistas. 
7.- La transformación socialista de la estructura económica 

y del 1 égimen polít:co irá ucompañada de una profunda revo-lución cultural cuya primera manifestación será la posibilidad real para las masas trabajadoras de tener acceso a la escuela. al lnstit.uto y la universidad. El Estado socialista garantizará que todos los ｪｶ･ｮ･ｾ＠ dotados tengan abierto el camino :t las cima-:> de la ciencia, la técnica y el arte; dedicará los recursos necesarios para sacar a la investigación científica del marasmo en que la ha hundido el capitalismo monopolista. En pocos años se formaran los miles de cuadros técnicos que demanda el desarrollo econó micc dP España. 
Le revolución cultural se caracterizará, además, por el hecho de que la d•cadente idP.ología y moral burguesas se verán despla-zadas en el proceso de la libre lucha ideológica por la ideología y la moral soc:ialistas, que dignificarán los valores humanos, prote-gerán la familia. darán un ideal a la juventud y proporcionarán a la cultura. al arte y a la ciencia una fecunda base filosófica. 
8.- El socialismo liquidará el atraso de España, continuará su rica historia y la pondrá en eondiciones de dar al progreso humano una aport.ación digna de sus grandes tradiciones culturales. 
El desarrollo económico y cultura!. la elevación del nivel de vida del pueblo y la maduración de su nueva conciencia socia-lista, rrearán ー｡ｵｬ｡ｴｩｮ｡ｭ･ｮｴｾ＠ las condiciones para el paso gra-dual del sochtli"mo a su etapa superior, el comunismo. En la 
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soriedad comunista. e: gran aesarrollo de las fuerzas produc-

tivas. la abundarcia de blene5 materiales. la elevada conciencia 

ael pueblo permitirán aplicar la divisa : « De cada cual según su 

｣［ｾＱｰ｡｣ｩ､｡､Ｌ＠ a cada cual según sus necesidades :.. 

Gon el comunismo se extinguirán complet.amenle las clasPs, 

las diferencia<> e::enciales enlre el trabajo físico e intelectual, y 

entre la ciudad y el campo; la democracia socialista alcanzará 

ｾｵ＠ pleno ftorecimiento y el Estado se extinguirá gradualmente. 

La sociedad ::tscgurará directamenúe las funciones \;conómicas, 

administrativas y cultvrales que requiere una organización social 

t:m ｡ｬｴ｡ｭ･ｮｴﾡｾ＠ compleja como será la comunista. En el impe-

tuoso desarrollo de la sociedad comunista surgirán nuevos pro-

blemas que harán ーｲ･｣ｩｳｯｾ＠ nuevos esfuerzos creadores del hombre. 

Estos rasgos generales de lo que significará para España Ja 

ｳｯ｣ｩｾ､｡､＠ socialista y su etapa ｳｵｰｾｲｬＰＱＮ＠ el comu11ismo, no son ·va 

:simples tesis teór!cas; son, df·ntro de las peculiaridades propias 

de cada pais. y de las circunstancias h!st.óricas en que han sur-

gido. una realidad viva. ｰｲ･ｳｾｮｴ･＠ en la Unión Soviética donde ｳｾ＠

ha iniciado el paso gradual al connmismo, y prese-nte en los otrru 

pa1ses /que aun se hallan en 1a fase de la construcción del socia-

lismo. 

CONCLUSION .. 

E L presente Programa del Partido Comunista de Espaiia. apro-

bado en .su VI Congreso, parte de la situación concreta en 

oue se encuentran España y el mundo al iniciarse la sexta 

década del siglo XX y de las perspectivas previsibles que de esta 

.situación .5:0 deducen al analizarla con el método marxista-

leninista. 
La cuest<ón esencial para España en la hora actual, es la 

concentración de todos los esfuerzos nacionales, de las energias 

revolucionarias de: la clas0 obrera y de las masas populares, C!l 

d gran objetivo de poner fin al fascismo y abrir cauce al rena-

cimiento democrátir.o e independiente de la Patria. La solución 

etc este problema, previo a todos los demás, señalará el comienzo 

de un viraje ¡histórico en los destinos de Es.pn.ña. 

Pero a la hora de iniciar este viraje, todos los españoles, y 

muchos no ｾｩｮ＠ inquietud, se preguntan: ¿adónde vamos? 

El presente Programa !contiene la respuesta del Partido Comu-

nista. No cabe \:-luda de que la práctica y la teoría, en constante 

enriquecimiento. asi como los elementos casuales a través de los 

ｾｵ｡ｬｐｳ＠ se abre paso la necesidad histórica, impondrán rec'Wica-

ciones y complementos. Rin c:nb·ugo, la perspectiva del futuro 

español es. en sus rasgos esenciales, la que aquí se expone. Hacia 

ella presionan, con creciente fuerza imperativa. las leyes obje-

tivas del desarrollo social. 
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Pero (>Sas leyes no se abren paso automáticamente, sino ..1 
través de da acción de las fuerzas sociales interesadas en que 
preva1ezc2n. Cuanto más resuelta y consciente sea esa acciór., 
tRnt.o antes las fuerzas de lo nuevo ya en sazón se abrirá11 
camino. venciendo la resistencia de lo viejo y caduco. La dicta-
dura de [Franco, por extrema que sea su descomposición, sólo 
desaparecerá bajo los golpes de la lucha de las clases y ｾｲｵｰｯｳ＠
sociales interesados en ponerle fin. Y la democracia no podra 
consolidarse después más que mediante la lucha del pueblo diri-
gido por aa clase obr(>l'a. Las masas son, en todas las situacionl's, 
las arLiflces de la Historia. 

Dicha lucha exige unidad y organización, abnegación y sacn-
ficios, los cuales no son posibles si las fuerzas más avanzadas de 
la clase !obrera, de la intelectualidad y de las masas populares 110 

tienen Cl'\ra conciencia de los objetivos que hay que alcanzar. 
Contribuir a crear esa conciench es la finalidad principal que 
persigue este Programa . 

• -40-



INFORME 

SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA 

Presentado por el camarada 

Fernando CLAUDIN 

CAMARADAS: 

E L III Plenc del Comité Cent,ral adoptó la resolución de intro-
ducir modificaciones en el Programa del Partido y encarg(l 

a una comisión ,preparar el correspondiente proyecto. Dificultades 
derivada.c; de las condiciones en que tiene que desenvolverse la 
Dirección de1 Partido impidieron el funcionamiento de aquella 
comision, poro el mismo Buró Político inic1ó este trabajo ocon la 
elatY.>ración del documento Uiulado e El balance de veinte años 
de ､ｩ｣ｴ｡､Ｚｴｲｾ＠ fascista, las tareas inmediatas de la opoS:<:ión y el 
porvemr de la democracia española:.. Este documento fue con-
cebido como la forma más adecuada, en las presentes condiciones, 
de preparar politicamente el VI Congreso, de que el Partido 
pudiera conocer v discutir prev:amente los problemas ーｯｬ￭ｴｩ｣ｯｾ＠
y de organizac!ón, la línea general y las cuestiones programa-
ｾｩｯ｣｡ｳＮ＠ De ahí que en ese documento St' incluyera lo esencial de lo 
que ho:v es el proyecto dE' Programa que pras.entamos al Congreso. 

Si hubiéramos sometido abiertamente a la discusión del Par-
tido un proyecto de Programa ｣ｾＩｭｯ＠ tal, inmedlatamente se 
hubiera pensado. en el Partido y fuera de él, incluida la policia, 
que PStábamos preparando el Congreso y éste no hubtera oodldo 
celebrarse. El ;xx aniversario del fin de la guerra civil DO"· pro-
porcJOnó una buena oporttmidad para cubrir nuestros objetivos. 
Así, el Partido, aunque no ha podido discutir un proyecto formal 
de Programa, ha tenido la posibilidad de opinar sobre las 1tesis 
y mt>dirtas que ｣ｯｮｾｴｩｴｵｹ･ｮ＠ !el cuerpo central del proyecto ｱｵｾ＠ cT 
Comité Central presenta hoy a vuestro examen. De esta maner:t 
hemos orocurado asegurar el procf'dimiento más democrático qut> 
cabía, dentro de nuestra rigurosa clandestinidad, a la elabora-
clón de un documento de tan gran importancia para el Partido 
como es su Programa. 
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Diversas ore:anlzac10nes y cama.·adas en el p,tis y en la emi-
gracióa han hecho observaciones y enmiendas a las medidas 
programáticas contenidas en el documento del XX aniversario 
ａｬｧｵｮ｡ｾ＠ han s1do recogidas en la redacción que obra en vuestro 
poder. Otra: no. por las razones que explicaré más adelante. Lo 
característico ha sido la plena aprobación, por todas las organi-
Ｎｾ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ y militantes que han ¡.¡odido examinar el documente ､･ｾ＠
XX aniversario, de las tesis y medidas programáticas que en él 
figuran·. Por lo 1tanto, el Congreso puede abo1:dar el examen ､･ｾ＠
preseute proyecte sabiendo que, en lo esencial, responde al ¡wn-
samiento d.:-1 lconjunt:> ,tel Partido. Sin embargo, teniendo en 
cuent.a que las dificultades en que se desenvuelven nuestras 
organizaciones no les han penniUdo, en muchos casos, reaLza! 
1a discusion detallada y profunda que hubieran llevado a cabo 
en condiciones normale3. vosotros. los delegados al Congreso, 
debéis extremar vuestro cuidado y atención al examinar el actual 
proyer:to. para que el texto definitivo re<>ponda. lo más posible. 
n la re.llidud n:tr.iona1 y n la.s tarens del Part:do . 

• 
ｾ＠ * 

. Q UE ramm's motivaron que el III Pleno del Comité Central 
(, decidiera traer al VI Congreso del Partido ｾ｡＠ modif'l<'acióh 
del Programa? 

Dec:de luego, no que el Programa aprobado en el V Congreso 
hubiera dejado de ser válido en lo esencial. El fondo de la carac-
t<:rización que e.1 él se hace de la naturaleza de la dictadura fran-
quista. etc las fuerzas de clase en presencia. del carácter de la 
revolución española en la etapa actual; la definic:ón de ＱｾＮ＠ obje-
tivos del Pnrtido en el periodo democrático-burgués que sucederá 
:ll franqui<>mo, siguen s-iendo ｣ｭＭｲｾ｣ｴｯｳＮ＠ Pero en los cinco años 
transcurridos se han producido en España y en el mundo cambios 
qne 1mpone11 1:::. modificación o l,n·ecisión de algunos aspectos del 
ｐｲｯｧｲｾＮｭ｡Ｌ＠ no por parciales me.LlOS importantes. Y, por otro lado, 
el Partido ha realizado en ese período ser.os progresos en el 
conocimiento y estudio de !a realidad e.<>pañola. de los problema.; 
económicos, soc!ales y políticos que aquélla plantea, de las solu-
done;; más adecuadas a dlchos problemas; en una palabra, el 
Partido ha progresado en su capacidad de aplicar el marxismo-
lenimsmo a las condiciones especificas de España. 

