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L EL PARTIDO 

1 El Plll'c.ido C<.mu.rw.ta de &p..lla e.t el Partido poUtico 
de lll c:late obrera, el gula y orpnlzador dol movimiento 
pro¡reslvo y revolucionarlo del pueblo. 

El Partido Comunilta ea la unl6a voluntaria y comba· 
bva, bnoda en la ldeologla marxlala·lenlnista, de lol 
luclladores avanzadoa de la c:l .. e obrera, de los campe· 
""""' de lu tuerza.• de la cultura, de todos los trabajado
res erpaAole.. 

El Par\ldo Comunlsla de !ls)>alla hleha por el dem>
eam!ento del régimea de los eapllalttlu 7 terratmleata. 
por la trarutormación socialista de la IOdedad. por el 
comunismo. 

El Partido Comunista educa a ,.... militantes en el espl· 
rllu do fldolldad Insobornable a lo uusa ele la c:lue 
obrera y del pueblo, en el esplritu ele! internacionalismo 
proletnrlo, de la solidaridad cniTe los l.rab:ljadores de 
todos los palseo en la lucho contra el lmperia]Í8mo. 

En el periodo actual. los obJeUV'OI lnmecllatoo del Par· 
tldo Comunuta son el derrocamiento de la dictadura !raa· 
qulsta. la por, la demoenu:ia y la independencia nacional. 

1L LOS MIDIBBOS DEL PA&TIDO, &tJS DEBEBBS Y 
SUS DERECHOS. 

2. Puede ser miembro del Partido Comunilta de Eapa.iia 
todo aquel quo uepte ru Pro¡¡rama y Estatutos, 
netúc en una de sus orgMizaclonea y pague las cuotu 
estnblreidu por el Partido. 
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8. Son deberes dol miembro del Partido: 

a) propagar la polltlce del Partido en los medJoa 
dondo actúa ., se.- un d@!I!JUior abnegado de los 
lnter._ de l8a ma.oaa¡ 

b) esforzarse por atraer al Partido 1 Jos obrerO! de 
vanguardia, compesinos revolucionarios, intelec
tuales p~oeruivoa; 1 loa mejores hombrea y mu
jeres dol pueblo; 

e) defender la wúdad del Partido, que es la condición 
fundamental de •u !u~ y combatlvtdnd; 

d) guardar celosament<> los secretos de Jo organiza
ción del Partido, que en tm periodo de clandesti
nidad son sagrados; t;,ner una actitud vigilante: 
!renre a laa actividade. del enmni¡o; no denun
ciar anre la pollola¡ en caso de ser detenido, a 
nio¡¡ún miembro de Partido ni a otro. anU!ran
qulsi&B, ni propon:ionu datos que puedan compro
meJor a la or¡onlzaclán; 

e) ¡er sincero J honrade ante el Partido; no permitir 
el oeull:lrniento de la verdad; 

f) morzarse por elevar cu nivel poUtioo e ideológico 
estudlcndo los principios del marxismo-lenlnlsa>o: 

g) observar la dl&clplloa del Partido, que es igual 
para todoo Jos mllitaotu, lndepeodlonternente del 
puetto que ocupen. 

'- El miembro del Partido tiene duecbo a: 
a) participar en la elaboración de la poUiica del Par

tido e intervenir Ubrement<> sobre lodoa los pro
blemas, en l8a reuniones de la organiJacitln • 
que perten=a; 

b) criticar en l8a rewúones del Partidn el trabajo de loa 
órganos dir\¡ent;,s r dP CUalquiera de JOS miem· 
broe del Partido, mdepcndicnt<>mente del pueslo 
que ocu¡xm en él; 

e) elegir y aer elegido a los 6~ganos diri¡ent<>s del 
Partldn; 

d) ul¡¡ir •u participación personal en todos I<M~ casos 
en que se vaya n decidir aobre su oetuacióo y 
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conduela y apelar ante loo 6rpnoo ~ 
lnc!UJO el Comi~ Central, de lu medldu adop
tadas por los ln!crlo:ts que no considere j....W; 

~> plantear anle loo 6rpnoa superlorn. !nclwo dd 
Cornlt6 Centr:ll, aquellas cuesllottes que considere 
de lnleris para el J>art!do. 

