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lSPAJQA IIOY \' I!N LA PilRSPECI'lVA
La fln&lldad de estos guiones ~s la. de !acllltar el

c&tudlo y dlsc:uslón de los problemas de la sltuaelón
actual de E.!P8.11a y de las tareas que ella Impone a. las
fuerzas rnoluelonarta.s y democr•lleas, expuest-as, según el criterio del Panldo Comunuta de Espatla, en
los llbrue de Santiago Carrillo oDe..puá de Franco

¿quéh, aparecido en la65 y cNuevos enfoques a problemas de ho)'», publicado en 1M7. En ellos se abordan
problemas de la revoluclón esp&ftola. tal y como 1M
conciben los eomunist.a.! de Espatla

· Después de Franco, ¿Qué?·
Tema 1

LA SITUACION DEL REGIMEN
FRANQUISTA
aJ Lla cara.:terlsuca prlnt>~pal del periodo aeliUal esw
determinada por;
- un dtsllrrollo del movimiento de unida.d y luclla
de lu mallaS, desconocido anteriormente;
- uno arUeulaelón creciente de la accJón de la clase
obrera, los C51Udlant.es y los Intelectuales;
el "'''"'" hacia una de!lnlclón eomun ele los objellv<>•• m.nhhos Inmediatos de la oposición;
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- la aceleraclón de la madurez de la conciencia potl~lca de las masas, que ha. llecho que decena.. de miles de espai!oles hayan posado de la paslv.ldad a las
huelgas y ma.nl.festaclones, a la lucha politlca;
- la descomposición y el descrédito del régimen franquista.
De lo que se despt·ende que hemos ent~do en la
rase de liqulda.ción de las formas !ascistas de gobierno
ligadas a la persona de Eranco, llquldnclón que. de momento, se realiza lentamente, paso a. paso, dada la resistencia de los grupos soelales dominantes a. desprenderse del Instrumento que durante más de clncio lustros les ptrmltl,ó ejerecr totalltariamente su dommación.
bl ¿Cómo se manUJesta este proeeso?
- Presionados par la sltuacl(,n, la tendencia que parece afirmarse en los grupos dominantes es la de
despojar a la dictadura de sus rasgos fascistas más
ultrajantes; un cambio de forma que permita a la
oUgarqula financiera continuar sn dominación.
- Esta «evolución• !or:Gada t>or la lucha de las masas
y por las neceeidades del desarrollo nacional -en
un mundo que se tranaConna a ojos vistas- se realiza en medlo de tensiones y de desgarramientos entre los diversos grupos de 1a oligarquía que están
en el pader.
- Los grupos «ultra$, aferrados al pasado. nleg11.n la
neceslda.d de cambios en la organlzaclóo del Estado,
están cada dJa más aísla.dos. EstAn compuestos. de
un lado. par viejos mUltares pertidarlos de una
dictadura de palo y tentetieso y, de otro, burócratas
falangistas que qu!slera.n unA restauracl.ón de milOS
del «nacional-slndlcallsmo•.
- Sí estos grupos no han sido desplazados totalmente
del pOder, lo deben a Franco que juega aun el papo!
de árbitro entre los que tiran hacia atrás y los que
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empuj an, débilment.e, hacia In evolución dibera lilladon u
- Pero act••almen te la po.•tura de Franc o en esta lucha es mé.:! Incómoda.
Antes le era !ácll arbitr ar querell>LS sobre el reparto del pr..Ser ~tre los lf'Upo s.
enel..Ahora las querel las por el repan o del poder
la
rran unu contra dicció n de lmpor ;anelade sobre
los •ulorient ación polltlc a. El despla Zamie nto
apertu ra
traa» ~rta su el1mlnaelón pallUc a y la
ar en deflnl ·
de un rumbO polltlc o que podr'la acarrefranqu
ista.
tlva la cllmlnll<llón de todo el sistem a
uras
- Se trata di' una profun do crlllls de las ~truct
inicia
que
pala,
del
1i
socia!t'
lca.s
eeonóm
11,
polltia\
de dicla march a hacia la llqUUi llclón de toda forma
t.Qduro totalit aria de la ollgar qula financ iera y terraten iente.
el <Clué es lo que empu ja a elertoS IJ'Upos de la ollpr qllla haela la cUber &IIDd ón.-f

que madu ran
- Las transf ormac iones demoen'ttlcasola.
en la entral la de la soelodad espat\
nte podrta n
- Las e«r~ntes eoonómlcas que dit~
espaftolas
rlrcul ar en el cuadr o de las estruc turas
octual es. La natura le2a de esas corrie ntes es clara:
1.. La economla ~spañola depen diente por fuerte s 1&"5 d..- la EUl'opa, ae <lente L<_plracla por el torbellino d~ loo movlm lentos de Integr ación, del eonrentra elón monopo~ta a escala intern nclona pro-

ducido s en Europ a.
2" Y a la vez . •• sleme f'.mbestlda, porqu e esa fuer-estrue
za qU<·b ranu y pone ..n cl'lsls las endeb les
turaK d~ lu indust ria y <le la II!P'Icultura espatlolas,
FraQ11 y
- Hasl.ll :¡1\nra, la «hJ:xorallzaclón• de los
,..,m¡>o. ,,:\ se QU<<h• soh en dichos. La ley de pren""· 1<>'> proyecto! de r«ono clmle nto del derech o de
hnrl¡;-.t y de (lemoerat!Y.Uclón de los sindic atos, se
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hacen eeo de la preslón popular: pero dejan las
cosas como es~n. Y son crille&dos hasta por la prensa reaccionaria como «Ya» y «A.B.C.•.
- Pero la pom!Zacióll creciente de las masas y el nuevo impulso tomado por su lucha desde la primavera
de 1962, favorecidos objellvamente por las corrientes económicas que presionan sobre las estructuras
económlc<rsoclales de nuestro pals, desmantelan la
demagogia liberalizante y tuerzan la implliJltae!On
~e modl!lcaclones económicas y 'POlltlcas.
¿Cuáles son las conqu..i.stas

demoe.ráfl~

de este pe-

riodo?