ｅｳｯｾ＠ elementos nuevos, de uno u otro orden, debían encon-
trar su reflejo en el Programa del Partido. 

Fln cuanto al primer grupo de ellos, es decir, Jos •camb.os 
hab1dos en la situación nacional .e internacional desde el V Con-
greso, huelga decir nada, puesto que ya han sido ampliamente 
｡ｮ｡ｬｩＺｾｾ｡､ｯｳ＠ y discutidos en el informe del camarada Santiago 
Carnllo sobre el primer punto del orden del dia y en las nume-
rosas intervcncione;; de delegados. 
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ｊ＼ｾｮ＠ t.·et·wion con el segundo grupo de cuest:ones procede des-
tacur: 

En !Primer ｾｬｵｧ｡ｲＮ＠ el estnd!o y análisis del desarrollo capita-
!i<;l.a munooolistR de España, de sus peculiaridades, de las con-
tr:tdicclone:; que engendra. La profundización en ese análJ.si:; 
.:>e ha reflejado, principalmente, en la Deciarac.ón del Comilt' 
Central de junio de 1956 y en el Informe al II Pleno del Comité 
Central, CP.lebmdo en agosto del mismo año, que ·permitieron funda-
mént.ar sólidamente en el terreno económico-social la política de 
reeonclliación nacional del P:u•.ido, formulada por primera vez en 
aquella ｄｾ｣ｬ｡ｲ｡｣ｩｮＮ＠ Después, esa profundización ha continuado 
en los Plenos III y IV del Cmmté Centra!, en el documento ·obre 
el balance ､ｾ＠ los V!?inte años rle dictadura, en trabajos como el 
publiCado p•1r Jmm Gómez ér. e NUES'IRAS ｉｄｅａｓｾ＠ acerc.1 det 
Instituto Nacional de Industri:L y, finalmente, en el ¡informe pre-
ＮｬＡ･ｮｊｾＺｬ､ｃｯ＠ por el camarada Can-1llo en este Congreso y en la int¡er-
vención :iel camarada Gómez. En ellos se han precisado y 
profundizado una serie de aspectos nuevo.s. Por eso, sin quc!'er 
ctecir qn{) el oroblema está snftcientement.e ¡estudiado, h0y nos 
encontramos en condiciones de dar en el Programa una caracte-
rística fll:l desarrollo capitalist,a monopolista ､ｾ＠ E· palia, mucho 
más complel,.t y exacta que en el V Congreso. 

Ot,ro gran problema, en cuyo estudio el Partido ha uvan:tado 
considP.mblemente en el periodo !ndicado, es el problema agrario. 
En .;ste ｾＮｳｰ･｣ｴｯＬ＠ cuando elaboramos el Programa aprobado por el 
V ｃｯｮｧｲ･ｾｯ＠ sufríamos un retraso considerable. El Partido venia 
repitiendo desde hacia años unas cuantas tesis sin tener e.1 cuen•.a 
un fenómeno de importancia primord'al: e1 desarro!lo del capi-
talismo en el campo, que tenia lugar. pese a la superv. vencia de 
ｬｭｰｯｲｴ｡ｮｴｾｳ＠ vestigios feudales, con formas peculiares. derivadas 
110 sólo de ｾｾｳ｡＠ subsistencia de Jos ｶ･ｾＮ［ｩｧｩｯｳ＠ feudales, sino de la 
dominación fascista dei capital monopolista, que facilitaba a éste 
penetrar intensamente en el cnmpo. Debido a estas c.rcunstan-
cias espccí1lcas dicho desarrollo capitalista se realizaba de la 
manera más penosa para las mnsas -campesinas, las cuales, expro-
piadas por 1mos u otros medios, se veían arrojadas a ese dramá-
tico éxodo que tanto ha dado que hablar en la prensa y en la 
litcn ... tura de lns rlltin1os años. Otra de las peculiaridades de ese 
desarrollo c.lpitalista ha sido que. pese a tratarse de un periodl• 
relativamente largo, no se ha traduc!do en un progreso de la 
producción ni de la productividad en el campo, si tomamos el 
conjunto de la agricultura. Estos y otros fenómenos de esz com-
plejo proceso fueron examinados y discutidos a fondc por el 
com1té Central de1 Partido ＨｾＮＱ＠ su III Pleno sobre la base d€'1 
informe del camarada Juan Gómez. La conclusión fue la elabo · 
ración cic tm programa agrario del ｐ｡ｲｾｩ､ｯ＠ mucho más rico y 
ajustado a la realidad, y más acorde por tanto con ﾷｾ｡ｳ＠ tarea.:: 
políticas del Partido, que el que hablamos elaborado en el V Con-
greso. Este programa agrario ya no era sólo ant,ifeudal, aunque 
su filo principal -si cabe, más agudamente aün que en el ante-
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rlor-- siguiera dirigido cont.ra los vestigios feudales, y ante todo 
contra el latifundismo absentista, sino que al mismo tiempo era. 
antimonopolista, recogiendo JR.s reivindicaciont>s de todo el ｣｡ｭｰｾＺ［Ｌ＠
inciuirlos los r.apitalistas agrarios, contra la expoliación del capital 
mouopQli.sta. De esta manera quedaba mejor expresada en nuestro 
ｰｲｯｧｲ｡ｭｾｾ＠ agrario la amplia y sólida base economico-social que 
hace posible la unidad del campo contra la aristocracia absen-
tista, con sus métodos semifeudal<'s de explotación, y contra el 
capital monopolista, con el que aquélla está fundida en el pcriOdQ 
actual. Todas las medidas esenciales de ese programa Rf'l'arin 
renovado figuran en 'el proyecto actual. 

En tercer lugar, hn. sid<> objeto de atento estudio y elabora-
ción en est,e período la cuestión <le las vías del paso al socialismo 
en las condiciones concretas de España; el problema de las moda-
lidades que la revolución socialista y la dictadura del proleta-
riad() pueden te:>ner en nuestro oais; de la ligazón, en las actuales 
condiciones históricas y en la situación especifica de España, de 
la luchn por la democracia con la lucha por el socialismo. En el 
documento del XX ｡ｮｩｶ･ｲｾ｡ｲｩｯ＠ fueron expuestas ya las conclu-
siones a las jque habíamos llegado, y que len el informe actual dP.l 
camarada CarrUlo se desarrollan en alglmos aspec1t•os. La sin tesis 
ele ･ｾＮ｡ｳ＠ <'Onclusiones es la QU<" figura en el proyecto de Programa. 

Las cuestiones enumeradas, y otras que podríamos citar, pero 
que no es necesario, han ido siendo abordadas en C!'te período 
en írJtima li(1:azón ron Ja elaboración y desarrollo de 1a línea 
general del Partido. de su .politica de reconclliación nacional, es 
decir, con la elaboración de la táctica y la estrategia del Partido. 
Esa línea política es la i.dea básica del proyecto de Programa 
como lo es del informe prPsemado por el camarada Santiagt> 
Carrillo. 

.. ". 
p ASEMOS al examen, por partes, del proyecto de nuevo Pro-

e;rfl.ma. 
Este ｾ･＠ inicia, lo mismo que el aprobado en el V Con-

greso. con una amplia Introducción. La necesidad de ella surge 
de que el Programa del Partido Comunista. como se subraya en 
las pr!mt-ras li!leas de! proyecto, no es un conjunto de buenas 
intenciones ｾｩｮ＠ base real, sino que reposa en el proceso •objetivo 
que tiene lugar en la sociedad e!pañola contemporánea. E: 
marxismo-leninismo proporcion:l la teoría y e! método ICOl1 cuyo 
'iuxilio t>s posible conocer las JeyPs objetivas aue determinan, qne 
condicionan las ｧｲ｡ｮ､ｴ＾ｾ＠ lineas del desarrollo de nuestra sociedad, 
lo que nos permi'te prever bacía dónde va y, por lt.anto, fijar lo::. 
fines y las tareas del Partido de acuerdo con esa perspectiva. Estv. 
es la bas<' científica sobre la que descansa toda la construcc!ón 
programática de nuestro Partido. 

Entre nuestros adversarios ideológicos es corriente esta 
réplica : si e>l porvenir esta PI efij a do, si el desarrollo .social 
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obedece a l(yes a las que no e.; posible escapar y esas leyes llevan 
forzosamente del capitalismo al sociaU .. ::mo, ¿rpara qué, entonces, 
hace falta ｾＱ＠ Partido Comunista y la lucha revoluctonar.a, para 
oué hace falta vuestro Programa? ¡No hay más que sentarse y 
ésperar a que el capitalismo se transforme por si solo en socia-
lismo! En esta concepción tienen tamb:én sus ratees gnoseoló-
gica.s algunas de las concepciones oportunistas y reformistas en 
boga. 

Esttlmos, una vez más, ante una deformación vulgar, fatalista, 
del marxismo. El marxismo no ha dicho }amás que las leyes obje-
tivas del desarrollo social se Impongan automáticamente, por si 
¡:;olas, como las leyes de la naturaleza. Slendo como .son la cri:-
ｾ＠ .. lización de la actividad humana, esas leyes se abren paso a 
través de los hombres. mejor dicho, a través de la acción de las 
clases y de los grupo.> ｳｯ｣Ｎ｡ｬｾｳ＠ interesados en que prevalezcan. 
Y cuar.do los comunistas decimos que esas leyes se abren paso 
inevitablemente queremos decir que tarde o temprano esos grupos 
sociales llegan a ser suficientemePte fuertes para vencer la resis-
ｴｾｮ｣ｩ｡＠ de la$ clases caducas que 1 ratan de detener el curso de la 
HiStoria. 

En la época actual esas leyes objetivas crean las condic:ones 
económicas y sociales que impul.san al (proletariado y a sus aliado..; 
a la lucha, pero para que esta lucha pueda alcanzar la vl<:torla 
hace falta qne no sea ciega, que tome conc:encia de si miSma, que 
ｾ､ｯｰｴ･＠ las formas políticas y organizativas más convenientes, 
;:;egün las condiciones concretas de cada país. de cada periodo. 
Esta es la razón de ser del Partido Comunista, de su Programa, 
eomo se dice en la e ConcJuc;ión :t del proyecto que presentamos 
al Congreso. 

