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Au deuxieme point de I'Ordre du lour du S• Congr du Porti Com
muniste d'Espagne, réuni duront les jou.nécs dJ 1"' au 5 novembre 1954, 
se trouvait le Rapport sur le Progromme du Porti dant étolt chorgé le 
comarode Vocente Urlbe, membre du Bureou Politique Nous en pré e • 
tons i:i le texte camplet, cor il constotue un document de prem ere impor
tonce pour la pleone compréhension de lo s1tuation actu 11 en Espogn , 
oinsi que des solutions démocrotiques ct nationoles que propase notre 
Partí frcre. 

Foisont le bilon de lo profonde et rlch; discussion qui ovolt eu loeu 
durant de langues semoines, dons toutes les organisahon du Part1 Com
munoste d'Espagne, le camarode Vicente Unbe e:1 t1re le enseognem ni 
recueillant les amendements et propo itoans nouvelles qu'ol convena t d'in
corporer au texte définit1f du Program,.,e. 

Au centre du Ropport du camarade Uribe se trouve lo constotat1on 
irréfutoble de lo situation de crise générole, de misere et de voss:Jiisatlon 
économoque et militoire de I'Espagne pa~ les impériolo te omérica~n o 
laquelle le- rég1me franqUista o canduot le poys De :ette ltuotoon découle 
la nécessité d une lorge unoté antofranqu1ste de toutes le classes et cou 
ches sociales intéressées par la survovonce de I'E•pogne en tant que poys 
libre et lndépendant, de toutes les forces sociales qui se refusent o SOCTI 
fier l'existence meme de lcur patrie oux plons de guerre des império
llstes a méricolns. 

Le • Programme du Parti Communiste d' Espagne dan• lo lutte paur 
l'llldépendonce et la démocrotisation de I'Espagne, pour l'améllorotlon 
rodlcole de1 condition1 de vie du peuple espagnol a, dont te Rapport 
du camarade Vicente Unbe analyse et écloire l'importonce capitole, peut 
const1tuer la base et le coment d'une telle unité des forces profondes 
de la nohon espagnole De lo découlc so portée ou moment octuel de 
la lutte du peuple e~gnol centre le fronquisme, pour l'lndépendance 
et les llbertés démocratiques en Espogne. 

En le publiant dons lo langue moternelle des dozalnes de milliers 
de pot rootes espagnols résodont dans notre poys, le Partl Communoste 
Fran~oos honore la mémoire de tous les combattants antlfronquistes tom
bés pour lo cause de la polx et de l'indépendance de leur poys. 

LE PAR-TI COMMUHISTE FRAHc;AIS. 



INFORME 

Sobre el 2" punto del Orden dPI Día : 
• PROGRAMA DEL PARTIDO • 

Informante : Camarada VICENTE URIBE. 

Ca morados: 

Lo camarada Dolores en su Informe demuestro de manero Irrefu
table el estado catastrófico de España o los 15 años del establecimiento 
de lo dictadura terronsto del fronquosmo Bajo el fronqUismo, lo~ cosos 
que interesan al pueblo y o los grandes masas del país no tienen solu
ción. 

El fronquismo, como régimen político, se estableció poro servir o 
unos pocos potentados que tienen en sus manos los resortes y los med1os 
económicos del país. Eso oligorqufo financiero que se ennquece sin cesar 
ha hundido o España en un ob1smo de hombre, de miseria e g.,oroncio • 
Eso oligarquía financiera no puede vovor sin uno explotocoón despiadoÓCÍ 
de los trobo¡odores¡ sin lo ruino de millares de pequeños comerciantes 
e industriales. Los despojos de los que se hunden en lo ruono sirven tam
bién poro saciar lo voracidad nunca satisfecho de los tiburones finan
cieros. 

Junto o lo oligarquía financiero, y muchos veces íntimamente enla
zado con ella, lo costo de los grandes terratenientes succiona lo sangre 
de millones de obreros agrícolas y campesinos pobres, los condeno o uno 
vida infrahumano no mejor que la de los antiguos esclavos. Estos clases 
explotadoras, oligarquía financiero y grandes terratenientes, no conten
tos con haber destrozado el país e implantado un régimen infame de 
explotación, han vendido la patria por un puñado de dólares, concedido 
al yanqui el derecho o poner su repugnante pezuña sobre el sagrado 
suelo de España y ofre-en lo juventud de España, la vida de los espa
ñoles, para el sacrificio en favor de los sueñaSI de dominio mundial de 
los señores del dólar. 