1•: Las huelgas de 1962 y · la cadena Impresionante de
huelgas y manUestaclones obreras. que de una m&·
nera o de otra no han cesado, han ecbado por tierra
el bloqueo de los sala.r!os y los porcenta.Jes de au.

mento trahajosnmente articulados por los autores

del Plan de Desa.rrollo.
2•: La Implantación de las Comisiones Obreras y el

desplazamiento de los sindicatos o!lciales, que están perdiendo todo poder coactivo sobre las masas
y dejando de J•tga.r el papel que desempeñaban en el
marco de las estructuras tasclsta.s, const,ltuye y:. una
modl!J.eación profunda de la situación en el pals.
3•: La Imposición de la huelga y de la mantrestaclón
como heeho corriente.
4•: La desin~egrsción del S.E.U. y su ~eemplazamtento
por un movimiento libre y democrático de estulUant.es, que pre!igura la suerte que les espen¡. a los sindicatos verUcales.
Sa: Las modificaciones Introducidas en el sistema represlvo.
a) Esta.s conquistas son el resultAdo de la.s luchas, en:r~
las Que descuellan:
8

obrerl l3 ele
Laa huelra:> y ¡rand es auanUesloaclones
E>••ta dl, Madri d, C.talu lla, Andal ue1a, Le-

-

.U~urlaa,

vante y Ot1'1111 lOna&.
- J..n Juela d~ los presos poUtie os de Bureos, Madri d
y otras prlsionell.
- Las protes tas y manlfes~ones de mujer es, todavl a
limita das.
ctuale s, es- Las peticio nes pübUcas de obrei'OII, lntel..
tudian tes y otraa numer osas forma s de prot~sta y
lucha.
b)

-

-

-

Impor tancia de estas eol\Qulstaa:
Ln cUberall2.aclón» desde arriba ha sldn unas. meta
demag octa que no se ha traduc ido en hecho
La recomposición del poder de las rn&Sa$ eshade tmaJ.
puc:sto de hecho y desde abajo mcxUneaelon
canee utruet1 ll'81.
Orando y
Frente al poder franqu ista se estA Incorp
aun no legal. expOnlendo en pie un nuevo poder.
puesto a valvan es y accide ntes; pero en linea 86«n·
dente: el poder de las tuer.4all demoe ráiieas, el poder
de las masaa popul ares.
~
El atlans am!en to y b amplla clón deJas
depen de del ereelm lento de las luchas y de la de1:a.
parlcl ón de la dictad ura.

e> Lo que nos plante a esta neees!dad:
-

La aeclón eomlln entre 105 obrero<~ en la& empre sas.

- Ln lucha en Jos medio s univer sitario s e Intelec tuales .
- El desarr ollo de las aeclon es de maus .
o entre los
- TOdQ ello ha conducido a un acerca mient
de oj)OS!clón
milita ntes de tu dllere ntes comen tes
estable cido
mis acUvos y Updo s a las mar;ns; ha
mu.
lazos eordla les de unidad , colabo ración y respet ostndi·
tuo entre 1os mUlta nta ealóllcos, soclallst&s.
calist u, demóc ratas y comun istat.
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- Estos primero s paso.o; unitario s. deben comple mentarse por otros más decl3ivo.s por arriba: acuerdo
lltico general que coordln e la aecl<m de lodoLS pofuerua y r.oc:ta.s la.~ capas soc•a.lea que se oponenlas
a
la dictadu ra. El e.Jeml>Io del docume nto de 1011 1.160
lntelect uaJes es un expone nte de la posibUidtld de
real®r lo.
- La Opo.tlclón represe nta una gran fuerza de masas
y, como bentos viSto, aftrma en dtve,_ terreno
su poder. S1 avanzamos más decididamente, estas
ruena podrla transfo rmarse en poco tiempo t•n un
poder Inconte nible.
La cdibera lludón· • 1 SUII llmlW..

•> La

compre nsión de los Umttcs
y !al! luchas de masas contra la dictadu ra tranqu uta
por la vla de la democr acia polllica ~ <oeial ¿Cuáles son estos Umtloos?
- Las tuerzas efectiva& del ¡rupo de .Uberallzadores»
tienen su asiento en el ré¡!Jnen actual.
Ma.> como ante el creclmlen&.o de lus ruenas d~mo
cráUca.s el inmovil ismo rranqul sta no es una solución, una serie de hombre s ligados a la olfgarq ula
lnterlur y al caplta!U ino Interna cional parecen haber llegado a la conclus ión d~ que la cllberallzaclón»
deja de ser símple dema¡u gta para entrar en el terreno de tos hoobos.
ó:ntnr ~o el terreno de tos hechos pata los cliberallzadore&» slgnillc a lnlentru : que la disolución de la
dlctadurt> franqui sta no eruralie la disoluci ón oo las
teuda.lldades monopo listas y de lQ6 Intereses lattrundista agrario s, es decir qu~ la desapan ctón de ll\ dlctadura rranqull<ta ae realice sin camb!llr en lo esencJ.al el poder de la ol!garqula financie ra. COM~rv
an
do aJ máximo lns actuaiM eslruetu ros sociales .