5. El lnfl'e'o en el Partido "' llevan a eabo en forma 
lnd¡vldu•~ a través de uno de su.t oraanlt.aciones, previo 
examen lt'rio y respon!oNe por 6oto do In conducta poll
liCJI Y moral del •ollcitante. Elite d•b<-rA •~• nwlado por 
dos de loa miembros de la Ñlul.a o arupo en que solicite 
el lnrruo, o por "" COinl~ d•l Portldo, bien de célula, 
de distrito o local. Le adlllulón d•"" aer ratificada .,.,, 
IC« órganos del J>ar!Mo autorizados para ello por· el 
Coml'6 Central. 

G. En cuo de qt:e grupos enteros pertn>«ielltes a otras 
orpnlucl<>.'>l!: pollticaa solidten el lncrno colectivo en 
el Partido, la cuemón seTi rauelto dlroclam011te por el 
Ce!nlt6 Cc"tral o. en S'~ deledn, por el Comité Ejecutlvo, 
el cual. como ncepdón, puo<kl coneec!er el >ngreso c:olec· 
tlvo. 

J>ntn ~lv~r la solicitud de mvesn de dirigentes de 
otru urgnnit.adones politlc"s en t"l Pnrt1do, aerll nec:ua .. 
rta, oclcmb dol acuerdo de la orannl:utclón corrHpon. 
d1Mto, lu ratlflcuclón del Comlt6 Central o del Comité 
EJecutivo. 

'l. En casos Hpeclales. el Comité EJecutlvo está facul· 
~o para con<e<ter el Ingreso en el Partido a:!n necesidad 
de OIJOI trim\IH. 

B. Sl 1tn rnitmbTo d<>l Parlldo eembla de domicllio o de 
trabajo y ello requiere IU truJado de orp.nlzaoón, ~ 
se lle\-cr6 a dec:to de acuerdo con !u norrnu estableddu 
por ol Com:t! Central. 

O. El mlon,bro dol Partido que Incurro en :talla aetA 
sanch>r.A<Io con arreglo a la aravedod de tlota. Lwi •an· 
cionu puorlen acr la a.monalllclón. el voto de censura, lA 
dcstitudóu d•l cargo y la privulón tlel de-ho a ocupar 
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C1U',t;OS durante un periodo determinado que DO debe 
exceder de un año. En eosos grave• que llfeeten a la vida 
y principios del Partido puede sancionarse con la •"llul
slón. 

Lns 50llclones serán eco:dadn• por la organlznclón a que 
pertenezco el millta.nte, l:l cual. 11nb>s de adopla.r unn 
decisión, debe examlrulr con el mayor cuidado el tunda
mento de les acusac:lones herh8B, dando al llfec.lado In 
poslbilldod de explic:e.r su conciuoLa. 

La decisión de expulsión debe ser ratitu:adn por lo• 
6rgnn011 o.utoriudos para ello por el Couüt.\ Central. 

OBSEl!.VACION: En las condiciones de r!gul'Oio clnn
destinldad en que se de5envuclve el Partido pueden pre
senlanle casos en que f'XiJ:.ta, de momento, Imposibilidad 
práctlon de eomprobnr la exactitud do una ROU$aoi6n 
¡¡rave contra un uüembro do! PIU'tido. En Oltlos caoo<, Ai 
la ocusocl6n, por su prooed.encla, .,Crece garantias. los 
órganos autoliudO$ tendrán derecho a adoptar la mtdída 
de separor de la organización ol uüembro de que se trate, 
"" tanto no haya In poslbllld•d de .,;clarecer .m conducta 
y resolver en de.hnltlva. La separoclAn, que entrnñn •1 
cese de su actividad de Pa•·Udo y t>l al•lamiento, ea solu
menle unn medida transi!Qm do se¡uridnd que no pu<X!c 
equlporarJ;~ a la expulsión. 

10. Una orgarW:ación no pu.,..¡e snnclonar a un ml!ltnntl! 
que pertene1.ca a clJn. si éste es miembro de un árgano 
superior del Partido. Lll decisión en estos ens'"' compete 
a dloho órgano. Si éste adopta el llcuerdo de cxpuhión, 
debe ser ratitleado por el Coml~ Central del Pnrtldo. 

Si se trata de miembros dcl Comité Control lo decloión 
• corresponde al Congreso del Partido, y en los intervalos 

entre dos Congreso.•, al Comité Central 

11. Ln publie.acl6n o no de las expulsiones del Partido 
será decldld.a por los órganos uutori~dos po: el Comité 
CenU111. 



m B8'1'1UJO'rlJRA GENEILAL DEL PDTIDO. 
DBMOOR.ACIA INTEBNA DEL PDTIDO. 