He aquí, pues, la razón de que las soluciones y medidas que el 
Programa contiene vayar. prececidas de esa Int,l·oducción, donde 
se ｣｡ｲ｡｣Ｌｾ･ｲｩｺ｡ｮＬ＠ desde el ángulo marxista, los rasgos más esenciales 
de! proceso ob.ie'Givo que ｾｩ･ｮ･＠ lugar en los últimos decenios en Ｑｾ＠
｢ｾ･＠ económica y en la superestructura politica de la sociedad 
espafiola. 

En la Introducción del Programa, adoptado en el V Congreso, 
no t.uvi,nos ｳｵｦｩ｣ｩ･ｮｴｾｲｵｾｮｴ･＠ en cuenta uno de esos trasgos princi-
pales, que imprimen su sello a todo el sistema económico-social 
impuesto p0r la dictadura frat;quista. Me refiero al gran desa-
rrollo adquirido no sólo por el capitalismo !monopolista en genf'ral. 
sino, en particular, por el capitalismo monopolista de Estado, como 
se demuestra, por ejemplo, en el -estudio sobre el Instituto Nacio-
nal de l!'.dustria a que antes aludí ly, en lo que se refiere al campo. 
en el informe agrario al III Pleno del Comité Central. Ese fenó-
meno. con sus principales repercusiones en la vida económica. 
poutica y social, tiene ahora el lugar !destacado que le corres-
ponde en la nueva Introducción ｾｊ･ｬ＠ Programa. 

El análisis que en ella se hace pone de relieve la sólida base 
en que se apoya la táctica ldel Partido, la política de reconcilia-
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ción nacional: cómo ésta no es una improvisación, sino que sinte-
tiza en el ｴＧｲｲｾｮｯ＠ político los proce:sos objetivos que tienen lugar 
e:n í'l te·rreno económico-social. 

La Introducción mue;1tra por qué caminos y hasta qué grado 
extremo el franqui.smo ha ahondado y exacerbado las contradlc-
ciones que est:tban en 1a base de la revolución ):iemocrática espa-
ñola, cuyo avance fue cortado a sangre y fuego en 1936-39 por 
la oligarquía flnanciera-terrawniente. Nuestra troglodítica reac-
ción exultaba entonces de jübllo. creyendo haber enterrado !}Jara 
siempre el peligro revolucionario. Pero hoy, veinte años después 
de que la reacción gritase victoria y desatara su odio bestial 
contra las fuerzas democráticas, ｬｯｾ＠ problemas cardinales de la. 
revolución est:ln ahí, más agudos y graves que nunca; las tuerza" 
ｰｯｰｵｬ｡ｲｾｳ＠ que han de resolverlos están ahí, más radicalizadas que 
nunca, liberadas en gran medida del lastre irefonnista y anarco-
.c;indicalista y aleccionadas por su propia y dura experiencia, por 
el ejemplo ele las victorias del socialismo en la tercera parte de1 
mundo y por la labor de !nuestro Partido. da que el único c::.tmlno 
que conduce a la liberación. hoy del yugo fascista y maüana del 
yugo ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩｳｬｾｾ＠ .. es el camino que. señala el marxismo-leninismo. 

Hoy está cln.ro que In revolución democrática española no murió 
en 1939, sino que prosiguió su labor subterráneamente, hast1':l reapa-
cerer de nnevo en la ｳｮｰｩｾｲｦｴ＼Ｚｩ･＠ más caudalosa y potente que 
nunca. P0ro cr. esta nueva salida a ¡la superficie, ya mucho m;'ís 
c:erca de su des<>mbocndura nuestro Guadiana revolucionario 
aparece con ｲｾｳｧｯｳ＠ que no existían, o no tenían tanto relieve. en 
1936. 

Hoy, a dif«:'rel,cia dP entonces, las fuerzas democráticas tieneu 
grandes probabilidades de abrirse paso por la vía pacifica, preci-
samente porque ｾｯｮ＠ ya, potencialmente, y pueden llegar a serlo 
de hecho. si SP unen y ｯｲｧｾｮｩｺ｡ＮｮＬ＠ considerablemente más fuertes 
que sus ･ｮ･ｭｩｧｯｾＮ＠ mucho lmas que en 1936. Y al valorar l'Sta 
relaciór. de fuerzas tenemos en cuenta, claro está, no sólo tal o 
cual aspecto pardal, sino el conjunto de circunstancias nacio-
ｮ｡ｬｾｾ＠ e ｩｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬ･ｾ＠ que han sido analizadas en el informe ,del 
camarada Santiago Carrillo. 

Otro rasgo nueve ,,, que aunque el carácter antifeudal de la 
ｲ･ｶｯｾｵ｣ｩｮ＠ no haya disminmclo un ápice y ｣ｯｮｾｕｴｵｹ･＠ en la etapa 
actual el rasgo que- determina fundamentalmente sus ｯ｢ｪｾｴｩｶｯｳＮ＠
jnnt0 cor. él, en inseparable ligazón. aparece fuertemente ya el 
carácter antimonopolistn. :o que ｴｩ･ｮｾ＠ importantísimas conse-
cuencias en una serie de ﾡ｡ｳｰ･｣ｴｯＮｾ＠ que quedan refteja.dos ta'!to en 
la par!ie introductiva del Programa. como en las medidus y .solu-
ciones para el ip0riodo democrático-hurgués. como en el análisis 
de las vías posibles del paso al .socialismo. 

La primera de esas consecuencias es que si ya .an 1931-36 la 
democracia no podía consolidarse y progresar en España n1ú.s que 
en la medida ·en que la r.lase obrera desempeñase un papel pre-
ponderante en el con;unto de las fuerzas democráticas, hoy eso 
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suce:de E'n una rscala mucho mayor, puesto que la dase obrera 
es la única capaz. como ｾ＼＾･＠ dice en el Programa, de encabezar con 
firmeza y claridad de objetivos la lucha contra un enemigo tan 
serio como es el cnpltal monopolista. Y esa elevación del papel 
de la :Clase obrera trae consigo la elevación del papel del Partido 
Com1m1sLa. 

Otra conse>cuencin Importante es que ("iendo en la época 
actual el capital monopolista la base principal. la fortaleza del 
sistema capitalista, el hecho de que la democracia no pueda afian-
zars(! y desarrollarse ·más que en lucha contra él, ｕｭｩｾ｡ｮ､ｯ＠ su 
poder. debilitándole económica y políticamente, hace que la 
propia ｬｧｩ｣ｾ＠ de esa lucha lleve a crear :as condiciones para 1 
:ransformación socialista de la sociedad ; que esa lucha lleve, 
como se cHe•· en el Programa. a crear un amplisimo frerJt.c ,social 
y pohtico interesado en dicha transformación, el cual, apoyándose 
en las lavora1>10s ｾｯｮｲｴｩ｣ｩｯｮ･Ｎｳ＠ internacionales de esta época, ｰｵ･､ｾ＠
ilevar a cabo h revolución soci3lista en Espafia, incluso por la 
vía pacíftc:a y p::trlamcn tarín. 

Estas ideas centrales, que están en el documento del XX ani-
vers.u·í•i y cm el informe del camarada Santiago Carrillo, y qth' 
han quedado reflejadas en el Programa, expresan la aplicación a 
!as condiciones específicas de la Espafla de la segunda mitad dct 
ｾｩｧｬｯ＠ XX, de la teoría leninista sobre la revolución democrático-
burguesa y su ligazón con la revolución socialista en la época del 
imperialismC1. En general, toda la realidad española que nucsLrL 
P10gramn se esfuerza por captar de la manera más lleJ postbh•, 
es una nueva confirmación, llena de en.sefianzas, de la vigencia 
del marxismo-leninismo, de su capacidad científica de previsión, 
de su enorme vitalidad revolucionaria. Ya pueden los repetídorc.s 
españoles de las teorías sociológicas en boga en los paises hnpe-
rialistas, declarar caduco el marxismo. como en vario.:> artículos 
aparecidos en e ABC, h<.tce Fernandez de la Mora, especulandc 
con los reveses de los partidos socialistas de Europa occidental, 
sin darse cuenta que esos reveses lo que demuestran, precisamente, 
es el fracaso del antímarxismo. del anticomunismo. Espafia, país 
｣｡ｰｩｴ｡ＱＱｳｴｾ＠ situ!lcl.o en el corazón de Occidente, muestra en sn 
situación actual y en las perspectivas. previsibles, la exactitud de 
las leyes del de¡; nrollo histórico y en particular del desarrollo 
del rapitalis.no. descubiet1tas por Marx y Engels; la exactitud de 
la teoría de la revolución socialista, elaborada por Lenin hac:r 
más de cincuenta !Uios. desarroll?.ndo el marxismo de acuerdo con 
las nuevas condicione.<; creadas por el paso del capitalismo 'a su 
estadio imperialista. 

Finalmente, refiriéndonos siempre a la Introducción, señalare 
que hemos eliminado una serie de hechos y aspectos del proceso 
seguido 'POr la sociedad ·espafiola en estos veintt afias que figu-
raban ·en e1 anterior Prcgruma, porque, aun siendo jmportantc'> 
para la agitación o para estudios parciales, no los creemos: nece-
sarios para la sintests que nos proponemos lograr, e incluso 
podrían oscurec:erla y debilitarla. 
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• .. * 

A la Introducción siguen las do.s partes ttel Programa en que 
se formulan los oojetivos inmediatos y próximos del Partido 

y :ms objetivos finales. 
En relación con JOS primero.s, después del informe del cama-

rada Santiago Carrill0 y de la discusión habida, bast:•. con 
agregar algunas palabras para s.eñalar las diferencias con el Pro-
grama aprobado en el V Congreso. 

El primer punto del Progr!una mínimo que propone el Par-
tido para la coalición antifranquista no figuraba como tal en <'l 
Programa ､ｾｬ＠ V Congreso. aunque estaba implicito. La novedad 
principal que introducimos consiste en señalar la huelga nacional 
como el ｭＰｾｩｩｯ＠ ormcipal p::tra derribar la dictadura. Como ha 
demostrado el informe de ｣ｾｲｲｩｬｬｯ＠ y ha confirmado la discusión. 
eUo corresponde a posibilidades reales que se han creado, que han 
madar.do t•n b situ::tción objet•va y en la actitud d.:! importantes 
fuerzas pohticas de la oposición y, ｾｯ｢ｲ･＠ todo, que estan madu-
!·andn €'11 las masas. Demuestra así t·l camino recorrido <'11 este 
orden ([nsde el V Congreso, quedando registrado en el Programa. 