de Ja ~Uberall:r,aclón»
es Iundam ental para hacer avanza
r la organización
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-De aqu1 no quieren pasar. EI106 son los Umltes que

dPsean Lenaan los cambiOS.
bl ,Que hechos lo prueban?
- .En el a.crreno polllico. conceder oscalonadamenw.
cietLils übcrladcs de expresión y asociación. abriendo un mo>r¡cn de acllvtdad 11 los núcleos de oposición Cll.JI:> pollttea no am•oace los f undamenl os del
actual ~orden IIOC1al.t y que el rllmo de eJ»e proceso
sea lo llláS lento IIOS'ble.
- En el ~rtf'IIO dP las insl.ltuciones, pre!leren la monarqula y, si no, una republlca presidenelaUsta muy
semejante a la monarqula.
- En el terreno económico, en¡¡arzar la suerte de la..
c.lases domlnanWis española¡ a la del cap11BI monopolista europeo.
- Y paralela.men le hacer ,·er quo con ~ cambios Espalla tendm acceso a la cSocl~ad tnduslrlab, a l.l
«Sociedad de la abundancia» .
e> Posibles rel>"rcuslones de esta cauclacia» pollt)ca.
- Hace 20 ailos. esta solución, cuando las !uei"Za3 obreras y democróUcas estaban mallrechas. mucha gente
la hubttr.• re<:lbldo como un alivio.
- La ollgarqula hubiese podido Ullegrarse a la expansión capitaliSta europea.
- Hoy este 1n;(;lll0 no es muestra de lnlclatlva poliLlca y de caponl.dnd de maniobra, sino de la descomposición y atslnmtento del régimen .
- La última crisis muestra que Franco ha optado por
dejar las cosas como estaban.
La

JIUSPe"u.,.

a> La dictadura CitA condenada. Pero en realidad, las
lllllmas rases do una dictadura condenada son las
más desconcerta ntes. las que menos se ajustan a
11

nlnaun e$4uema preestablecido. ¿Qué caractenza la
1a.'Wl actual?
- Sn España existe una amplia mentaJ.ldad antitran·
qul.lta y una ri.plda act1vl4ad polltlca de decena.,
de miles de hombt"es y mujeres.
- Pero, a la vez, existe wut. aran confusión en cuanlO a cónco acabar con la dlctaclura.
- A favor de tal desconelerlo han surgido los inlentos
conocidos para desviar a nuestro P. hacia una poli·
t!ca cllberallzante» c¡ur se b8uLizan pomposamente
ele rvla espollola haeta el Boelallsmo•. Y las manlobrM más reelmces. como el acuerdo de Jerarcas de
Jo& Sindicatos Verticales con dlrl¡entes anarquistas.
- Esto plantea la necesidad de dar a las masa$ unn
perspecllva elarn: LB del Ubro d• Sant~&g~~ carrtllo.
b) La «de8P<>tllbaclórut de las masas e:o más aparente
que real. Lo demuestra:
- Su desconfianza a IOdn l.nlclatln del l"érimen.
- Sus ansias de cambios profundos sociales y polltlcos.
- Su Intuición de qué tuerzas pueden lograrlo.
e> Lo <IUO falta son cauces por los que se manl!ieste
111 voluntad politlea. de las masas.
- EStuen~os en esa.s direcciones: laa lucha.S por las u.
berlades democráticas; las comisiones obreras y campesinas; lo.s asambleas de e«tucllantea; toda la labor
coordinadora.
- La amplladón de los mlsmos ••n la dirección señala·
da por Sanllqo Carrillo.
d> Quién ve con elaridad.
- La vancuardta.
- CUando la cltu"fdad se vuelve patrimonio del conjun .
• 1o del pueblo, es el momento ell que t!ste se ve Jan.• mdo de Ueno a la lucha, cuando de!ICubre que su Ju.
cJm ee lo decisivo.

e> El ejemplo de R~a .
Lo fundamental:
- Tener en cuenta lo que sucede en cada momento.
- Sobre esta ba.se lmpubar, orranlzar y unir a 111S
ruerzn• y a las mas&$ democrtllcas.
- DarlM consclencia de su tuerza y de los objetivos
democráticos correspondientes a esta etapa elevtmdolas a la aeclón.

n

Tt>rl<l de estudio: Sanloiago carrUJo .OCOspués de Fra.nco
.quóh, Introducción y las págs. 28 a 46, Ediciones Sc>Clllles, Parls. Págs. 3 a la 211 de la edición de España.
Celand~lna).

Tema 11
EL PAPEL DE LAS REIVINDICACIONES
ECONOMICAS Y POLITICAS
EN. EL MOVIMIENTO DE MASAS
nl La ciOM obJUa: Lo que en$CIIa la experiencia
de la movU!ll.aclóo de los trabajadorl's en las minas y
rn la lnduonrla s!derometahir¡lca.
La Importancia que llene el precWU', adeJru\s de las
relv.ndlca~lones

comunes a todos los trabajadores, o

IO'J dt una Industria, las de cada taller. tajo o empresa,
y el 83bo!r vincularlas a las de carAeter más general.
bl t.,.. ClOitJpcsino•.,
Nln~~:ün
~108 dr la

i"Ctor sufre más agudamente las eonsecuenl">lltlca del régimen que los campesinos y los

1

obreros agrleolas; qtú2á en nlngün otro sector haya almacenada dosis más gyande tle cólera y de 1ndlgnae~ón.
Problemas urgentes que deben ser resueltos para
defender al catnP<> de la rapacldad del capital monopoUsta y en torno a los cua¡es podemos y debemos unir
y organizar a las masas del campO:
Los preciOs.
Los Impuestos.
Los circuitos monopOlistas de comerciaUzaclón.
La carestla y escasez de los créditos.
Las rentas al ta.s.
El ra!Bo coopera"vlsnlo.
La ausencia de democracia en las asociaciones de