Es particularmente itrp)rtonte lo indicación que nos do lo como-
rada Dolores, cuando dice : 

« Por ello lo lucha de los masas populares contra la dictadura del 
general Franco cobra un nuevo aspecto, adquiere un nuevo conte
nido, desbordo los marcos de lo lucho entre los fuerzas démocrá
ticos y el régimen fascista, poro convertirse en la lucho de todo 
el pueblo, en lo lucho nocional de todos los fuerzas interesados en 
lo independencia de España, en lo pervivencio de España como país 
independiente y soberano y contra lo politice de guerra del fron
quismo, contra lo transformación de España en un polígono de bom· 
bos atómicos, en un inmenso osario. ,. 
En España hay mor de fondo, porque esos fuerzas de que hablo 

nuestra c:omorodo Dolores no están satisfechas de lo sltuocr6n, 01 mucho 
menos; pugnan por encontrar uno solido conforme o los intereses nocio
nales de lo inmenso mojaría del poís. Es uno realidad que viejos divi
siones en el seno de lo sociedad españolo ocupan hoy un segundo plano, 
ante el hecho cloro de que lo fundamental es salvar al pols de la cotós
trofre en que le ha hundido el fronquismo, salvarle de lo amenazo mor
tal que pende sobre él por lo vento infame al imperlolismo yanqui. 
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Lo polftlco de traición nocional del fronquismo, lo ocupación mrll
tor de España por los Imperialistas yanquis incendiarios de guerra, lo 
subordinación de lo camarilla gobernante o los planes de guerra de los 
multrmillonarios norteomerrconos, coloca ante los. españoles lo drsyun
tivo de o so~rtor pacientemente ver convertrdo o España en cenizos o 
sacudirse lo tironfo fronqursto COn un esfuerzo de S IVOCIOn nocronol 

os luchas del pue , el descanten o y el malestar profunoos que 
se manifiestan por doqurer, muestran que España, que l01 noc ón espa
ñolo, no soporto pocrentemente los rnfomios de lo politrco franquista 
Que lo nocrón españolo acumulo energías y esfuerzos capaces de borr r 
de lo fo:t de lo tierra eso ignominia que represento lo exrstencro del 
régimen franquista . o Dolores e Informe do el 
convrncent re porticul 

otr ue omrno e lo 
corl lo un od e occr n 
ogru en e . 

Lo unr od, lo acción mancomunado de lo clase obrera y de otros 
fuerzas interesados en un objetivo en el curso de un periodo h1stórrco 
ho hecho sus pruebas posrtivos cuando el pueblo español hubo de hacer 
frente al peligro fascista que amenazaba destruir lo República y las 
libertades democráticos en los años 1934 y 193 5. Entonces, como ahora, 
también hubo gentes opuestos o lo unidad; el anticomunismo ero, como 
ahOra, el argumento supremo. Pero el pueblo, y en primer termino lo 
clo;e obrero, i""'>usieron lo unidad y se constituyó el Frente Popular, 
coalición en lo que entraron el Partido Comunista, el Partido Soclalrsto 
y los Partidos republicanos. Gracia~ o eso unidad se pudo obtener el 
triunfo electoral del 16 de Febrero de 1936 y rescatar lo República. 

El Frente Popular tuvo su programa adoptado o los condiciones de 
aquello época. El comienzo de reoli:toción de dicho programo trajo como 
consecuencia un considerable aumento de prestigio y autoridad entre 
los grandes mosos populares de los organizaciones y Partidos que com
ponfon el Frente Popular. 

la sublevación mihtor-foscisto encontró ol pueblo español, y sobre 
todo o lo clase obrero, unido corno nunca lo estuvo o lo largo de lo 
historio patrio y ello debido o lo unidad realizado en el Frente Popular. 
El Frente Popular, además de lo victoria en lo contienda electoral, obtuvo 
éxitos no menos Importantes en lo movilización de los masas, en el 
aumento de lo combotrvrdod de éstos frente al fascismo, en lo elevación 
de lo conciencio político de nuestro pueblo. Así, frente o los fuerzas 
militares-fascistas que se sublevaron, poseyendo uno fuerte organización, 
se alzó el pueblo unido y los derrotó en los centros principales del pols. 
Es úno demostración más del valor inestimable de lo unrdod, de lo 
fuerzo que esto unidad represento poro el logro de los objetrvos comunes. 

rL.o glorio que represento poro nuestro pueblo lo guerra de 32 meses 
contra el fascismo sublevado y sus apoyos extranjeros, no hubiera pod1do 
ser alcanzado sin lo unidad, forjado primero en el Frente Popular, am
pliado luego o otros fuerzas que no habían participado onterrormente en 
lo unidad antifascista. Lo historra obligo o consignar que lo derroto de 
lo República está fntimomente ligado ol resquebrajamiento de la unrdod 
antifascista, primero, y o lo ruptura de lo unidad por porte de copltu
lodores y agentes de servicios policiacos extranjeros, después. 