El punte referente a la.c; libertades politicas .se simplificn de 
un lado, y, por otro, se amplia, introduciendo la oposicion de: 
Partido a toda discriminación, Jo que se hace necesario ｴｾｮｩ｣ｮ､ｯ＠
en cuenta las ilusiones que acarician algunos sectores anllfran-
quista.s, rada ve'l más reducidos, bien es verdad. de excluir ai 
Parddo Comurüsta del )disfrute de la l.tertad. Por ahí no pasa 
mos, vemmos a decir en nuestro ｐｲｯｧｲｾｭ｡ Ｌ＠ y es de espC'rar QUP 

Ａｯｾ＠ qut> ararwmn esos sueños ｲ･｡｣｣ｩｯｮ｡ｲｩｯｾ＠ llegarán a comprender 
;m completo utopismo. 

La cuestión de la amnistía se completa. de acuerdo con nues-
t,ra política de reconciliación nacional, haciéndola e-xtensiva a 
todas las responsabilidades ､ｾｲｩｶ｡｣ｬ｡ｳ＠ de la guerra civil, cual-
quiera q\IP fuera el campo de los responsables. Con ello y con ln. 
ｰｲｯｰｵｃＧＮＬｴｴｾ＠ d:- abolición de la pena de muerte por el nlic;mo 
Gobierno de transición, el Partido da una nueva prueba de su 
afán de situar la lucha poliltica sobre bases de convivencia cívica 
y de humanismo. · 

El punto reft:-rente a ｾ｡ｳ＠ elecciones constituyente.s se modlhcu 
también. Seguimos considerando que las elecciones deben rcali-
arse mediante el sistema de representación proporcional, pero 
como esta cuestión puede ser fuente de divergencias en el 
momento actual, no lo indicamos. como ;condición e sine qua ｮｯｮｾ＠
y lo dejamos para ser discutido con las otras fuerzas políticas 
una vez quf' hayan sido restablecidas las libertades democraticas. 
Nuestra posición queda incluida en el apat·tado del Programa que 
se refiere a la « política interior ,, 

En cuanto al aspecto internacional nos limitamos, en e1 pro-
grama mínimo, a propugnar la orienltación general que debe tener 

-48-



la política exterior del Gobierno de transición, sin ＬＭＺｸｩｧｾｲ＠ que se 
abord€ en ese periodo el problema de los pactos con Estado.<> 
Unidos ni otras cuestiones sobre las que !existen notorias diver-
gencias entre las fuerzas antilranquistas. En su dia en con tra.rán 
!'l cauce democrático, parlamentario, que permita resolvcl'las. 
Nuestra clara posición al respecto ligura en el apartado sobre 

política lntl"rnacional :t. 
Como veis, pues, las modificaciones introducidas en este capi-

tulo están todas ellas animaclas d<:l espíritu de facilitar el acuerdo 
inmediato entre t,odas las ｦｵ･ｲｺｾｳ＠ aP t:franqulstas. 

* .... 

E N relación con el conjunto [de medidas políticas, económicas 
y culturales que el Programa contiene para el periodo clemo-

crático, la glosa que el camarada Santiago Carrillo ha hecho 
en el apartado correspondiente de su informe dice lo esencial 
sobre la significación de esas medidas. ninguna de las ｣ｵ｡ｬｾ＠
rebasa el marco de la soeiadact capHalista y no sólo contribuirán 
a mejorar las conclicioncs de vida de las masas, .sino que permi-
tirán una cierta expansión de la burguesía no monopolista, 
industrial, comercial y ¡agraria. 

Añadiremos solamente algunas explicaciones ｣ｯｭｰｬ･ｭ･ｮｴ｡ｾ＠
rias sobre aspectos concretos: 

En el apartado sobre las cuestiones internacionales la dife-
rencia princ1pal que hay con 1el Programa aprobado en ellV Con-
greso es que, manteniendo una linea idéntica en el fondo, que 
confirma una ve1 mas la consecuencia del Partido en la lucha 
por la paz ly la independencia nacional, sustituye la reivindica-
ción de neutralidad ｾｯｲ＠ una formulación más flexible y se 
incluyen diversos puntos que abordan problemas quE' entonces no 
se tocaban. 

La coexistem·la pacifica, la renuncia ,a la guerra como ins-
trumento de política exterior y el desarme, ¡son las ideas cen-
trales que dan forma concreta a la lucha del Partido por la paz 
en esta etapa. Se ha tenido en cuenta también la lpropuesta de 
algunos camaradas de incluir la declaración taxativa de que 
España no deberá participar en ningún bloque militar. 

La formulación de ｮ･ｵＧｾｲ｡ｬｩ､｡､＠ para definir la posición exte-
rior de España, que figuraba en el Programa anterior, correspondía 
a la situación en que fue elaborado, en pleno apogeo de la guerra 
fría, pero nos parece que ahora, en la situación actual, cuando 
se inicia un claro mejoramiento de las relaciones int,ernacionales, 
la redacción que proponemos es (más adecuada, aunque el fondo 
es el mismo. 

El problema de los tratados con EE.UU. se formula ahora de 
una manera más cuidada y flexible, dejando a ¡galvo claramente 

-49-
8 



la conveniencia .tie la colaboración entre ambos Estados sobre 
bases mutuamente ventajosas, que no atenten ni a nuest.ra sobe-
ranía ni a nuestra seguridad. Esta nueva formulación, así como 
el punto en el que el Partido manifie.sta su aprobación a los cré-
ditos, ayuda técnica e inversiones privadas procedentes de los paises capitali.stas, siempre que sean ｢･ｮ･ｦｩ｣ｩｯｳｯｾ＠ para España y 
no erut.rañen condiciones políticas, demuestran la voluntad que 
Rnima al Partido de encontrar una base de entendimiento con otras ｦｵ･ｲｺｾ＠ democráticas, de carácter burgués, que se sitúen cu 
el terreno de la paz y la coexistencia. También la posición de 
nuestro Partido a tavor del comercio con los paises ｳｯ｣ｩ｡ｬｩ ｳ ｴ｡ ｾ＠
encuentra ya, y encontrará, sin jduda alguna, en el futuro, un 
P.CO muy favorable en importantes ｳ･｣ｴｾｲ･ｳ＠ de la burguesía, incluso 
de la gran burguesía. 

El importante problema de Marruecos queda planteado con 
Cl relieVe Qlle merece, fSintetizandose en el punto COrrespondientL !a posición adoptada por nuestro ｐ｡ｬｾｴｩ､ｯ＠ en su reunión con el 
Partido hermano de Marruecos, recogida en la Declaración 
comün que todos conocéis. Algunos camaradas han pedido que se explique qué es el Mogreb. no se le vaya a confundir con Ma-
rruecos. Nos parece que ese género de explicaciones no corres-
ponde al Programa y, por io demás, ､･ｬ ｾ ｴ･ｸｴｯ＠ mismo se desprende 
claramente· que en el Mogreb, además del Estado marroqUl, enlrau 
otros IJ)aíses que, cerno todos sabemos, son Argelia y Túnez. Los 
ｭｩｾｭｯｳ＠ camaradas propusieron que se 1ormulara con más cla-
ridad de lo que estaba en el documento del XX aniversario el 
apoyo de \nuestro Partido a los pueblos que luchan por liberarse 
del yugo colonial. Hemos tenido en cuenta esta observación . .subrayando en particular la solidaridad con los pueblos que 
habitan en los territorios africanos sometidos todavía al yugo 
colonialista español, territorios que el franquismo ha transfor-
mado por decreto en «provincias ･ｳｰ｡ｯｬ｡ｳｾＭ

Una de nuestras divergencias más importantes en las cues-
tiones internacionales con otros grupo.:; políticos d,; la oposición 
antifranquista, es la referente a la integración de España en la 
« const:ucción europea» qne esos grupos preconizan. Nuestro 
Partido esta <en contra de esa política porque sabe que todos eso:> organismos o proyectos ,, ･ｵｲｯｰ･￼ｾｾ＠ :-. son, en realidad, la cober-
tlua de qu" se sin·en los grandes monopolios, trusts y cartel.; 
c•uopecs y americanos para intensificar la explotación d,; los 
trabajadores de la Europa capitalista y de las capas Ｎｾｮ･､ｩ｡ｳＮ＠ Es 
dr esperar que el que esa integración europeista haya pasado a ser 
un programa de la misma dictadura hará reflexionar a aquél!os que 
con error, pero en muchos casos honestamente, creían ver en la 
«pequeña Europa:-. el camino de la democraUzaclón y moderni-
zación de España. En realidad, esa orientación no sólo tendría 
desastrosas consecuencias económicas para España - como ya se ha explicado aquí- sino que en el terreno político es un peligro 
para la democracia española. puesto que de cEuropa:-., de Ir 
Europa capitalista, hoy no viene, precisamente, el viento de la 
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libertad, sino el de las corrientes reaccionarias que han llevado 
al gaullismo al Poder en Francia, que en VUemania occidental 
favorecen el ｲ･ｳｵｲｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ del revanchismo y del militarismo 
germanos, y que en todas partes tratan de vacl-ar la democracia 
de su su&t.g,ncia vital. 

Pero éstas y otras divergencias pueden ｾ･ｲ＠ dilucidadas po1· 
los cauces normales de un Estado democrático y parlamen-
tario como el que propugna nuestro Partido. Las reiteradas decla-
rnt:iones de Indalecio PrieLo criticand(l la política de guerra fn,\ 
y de apoyo al franqui.smo, seguida por los EE.UU., y aplaudiendo 
la polltica de coexistencia y desarme practicada por la URSS, 
declaracione& como las hechas recientemente por Marañón, Mc-
néndez Pidal v otros intelectuales a \favor del desarme y de la 
coexistencia pacifica, a las que ha aludido en )u informe el 
ｾ｡ｭ｡ｲ｡｣Ｇｬ｡＠ Carrillo, demuestran que la política exterior que pre-
coniza nuestro Partido, cuyo apoyo ･ｲｾｾｲ･＠ las masas no ofrece 
dudas, puede encontrar también amplio eco en otras ｦｵ･ｲｾ｡ ＡＧｬ＠

polfticas. 
La gran repulsión que la política de guerra fria y de h:potec,¡ 

de la sobera:'lia nacional, pracEcada por el franquismo. ha engen-
drado en el país, facilitará en el futuro el triunfo de la politicu 
de paz, ｣ｯｾｸｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ y desarme. Porque el pueblo no compren-
derá a los que traten df' proseguir una política exterior seme-
jantl', en el fondo, a la del franquismo. 