regantes: sus consecuencias.
El engafto de los campesinos por el Servicio Nacional del Trigo en el peso Y: clasllicaclón de los granos.
Necesidad de un control democrático de los campesinos sobre ol funcionamiento de los almacenes del SNT.
Actividades de los municipios que conll'olan los
mercados locales. Sobre ésta base hacer comprender
a los campesinos la necesidad de poseer municipios
elegidos democráticamente pOr el pueblo y que tengan
representantes auténticos de los campesinos.
La concentración parcelaria en perjuicio de los
campesinos modestos.
Los problemas de la sanidad, Instrucción pública y
seguros de vejez, de enfeTmedad Y de paro.
El angustioso problema del paro.
La necesidad de orglmlzar ls &Clclón en defensa de
las retvlnd.!caclones ligadas a est.os problem8.'!. sin subostlmar nlnruno de eUOlJ, conduce a abordar de una ma-

nera concreta el problema de laa estructuras agrarias.
Ha llegado la hora de plantear de una manera concrera ti problem" de la Uerno
Causas por la que este régimen no dará la tierra a
los eampesinos. ¿Por qué no debemos demorar La exl¡enc•a ae la llerra para el que la trabaja, hasla que un
n!¡unen democnU leo advenga en .l!lsp&ña?
Posición de Jos l<!enócrataa ante este problema.
Ll\ cuestión de la productiVIdad.
C) El movimiento esludJantU
Nec~sid&d de no abandonar el planr.eamienl.o de las
relvlndlcael ones de tipo profesional de los ea\udiantes
en el marco de la lucha por un slncli.cal.o e:.Ludll\nlll
democn!.neo.
dl El movimiento lnleleelual
La solidaridad de los 1ntaleeLuales al movimiento
obrero como expresión de la creolenta conciencia de
que los Intelectuales y los trabajadore s manuales tienen unos mismos Intereses soclales.
Necesulad de no subestunar el plant.eamle nlo de
la• demandas esDeclficas de este ¡rupo <libertad de
Crt'3clón. supresión de la ceru;ura. mejoras d~ la sitWlclón material).

(' 1 Las masas popuh,rts eu general

Problemas espeelflcos en tanto que vecinos, Inquilinos. amas dP caaa, e~.e. Necesidad de mostl'arles cómo
deben unirse, organizarse y luchar en defensa de sus
r~:vindleaemncs como tarea complemen taria de la labOr para movillar a las [lULS35 y elevarlas a una lucha
poUuca consciente.
tl La acción del PartWo, y los grupos democrático s
con rele.clón a la$ ~apas medl••, burcu..la pequ~lla y
mftlla e

indu..,trlal~!t

y

cotn~rtlant.es

no monopolbta..•,
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como camino para !orjar la alianza de tOdas las fuerzas antldlcLatorlale.s y antlmonopollstas.
Erperlenelas y lecciones de las últimas luchas
La clave para la solución demclcr&wca es elevar
progreslwmenre el contenido poUt1co del movúnlenLo.
E:Jemplos de cómo la lucha por lllS revlndleaclone.s
económleas ha conducido a la lucha po.r re!Vindlcaelones poUUcas Olbertad slndleal, derecho de huelga, ll·
bertad de man!testaclón, libertad de prensa y de lntonmaeión, derecho de reunión, amnlstla.>
Import.ancla de analizar )ltO!undamente y sacar
las consecuencias de cada acc1ón de masas. Papel del
ParlAdo.

La lntlación y la ofensiva del régimen y la oligarqula contra las conquistas sala riales. ¿Cómo puede vencer la clase obrera esla poUtlca?
La carest1a de la vida.
TAR EAS DE ORGANIZACION DEL MOVIMlENTO
DE MASAS
a) Las Comi.9ianes Obreras.
bl Las posibilidades legales y labor extralegal. Actitud
anre las elecciones y los organismos .sociales» de
los Sindicatos Verticales. Necesidad de una t&etica
fiexible. Los llamados .COnsejos de trabajadores».
e> Los estudiantes: su lucha por un slndlcat.O estudiantU unitario, como ejemplo para los trabajadores. Las
. luchas estudlantUes de marzo de 1966 como un paso
m&s en la organización y eoordlnactón· del movlmlent.O estudlantiL
d) La unidad sindical. ¿Quiénes Y. por qué defienden
1& pluralidad slndleal?
e> Las tareas de organUaclón en el campo.
18

n

El problema de la c:oordlnadón ele las lucb&s dentro
d~ cada -tor social 1 entre toCio• ellos Pn la batalla para clenocar al ré¡lmen. Importancia del clocumenlo de los USO.
LAS 8XJ0.8NCIAS DE UNA POLJTICA UNlTAIUA

Ncceslclac! ele una clara compron.!llón do la poUUca
unitaria. Combinación del métoclo de dlrlglrse a las
masas con un eatuerzq paciente de persuaalón cerea de
los dlri¡entes. Los comunistas deben dar el ejemplo.
,Cual debe ser la actitud del Partido con relación
a Jos ór¡anoe del moYimlento de ma.au?
Neceslda4 ele Interpretar colftetamente el papel dirigente del Partido.
¿Por qué el trabaJo de orprlta{'lÓn , urudad y esclarect.m.lento polltlco debe desarrollarse ahortl en profund!dacl?

Texto de utwllo: cDeS])u~s de Fr~nco, ¿qué?». Págs.
47~. F..dlclones Soo;lales, P:\ris. P>\rs. 30-47 edición d,.
España <clandelltJna).

Tema 111
GRUPOS, PARTIDOS Y OTRAS FUERZAS
POLITICAS EN LA ESPANA
DE NUESTROS OlAS. ACTITUD
DE LOS COMUNISTAS HACIA ELLOS
Sltuul6a de 1M difu.,ntes vupos y parlidot po!Uieo•.
C&U5!>8 tundamentaJes de e4a prollteraclón de grullOS, grup(lsculos cBpUias )' sec!&ll. &s estrucrura y actividad.

l.

al Dereeba ~ae~ionarla lc&<llclonal Qué sectores socl&les ta forman. Su coposlelón• a Franco.
bl Scoderec:blsmo. QuléJWI lo representan. RaZones
de su aparición.
el Fala~>~e I!D plena descomposición. fl.llcla qué agrupaelonM potu\cas se orlent.an los que &lguen eons!de·
rt\nclo.<c lalangts~as.
d) Partidos r~pabllcanos. E,tado en que se encuentrun.
Cou:.a., objetivas y sub)etlvi>S de &u desa,ll8ricl6n.
el Partido Socialisb. Su organillaclón y acL!vldad dentro y ruera del pals. DebU\dad or¡ánl.ca y poco .:Unn·
mi.Mmo en la oposición al r4tm~n. Cu.U es la actttud
de lOS comunistas ante la criSis dt!l Panido Soeldllsta.