12. La organl2ación del Partido se r1&e por el principio 
del cenlnllsmo demoa'átlco, que significa: 

a) el carácter electivo do todos loo orpnismos de 
dlrec:clón del Partitlo, de abaJo arriba; 

b) la obllpclón de los órpnoc dirigentes del Partido 
do dar cuenta periódicamente de su gestión ante 
las or¡anlzaciones correspondientes del Partlclo; 

e) la obllpcl6n de observar la dl!clpllna del Partido 
y la subordinación de la mlnorla a la mayorla; 

d) la obUptorledad de los acuerdos de los órganos 
superiores para los interiorea; 

e) la problblclón de la eximoela do fraccione. en 
el Partido. 

13. En lu p-ente~~ oondiciones de clandestinidad, la 
aplicaCión del pr!n~!: del centralllmo democ:r6Uco no 
puede ascsurane to ente en lo que concierne al carie· 
1er electivo de los 6rpnos de cllrecclón del Partido y a 
la rendición do cuentas por los órganos superiores ante 
los Interiores. 

En es!&! condiciones, es admisible la designación do 1 .. 
or¡anlsmos lnlerlor<!s por los órpDDS superiores del Par
tido. Los órpnos dirigentes del Partido esUn autorhacloa 
para completar o ampliar su composición COll nuevos 
miembros. 

14. De acuerdo con las eonvenlenclu del funcionamiento 
del Partido, el Coml~ Central ogr~ las organizaciones 
del Partido en or,..Uxaclones reelonalee, provlnelalee, 
comarcal,., localeJ y de dlotrlto. La mera de acción de 
cada una de estas organizaciones ser6 determinada por 
el Comité Central del Partido Comunista de Elpalla. 

15. Los Partidos Comunlatas de Euzlwll y da Gollcla 
son parte de la organización del Partido Comunista de 
España y gozan de autonomla para la aplicación de la 
linea general del Partido a las realidedeJ y condldoneo 
concretas de Eul.kadl y de Gallcia. 
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Dadu rus caracterl.stku· na.:Wnala los Partidos Comu
nlstaa de Oallda y EuJkadJ cuenl4n con 6rpnos dirigen
tes propios, c:on ~~a r6pedlvos Comitá Centrales eleei· 
doe en rus tortUpOndíentes Con¡resos. 

18. El Partido Comunista de Jl!apal\a y el Partido Socia· 
ll•ta Unlflcado de Catal.u!a mantienen relad<mes de pro
funda compent!traclón, buadu en loe acuerdos emr.. 
ambos Partidos, que .se sustelatl en los mllmoe pr!nclploa 
marxist&J-lenlnl.stas, la .tn!ama linea peUUca gt!tleral y los 
mismos méWdos de organización. 

Según los acuerdos adoptados per el Pa.rtldo Comu
nista de Espal5.a y el Pa.rtldo Socialista Unlfleado de Cata
Julia, loa ailembros del Partido Comunista de España que 
puen a residir en Catalulla d•ben pertenecer al Partido 
Soc:!allsta Unllicado de Calalu!Ul y, reclproeamt!tlte, loa 
miembros del PartWo SoclaUsta Unificado de Cataluña 
que n!Siden fuera de Calalulla, serán miembros del Parti· 
do Comunista do España. 

17. Todos los órganos dlrigenter rlel Partido, desde el 
Cotnltl> Ct!ntral y el Comité Ejecutivo ha.ta los Comltá 
de w <>rganlzacloner de base, deben ¡ulane en au aettvi
dad per el principio leninista de la díreeclón eolectlva 
CODIO c:ondícJón Imprescindible del cumpUmimto acertado 
do rus tareas. 

La Infracción del principio de dirección colectiva y el 
~::'d:!eo de mét.xlos personale$ y caclquUa causa grave 

al Partldo, siendo per ello un deber de lor dirigentes 
'Y militante. del Partido velar per la c:onstante aplicación 
de dicho principio. 

18. Tanto los órganos dirigentes del Partido como rus 
orcanlzaclones de base deben aplicar en au trabajo el 
mét.ldo de la critica y la autocritica, para oorreglr lor 
defectos y <>rrorea del trabajo, y meJorar y elevar aln 
cesar la calldud de éste. 