En el apartado dedicado a la pohtica interior no hay cambios 
Importantes ｾｯｭｰ｡ｲ｡ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴＬＺＭ con el Programa del V ｃｯｮｧｲｾｳｯＮ＠

En este apartado del Programa aparece el Partido como e. 
abanderado rlel más completo democratismo en la organizat'ión y 
funcionamiento del Estado y de todo el sistema polit!co que hay,1 
de suceder al franquismo. Ello es tanto más importante, cuantp 
que en las escasas ocasiones ,en que otras fuerzas políticas de 
la oposición definen su actitnd ante este problema, aparecen 
reserva.:; e intenciones que apuntan a la ｬｩｾｔｩｩｴ｡｣ｬｮ＠ de la trtemo-
cracia, a la restricción de las ｦ｡｣ｵｾＮ｡､･ｳ＠ del Parlamento eon el 
fin, dicen, de e garantizar lu ｴＺ ｾｴ｡｢ｩｴ､｡｣ｬ＠ y la eficacia de los gobier-
nos, , Nu€'.stro Partido piensa que no hay mejor procedimiento 
para lograr ｾｳ｡＠ e.t4!;abilidad y eficacia que el de que los ｧｯ｢ｩ･ｲｮｯｾ＠
re.fiejen en la mayor medida posible Ｑｾ＠ voluntad del pueblo, y que 
(1ara que ésta se manifieste e imponga hace falta •1ue la aemo-
cracja no sa restrinja s:no que. por el contrario, se desarrolle 
cada vez más plenamente. 

Un camarada ha propuesto que en el párrafo dedicado al 
Ejército se diga que éste e debe asentarse sobre bases democrá-
ticas», en lugar de que e debe reorganizarse» sobre esas bases. 
argumentando que la palabra ., ｲ･ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｮ ｾ＠ puede sugerir 
la idea de represalia, y con el Ejército «estamos obligados a hilur 
rtno». Compartiendo esa preocupación de formular nuestra actitud 
de la manera que corresponda lo más exactamente a nuestras 
intencionec:., no nos paree' que ganemo.:; en ello utilizando la pala-
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bra « a.c;entar.se ｾＮ＠ que puede ser ,interpretada como la creacrón de algo de nueva planta, mientras que la de « reorgli.nizarse) implica ya clarament-e el mantenimiento de lo actual, pero reorganizado de acuerdo con ese principio elemen1ta1 que es la fidelidad al nuevo régimen, representativo, desde el momento que es elegido por el pueblo, de la Patria y de la integridad nacional. Nosotros, como se desprende del :nforme del camarada Carrillo. creemos que existe la posibilidad de que la mayor parte del Cuerpo de oftciale.s com-prenda su debe!' patriótico, iacilit::: el paso pacifico a la democracia y apoye después a ésta, haciéndose asi digna ·de figurar en el Ejércitn del nuevo ｅｾ［｡､ｯ＠ democrático. 

* ** 

S OBRE el punto referente a la Iglesia, tan discutido en 
tiempos del V Congreso, esta vez ha habido mucha menos discusión, lo que demuestra el progreso realizado en la liqui-dación de los vestigios de extremismo anticlerical, pequeño-bur-g¡,JéS, en el ,Partido. Sin embargo, una organización ha propuesto que se suprima lo de que el Partido propiciará la colaboración ('lltre la Iglesia y el Estado, porque siendo justa e.sa colaboración para el periodo socialista no lo es, .segt:m esos camaradas, para el periodo de democracia burguesa. En éste Jo que interesa subrayar, dicen, es la )sep<tración de la Iglesia y del Estado sin ingerencia 

mutua. 
No no<; parece que esta enmienda sea acertada. La separa-ción y la no ingerencia mutua están claramente expresadas en el Programa, pero ello no excluye la colaboración, puesto que la convivencia en •un mismo país actuando sobre un mismo pueblo, de la Iglesia y el ｅｾｴ｡､ｯＬ＠ no puede por menos de suscitar conti-nuamente ､ｩｶ･ｲｳｾ＠ cuest.icnes que es preferible se resuelvan sobrt: 

la base de la colaboración, que de la lucha. Esa colaboracióli deberá proseguir, naturalmente, cuando España llegue al socia-lismo, pero entonces será facilitada si ya ha habido una expe-riencia positiva anterior de colaboración y buen entendimiento entre l:l Iglesia y un Estado democrático. 
El ser hoy mejor comprendida por los militantes del Partido 

ｮｵ･ｳｴｲｾＮ＠ política para con la Iglesia, no excluye que ｢｡ｳｴ｡ｮｴ･ｾ＠
camaradas sigan teniendo, en el fondo, algunas dudas soore si es o nc excesiva nuestra flexibilidad en este orden. Como prueba de ello os voy a leer la carta que ha enviado a la Dirección dc-1 Part•do un millLante, obrero del textil de Barcelona. llegado del c!lmpo a la fábrica no hace muchos años: 

«Habiéndome leido el documento del balance de los veinte años de régimen )franquista, he sacado la conclusión que todo cuanto en él hay es ･ｳｊｾ＠ u pendo, pues todas las lineas que el Partido expc.ne para cuando esté una democracia en España las encuentro justas y al mismo tiempo reconozco que son 1las m á$ 
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beneficiosas para el pueblo, y estoy seguro que el noven La y cinco 
por ciento de los españoles cstan de acuerdo y piensau como yo 
respecto ,a estas .linea.-; del Partido. 

En lo qne no ｾｴｯｹ＠ de acuerdo es en lo referente a la Iglesia. 
La Iglesia rtebe e.:;tar 5eparada del Estado, de acuerdo: pero que 
el p11eblo la tenga que mantener, 'lo encuentro an'tieconómico 
para el país, pues son dos mil mil'lone.:o de pesetas anuales que se 
lleva la Iglesia. P0r lo tanto. esto no se debe tolerar; las riquezas 
del país las tiene que !tener el pueblo y no la Iglesia, y a mi modo 
de ver, si el Estado manLiene ;la Iglesia, no puede haber economi,t 
para el país. En Granada le han puesto un manco de oro que 
pesa veinticmco lcilos a la Jvirgcn de las Angustias, ¿qué producto 
da eso a la nación? Hambre y miseria, si no que se lo digan a los 
andaluces, que mientras que a la virgen !e han dado el manto. a 
ellos le5 han dado las angtLstias, ¡pero qué ｡ｮｧｵｳｴｩ｡ｾＡＮ＠ durantr 
estos veinte años. Lo cierto es que rsi queremos ver resurgir c1. 
España de la hecatombe en que se encuen'tra, lo mejor que se 
tlene que hacer, atmque exista 'la Iglesia en España. es dejarla 
aparte por complP.tc del Estacte, y todos los fervorosos creyentes, 
que c1.cuden a las reisas, que apoxten su óbolo para que se pueda 
mantener la Ig'lesia, pues para el pueblo representa demasiada 
carga tenE-r que mantener, además de la familia, •tamb:én la 
Jglesia, que es una familia muy numeros .. y de muchos ｣｡ｰｲｩ｣ｨｯｾ＠
muy caros. 

Dentro de mi m:>desta preparación es cuanto h ｾ＠ podido 
a por' ar al documento ... 

No cabP. duda, camaradas, que ·esta carta re:tleja el pensa-
miento de una ｭ｡ｳｲｾ＠ jmportante de trabajadores de la ciudad y 

del campo. Es la lógica reacción frente a la conducta de una 
Iglesia que bendijo la guerra com:ra el pueblo, que durante veinte 
años ha ,puesto su influencia y su poder al servicio de la dicta-
dura fa.scista. contribuyendo así a la opresión y a la explotación 
<sufridl!s por las masas, ) no haciendo nada, salvo ineficaces y 
timiclas protestas verbales en c'l mejor de los caso:;, contra la 
escandalosa corrupción .de las cla•s.es gobernantes. 

Ese justificado ｣ｬＮ･ＮＮＮｾｦｾ｣ｴｯ＠ de los trabajadores hacia la Iglesia 
ha sJdo reconocido más de una vez por las mismas ｡ｵｴｯｲｩ､｡､･Ｎｾ＠
eclesiásticas, que tratan ele remediarlo apelando a la caridad de 
los ｰｯ､･ｲｯｳｯｾＮ＠ de lo.s que explotan al pueblo, pidiéndoles que lo 
exploten un pocc menos. Pero eso no es sólo predicar en el 
desierto, porque la ronciencia de los grandes capitalistas y terra-
ｴ･ｮｩｾ＾ｮｴ･ｳ＠ es suficientemell'te elástica para compaginar la caridad 
con los más pingües dividendos, sino que no afecta a las causas 
profundas de1 mal. Y algo parec:do pasa con las invocaciones a 
la llamada doctrina social .de la Iglesia. Sin entrar ahora a hacer 
su critica. es evidente que los tra-bajadores tienen perfecto ､･ｲｾ＾ﾭ
cho a preguntarse: ａ｣｡ｾｯ＠ no es ésa la doct,rina oficial del Estado 
de I<'ranco, como éste m'smo ha proclamado innumerables veces? 
t.Qué nos ha. •daclo esa doctrine::. en el 'Poder desde hace veinte 
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año.s? Y si la dictadura franquista, di<·iendo aplicar esa doctrina, no lo hace en la práctica. ¿por qué la Iglesia no ha denur.ciado abiertamente un régimen que juega de esa manera con las ense-ilanzas pontificias? ¿Por qué la Iglesia sigue W3teniendo a la dict9.dur:'l .. por qué no ayuda al pueblo a instaurar un régimen democrático ;donde los trabajadores puedan defender sus ill'Le-reses y mejúrar sus cr•ndiciones de vida'> 
Po1 eso, cuando por boca de ｮｵ･ｾｩｲｯ＠ camarada muchos tra-bajadores oponen jla inacabable angustia de sus vidas al esplendor v al ｦｊＮｵｾｴｯ＠ de una Ig'lesia •1mesta al servic;o del Craso y del César, nosotros respondemos: t,':!néis razón en indignaros, 1Jero esa inñign8.Ción no debe cegarnos y hacernos caer en la trampa que tar.taQ ｙｦＧｃｾｳ＠ nos han ｴｾｮ､Ｑ､ｯ＠ nues'cros princi¡:>ales enemigos. Es verdaa que la Igle.3ia disfruta de un gran rpoder, como lo disfruta también el Ejército. Pero el poder prmclpal, la fuente de todos los otros, está en esa oligarquía monopolizadora de la mayor pntc de la banca. de la industria y de la tierra. El dia en que esos monopolios pa.sen a poder del pueblo, subvencionar a la Iglesia no será ningún problema grave, no ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｲＺｩ＠

ningún obstáculo al desarrollo ｾ｣ｯｮﾷｾｭｩ｣ｯ＠ del país. Y, además. debe qur.dar c:aro que el que el Estado subvzncione a la Iglesia no excluye, sino presupo:"Le el que la parte esencial !de sus nece-sidades ｾｓ･＠ satisfaga con las aportaciones volunt:uias de los fieles. 
Para mantener su poder, 1a oligarquía monopolista se sirv0 c!el ejército eclesiástico en el terreno espiritual 1como se sirve del ejército tnilitar en el terreno de la violencia, :ducando para ello a los eclesiásticos y a los militares de manera que no puedan comprender la justas necesidades y los sufrimientos del pueblo trabajador. A través de la Iglesia .se sirve de los sentimiento:. reiigiosos dr. mil'lones d€: ｣ｲ･ｹ･ｲｾｾｳ＠ para -enfrentarlos con sus hermanos de clase, como se sirve de los oficiales del Ejército para enfrentar a los hijos de los trabajadores. vestirlos de uniforme, contra sus padres y hermanos. Y lo que esa oligarquía desea es que las fuerzas obreras y democráticas dirijamos nue.stro fuego principal. no contra ella, sino contra sus servidores t-clesiásticos y militares y contra las masas influidas por éstos. A ello nos llevaría seguir los impulsos .anlticlericales de camarada<: o traba-.iadores justamente indignados por el triste papel de la Iglesia al servicio de la dict,-:tdura. Pero esto sólo serviría ¡a. ella, a la oligarquía ｭｯｲｯｰｯｬｩｾｾ｡Ｎ＠ Una larga y dolorosa experiencia, con-firmando las ensefianzaJs. de nuestra Weoria revoludonaria, nos demuestra que lt>. táctica más eficaz para vencer a esa ーｯ｣･ｲｯｾ｡＠oligarquía monopolista [e.s aislarla, privarle de su baso de masas, 