2 U:.

corriente~

clemocrisli&Das y l:o posición del Par·

udo Comunista.
Modtrlcaclones en la ortentaclOn dr !J. IgleSJJl espa·
flola. ConsecuenciaS palpables de •~-~ mismas. No 16da la 18'lesla ha. pasado ya n posloion;,s dcmocrMI·
cas. La actllud del Partido Comunista. hnciv. la 18'le·
sta e~ un!l cuestión de •strau&la ¡; no de ttíctica.
a) Democracl• C<'isti&DJL. Grupos y scrt..,res qlle la ror.
man. Sus di!erenctas y comcldcnc"" en 1 . pr'•W
mM Nndamenules.

P~rsonlllld.td"S

más carac•,..

rl%adas de cada uno de esto& gruPoS. SU ajl<'rtaclOn a lb lucha de los obreros, estUII.Ian\eS e !nulec·
tlllllros. Comunlstas y e~~!.OUcos ttrnen objetivos coin
wtentes en el presente y en el pot"X:nlr.
bl lln.lón

~múual.a

Cristiana.

Qul~ni!S .;e

11ft •1P3r , n

ella. Programa democ!'AIIco, n<> aproh:tdo n:ln. r.u
cha en su seno entre las dos ten(l~ne1a:s. la re~c..:tt.>
Mrla y lB progresista..
e) (>rupu GU Robles. D<>llle posrelón de éste: P"sttrci.U'io
del dltUogo y pasivo rrente al re¡tmcn rro.nqulstu.
18
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dJ Otr06 1rupoe o posiciones muy •mprccbos de~r>GUis
tlanos: ciertos sectores del n.t.elonallamo vasco y del
catalitl.
3.- Haela d acuerdo de IJ&S fue....., democráticas.

- Cómo lnterpretnmos los comunlsu.s el problema de

1M aUatWU.
Necoaldad de acuerdo oon todos los grupos de la
opostctón antUraqulsta.
- En que se aslen~ nuestra eonvlcelOn de que el trenlo> antltranqulsu. se logrará.
- ObJet••oe que podrlan servir de base pora una o vanas asambleas -cant.eparlamento •- de represenu.n~ d~ lall luerms de la opoelc•On.
- Nuestra eoncepetón del dWoru y ruenas que pueden pa.rllclpa.r en él.

-

4.- La poslbUidad de IUI movimiento del pueblo y el

EJérefto.

Lugar del E)érell<> en el aetual rua.dro polltleo e::pailol. Su papel en la .:;ublev~>CIOn rra.nquil!ta y durante l<>do el periodo de wcladura AcUlud del p ueblo hacia 41.
- El Bjércllo actual ya no es un bloque lneondlclo~'
Y amorro. Se dlterencla. del que !Uzo .ra ¡¡uerra aJ U.
do de Franco. Además de los oultraso estA la. nueva
otlclaUdad.
- Las lueha.s de la el&e obreru. los estudiantes y :
Intelectuales y los acontecimientos lnteni&CJonak.
hacen su lmpacl<> en el P.jérell<>.
- PoslbiUdadcs de una C(liabot&clón pucbh>-E}ércil<> para lnsta.urar las Uberl.ad•s pollllcns en Espada.
- a consigna de huelga nacional y el Ejércltu. Posl·
ciOn del Pa.rt.ldo ante un movlmlent<> del pUebl<
-
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y del EJército que abriese el camino deroocratico paru nueslro pafs.
Texto de •-<tudlo: «Dcspu~ de Franco, ¿que?», págs.
?0-78. Edtclones Sociales, Pati.s. Págs. '47-60, edición
de Espafta (olnndestina).

Tema IV

POR UNA DEMOCRACIA POLITICA
Y SOCIAL
l. Dos •ias de desarrollo para Espaiaa.
-

Objetivo inmediato que perseguimos los comunistas

en esta tase:

- Condiciones mlnlmas que debe reunir un régimen
de libertades. Otras oondlciones.
- El debate sobre las dos vlas de desarrollo para España: la VIS monopolista. y In Yia democrática.
- Crlsls de la dlctadura y su peculiaridad.
- La .l';spai'la actual 'como fenómeno muy particular
en la .Europa capitalista.
'
- Evoluclót\ experimentada. por el moderno E$tado ca-

-

Jiltlll!sta.
Factor<>.s. que :diSimulan
nguciWOtón de la.~ contr.,.
dlcclones en los P&ises desa.rrol.l8dos. ::
Base económica para un movunlemo oport••ni a

la

«T~'<lriaM

del comienzo dé! «S<lili:I.I\Slt>9»

<l~tó'f

tl!ll

sistema de' capitallsntó inonopoltsk. d<! Edl<ldo.
1
...
1
:
- Clrcuns\IIJ.lClas que ltacén que las ·wa'tnd1r"i"""'
del sistema del capitalismo lnMOPGIIsla de F.slado

esta.Uen en Espáfla •en tor.mas m":; GI!UdtoS .
.~
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'
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1

•

- l.a neresidad de cambios y la rue= motora de los
mtsmos
- El mmovilismo de lo dlct.adura.
- Posibilidad de nuevos retrocesos. La dictadura puede
convertirse. en dictnblanda.
-- Razones por las que la conLradlcc!ón entre una verdadero. democracia y el mantenltnlenlo del poder
económico ell manos de la ol.lgarqula financiera y
terrateniente se planteará en nues~ro pal• de la ma.
n~ra mtls aguda .
.2. t:n• rran tarea revolucionarla,
tlca.