Debe desecharse como nocivo y opuesto a los principios 
del Partido todo Intento de ahogar la cr!Uca o de resolver 
los problemaa sobre la base de la f8Jnliiaridod y del 
compadru¡o, asl como todn tendencia • no ver más que 
loa exltos y a disimular los errores . 
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18. En el perlado de clandeatlnldad que atn.ves11moo, 
loa órpnoa dl.ri¡el>tea del Partido, desde el Comité Cen· 
ual huta loa Comljés de célula, ven aumentadas sus 
atrlbuc:lcnes. a COI>IeOUI!Ilda de la netelldad de garantizar 
la ltl\lrldad ele la organi.zaclon del Partido, con medidas 
de caricter consolntivo que ~trln¡en los derechos ele 
loa militante!. bb-.1 medidu S<>n Indispensable. para que 
el Partido compla su mWón en bu actuales ci~UilSlan· 

1 clu. 
~ Pero aalo acrecentamiento do 1M ntrlbu~lones de los 
~ órganos dlrlll!llloa, entraña también paro élltos Wl& mayor 
.' reJSpOnaabiUdad, mayoreJ eltlrencla. wnte al mismos, par· 

tlcutarmonta ~n los siguientes aspectos: 
a) la organización del trabajo del Partido en la 

e~e~la que lea eorrespond~. en lu mejort!s eondl· 
nones de e!icada y so~uridad poaibles, velando 
pOr el .evero mant~nlnuento de las "'glas COnl· 
plraUvu, mootnmdo la ~rla vigilancia revoiU· 
clonarla eontn. la penetración del enemí¡o y 
esforzándose por todear de lu mayores pranUu 
el trab.jo ele los camaradas que luchan por llevar 
a tu m.uaa la polltira del Partido; 

b) ol deoarrollo de. la vida polltka on la. organiza. 
clonea del Parb.do y del oatudlo dol marxismo· 
lenlnJsmo, tratando de vonccr laa di!lcultades de 
tadu orden que par11 eUu ae encuentran en la 
actual oltuación; 

e) la realización de una justa polltiCII do cuadro& 
aele«.oonincloloa por el prlndpio de su fidelidld 
al Partido, fume%1, capacidad y 1ptitudos, ellml· 
nlindo tod• consideración de amlslld y tamWarl· 
dad, y ~haz.ando toda actitud li~Cn y auper· 
!iclal en la sele«•6n Esto es l:lnto mú nec:earta 
cuanto que en la aetuo.l sltuadón los Comités d•l 
Partido ae d~ gmera\monto por loa órpnos 
superloreo; 

n) preatar muc:ba atenclon a las ~p•nl•mes <W mili· 
tnntea del Partid~1 que on ¡oner~l hoy na PUL<Irn 
>Or ""Prendas Iaollmente en lns reuniones, arr 
muy aenslbles • las pnlpltacioo••• d• Jo ba.e dtl 
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1 
Partido, mt~ la c:ual 10t1 en ddiniUva responA· 
bies lcclos los órcmos del mismo: 

e) compensar, .., la m~ de lo posible, la$ dlfl. 
cultadeo q~ hoy existen pono que .., ex¡n- la 
critica de los militan!QJ, """ una actitud erltlca 
y aut...,rillca mucho mb se~ra on el MilO de loo 
órpnoc dirigentes del ParUdo. 

20. Toda.. la.< organiucion .. del Partido gozan de aulo· 
nomfa pera actuar en la esft"ra do au compe~cla, aiempre 
quo sus dc-cislone• no oontradlpn loe acuord01 y la linea 
¡enero! del Parlido. En las condieionH de clandestinidad 
a pattltlllarmente Importante que desplle¡uen la m6.xlrna 
lniclau,·a para la aplicación de la poliUea '1 las deci!:lon• 
del Partido. 

n·, LOS OltGA!IiOS S UPEJUOU:S DEL P Alt'l1DO. 

21. FJ .Sr¡¡ano supremo del Partid<> Comunlata de Ea.,... 
1\a a el Conl(reso del Partido. 

Los Con¡resos ordinanos del Partido aon convocados 
por el Comité Central cada tres al\011. Los Cona:reoos 
utnordinarla. loa convoca tamblón el Comité Cen!t'al. 

Lu normu de r<!presentarión ~n el Con¡rao son ...... 
blecldu por ol Cnmllé Central. 