FuimOs nosotros, el Partido Comunista de España, los iniciadores 
del Frente Popular, los que ¡propugnamos lo unidad antifascista sobre 
lo base de un programo democrático y popular. Hubo que vencer t"esls
tencios e incomprensiones. Fueron vencidos, grocio!l o que el pueblo hizo 
suyo tonto lo idea del programo como lo ideo de lo unidad, instrumento 
Imprescindible poro el triunfo. Esto ideo debernos tenerlo bien grabada 
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los comunistas Sin unidad no hoy victoria Queremos lo victoria, lucha
mos con todos rluestros fuerzas por lo victoria de nuestro pueblo y, poro 
obtenerlo, no hoy otro commo que el de lo unidad de todos la$ fuerzas 
interesadas en poner fin a la existencia del régimen franquista, inte
resados en el restablecimiento de la democracia y la recuperación de 
lo soberanía nacional. 

En todo nuestro actividad ondeo tesoneralt"'ente lo bandera de lo 
unidad, nuestro lineo político es inconcebable s n los postulados de una
dad. Unadod de lo clase obrero, que !anta sufre bo¡o el fronquismo y 
Quo tonto lucho COntra los verdugos de E$p(lño. Unidad estrecha entre 
los obreros y los campesinos, cond•ción capital paro el desarrollo demo
cr6tico de nuestro país Un1dad de acción entre fuerzas y Partidos demo
cráticos y patriótacos Unidad por lo paz, contra la guerra Unidad por 
lo solvocr6n de España, contra sus esdovizodores indlgenos y extran
jeros. Unidad poro mejorar rad•colmente los condic1ones de vida del 
pueblo. Unidad por recuperar la libertad. 

Nado ni nadie nos apartará de eso senda, porque nodo nl nadie 
nas desviará de la ruto, del comano que nos hemoso trozado de l1berar 
al pueblo e~poñol de lo tiranía franquista y liberar o España de lo peste 
yanqui. En el Informe de lo camarada Dolores, los problemas de lo uni
dad están trotados con gran amplitud y constituyen lo piedra angular 
de todo nuestro politice. Las comunistas debemOs estor convencidos de 
que nunca haremos bastante por lo unidad, porque nunca haremos bas
tante par nuestro pueblo, por nuestro clase obrero, por nuestro patrio 
aherrojado. Y lo polltico de unidad es inseparable de nuestro acción 
permanente como Partido dirigente de lo clase obrero y del pueblo. 

Tenemos uno polltlco de unidad, defendemos uno político de uni
dad. Nuestro olítico e u i d t6 ento !.9 
f2m:!s¡_ y el contenídg. Tanta en o forma como en el contenido, tal como 
lo vemos nosotros, están expuestos en el proyecta de Programo que ha 
sido examinado y d1scutido en los organizaciones del Partido, al que el 
Congreso deberá dar lo formo defin1tlva mós conveniente. 

EILla_e.!Q.boraci~r:QYecto de Programa hemo'L.Jlartido de lg 
'..!.!!:!~actual de nuestro pOfs. 10$ Problemas c;:eodQs oor el fascismo., 
l~ntq_ tspoño a 1 im eri hstas on is las cuestiones PQ.@m 
económicas .soc•oles y de rcorgonizoc1 n el E..§todo:-En Ta introducción 
OT proyecto de Programo se onolazo suc•ntomente lo situación actual de 
España. Con el informe de la camarada Dolores, las cuestiones de prin
cipio relotavos al orogramo quedan expresados brillantemente y hor6 
mucho más fócll lo camprens•ón sobre el valor excepcional que tiene el 

rogramo sometido o discusión en todo el Partido. 
En primor térm1no, el programo abordo el punto capital : creación 

del Frente iono tifranquisto cu o 'etivo debe 

revo ucaonorio prov•saono , en e que tomen 
zociones que port1c•pcn ,en el Frent :;::.:_:r.._.~l ~la .......... p':"la-:t'-o"!fo""r""m~o._d-:e'"'l~¡;¡.re.:::n~te 
1\loc•onal y lo del Gobierno 1ormodo una vez derrocado el fronquismo, 
debe ser lo mismo. De esta formo, lo bandera del Frente Nacional sofá 
una bandera de combate y unidad de todos los españoles demócratas y 
patriotas y 1platoformo del Gobierno, uno vez liquidado el régimen fas
cista. El Gobierno ser6 revolucionario porque surgir6, no de lo ley escrito, 
Que no existe, ni de la aplicación de lo Constitución, que tampoco existe. 
El Gobierno revolucionarlo será emanación directo de los masas de lo 
Noción, levantados contra el fascismo, emanación directa de los masas 
victoriosos representados por los organizaciones y Partidos agrupados en 
el Frente Nocional. El Gobierno será provisional porque uno de sus misio
nes es convocar elecciones o Cortes Constituyentes, o través de los cuales 
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el pueblo soberano expresoró su voluntad, y lo vida del Gobierno estó 
limitado por lo que acuerden y decodon los Cortes Constituyentes pleno
mente soberanos. 