na~íonal

y dcmocrli·

Tarea de elevar a un nuevo nivel la reconciliación
del pueblo para superar el atraso de una revolución burguesa emprendida, pero no ácabada, y alcanzar la revolución técnica y cientl!ica.
- Cómo logrirl''el estuerro que requiere esta empres~
nacional .
-

3. Un Padame11to y un sistema ele autonomias nacionales. rerfonales y locales.

- Los comunistas concebimos la nueva democracia
polltica y social como un Estado mulllnaeional.
- GaranUa de los derechos naclollales de Cataluña,
Euzkad.i y GaUCia. Respeto de la diversidad y la personalidad nacional de los puel)los que in~oegran el
Estado español, Cactor esencial para una real y sólida unidad comúh de desrJJ:Io.
- Autonomlns naeioules para Cataluila, Euzkadi y
Galleta.

• A,u.to.nnmias de ~tlón administrativa para las proVUlctas y ciertas reglones. Ca]Y.leidad de 1M c:Uputaclon"s pro\inclalo5 J)lira participar en el desarrollo
21
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.

económico, social, cultural y pollllco de su demarcue16n.

-

AulonoiDia de 8".Stlón en el terreno IooaJ cte Jos
ayuntamientos.
-· SI Parlamen~o como órgano supremo de la voluntad
popular Jegtslar.lvo y e)eeullvo, elegido en su!ragto
unlverliBJ sobre la ba$ de la representación proporcional.
- La T""laclón entre el Parlamento y el Gobierno.
- Critlc& a las teoria.~ tendentes a vaciar al Parlamento de poder.
- ¿Uóode reside la estabilidad y la elicacil• de cualquier gobierno demooritlco?
4. FJ aparato juclleial

- Independencia de la Magistratura como principio
democrático y elemento para reducir la arbUrarledad.
- La falsa Independencia de la Magistratura franquista.
- ¿Quién dicta las senteneiQS en Espai!a?
- La «Independencia» de la Magistratura en las condiciones de democracia !ormal.
- Principios de la autonomla de la Magistratura en
una auténtica demooracm .

•

5. En favor del pluriparllcllsmo ·

-

-

ae democracia.
¿A quién Interesa la llquldación del plurlparUdts-

El plurlparlldtsmo como elemento

mo?
- Ventajas del sistema de partidos en un régimen burguéS.
- El plurlpartldtsmo como elemento de lucha contra

la dictadu ra dol capital monopolista en las condl·
clones pre$entes.
¿Es t> n<> convenl ent.e el plurlpa rtidlsm o en un periodo d~ edificación soc!alls ta?
fl. l '.n Con ...Jo

Económ lc<>-Bool al
CTeacaón de un Consejo Económico-SociAl como elem.mlo hnpot1.a.D\e de la nu~va demacr ada. Sus rints y composlelón.
- El sistema de control democt aüco en lns empres as
t.sta&.ales y prlvl\da s. su papel a Jugar en la pro;rramoclón y en Ja organJm c\ón de la producción.
- Las C.omlsiones Obrera& y su imporla ncla para el
dosa.rrollo de la nueva democr acia; su particip ación
en todos los niveles de la dlrec<llón pomlca y cconóllllsa del )l81s.

7 El eonlenl do eeon6m lco de la dem<>« Ula polll lcosoriaJ.

- CompJglnación de la democracia polltlcn con la ctemocrac la económ ica.
- ¿Por qué •omos partida rios de la RcP•lbl lca• .Es esloO conUnu lsmo!
- Conteni do antl!eu dal y antlmon opollstR de 1.1 demo-

cracia t"<:onómlca.

- 'J'ransto nnncion es a realizar en la estruct ura
nuu e..p,.ñrüa.
-

·onó-

¿Qué •Jgnlctca la elimina ción del latifund ismo, como obJetivo lnmedlni.O. y del poder económico
do los
monopolios.
¿QUé parte de la eeonom la debe ser naclona ;a.aaa?
Juste<:~ d• la naclona ll2aclón .
Cr!tka a lt>S c.onco¡,caones sobre el «lmpena.llsmo pu-

ro•.

- car.cur r.ransitorio de la democra<;la polltica y so-

cial, o b1en de la democracia anllleudai y antimonollata.
- Sec:Lore5 económicos en el rfa•men de democracia
polltlca y soc:lal.
La freparactón de l.lS condiciones para el paso grndua al socl8.llsmo.
Importancia ele evitar clertR desor¡¡anJ:z.aclt n cuando, por unas u olras razones, se precipita .a socialización de los medios de producción.
8. La polltlc:a ulerior y mllll&r d e la nu•va democra<"lL

-

Necestdad ele ul:la poUUca militar nacional.

-

Base actual deJa doctrina mUltar ohclal del rég1men
traoqUI!Ita,
Punto de parlida de una nueva poiiUca mUltar del
·
Elslaclo democrállcd.