｡ｲｲ･｢｡ｾ｡ｲｬ･＠ o por 'lo me!1os neutralizar los instrumentos de que se vale. Y para 'ello tenemos que poner en primer placo los inte-reses comunes que llnen a eatólicos y no cató1icos, a eclesiásticos y seglares, rt militares y civiles. que son mucho más fundamen-tales y decisivos que las diferencias ideológicv.s o de posiciói! social que los separan. 
Puede ser que alguien diga que esto es una maniobra. 81, es 
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una maniobra. pero no contra la Ｑ ｉｧｬｾｳｬ｡＠ ni contra los católicos, 
sino -contra 1a dligarquía monopolista. No es una maniobra contra 
la Iglesia, porq11€' nosotros partimos de la realidad y no de deseos 
:mbjetivos. Y la realidad es qnf' en \España pasará la dictadura 
de Franco. pasará la democracia burguesa, ｬｬｾＡｧ｡ｲ￡＠ el socialismo 
y la Iglesia católica seguirá ex·stiendo mientras sigan exisUcndo 
las creencias religiosas que son una parte importan:t.:'! de su razón 
de existir y que no pu.-den desaparec0r por la coacción, sino c011 
la desaparición de las bases que les dieron y les 'dan vida. :Al 
desaparecer el capitalismo desaparec:mí la base ｾ｣ｯｮｭｩ｣｡＠ de 
esas creencias, pero éstas subsistirán ､ｵｲ｡ｮｴＬｾ＠ largo tiempo porque 
les quedará su otra base. 1<> tr:1dición 'Y los prejuicios seculare.!!; 
el atraso cultural y científico d&; las lU:l..'>'l" que nos deiará en 
herencia el capitalismo. 

Nuestra firme linea es que a lo 'largo de !toda esa prolongada 
perspcc1;iva es necesario coexistir con la Iglesia y no sólo no 
dificultar su actividad legitima con medidas pdliticas o adminis-
trativas. sin:) facilitarla en un clima 1dc comprensión y colabo-
ración. No hay que confundir, de todas maneras. la Iglesia actua1 
la Iglesia servidora de la dictadura fascista y de la oligarquía 
monopoliSta. con la Iglesia a la que asp1ran la inmensa mayoría 
de los católicos españoles, ｣ｩｲ｣ｵｮｳ｣ｲｾｾ｡＠ a su misión espiritual 
específica y absteniénc:l.o.se de toda ingerencia en las cuestione:. 
propias del Estado. Esta es 1a ｉｧｬ･ｾｩ｡＠ a la que r,!reemos que incluso 
se la debe subver:cionar en aqudlo QUl' sea neccsaric y justo para 
que ('Ubra holgadamente sus necesidades. El Partido está cc,nven-
ｾｩ､ｯ＠ de que est'l ーｯｕｾｩ｣｡＠ es la más beneficiosa para los trabaja-
dores ｣｡Ａｾｬｩ｣ｯｳ＠ y no católicos y es también la más conveniente 
para h ｉｧｬｾｳｩ｡Ｎ＠ Esperamos que algún dia lo comprendan sus 
ierarquías, como lo comprenden ya millones de sus fiele:::. 

* * * 

E N :relación con las medidas para elevar el nivel de vida de 
los t.rabaj'l.ctorcs y de las capas medias, el proyecto de Pro-

grama amplia y perfecciona considerablemente, en relación 
con el del V Congreso, \toda la parte referente a ｾｯｳ＠ campesinos, 
como son las medidas •para asegurar precios remuneradores a los 
productos agrícolas. para disminuir las cargas tributarias, para 
¡_1roporcionar créditos a los cam!Jesinos, defender a los arrenda-
tarios y aparceros, aumentar las inversiones ･ｳｴ｡ｊｾ｡ｬ･ｳ＠ en el campo, 
fomPntar la ganadería, ayudar 111 movimiento cooperativo y otras. 

En cuanto al Programa de reivindicaciones para Jos trabaja-
dores industriales y agrícolas, la novedad más importante e;; la 
introducción de la reivindicación de la semana de cuarenta horas 
conforme al acuerdo 'tomado en la reunión de los diecisiete Par-
Udos de la Europa capitali<>ta en Roma. Esta reinvindicaclón la 
vemos como una gran ｬｵ｣ｬｬｾＮ＠ económica y política no só1o mi.cio-
nal, sino internacional, que puede parangonarse por su impor-
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tancia con la Jucha dE' finales del siglo pasado y comienzos del actu.ll por la jornada de ocho horas. En el estadio actual del desa-rrollo de la técmca, cuando la automatización empieza a intro-ducirse en la producción, la conquista de la semana de cuarenta horas es una necesidad vital para la clase obrera de los países 
｣ｾｰｩｴ｡ｬｩｳｴ｡ｳ＠ para defenderse ele la explotación y del paro. 

Do:, organizaciones del Parddo har. propuesto que en el puntll correspondiente a emplead..:>s y funcionarios que figuraba en el documento del XX aniversario, donde se reclamaba pa•·a éstos un sueldo suficiente por >OCho horas de trabajo, se modifique poniendo t por la jornada reglamentaria,, teniendo en cuenta que algunas de estas categorias ｾｾｩｴｭ･ｮ＠ jornada inferior a ocho horas Esta enmienda Ia hemos aceptado. 
Otros camaradas han propuesto que en t:ste apartado ､･ｾ＠Programa ｳｾ＠ incluya la lucha contra la carestía de la vida. Creem0s que así, de esa manera general. no añadiría nada al Programa. La carestía es el efecto de '..m complejo de ｦ｡｣ｾ｣ｲ･ｳＬ＠ y el conjunto de mPdidas economicas que se proponen en el Pl-.:>-grama representa la lucha más eficaz contra la carestía. Una de las más importantes es !a escala móvil para los salarlos. 
Otras propuestas que se han hecho para este !lpartado nos parece que Ｑ ｾｩ･ｮ･ｮ＠ también un carácter excesivamente detalU:ta, que no caben en el Programa. Todo detallismo puede oscurecer lo esencial, restá más expuesto a perder su vigencia, es más diScu-tible y perjudica, en definitiva, a los fines principales que el Pro-gJ-ama trata de conseguir. De todas maneras, pueden examinarse rle nuev0 en la Comisión nombrada por el Congreso . 

• ** 

E N cuanto a das reformas de estructura, la más ＱｭｰｯＺｴ｡ｮｾ･＠que propugna nuestro Partido para ･ｾ･＠ periodo, como dice el camarada Carril10, es la ｲ･ｦｾｲｭ｡＠ :agraria. 
La modificación principal en este orden en relación con ,¡ V Congreso, e.s la ｩｮ､ｾｭｮｩｺ｡｣ｩｮ＠ de las fincas expropiadas y la exclusión de esa expropiación de las fincas racionalmente culti-vadas. es decir, cultivadas por métodos capitalistas modernos, cualquiera que sea su extensión. Las razones de esta modificación fueron ya suficienteme!ltt:> discutidas !en el III Pleno del Comité Centra; son conocidas y aprobadas por todo el Partido y no st>ria necesario iniSistir en ellas de no haber algunas obj-eciones pre-senhdas por diversos c:1maradas. 

Uno de ellos ha planteado si no ｾ｟ｩｬｬＲ･＠ ponerse 1m tope a la superficie de las fincas racionalmente cultivadas que queden excluidas de la expropiación. Creemos ¡que esa propuesta no es oportu'1a y que va contra la ･ｳｾｮ｣ｩ＿Ｎ＠ misma del proyecto, que es concentrar contra ·la aristocracia absentist,a el máximo posible de 
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1l1erzas. Hoy en ,España existen prop!et.arios de fincas de dimen 
,<;iones relativamente grandes, cultivadas racionalmente por méto-
dos Capitalistas, que están interesados Objetivamente en la liOUI· 
dación del ｊＮ｢ｳｾｮｴｩｳｭｯ＠ latifundista. asi como también en cierto.-; 
aspectos de 'la lucha contra Jo-; monopolios, y que sobre Psta ba."é 
--a1muue haya otros factores que inftuyan en sen'¡,ido opuesto-
pueden apoyar la lucha contra la aristocracia absentista y contrP 
la oligarquía monopolista, o por ·lo menos pueden ser neutrales en 
esa lucha. 

Y una prueba reciente de ello la hemos tenido en los acuer-
dos del Cabildo Nacional de Hermandades, asamblea en 
la ｱｵｾ＠ oredominan dichos Ｇｲ･ｲｲ｡ｴ･ｮｩ･ｮｴｾｳ＠ de tipo capitali.:>ta. 
Apoyándose en la ley '¡de fincas mejorables, esos .:>eñores exigen 
e que se vaya a la expropiación sin excusas ni paliativos de todus 
aquellas fincas cuyos propietarios no obtengan de las mismas los 
indlces de producción que se establezcan:.. La aplicación riguros.1 
de este acuerdo ¿sabéis Jo que significa? Significa, dicho con 
otras palabras, lo mismo ue e el Pro rama del P rt o· 
la expropiación de la inmensa mayoría e os lat11tmdios, los 
latüundios de la aristocracia abseDtista. 

Lo que el Partido tiene que hacer en esta etapa, en relación 
con esas tincas de tipo capitalista, es defender las reivindicaciones 
de los obreros agrícolas que trabajan en ellas, y eso está suficien-
temente reflejado en el Programa. 