22. Mientras d Partido se encuentre en condiciones de 
lle¡alldad, el Comité Central estará facultAdo pono alarpr 
el plazo de ~lebncióa del CO!Ij¡rao. El CoziUté Central 
debe determinar <i e~n tu debldaa condiciones para 
dicha ~lebraclón. 

23. El Con¡reoo: 
al escucha y discute el ln!onne IObt? la ¡estión 

del Comité C>ntnl y adopta la cort?Spondif!llto 
retsoluril1n; 

b) examina y resuelve tu cue:atinnps referente~ al 
Prorram11. y a los Eotatuto1 del Partido: 

e) determina la lineo polltlro del Putido; 
d) ruto el Comit~ Conlt'al. 
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24. El Co~ determina el número de mi.,b!'O$ del 
Coaúth Cenual. 

25. Lll Ccnrerenda del ParLdo má con=llluid.t por los 
mlctnbros del Comité Central, los Se<-u!arius etn'!l"llles 
y otroo ml<1nbros de la Olre«lón ~ 10! Partidos Comu
nlat:l• d" Etttkadl y Gallrih y P<>• loo stttet~rlos politi· 
""" da los Comité! Re¡ponolu y pro.,nc!Aie. as! como por 
repref<:ntAn~ de In Dlrtc:cihn dw Porli<lo Socialista l1nt• 
lirado dr Cataluña. La Conle!'•r.oln del Partido eslll !Hcul
t.udu Pl\rh ndoptor declslone:. obllgutorio• para todo el 
Parlltln. 