-

-

-

-

Dos perleS tundamentale$ de la reestructuración
del nuevo Ejérolid.
Importancia de la Milicia Ter.r!torlal.
Crllerlo del Partido aetl'ca del desm.arlletauüeptu
·
o remptaamlento del Ejército.
Requerlmlenlo a los mandos del Ejt!relto. '
Joeompatibllldad entre el eJercicio de la proCesión
mll!lar y otros empleos.
Actitud que debe adoptar ~~ nue•o ré¡úneo en 1'1'1aclón a los bloques de polel\cla$.
&aurtdad de que la oeutralldad no es de runt:lln
modo una pollüca de olalamlento y de ln.d~ens\ón.
Relaciones econórnlctl3, pollllciiJ! y cullw:ales del
nuevo Estado clemocr61lco.
¿Seria el nuevó régtmen, con la participación gu-

-

~rnamenllLI de los comunwas, un ~lldu •antm<>rleamertcanoo?
Vla de de4111antelamtento de las ba&es M<lran¡ere.s
en Espal\a y de la anulación de los acuerdos milol-ares, como base de la neuttalldad de E!pftila.
POSibles pranllas a EE. OU. Olrll> l>CI'Urldades.
Relaciones con los paises veclnos.
Posible aaoela.tlón con los organismos económicos
europeo.!.
ImPOrtancia del accego a los merc.tdoo de los paises
sociaUsl.aa y de muchos otros del Tercer Mundo para el nuevo Ea\a.do democritlc<>.

9 Lu r<laclones eon la IV<M.a
- Cru.eriO del ParUdo sobr~ las r~lacoon<'S del Esl:>do
democrAllco con la Iglesm espatlol ...
Separación de la Iglesia y del F.>la.do.
- Libertad religiosa.
- Loberlad de enseñanu.
- Uberlall para el e)erclclu del CUILn.
- Subvcncaóot al culto.
- Los h".o' de la. lgles1a v,n el VAI!cano
- Relaciones diplomiuea.• d !::~~do ~on d Va: • ~~~ ,
- On•maclone modern:os QU<' se abmt pa~ en el ""
no de la Iglesia
Testo d~ e<ttudlo: eO!'Spues rh."' F'rancn. ,qul:'?11. P..ie·'·

~145. Hdlcoones Soctales, p.,rb. l'a¡c.. 60 100, edoc~o'l
de España (clandestina).
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"Nuevos enfoques
a problemas de hoy "
Tema 1
EL MOVIMIENTO ANTIFRANQUISTA
DE MASAS
1 Nucv , Slluaci6n en que .. tnruadra el úetual movln>l,nlo de masas. ¿Por qu"' la slt.uat'Jón polluea y
tronOmlea se ha vuel~ mAs crl~tca? causu d~l •nEl r~glmen eomicn211 t\
dureciml~n~ ultrancls~a
devoulti>C a !;! mismo. t.a dlayuntlva es dictnduru
rnscts~tl o democroclJl.
a. El Clescout.ento dol pueblo, caWl.• run~amental tld
movimiento anU1ran<JWS~" de masaa. P.-.pd del t'M
!Ido al recoger la experiencia de lru; ""'-"'-"· Taetlea
que .., debe oponu al lnt.en~ de los mitra.•• de r<
t aurar las prácticas raseutM El problem .. de la
tltud del EjérCJ!o. J.a rol111:&ael6n llc.elerada d~
m:u::u lra~ajadol'aS y de lb Juventud.
3 L:la C<lmisl<>n~s Ot;:~ra.•. Su unldad co:na rje•

a

);o

pollllca de lO« tnobaJ:ld

d•• r e.-ada

con~nda

C..miS!OilCS

Obreru. Coordtnoelón y d j¡ c"'ctOn de

,
N« es!dad do reto~ur y ampliar es:.s "'" a..1
la b~,., dt;l carácter s1n partido y den.oerol•eo dr 1
C 0, 1:.1

ptPblent.~

de lOS Jl(l••tC8

4. La luclm •· 'tldiantll t.u Rrunlot :-;:•oi·mal dt Vl' •

cta y sus resultados. Ml\Jllobra3 dlvisioms~as del G<>blerno. Neeesidacl de coordinar el movlm>ento estuctianill con los otros movbuientos anttrrnnqulsta.
de lllBSl>S. LBs grandes luchas estudu>.ntiles de lo.;

ulllmos meses.
5. La sUuaclón y la lUcha de los intelectuales.
6. La parllclpaeión de los campesinos en le. lucha. Insullclenela del nivel nctual de la protesta campesina.
Necestclnd de ayudar a los camPesinos a organl2ar·
se. Directrices de la ~forma Agraria.
Texto de estadio: «Nuevos enroques ... » Pag¡¡. 33-92,
EdiciOnes Sociales, Parls. Págs. 14-17, edición de Espaila (clandesLlnal.
llfa.terial de conJrulta: A) ,.r,ados: El papel de las relv>UdleaclOnes econónucas y pollticns •n el desarrollo
Ml movimiento de masas .E>dgen~ias de una poUtlca
unllruia. PosibUidad de un moVimlenLo drl EJército
y el pueblo. El Partido y los intelectuales, de «Después
de Franct~, ,qué?».
Artlculos de «Nuestra Bandc> Q sobre la.. luchas de
obreros, ca-mpesinos, estudinmes e intelectuales.
«Sobre los actuales movinuentos dt• Intelectuales, pro.fcs>Onales y arL1s~as• (Nuestra Bandera, n• 54. Pllg. 1511.

Tema 11
LA OIVISION DE LAS CLASES
DOMINANTES
1. Agravación de las contradicciones en el seno de la•
clases dominantes después del referéndum, bajo lu
presión de la luche. de las masas. Posiciones concretas de los e~olucionlstAS trente a los ul~ras. Los evo-