Otro camarada plant,ea si esa exclusión de la expropiación 
de las fincas racionalmente cultivadas no puede ser mal com-
prendida entre los aparceros, pequeños campesinos y obreros 
agricolas. 

Tal observación demuestra que, pese a la disensión que ha 
habido de este-problema en el Partido después del III Plano, ｴｯ､ｾＺｾＮﾭ
via en algtmas organizaciones flotan dudas e incomprensiones. 
Repetiremos 'lo que en otras ocasiones hemos dicl1o: el objetivo 
esencial de la táctica del Partido en este período es, precisa-
mente. facilitar la lucha victoriosa d2 la clase obrera y de los 
campesinos trabajadores, asegarando a esa lucha el máximo de 
aliados y re.stándol€' al enemigo principal el máximo de apoyos. 
Y el enemigo principal en el campo en esta etapa es la aristo-
cracia absent.ist,a, íntimamente enltrelazada con el capital mono-
polista, financiero e industrial. La liquidación de su base econó-
mica seria ya un se::ri.:> golpe a toda la oligarquía monopolista. 
Por (J¿ro lado, la expropiación de la aristocracia absentista ase-
gura ya un fondc de tierras cuya djstrll2.JJCióu, de la manera que se Indica en el Programa, puede mejorar sustancialmente la 
situación de cientos de mile; de campesinos rpobres, arrendatarios, 
｡ｰ｡ｲ｣･ｲｯｾ＠ y obreros agrícolas. Hay qne tener en cuenta tambiér, 
que desde el punto de viSita del aumento de la producción agrí-
cola, de la ampliación del mercado interior, del abaratamiento de 
los artículos alimenticios, del desarrollo del comercio exterior, la 
｣ｾ｡ｳ･＠ obrera no está interesada en est,e 12.eríodo en liquidar ･ｳｴｾＮｳ＠
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ＡＡｊＮＡｾ｡ｳ＠ agrarias de ｴｩｰｾ＠ ｣｡ｾｩｴ｡ｬｩｾﾷｴ｡Ｌ＠ que, en general, son las de 
.!llayor productividad, smo en mejorar la situación de lo..;; obreros 
que en ellas traffii]an. 

Es lógíc0 que haya obreros agrícolas, campesinos pobres. 
incluso miembros del Patltido, que en un primer momento, antes 
de que SP. les explique, no comprendan bien el porqué de P.sa 
posición del Part.ido. Pero la experiencia de las numerosas dlscn-
¡,iones que desde el III Pleno del Comité Central han tenido luga.r 
en nuestras organi?.aciones de obreros agrícolas y las di.scuslones 
con muchos obreros agrícolas sin partido, demuestran que no es 
Jifícil lograr que comprendan la razón que asiste al Partido, en 
cuanto se les explica nnestrn tádt!ca .en este aspecto. 

Un comité de! Par'ddo ha propuesto limitar la indemnizadón 
a las flncas no cultivadas racionalmente y no pertenecientes a 
la ｡ｲｩｳｴｯ｣ｲ｡ｾｩ｡＠ absentista, ry en cuanto a las de ésta, expropiarlas 
.sin mdemnización. 

Esta enmienda ｡ｦ･｣ｾ｡＠ al fondo de la táctica del Partido. 
¿Cómo lograt la amplia coalición que buscamos, esa coalición que 
vaya de'ide la clase obrera a la burguesía !no monopolista, si empe-
zamos por atarar de la ｭｾｮ･ｲ｡＠ más revolucionaria, más extrema, 
P.xpropiando sin indemnización, al principio de la propiedad pri-
vada, ,¡que es sacrosanto no sól') para la burguesía no monopolista 
de tipo medio, sino incl'lSO para las masas pequeño burguesas? 

Puede decirse que se trata de la propiedad privada de esa 
l-lristocraria ｾ｢ｳ｣ｮｴｩｳｴ｡Ｌ＠ propiedad de las más injustas por su 
origen y su empleo, pero las tuerzas reaccionarias especularían 
a fondo, como ya lo han hecho en el pasado, diciendo que por 
ahí ｣ｯｭ･ｭｾ｡ｭｯｳＬ＠ para terminar luego de Jla misma manera con 
los más pequeños. Lo.; reat.:cionarios conseguirían así dificultar 
la alianza de la clase obrera con las capas medias; la lucha seria 
más difícil y prolongada, más costosa en sacrificios y se retra-
f.aria, en definitiva. la transformación social que permitirá 
mejorar las condiciones de vida del pueblo y sacar a España de 
su atraso. 

Proponiendo •la indemnización. incluso para esa aristocracia 
ｾｅＧｭｩｦ･ｵ､｡ｬ＠ qnc no se lo merece por ningún concepto, demos-
tramos por anticipado el exquisito cuidado y respeto que tendre-
mos hacia los inte1·eses de los propietarios medios y pequeños. 
no sólo en el periodo democrático burgués, sino cuando llegue la 
hora de la tranMormación socialista de la sociedad española. 
Entonces, como figura en los puntos correspondientes del ｐｲｯｾ＠
grama, nuestra oJínea será que 1la integración en el socialismo de 
esos sectores se realice sin perju!<!io para las ｰ･ｾﾷｳｯｮ｡ｳＬ＠ no Ｎｾｬｯ＠
con diversas fonnas de indemnización, sino dándoles ia opor-
tunidad de desempcilar un papel útil en la administración, orga-
nización o dirección técnica de la economía. 

Por lo tanto, pagar la indemnizac:ón que proponemos puede 
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ayudarnos 'l que el precio de la victoria popular sea, en defini-
tiva, mPnos ｣ｯｳｾｯｳｯＬ＠ sobte todo en lo que más nos importa: P.n 
ｳ｡ｮｧｲｾ＠ y ufrimientos de los trabajadores. 

Abundando en estas razones, que llos inclinan por la indem-
nización. otra organización ､ｾｬ＠ Partido ha propuec:to suprimir el 
carácter de perpetua a la Deuda cuyos títulos sirvan para Indem-
nizar a los ¡1ropietarios de las fincas expropiadas. Esta pro-
pues·ta. ｮｯｾ＠ ha parecido acertada, va en la linea de la táct.ca del 
ｐ｡ｾﾷｴｩ､ｯ＠ y la hrmos tenido en -=uenta en la redacción qua .se pro-
pone al Con¡rrrso. Pensamos que en ･ｳｾ＠ aspectc concreto, es drcir, 
la posición ､ｾｬ＠ Partido sobre el plazo da amortización de la Deuda 
que, desde luego, debe ser suftc:lcntemente largo, puede determi-
nar:-e en el ｭｯｭｾｮｴｯ＠ oportuno. a la vista del conjun1.o de circuns-
tancias que concurran. 

ｾ＠

* * 

E N el apartado correspondiente a las medidas antunonopo-
llstafo. hay diferencias de cicrLa importancia en relación con 

el Programa aprobado -en el V Congreso, aunque son más de 
forma qua de fondo. A primera vista puede parecer paradójicc 
que en el actual proyecto de Programa, donde el papt'l dPl ｣｡ｰＮ Ｑ ｾＮ｡Ｑ＠

monopolista se ,subraya con m•tcha más fuerza. porque tal ¡es la 
realidad nacional, medidas liales como las nacionalizaciones se 
¡.¡lanteen rle manera menos concreta. más prudente y condicio-
nada. A ello nos han gui:ldú las siguientes razones: 

E11 primer lugar, est!mamos que para preparar mejor a las 
masas con vistas a la lucha por esas •medidas antimonopolistas 
más radkales, el Programa del Partido debe señalar, aunque ｳｾ｡＠
muy concisamente, el diferente carácter que las nacionalizacio-
nes u otras medidas análogas pueden 1t.ener según el poder polí-
tico que las realice, según sean el resultado de la lucha de las 
masas. que obligue a ceder nl capital monopolista, )) el resultado 
de la donlinación de é&.e, de su polit ca, &Jara mejor explotttr a 
los trabajadores y expoliar a las capas no monopolistas de la 
burgu;)sia, co:no ｾｮ＠ sido baJO el franqttLc;mo la nacionalización 
de los ferrocarriles. el control del crédito. el Instituto Nacional 
de Industria y otras ｩｮｾｴｩｴｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ estatales similares que algunos 
economistas y demagogos de Falange han presentado como reali-
zaciones :mticapitalistas y ｡ｮｴｩｭｯｮｯｰｯｬｩｳｴｾ｟｣［Ｎ＠

ｉｮ｣ｩｩ｣ｾｲ＠ sucin1camente 1'cn f'l Programa e:;a ligazón ､ｾｬ＠ carácter 
de !as nacionalizac:ones y medidas análogas con el carácter del 
poder del Estado, con el nivel de la lucha de las masas, nos parece 
doblemente necesario pnest,o que el Programa aparece en el 
momento en que en torno a estas cues-.Iones el oportunismo y el 
l'PVisionismo tratan de sembrar la confusión, 1presentando la.'! 
formas del capitalismo estatal monopoli.s•ta como ｭ｡ｮｩｦ｣ｳｴ｡ｾｩｯｮ･ｳ＠
del socialismo dentro 'del ｣｡ｰｩｴｾｬｩｳｭｯＮ＠ como las formas concretas 
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en que se fealiza la transición gradual del segundo al primerc, 
cuando en realidad no son más que un aspecto de la preparación 
materi&l del socialismo, que no adquieren carácter socialista 
mientras el capital monopolista no sea privado del poder de' 
Estado y de la propiedad ,de los medios de producción. 

En ｳ･ｾｵｮ､ｯ＠ lugar, en los casos en que esas ¡med!das tienen 
carácter progresivo. siendc como son medidas que atacan, aunqu ... 
sea pareialmen1te, a la ｢｡ｳｾ＠ mfsmJ. del poder económico y por 
tanto politice de los monopolios, limitando o restringiendo el 
area en que pueden ejercer su propiedad sobre los medios de 
producción, cnntribuyeu no sólo a preparar la base material de 
la transformación sociaUsta, sino a crear condiciones poli'lica., 
parl:l la misma. PN t::mto, esas medidas sólo serán posibles cuando 
la fuerza de la clase obrera y de su alianza con los campesino:; 
y las capas mMias haya alcanzado ya la madurez política y la 
potencia organizat.iva que le permita obllgar al capital monopo-
lista .a ceder en ese terreno. Eso quiere decir que esas medidas se 
sl'tuarán, probablP.mente, en el tiempo, en la prelac;ón de pro-
blemas a resolver en la etapa democrática, después de otros como 
la reforms:t agr!l.ria, annQut> sobre esto no puede fijars.:: ningúu 
P.SC!UI-!ma. 