¿ Dónde esta lo fuerzo que derrocará ol fascismo ? En primer tér
mino, lo clase obrero, los obreros de lo c1udod y del campo, los campe
sinos, los pequeños comerciantes e industriales, los grupos de lo burgue
sía liberal y patriótico, los empleados y funcionarios del Estado, los inte
lectuales y estudiantes, los mohtores que Sienten lo verguenzo de verse 
obligados o servir o un régimen maldito y desean, como lo inmenso 
mayoría del pofs, v1vir en uno patrio libre y servir o uno España demo
crótico e ondependiente. No pecamos de exagerados si decimos que desde 
el momento en que se forme el Frente Nocional por el que ton denoda
damente luchamos los corm.~nistos, y, con nosotros, fuerzas muy impor
tantes del campo republicano y potriótoco, entonces lo dios del fron
quismo estorón contados Entre todos doremos uno perSpectivo o nuestro 
pueblo, mostraremos une solido, lo solodo democrático, único factible 
hoy. Lo unidad en el Prente Nocional será mucho mós que lo sumo de 
los organizaciones y afiliados o los mismos organizaciones en él. Uniró 
o lo lucho y en lo lucho o millones de españoles, poro quienes codo dfo 
que poso es un verdadero tormento, y que hoy se encuentran desorien
tados sobre cuál es lo meJor solido y lo meJor solución poro salir de lo 
cotóstrofe y liberar o España de fascistas y de lo dominación extranJero. 

Estas fuerzas pueden y deben estor unidad en los objetivos comu
nes que tienen por objeto devolver o España sus libertades democráticos 
y anular cuanto ha hecho el régimen franquista atentatorio o lo sobe
ranía e ondependencio de España, especialmente el infame poeta yonqui
fronquisto del 26 de septiembre de 1953. 

Los puntos que proponemos como plataforma del Frente Nocional 
Antifronquisto y como acción efectivo del Gobierno revolucionario pro
visional, surgido del movimiento revolucionario de los masas populares 
y patrióticos, pueden ser aceptados por todos cuoantos ponen en el primer 
plano de sus inquietudes y aspiraciones lo independencia de España y ol 
progreso y prosperidad de lo patrio, que sólo ,pueden ser olconzodos por 
la vía del desarrollo democr6tico. No hoy ninguno dudo de que lo inmen
so mayoría de los españoles aspiran o disfrutar de los libertades demo
cráticos mós elementales, como lo libertad de asociación, de reunión, 
de prenso y palabro, de manifestación y huelgo, libertades que han s do 
arrasados por el fascismo. 

Los que se organizan en los Partidos u organizaciones democr6ticos 
de su agrado, en coso de ser descubiertos por los esbirros del fronquismo, 
son condenados o largos años de prisión, además de los torturas y molos 
tratos de que son objeto en los calabozos y comisarios. Los e pañales no 
pueden reunirse libremente paro los fines de lo vida humano, socool y 
político. No hoy mós prenso que lo del fascismo, el pueblo no puede 
leer ni escuchar libremente lo diversidad de opiniones representado por 
los partidos y organizaciones democróticos. E! pueblo español no puede 
manifestarse libremente en expresión de su voluntad y exteriorización 
de sus demandas y reivindico:iones. Lo clase obrero no puedo, legalmente, 
hacer uso del armo de lo huelgo en defensa de sus reovond coclones eco
nómicos. El aparato terrorosta del fronquismo, al servicio de los grandes 
capitalistas, se ensaño particularmente con los obreros, cuolqu1ero que 
seo su tendencia político e ideológico, que recurren o lo huelgo con lo 
intención de poder mejorar un ¡poco sus míseros condiciones de vida. 
Es imprescindible restablecer legal y plenamente el derecho de huelgo 
poro los obreros. 

El primer punto g_ue nosotros proponemos como plataforma del Fren::. 
te Noc•onol Antofronquisnr y del Góboemo revolucoonoroo provisoonol, tien---6-



de, pue. restablecer los derechos democrá i os derechos que pertene
CeñOJ pueblo y o todos los copos e o noctón y que han sido y son 
avasallados por el franquismo. Resultaría inconcebible que el restoble
ctmiento de esos derechos democráttcos, que por otro porte no son todos, 
ni muchQ menos, no figurara en un primer plano en los propósitos de 
cualquiera que se dtsponga o luchar y contribuir al renocimtento y el 
progreso de España. 

Nosotros pensamos que en lo plataforma del Frente Nocional y del 
Gobierno revolucionario provtsionol debe figurar un punto, y por supues
to llevarlo o lo práctico en el momento oportuno, en virtud del cual el 
Porti isto lo Falo dtsuelto sin sibilidade re
constitu!c!Q.. s o menos que podemos acer. España ha sufrido y su re 
demasiado por culpo del fascismo poro que nos tomemos los medidos 
profilácticos más elementales en defensa de lo democracia, del pueblo y 
de España. Como es natural, eLmrsmp cnmfno dehcm_seguir los 0 rgoni¡e
ciones d 'li · obli otario creados or el régimen f i Lo 
lt erto de oso:ioción es o so utomcnte mcampo 1 e con lo obligatorie
dad de pertenecer o cualquier orgonizodón. Lo asociación de Partidos, 
sindicatos y otros organizaciones para los fines de lo vida humano, so
cial, económico, polltico es voluntario; se es libre poro pertenecer o no 
o los organizaciones creados o que se creen. 