:c. En loo Intervalos entre dn• Conifro•..,., el Comité 
C<mtral •~ rl órgano máxomn del l'arUdo, el dirigente de 
~~~ •u li<tividad polllica y de ou trabajo ,;,. org¡.nlta· 
cló:L El Co=t6 Central ..-lebrará reuni!l!leS ple.:urla~ 
con toda la u¡\J&rtrlad que Lu ccnd1d<me1 ptrrnítan. 

Culltldo hay" c:uosUones lmportllntos que urill resolver 
y no ex litan cond ic1ones apropiada' pn ra :t"wrir cl Co
mit4 Ce•lral. el Pleno del Comité Ejecuti•·v podrá adop
tnr lu decbiones que eoomder~ nt'«.sarla! dando c:uen:a 
l><>"l.erlonnoo\te ante &qu@ de 1u c .. rión. 

A•imil mo el Comité Ejocutl\·o queda facultado pnr.o 
utlliLw" el procedimiento de lnformoelón y c:onsulla pur· 
o;unal a In• miembro; del Com1tó Central. 

P:l Comi\6 Cmtnl diotr1buye las fu.,..... d~l Partido y 
or¡¡anlza el eontroi de la nplk:u:llm de lu deci>;ones d<l 
m10mo por sus diferentes orpr.lzodones; administro loo 
N><.-ursos fl:lanelen~~ del Partido; OfC""lu y dL..¡ge las 
diferentes c:o:nlslonos y órpnoo que considere :>ec:esarlos 
para uegurar la r.aliución d~ In lar,... del Partido, 
desiiiUI la Redao:ciOO. del órgano central y d~ otras pubU. 
o:&<iones del Partido de unportan6 lllldonal; en\1& or¡a. 
nimdores e lllltr\lcl.<>...,. a 10dos aquellos >e<:tores del 1::1· 
bajo do! Pnrüdo que por su lmporlll!'clA u otru 10%~0~ 
rcquloron 11na nyuda directa del Comité <:entr&L 

En Ju condiolones d• rlnndMtmidad, cuando no ...-o 
po.•lblo In olccclón por abBjo. •l Comoté Centr.~l e.tá 
fncultodo ~r~ dc:llgnat los or,;:anl.sm ores de dírec· 
cJón del Partido. 1\ o_,¡.; 

~-o·o·:>·:> ~ 
~ ~ o .... 

~SIH O 
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2" El Coml~ Central ell&c ele au seno· 
p) el Coml~ Ejet"Utlvo, que es el encar¡:ldo de &selll· 

ttr b dirl!c:ción c!el Partido 1!11 loo 1n¡.,n~0<1 de 
las reunk-nos del Comhú c~ntral; 

b) el Prffidcn~ y el Sei'retarlo Cl<!neral del Partldo; 
e) uu Secrttariado, tnC11rcado do uc¡¡urar co:ldlan» 

•neniO la apl,.-:~ctón de llt.l d~lai=es del Comité 
Ct'n'ral y d~J Contlt6 Elocu!lvo, w~o lo., mc
tlldu ele- orscaniuciún y r.undrn$ neet9.rin.s- a tal fin. 

28. El CC>mltt. Ctnt1'111 puede convocar Plenos del Comlté 
Central •ro1plindo p:lrll examln•r de¡.,rmi•l&!!ot pt'ob~as 
poUU!!I! o de orpnlzcción. 

\', ORGANIZACIO:-iES lt!GIOSALES, PRO\"DOCIAU:S, 
('OMAII.CALES, LOC.AL!li 1' DE DISTJUTO. 1 

22. La RuiDrldad superior do la orpnl .. clón regional, 
provincial, cnmo<eal, local y de dl!!rllo u la Confereru:ta. , 
F...<tu elige ••1 Coml~ oorro.vondlenle riel Partido que dinto 
el lraiHojo cotidiano de Jo oraonl7.aclón. 

SO. En lA.< condJcior.•~ actual ... lu formas concret.u de 
or~~&nizad6n y tunclonom,onto c!d l'atl.idn en c•do re¡l6n, 
prnvlncla, <!Om&rdl, lO<:Atidlod, barriada, lndualria, etc~ y lo 
delcrmina<lón del momento apropiado para cclebrar Confo
rcnM quodan a <:m"KO d~l Comll~ Cen\ral que_ 1011lendo tll 
cuenta la s!tua<:Wn. •• estonarf& m AW!fllr&r el tundona· 
miento mú ~&".llar po:!ble de ada or¡mlzación dcl Par· 

o tldt>. 
lAS Coma•k• regionales, pn>vlndalt3, comarcales, locn!M 

'Y tle diatnto tlecm el dobl>r de dnple;:,.r la m!axi.ma i.nida• 
liva pera ha!lar los mitodos de lraoo]o mú adecuado• a 
hn c!o a:c¡uror e! cumpllmtooto do 1U mwún en lo athm• 
don y cJr~:un..stanl."l:lS ton qu~ 1ft d~c..nvuelva BU aet.p·1dtnl. 

Lo:,, Coanii.M drl Partido en aus divol'IIOS -~lonco constl. 
luyen ¡;, Clpina donnl del Portldo: .on los ór¡:anos qu~ 
deben ruo~¡unr la op11Clld6n •·rr•1ora d~ la lln•• polliiCA 
del Partido m el medto .n que octú>n FJlo oupo~~ quo 



• 
debcu estudi:lr alellt.amente los d""''l!'!enloo 1 la poUtio:a 
del Pulido :v. a la vez, la.o ecndlciOMs con=- loo pro
blemu c:oticllanos de las ITioiiiUI en d ll!llr en qWl desen-
vuelven JU ncdó.n. · 