Dicho lo ｡ｮｴＬｾｲｩｯｲＬ＠ queda claro que nuestro Partido, ·lo mismo 
que todos los Partidos Comun:stns de los paises capitalistas ､ｾ＠
Europa, reunidos P.n Roma, concede gran importancia en la lucha 
por el aftanzamient,o y el de3arrollo de aa democracia, a •las 
ml"didas antimonopollstas que figuran en la Declaración aprobada 
en esa reun!ón y que son recogidas en nuestro Programa. 

En relación con -el apartado de medidas culturales, una orga-
nización del Partido propone se incluya la declaración expli-
cita de défensa del lai.:·ismo y del principio de que sólo el Estado 
podrá impartir títulos universitarios y de otros grados. Creemos 
que esa propuesta no debe aceptarse porque sería fácilmente 
aprovechada por la jt-rarqnia eclesiástica como argumento dema-
gógico para enfren'<nr a una gran masa de católicos con las fuer-
zas clemocrátic:l.s. La separación de la Iglesia y del Estado, In 
revisión -que se dice en el Programa-de los planes de ense-
ñanza co:1forme a los principios de la pt;dagogía progresiva y de 
la ciencia, el mc•jommiento r:?.dical de la enseñanza oflcial. con 
la cnnstrucción de edificios ､ｯ｣･ｮｴｾｳ＠ y la preparación de profe-
sorado idóneo, y otras medidas incluidas en el Programa. oflecen 
un gran campo para llevar la lucha por esos fines de manera quP. 
corresponda más a tia situación P.specíftca de España, muy di.')tint.L 
en este orden a la de otros paises, pongamos. por ejempln, 
Francia. 

* ** 

E N las cuestiones de !las vias del paso al socialismo y del carác-
ter que en E•maña puede tomar la dictadura del proletariado, 

el proyecto de Programa sintetiza lo expuesto en el docn-
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ment.o del XX aniversario qur ha :::ido objeto de aprobación 
general en todas las dL'icusionf's habidas en el Partido. Sobre e: 
problema de la dictadura Jdel proletariado, las interesadas defor-
maciones que nuestros adver.sar.os y enemigos: hacen de esta 
noción y Las características que 1('11 las condiciones actuales puede 
ｾｐｮ･ｲ＠ la dlctadura del proletariado en España, el camarada San-
Liago Carrillo ha dicho lo necesario en su informe y no es cosa 
､ｾ＠ insistir. 

Algunos camaradas y organizaciones, al discutir el docu-
mento del XX aniversario, propusieron que el problema del paso 
al socialismo se completase con una exposición popular de lo qu9 
el socialismo significaria concretamente para España Esa pro-
puesta vino a coincidir con los propósitos del Buró Poli'. .. ico. 
Naturalmente no era fácil, rpue.sto que, aunque no lejana, la pers-
pectiva del socialismo en España tampoco es para mañana. Sin 
embargo, teniendo en cuent:1, por un lado, que sobre la base de la 
experiencia soviética y de otros países socialistas, la teoría y la 
práctica marxistas sobre el socialismo y el comunismo se han 
desarrollado grandemente, y partiendo, por otro lado, de las pecu· 
daridades que en las condiciones concretas de España, pensamos 
puede tener el paso al socialismo, se podía intentar, y lo hemos 
hecho, ｳｩｮｴｾｴｩｺ｡ｲ＠ en unos cuantos puntos lo que el soclalismo 
signlflcará concretamente pn.ra España. Naturalmente, no 'Se trata 
más que de unos puntos generales, formulados de una manera 
muy flexible, que sólo recogen algunos rasgos fundamentales. 

Tal vez :1lgunos camaradas se ーｲ･ｧｾｭｴ･ｮＺ＠ ¿Es realmente nece-
sario que !en esta etapa, cuando aun no hemos liquidado la dicta-
dura de Franco, insertemos en el Programa del Partido las cues-
tiones de las vías probables del paso al socialismo en España 
y de lo qu<> será el socialismo e incluso el com1mismo? 

Nosotros creemos que es necesario y oportuno. 

Necesario, porqtLe los militantes y las masas deben conocer 
los objetivos finales del Partido que ·constituyen su razón prin-
cipa1 de ser. Concentrando el esfuerzo, las tareas, en los ob¡etwos 
inmedratos y ｰｲｾｩｭｯｳＬ＠ al mismo tiempo el Partido debe educar 
a sus miembros para las luchas futuras. Máxime cuando entre los 
objetivos democráticos y los objetivos socialistas. .sobre todo en 
lá época actual. hay una ligazón indisoluble. La conciencia de 
esa ー･ｲｾ＾ｰ･｣ｴｩｶ｡＠ luminosa que es el socialismo no puede ｾＩｯｲ＠ menos 
de entusiasmar y, por lo tanto, estimular en la lucha por las 
tereas inmediatas. a los militantes del Partido y a los trabajadores 
en ¡reneral. 

Y ·es oportuno, porque los aliados de la clase obrera se plan-
tean hoy claramente esta cuestión· bien, vamos a terminar con 
la dictadura de Franco, va a venir ·la democracia, ¿y después? Ese 
• después:. es la materia principa:l de especulación de las fuerzas 
reaccionarias para sembrar el temor en las capas medias y lograr 
un efecto inmediato: ｲ･ｬｾｲ｡･ｲｬ｡Ｎｳ＠ de la lucha actual, retraerlas de 
la alianza r.on ll'l. clase obrera. El silencio del Partido sobre ese 
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« después ｾ＠ sólo puede ser interpretado como 1ma confirmación de 
esos temores, como una maniobra ｴ￡｣ｾｩ｣｡＠ del Partido. Pero la 
wrdad :es que t>sas r:apas no tirnen nada que temer del futurn 
socialista. Mientras hoy son oprimidas, expoliadas, por el capital 
monopolista. el socialismo les 1bre, a ellas también, la perspectiva 
del bienestar, de la seguridad, de la libert;ad. ¿Por qué no explicár-
selo. por qué, a\mque ¡sólo sea en sus grandes rasgos. no dec:rles 
c11ál es el Programa del, Partido para esa etapa socialista y cuál 
será en ella su suerte? Hacerlo así no puede más que contribuir 
a disipar los ten,ores actuales ;y a facilitar por tanto la unidad 
que hoy es tan necesaria contra la dictadura franquista y por lo. 
democracia. 

Estas son las r::tZones que han llevado al ¡Comité Central a 
incluir en el proyecto de Programa. con el debido relieve, el capi-
Lulo sobre los objf>tlvos finales del Partido. 

Tales son las consideraciones que ¡queríamos hacer sobre el 
texto que se somete a vuestro C'xamen y discusión. 

* '** 

F INALMENTE conviene subrayar la importancm que tiene que 
en este momento el .Partido. mejorando y actualizando el 

aprobado en t.>l V Congreso, presente de nuevo ptwucamente 
su Programa. El informe del camarada Carrillo y las jnterven-
cloP.es de los dt'lt'gados muestran que éste es un momento en que 
la ｣ｲｩｳｩｾ＠ de la dictactnra ha 'llegado a un grado mny ava11zado, en el 
que la situación económica angustia a las masas e inquieta profun-
､｡ｭｾｮｴ･＠ incluso a sectores de la gran burguesía. ｎ｡､￭ｾ＠ cree que el 
plan de estabi1ización pueda ｲ･ｾｯｬｶ･ｲ＠ los graves problemas qw.• 
están sobre el tapete, pero !nadie tampoco en las filas de la opo-
sición :!.)resenta un programa que permita afrontar la solución de 
esos problemas por un¿ vía democrática y beneficiosa a loo inte-
reses de los trabajadores y de las capas medias. 

Los pocos ati'>bos de programa que en algunas ocas.ones han 
hecho circular ::tlgunos grupos politicos o personas destacadas de 
ellos, se distmguen por dos rasgos: uno, el temor a la democracia, 
a la intervención del pueblo en la dirección de los asuntos polí-
ticos y económicos. y otro, la ausencia de verdaderas reformas 
económicas y sociales. Todc lo más sP. proponen algunas ｴｩｭＱ､｡ｾ＠
medias medidas, que n'J res11elven nacta y que, al no c.!1tar inte-
gradas 1en un plan de conjunto. son totalmente ineficaces. 

Con su Programa, el Partido aparece como el abanderado de 
la democracia, y no con gestos demagógicos, sino 1!on un plan de 
ｲ･ｦｯｲｭｾｳ＠ políticas, económicas y r.ulturales que, como ha subra-
yado Carrillo, se distingu0n por su mesura, su realismo y sn 
seriedad. 

Esto no es casual. Es 11na confirmación más del papel dh·1-
gente que corresponde a la clase obrera TCn este periodo, papel 
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que en .adel<mte no hará más que afirmarse y ampliarse. El Pro-
grama del Partido es el programa de la clase obrera, pero e.s, 
además, el programa que recoge Ros ,intereses y reivindicaciones 
canc'.entes de las otras clases y capas que son los aliados de 1.l 
clase obrera en la lucha por la democracia. Es el Programa de: 
renacimiento de España, de la superación de su atraso secular. 
de su transformac1ón en un país¡ industrializado, en el que la 
ciencia y -la técnica salgan de su marasmo actual y se pongan 
al compás de la época de la energía atómica y de los viaje:. 
cósmicos. 

No creemos que este Programa sea perfecto. Refleja un nivel 
notablemente más alto que el del V /Congreso en el desarrollo 
del Partido, en su conocimiento de la realidad española, en su 
capacidad dE: :1plicació:1 creadora del marxismo-leninismo. Pero 
este Programa. que es el resultado 'del esfuerzo no sólo de lo., 
dirigentes sino ciel conjunto del Partido, que es el fruto no .sólo de 
la teoría sino de la práctica del Partido, cuando llegue a ｡｡ｾ＠

masas, cuando sea estudiado y ¡discutido por los obreros y cam-
pesinos, por los especialistas de ｬ｡ｾ＠ diferentes ramas ､ｾ＠ la ｾ｣ｯﾭ
nomia, de la cultura, ､ｾ＠ la \ciencia y de la técnica, estamos seguros 
que podrá ser enriquecido y perfeccionado con nuevas aporta-
Clones. Y es r.on este espíritu con el que debe ser llevado el Pro-
grama al puP.blo, a todos los sectores sociales interesados en la 
ｬｵｾｨｐＮ＠ por la democracia. 

El Programa debe ser un instn•mento fundamental pare 
elevar ｾＱ＠ nivel político del Partido y de las masas, para facilita!' 
el proceso unitario antifranquista. para afirmar el papel dirigente 
de la clase obren•. en la lucha. 

Estas son las ｡｣ｬ｡ｲ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ y l'xplicaciones que en nombre del 
Comité Central deseábamos ｨｾ｣･ｲ＠ al proyecto de Programa. 

Y ahora, camaradas. vosotros tenéis la palabra. 
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