Lo liberoélón de los presos ontifronquistos. Que este punto figure 
en nuestro proyecto se deduce fácilmente de lo situación actual. El fron
qulsmo asesino o demócratas de todos los tendencias, miles de presos 
ontifronquistos languidecen desde hoce muchos años en cárceles y presi
dios, culpables, o los ojos de los verdugos de España y de sus amos 
yanquis, de luchar por lo paz, por los intereses del pueblo y de España. 
Los españoleS' amontes de lo paz y lo democracia se ven amenazados 
constantemente de ser arrojados o cárceles y presidios. Lo lucho por lo 
libertad de los presos es un problema actual, que debe figurar imprescin
diblemente en todo acción y plataforma de los fuerzas democráticos, del 
Frente Nocional, y debe ser uno de los primeros actos del Gobierno revo
lucionario provisional. 

Lo camarada Dolores en su Informe nos ha hablado ampliamente de 
lo penoso situoción en que viven los obreros, los obreros agrícolas, los J!. 
campesinos trabajadores, los empleados modestos y funcionarios, los In
telectuales y hombres de profesiones liberales, en general, todos las que 
viven de su trobo¡o. Lo responsobrlidod por lo miseria atroz en que vtvc 
nuestro pueblo Incumbe totalmente al régimen franquista y o los clases 
Que éste sirve : los grandes terratenientes y los grandes banqueros y 
patronos. Eso miseria va acentuándose cado día, producto de lo criminal 
político del régimen franquista; político que somete, más y más, la eco
nomlo y lo vida de España o los planes de agresión y de guerra del 
imperialismo yanqui. 

Este mismo año han sido aumentados, de nuevo, los prec•os de los 
artículos de primero necesidad, al mismo tiempo que los trabajadores 
perciben un solario menor. Se cierran fábricas y talleres, se trabajan 
semanas incompletos con lo consiguiente reducción en los salarios. Miles 
y miles de obreros se encuentran en poro total o parcial, sin contar los 
millones de obreros agrícolas, y los mismos copitostes del régimen se 
ven obligados o confirmar que España entro en un período de aumento 
del poro y que muchos trabajadores se encuentran yo sin ocupación y 
otros muchos vendrán o incrementar el ejército de los sin trabajo 

En lo lucho contra el régimen franquista, el mejoramiento radical 
de los condiciones de vida de los grandes masas del pueblo ocupo un 
lugar de primerlsimo orden. Los grandes huelgos y los diversos movimien-
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tos reivlnd•cat•vos de los trabajadore t enen n el mame to actual, como 

objetivo prmcipol, el tratar de me¡oror los m• era cond e on de v 
del pueblo Uno coalición de fuerzas democrót•cos y potn t cos como 

lo que proponemos no podrlo en nmgún coso ltuor e al margen de ton 

importantísimo cuestión poro lo vida de m llenes y m llenes de pañol 

Y los trobo¡odores deben tener lo gorantlo, b n cloro m nte e tablee d 

de que el Frente Nocional Antifronqu•sto luchará por mc¡oror 1 cond•

ciones de v1do del pueblo español y de quq el Gobierno revolucionano 

pravis•onol tomará todos los medido de urg nc1o n e serios o este f , 

elevando substonc•olmente sueldos y solar o y combo ti ndo f•cozment 

todo tendencia de carestía de lo v1do 

1 unto 4 de nuestro ro ecto e lotoformo ro el Frente 

nol n 1 u•s o y e u 1em~ obor o uno cuest1on v1 a 

!11 rtao n 'Ci· espo ::~~0 cuanto €i!ifllire ~rotados~ 
ot s rm po bremofro~ ,can el ~ los Es fu o 81.i 
~Ucfi'C!!; cnme~ehao y comete el régimen fronqu•sto con 

tréi el pueblo español y contra lo noc•ón e ponolo, pero n nguno ton 

monstruoso como el que sign~f•co el trotado del 26 de septiembre d 

1953. Por este trotodd, el fronqúlsmo con umo lo v nto de E poñ o 

los incend1onos de guerra yonqu1s, de t1no o los esponoles o ser conv 

tldos en carne de coñón y socrif•codos en el altor del dólar Por e tro 

todo y por todo su pdlítico, el fronqu mo se unce o lo plone de guerra 

y agresión de los imperialistas norteomeric:ono t.o e::onomlo poñ 1 

está codo día mós militarizado; lo9 recursos del país e maigo ton en 

obras militares según los planes de guerra yanquis; obras que lo fran

quistas realizan, ejecutando fielmente los rdene de los m•hton tos 

yanquis. 
los yanquis se convierten en dueños y senore~ d España, y nuestro 

patrio se convierte en un peón e" monos de esos peligrosos Jugodore 

de Norteomérico quienes sueñan con el domln o del mundo España, redu 

cldo o lo condición de sot~hte y colomo de los yonqu práct comente 

ha dejado de ser Independiente y sob rano, depende de los 1mpenohstos 

yonqv's y lo ley lo hocen esos mismos yanquis a quienes el mismo Franco 

ha abierto de por en por lo puertos de nuestro pofs poro que los nuevos 

ocupantes le saqueen o mon olvo y 1 conv•erton, co o que están hacien

do, en un 1nmenso campamento mlhtor. 