Sólo teniendo en ~nla ambos "-'~lo$. loa Corni!M 
poclrin elaborar l.u fon'ul de acdón y la.o c:ontignaJ opor
tunu cm cada momento 1 lugar. 

31 . La misl4n d~ loa Comltél del Partido re¡icmaltn. pro

\'Uiclales, t'Omorcali!S. localt'S y deo cli11trito es ut¡urar: el 
rumptinuento de las docllion"" dé 101 ór¡anoa sup<•rlores 
del Partido: el fortaleewlento de lu orpnlzadon .. dd 
Partido que se encuentran ~o su dlmxló.a 1 la <rOción 
de nueva.s orpnhadon""; la ortrntadén y ~da prictia a 
lu orpnizaCJOnU intutoml del Partid:! en m trabajo cmlre 
1~ ma•u. y en la orlllllll4cl6n de lna luohu politlcu dd 
pueblo )" de la d11Úl!B8 de .u. interese. eotidlanos; la dltu· 
alón de la propa«anda del Partido, tn primer lugar de su 
ór¡ano central <MUDdo Obrero>, y la oc1Jd6n de propa
pn4a por NI propjol tn41iioc; la ~kedóD y cllitrlbucióa 

1
., de loa euadto~ del Pulido que 10 tmcutnlnn bejo su dtn:c:· 

clón; cl desarTOilo del e#tudlo del marx!Mno-leninllmo; la 
or¡anlzaclón de la ayuda eeon6oúta do las masa• al Partido 
Y au prensa; la admJnlstnorl6n do l•lS reeun<>s del Partido en 

la mera de '" cc::::peteDcla. 
Para el COrTCCto cumplimiento cie su mllión, los Comités 

deben nunlne regularmente. ciiiCIIW' 1 ....,.... decisiones. 
or¡anlz&r lu arlividalies de loa miembros del Partido piU'II 
uplteo•la.o, v~lando por que el conJunto de loa mUilantes 
tenpn elarldad JObro lol ob)L1lvoa conaelos y w pero
PKtlvu y cumplan lu lllreas qu<> •• ¡.,. ~dan. 

Loo Comlt6a nlc!onaln. províndal-. COtnJm:ales. loealeo, 
de dlstritc, barriada, lndU3trla, rte. tienen la obllpdán de 
in!nrmar slsl....,átícamento do ru act.vldad a loa Comitá 
ouperiores del Partido blljo cuya dlrocetóo •• encuentran. 

VI. OllGANJ:(.ACJONES DB BAU DEL PAtTIDO, 

32. El tundlunC!flto del Partido lo <'Utll'Uiuye 111 orpnlu
<:l~n d~ bu~. qu<> es la eélula. 



LAs crlulu del Partido ·~ crean un lu empreons, !abr!Cu, 
ll¡llerto, mln&J, puertos. cortijos, obru, alnlocenea, oticJnn 
7 Otl'OI lu¡~ de uabajo; cenltoo de e!l!e!ianza, ~. 
berrlos. p~t!>~ aldeas, organizaciones leples de maAS, etc. 

Para la con.tltución de una célula del Partido 10n nece
Arioo CO!IlO mlnl.tr.o treo mllibntes. Cuando la célula Ue· 
gue a contar cor. un nómen• cnddo ele ml=bros puedo 
subdividirle en ¡¡rupoo dirigido; por un responsa~. Xl 
conjunto de nt.oo ~m~pos eonstltuye la dlula \!el Partido. 

:Jl. Lo outorldad superior do la dlula es la reunión d~ 
!u miJmtl. Cuando la reunión do la dlula no sea po&lble, 
debo aor IW!Utuldo por la reunión de los dole¡ados de los 
grupos el\ que eotA subdividido lu célula. 

La reunión da la célula, o de los doleaadoc de JU.S 111'\1~, 
elige el Ccxru~ de la célula. Cuando ésta no cuenta con 
IIÚII do lrl'O o ew>tro u>i.embraa, elqir6 un 1<1lo responsable, 
el RCretArlo do le célula. 

1::1 lu P<eKntes OO<Idlcionoo, el Comlt6 o oeeretario de 
la célula Ci""" que ~r ra!l!icado por el orpnismo mperlor 
lnmecbato del Partido. 

Cuando lu condiciones no permillul la ele<:dóa del 
Conut6 o secreurio de la cilula. éttoa •• , ... desl¡nadoa par 
el Comit~ superior tnrn~ato del Pllrlldo, pn:I7Úl conwlta, 
"" la medida de lo "'-"'.¡¡,le. con las miembro!l de la célula, 

34. La c:l-lulu es el eslabón .fundamental de la ligazón del 
Partido con las masas. 

Los wroa.• d~ b célula en el rntdio donde ~clúe son 
a) dl.tundlr lo política del ParUclo, or¡anizar >' dlrigir 

a las muas en la lucha por JUS reivlndí~ 
Inmediatas y por ¡.,. objeth-os 1Ulldameable. del 
Pllr!lc!e, aprov<'Cbando para cllo toclas tu pos!blll· 
dadu leples e Utgat.,., • 

b) difundir <Mundo Obrero> y d~mis publkadcn~ 
del Partido; desarrollar por sus propios medios 
la e¡:itaclón y propapnda. la reproducd<in y difu· 
lll6n ele manibertoa, oetavlllas, pu<¡Ul~ etc:.; 