lucoon.slaS no representan una tendencia homogenea.
DI\ ~raenelas enne ellos.
2 Lu clase:. domlnanta an~ la ne~:esldad de recuperar el retraso hlslórleo del pau por no haberse realu.ado la revolución burguua. El d~ase en! re el
dc>earrollo económico espaflol y el desarrollo económico europeo y mundlal es una de las causas obJeUvas de la dcscompoolclón del réiJ!men y de la prolundn cllvlalón de las clases domlnant.es. Signiftcado de las t.entatlvas de adhesión al Mercado Común
Europeo.
3. Los obsl-tculos de la pollllca exterior voenen a • cenLuar 111 div!stón de las claaes domlnant~ U. Espol't!l
rranqul•ta al margen de los orpni.Sm"" politlco-nli·
lltarb representativos del llamado unundo llbre».
Rota, un problema mas uraent.e que Gibraltar. Franco es el ob5ráeulo a la apertura hacia los paiSes JO.
coahalaS.
t . En Lomo al estableclmleoLO de las Ubertades polllo·
eas ce posible un entendlmlento entre la gran burgucsta cvoluclonisla, de un lado y l-1 clase obrera
y ~• moYirulemo democrt\tlco. de oLro. Ultimas actitudea de los seetores evolucionistas. Posición del
ParUdo Comunista ante una restauración m.onérqulca a espaldas del pueblo. Nuestro punto de vlsLa
110bre el problema de la violencia revolucumaro.a.
Lo e&cnelal en las dlseWIIones ya entabladAs con
l<>S ~voluclonlstas, y en ~1 ruLuro d•.enlace, es el
peao d.-J movlmtento de masas. Profundo st'nl ld•J
clos~Ul 1 revolucionarlo de nuestra pallUca de olla-

dO$.
5. El dc>hlelo de la burguesla me<lla.
6. Por un nuevo clima en las rel.l<;lvn..s l><'lll•c~••woa
le~· n~·:~••dad de superar 106 so.ctnro$mo.< v In> t'lo
cht's del plisado. Importantes ~ontrldrnrws e;.• fordu entre <.'! •Programa de Pn!rnnoo• tltil grup • ~e
RUI7. Glmt nez y l'1 Pro8mmO d o m re ;tru PartJJn

Nueatrll perspectiva lleva a la culmlnaclón Y al desarroll<> dPI sl.5rema de IJbertades polltlcas con la reahz.aelón d .. la democracia económica, hacia el socialismo.
Tul<> dt eotucllo: «Nuevos enfoques a problemas de
ho.)'lt. Péll$. 93-140. Ediciones SOCiales. Parls. Págs.
48-75 edición d~ Espaila (c.lande.s~lna).
Material de ronsulta: Apartados: Las exigencias d~
una poJUaca unitaria; Situación de los grupos y parUd<>.< poi\Ucos: la posibilidad de un movimiento del pue~lo v d••l E:J~relto, de «Después el~ FrBnro, ¿qué?».

Tema 111
DEMOCRACIA Y DICTADURA
DEL PROLETARIADO
1. Lo tuuver.<al y lo puramen~ rw10 en la revolución

sovtNlell. Nuestra concepción de mnrehnr al socialismo por un!\ vla paclfíca y d~l Jl<•riodo de transición clrl capll.al!smo al socialismo en lllS condiciC).
lle< de &1pat\n. Pian~amhm~ BCUTCA. del partido
unieo y el soolalt'<ttlo. Concepción Jrniniii<U'cl~ h• dictadura drl proletariado. La revohJCII)II socialista
y la vlolenclll c<>mo element<> 1mpue.;tn por 1:1 RC~I
tud de 11IS clu.•.Ps dominantes o derrocRdru~ El "l!OIpc de Prapa d• 1948 en el coni.Pxto nac'<>nal e mtern3donal.
2. Con<o!X'Ión marxista del papel del Estado trente a
la bur¡u~ y Bnarquts:a. El Estado como rorrna de
dominación de WlAS clases por otras y. en Sin tesis.
eomo dl~latlura de unas cla.~s cnntr• otras. Diver·
""' llpog dt dtcr.ad\U'B capltallsla. F.l papel de la v!C).
lencla revolucionaria en opOs!clón a la capltaiJstn.
La d('mt>rl'll~la socialista y Jos derN:hos pol!t!cos de
las clnP~~ dt8J)oseldu.

3. Lo cariiCierlsUco de la dlct.adura del prolet,r!adtl
'1'8.'180.'1 mis S<>bresahen~l. La democracia anlún<>nopoUSta en l&nto q11e revolución y .POSible etapa
de :ranslclón a1 rociAiis!no en Espetla. Critica a los
teórico• del noocapttahsmn al reapeeto dt Qlle en la,
pa~ desarrollados no se producU"f. la revoll1Ctón
debido a que ll\S dl!ercnclas de CI"Se están dlS!pt\11dooe. Slgnlllrado de nuestra luch~> por las !Jbertades
11<-lltlras.
Textn de estudio: «Nuevos enfoques a probWllas de
hoy•. POgs. 140-168.
Ma ter ial d~ ronsulla: Lenin cE! Estado y la Revoluclon•. Torno D de las $)braa EseollidM en tres LOIXIOO.
Pags 306-342. 350-353 y 35-387. cí.a revolución prolelarla y el renegado Kaustkylt T. W p6gs. 71-93 y 106
Te.sls sobre la democracia burguesa y la dictadura d"l

vroletarladn», T.

m.

pálrl!. IM-1&11.

d)espués <le Franco, ¿qué?lt, p6gs. 107-109 y ll7-155
Edlclone. Soclales, Parls. Págs. 7~75 y 100-107 edletón
clandestina

Tema IV

ALIANZA DE LAS FUERZAS
DEL TRABAJO Y DE LA CULTURA
Objetivo lntrMld.lato de la lucha y ruenas que pue-

den asegurar la victoria de la democracia. Clase que
se halla a la cabeza de estas tuerzas

lll'lporr.ane!a de las conqu¡¡¡taa lo¡ndas ya por loo
tTabajadoreo¡ manuales e lnl<!lectuale.s.
Nuevas formas independientes de unidad y de luchA
de 111$ dlatlnlaa capas y clases soclalec opue.o;t.as al tran-

qucsmo (obreros. campesinos. estucUantes. intelectuales, médicos. ecleslésticos, pequelloa empresarios!.
Compostclón social y grado de organ!ZBclón de In
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cultu r... Com o
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ente. Pers >
6urg(l ""'" allOJizu y quién es lao rucm
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de
do
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>-len
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murx
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