Esto polít•co de guerra y de ometim1ento al Imperialismo yanqui 

de porte del franqUI~mo, es uno político e<>tob e::ido y hecho o espol 
de los españoles y contra los españoles. los español son convertidos 

prkticomente en esclovo9 de los yanquis, y los espanoles san privados 

de lo independeclo potna y de lo soberanía nocional Es el territono 

los ciudades y campos, los costos y mores e pañales, los que han do 

vendidos por un puñado de dolare Han s1do v nd1dos lo españole~ poro 

uno empresa de guerra, lo guerra qu los impenol1stos yanqui preparan 

contra lo Unión Soviético y los paises de democroc1a popular, contra lo 

Chino popular liberado del yugo del 1mperiohsmo. 

Frente o lo polit1co d guerra del franquismo frente al avasallo

miento de nuestro pois por el impenoh~mo extranjero, que viene o nues

tro patrio a expoliarlo y a exponerlo o lo total destrucción en coso de 

guerra, nosotros nos pronun~lomos y luchomo por lo paz y lo amistad 

entre todos los pueblos, por o pleno mdependenclo, por lo total sobe

ronla nocional. 
Un Frente Nocional digno de tal nombre, debe inscribir en lo mós 

alto de sus banderas lo anulación de esos t atado monstruo os y de 
todo acuerdo secreto o públ1co que eno1ene nuestra lndepend nc a y 

10beronfa. Un Frente Nocional, que agrupe en su seno o los m !Iones de 

españoles que quieren y luchan' por lo paz, que aman o lo patrio y la 
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rente oc10 o 
l. Restab ecer las re adanes diplbmóticos con todos los paises, porque el régimen franquista no es reconocido por un cierto número de ellos por su origen y su orientación exter1or. Entre estos paises se encuentran los Estados del COrT\PO de lo paz y el socialismo, que lo mismo que otros na~iones no mantienen relaciones diplomáticas con Franco El Frente Nocional y el Gobierno revolucionario emanado de él, deben proponerse establecer relaciOnes normales con todos los países, tonto en el terreno diplomático como comercial y cultural. Esto será ventaJOSO poro España, poro lo paz y poro lo causo de la amistad entre los pueblos 

El sexto y último punto de lo patoformo que proponemos poro el Frente Nocional y el Gobierno troto de los medidos referentes o los Cortes Constituyentes y o lo ley electoral por lo cuol serán elegidos los diputados de lo Nación o las Cortes Constituyentes Debe haber Cortes Constituyentes o través de las cuales el pueblo exprese sus voluntad en cuanto al régimen del Estado democrático. Estos Cortes Constituyentes elaborarán y ¡promulgarán el Código fundamental. lo Const tu:ión y los leyes complementarios o ello, necesarias al buen funcionamiento del Estado democrático y o lo solución de los grandes problc T'(IS del país 
El pueblo es el dueño• y lo fuente del poder y, a través de sus. representantes en los Cortes Constituyentes, debe realizarse el cumohmiento. de lo voluntad pQ~>Uiar. Paro que los Cortes sean el exacto y fiel reflejo de lo voluntad del pols, la ley electoral que sirvo para la elección de las diputados o las onstituyentes ~jene.t...cQilUl._bas.e. fundom · · ~ Sólo con este sistema, coda comente político o de Partido se verá reflejado exactamente en el Porlamento; sólo con este sistema todos los ciudadanos gozarán de los mismos derechos o verse representados en lo:> Cortes conforme ol volumen de opinión del cual forman porte Sólo este sistema, el sistema proporcional Integro, represento lo igualdad real de todos los ciudadanos y Partidos en cuanto o lo representación parlamentario 