cj orpn1r.11r ~1 estudio irHHvidual o e<tl~livo d~l mar .. 
JCbmo·IMinlm>o; 

dl reolutar nuevos miiiU.nleJ para el Partido; 
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e) ncaudar I.D• cuotas del Parlíuo y or¡¡anizar la ayuda 
econi>IUlca de las muu al f'lll'tido y a su pren.sa. 

La condlci6n principal para que la célula cumpla ron su 
mls!6n <'1 el d-=Uo regular de su vida politica intenta. 
que Incluye la cfucusión y aslmlladón de los doc:umentos 
y clirectrlc:a del Partido, de las orientaclones de cllundo 
Obrero>. 

3~. Ea tambíi:n de suma lmportancla encontrar forma.s 
mÍll tluldu de o1ganlmclón en lu que tengan cabida 
muchos oomuniJtas que en '"'tn.' clr<!unatanclos d~ cland.,.. 
tlnídud y d• represión no cRtán ~n <-ondlcionos de militar en 
organizaciones re¡¡ula,r~ 

36. En la prMCilte situación bllJ' camaradas en oondicio
ntS do P""'tar un servicio actl\'o •1 Partldo en diversas 
tueu quo no c:onvie:ne militen en or¡;ani7acionet de b&.Se 
t' con los c:ualel debe establ~>C<:rse un contacto orgánl<o 
personal. Zatos eamar&d ... aun no parUdpando en nin¡una 
or¡¡aJUUdón de bue, son oorulderados romo militante,; d"l 
Part!do con plenos derechos )' debo...,._ 

En .. te tUO est!n: 
a) los <"Om. ~•du que por o u> funciones pro!esionaleo 

eapcci!lCG.J convcmg:a mantentr tu el mú.ximo lieeteto 
su pert.enetu:-ia nl Po.rlido¡ 

b) cloTios camaradu clun.aalado cono<:idos por la 
poUcla que, aun pudiendo r~alW.r una actíondud dt 
m .. u útil, no conviene participen t·n una ol·¡¡anl
lftci6n de babe; 

e) al¡¡unna camaradas enfermo• o ancl4nos que. reall
tando labores útil"" para el ¡>¡trudo, tcnielulo dt.~ 
cho por tanto al titulo ele mwu.ntes, no estan ~ 
condiciona flsiaui de parUdpar actl\'amente ru la 
orpnlzaclón del Partido; 

d) y olroe camaradu en euyo caso ol Comité Central 
ooll!ldert> necesaria la ur.ill%ad6n de tal medio. 

37. Los militantes que se ent•uc.ntren t<mporalmente ais
lados do la organi•ación del Partido, drben estorumo por 
crear ornnhaclones de base del Partido y buscar la ll¡azón 
con los 'brpnos responseble! d~l Part!clo, 

11 



98. El Partido y IUI or¡:anizaclon.., al mismo tiempo que 
' deSllrrollan una labor llbtem4tlea de orpnw.cibn, cdu""

clón y movlliwci6n de la juventud
1 

deben ayudar polllli:a 

e id•'Ol6glcamente a la Unión de J uvcnbJdts Comunlrtas. 

""'Jl'!lando au alrtonomb orgánica. 

39. El Partido y .!'.,. organluciones ..e esforzaron por 

lllcorpc¡rar a •u• ruu el mnyor nó.mero po,~tblc de mujere 
encontrando fol'mQ apropiadas y dlvenaa de or8nnlzacl6n 
que faelllten su militancia y dodloando el mb:lmo ele aten· 
ción eo el terreno teórico, polltlco y pric:tlco a la cu..UOO 
femenina. 

Cuando los Comiths del Pnrtldo lo eatlmcn convenlent.l, 

pueden crean· chlulas compueslaJ ucluslvamente do mu· 
¡eres. 

VD. EL TIL'\B.UO DEL PAllTlDO BN LA8 OBOI\NIZA· 
ClONES DE MASAS. 

40. Lo3 Comités del Partido deben presl4r ¡.urtlcular 
alcnclón al tnbalo de lot comunistas en el teno e loo mo· 
vimlentoo y orpntrodones de D>11$1.J, combatiendo toda len· 
dendo. ...etnria que eonduzea al aU.lamlento del Part!ele. 

En su la'bor para doo~rrollar loo movimlontos de •nasas. 
!<>S comunlstu aplican o! principio lenúú•to de combln>r la 
utlU••c16n de w poslbilidodeJ lepl"" con lu formu Ue
¡ale 

Los Comités del Pulido or¡¡anlzan el trabajo de loa 

comunistas en !01 lllovlnuentos y or¡onluclones de muas. 

VUJ. LA.S FINANZAS DEL p.un::mo: 

41 . Loslondoo del Partido provlrnen de !u cuotu y apor
bclct.es de 101 militantes ,. do In ayudo econámí"" de !u 
mas u. 

1M cuantla ele los cuotns y la dls1.1'ibw:tón d~ loa in~ 

por dlferenú>' concepto., entre loo dm!null orgnni"lttos del 
Partido, son filado• por ~1 Comit4 Central. 
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