Todo otro sistema, en las ccndiclones de existencia de clases y copos so\:ioles diversos y en algunos cosos con diferencias ont::~gónicos, que se reflejan en lo existencia de Partidos y orgonrzocianes representantes de sus intereses y reivindicaciones. no es ni justo, ni eqUitativo y vulnero los derechos de unos grupos en beneficio de otros; falseo lo voluntad popular, por cuanto lo defolrmo al no dor uno representación exacto de esto voluntad del pueblo 
En España no ha existido nunca un tal Sistema en las elecciones de representantes del pueblo. Los sist mas electorales ouestos en práctico, de lo que menos se preocupaban ero de hacer que los cor_poro:lanes elegidos por el sufragio universal fueron autént1co representaciÓn de lo voluntad nocional. Predom1nó siempre 1 espíritu de componenda y chanchullo, poro dor a unos más represen• án que la que suponía el volumen de los votas obtenidos, en det m t!!m de otros, como es natural. Poro una serie de políticos, que sin embargo no dejan de llamarse demócratas, y muy demócratas por oñod1duro, lo Importante e ver cómo eliminar de lo representación porlam ntono o un Port1do, o partidos aunque r~resenten núcleos de opin1ón considerables Todovio nt- hoce mucho un destocado polltlco socialista, durante lo eflmera luna de miel 
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con Jos monárquicos, especulaba sobre la ley electoral que habría de ser 
puesto en vigor, cuyo objeto principal dcbio ser lmped1r todo represen
tación porlomentorio al Partido Comunista, mediante una ley amañada 
apropiadamente poro que surtiera sus efectos, burlando la voluntcd popu
lar. Y cemo punto de port1da se encontraba, en el á"llmo y propósitos 
de dicho político, uno coohc ón de monórqu1cos socialista y otros fuer
zas que harían lo ley o su copncho y con fines muy po:o democráticos 
por cierto. 

Uno de los objecciones que comunmentc se hoce o lo ley electoral 
sobre lo base de lo representación proporcional, es que es mcompotiblc 
o, cuando menos, dificulto extroord norio-nente todo político de coalición, 
pactos y alianzas. Esto objecdón no tiene el menor fundamento. En pn
mer lugar, nad1e impide o los partidas que están unidos por uri pacto 
o alianza, pongamos par coso en el Frente Nacional Antlfronquisto, o 
ir unidos también en lo contiendo electoral con uno solo cond'datura 
y recibir, por este hecho, en bloque todas los votos. de lo Partidos inte
grados en el Frente Nacional, En segundo lugar, estando unidos por pacto 
poro realizar uno determinada político, pueden presentarse separados en 
lo contiendo electoral a recoger el volumen de opiniones que codo par
tido tiene en el poís y después luchar unidos en el parlamento y en el 
país por los objetivos que son corrunes o los Partidos Un eJemplo bri
llante de ésto lo tenemos en Italia. El Partido Comuni~to y el Port1do 
Socialista tienen establecido un pacto de unidad de acción que ha repor
tado grandes beneficios al pueblo italiano. En los últlmog elecciones 
legislativas, doride jugó lo representación proporcional, ambos Partidos 
se presentaron coda uno con sus propios candidaturas. Por cierto que 
los dos Partidos obtuvieron un gran aumento de votos Después de los 
elecciones, los das Partidos han continuado juntos lo lucho un do en el 
país y en el Parlamento El hecho de ir s~orodos o la ele~ciones no 
significó lo menor fisura en lo unidad de socialistas y comunistas. Están 
bien unidos y son un ejemplo poro nosotros y poro los. camaradas sOl: o
listos españoles de cómo se puede estor unidas y, al mismo tiempo, los 
Partidos ganan prestigio y autoridad entre los masas del pueblo. 

Como véis por el enunciado del proyecto de elataformg poro el 
Frente Nocional Ant1fronqU1sta, en él se abordan pocos cuest1ones; pero 
son los decisivos en el momento actual y o cuyo reolizoc16n está supe- J 
ditoda, todo posibilidad de tronsformacrones económicos, so:ioles y polí-
ticos en nuestro país. Estos cuestiones son: democracia, poz poro ef 
pueblo español y poro todos los pueblos del mundo, independencia no
cional poro España, mejoramiento radical de Jos condiciones de vida de 
los masas laboriosos, derechos del pueblo o decidir sobre sus propios des
tinos. Alrededor de estO!i puntos tan concretos giran todos los problemas 
planteados ante lo sociedad eSPañolo. Son el punto de partido poro poder 
hacer entrar o Espoíío por los vías del progreso y del engrandecimiento 
nocional. 

Estamos convencidos de que tal plataforma puede unir a millones 
de españoles de diversos ideos, concepcione políticos y copos sociales. 
Son puntos donde se resumen los aspiraciones comunes de millones de 
españoles, que al mismo tiempo constituyen uno necesidad vital poro 
lo vida y el porvenir de Es¡x~ño. Un Frente Nacional como el que noso
tros proponemos, con uno plataforma que respondo o los más impenosos 
exigencias nocionales, contribuirá en sumo grado o dar formo, conciencio 
y contenido o lo acción de millones de españoles. Y colo:orá al pueblo 
unido en condiciones de realizar el esfuerzo revolucionarlo necesario poro 
vencer ol rég1men franquista, restablecer lo democracia y recuperar lo 
independencia nocional perdidos. 

En nuestro proyecto de Programo f1jomos lo posición del Partido, 

-10-



o poHtica que el Partido se compromete a. defender de cara o lo~ gran
de~ problemas del país, uno vez restablecido lo democracia en fspoño 
Por el orden en que cstón expue tos en el proyecto, fcjomos nuestro posc
ccón sobre : R~gimen politcco de lo noción; nuestra actitud hacia el 
ejército; democrotczoclón del aparato del Estado; problema nacional de 
Cataluña, Euzkodc y Gollc o; Marruecos; política de paz y amistad con 
todos los pueblos, sostencmiento de toda ini~iativo que tcenr!o o reforzar 
uno paz duradero entre todos lo pueblos, cooperación internoc'onol poro 
estos fmes; amplio reforma agrario, cuyo principio fundamento! es lo 
confcscoción de lo tcerro de lo, grandes lotcfundcstos- y su entrego gro
tucto, en pleno propcedod, o lo jornaleros or,rico as y catrpescnos pobres, 
mó. lo o bol ción d lo residuos feudo s que OÚI" subs'stcn c"l O!i campo 
español; medidos del Estado dcmocrát có en torno al crédito, lo fcnonzos 
y lo industr a, ding·dos al progreso y d arrollo económcco -:iel país y en 
bencfccio del pueblo· medcdos que goranfccn un salaria d gno o los 
obreros, jornada legal efectiva d 8 horas, seguros co:ioles, etc.; medidos 
en favor de lo juventud y lo mujer; probl mas de lo en eñonzo de 1 
ciencia del arte; problemas d;!,__Estgdg y lo Iglesia y otros. _,..... 

Nosotros, como por ' o que tcene lo mcsión de dirigir IC o::ccón de 
lo clase obrero y de los trabajadores en el desarrollo de lo lucho cxpo
nemor. cloro y obcertom nte cu51 es nuestro político, cuáles sen las solu
ciones que proponemo ; los dcvulgomos entre los masas, trabajamos poro 
qu" las masas los hagan suyos; cscucho,.,os lo voz de los maso y nos 
apoyamos en é~tos poro lo realización de nuestro polftico y de nul!stro 
Programa, En nuestro proyecto de Programo exponemos e'>O polrt,ca y 
esa~ soludones, que serón defendidas por nosotros con toda energfa, con 
todo lo perseverancia y, si me permitís el término, con todo fa pasión 
de que somos capaces. 

El Partido Comunista de España ha dado pruebas suficientes de ~er 
fiel a la pofít ca que defiende, político estoble:ido teniendo en cuenta 
únicamente el bien y lo felicidad del pueblo. Que nuestra pa itic:1 estaba 
y estó bien inspirado, fa demuestra el comino glorcoso recorrido pcc nues
tro Partido, lo fuerzo, lo influencio y autoridad que tenemos entre los 
masas. Somos lo esperanzo del pueblo y no defraudaremos eso esperanzo. 
El carr'no seró más corto si todos los corrun stos tenemos siempre b ~n 
:presente, y no olvidamos ni un sólo momento, que nuestro fusta política 
debe ser lo política d lo clase obrero y del pueblo trabajador, que lo 
fuente de nuestro fuerza es lo clase obrero y la.s trabajadores, de la.s 
cuales ni por nodo nc por nadie debemos separarnos fomós. 

Somos republicanos, somos republicanos por principio, porque fieles 
y con ecuente~ partidarios y defen•ores de lo demoocracia, el rég men 
republ cono-de~T~ocrátcco aseguro el poder soberano al pueblo y al servicio 
del pueblo Por eso propugnamos y defenderemos el estoblecirnie.,to en 
España de lo Répúbllco democrática oarlamentaria Y la Constituccón que 
defenderemos será lo mós democrótica posible. 

El Partido Comunista de Espoño es un defensor consecuente de los 
derechos nocionales de los pueblos A tenor con esto, defendemos los 
derechos nocionales de Cataluña, Euzkodi y Galicca, que deberón ser 
establecidos en lo Constitución Republicano de acuerdo con Jos intereses 
de los pueblos catalán, voseo y gallego, en el esplritu de la amplio 
solidaridad y fraterna amistad de todos los ¡pueblos hispánicos. 

Antes me he referido o la politice exterior de España que defen
demos como porte Integrante de lo que, a nuestro juicio, debe ser lo 
plataforma del Frente No:lonol Antifranquisto y su Gobierno. Lo coma
roda Dolores en su Informe se ha referido ampliamente o ello y como, 
por otro porte, este tercer capitulo del Programo lo expreso con todo 
claridad, no creo necesario extenderme más sobre este particular. 
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Defendemos y defenderemos lo reolizoc16n de uno amplio reformo 

agrario, que srgnifico de hecho lo rcolizocrón de la revolución demo

crático en nuestra país, revoluc 6n no hecho aún. E'stá bien demostrada 

que lo existencia de la gran propredod territonol y lotifundrsta y de 

trebos de tipo semifeudol son lo causo principal del atraso de España, 

de lo horrible mrserio del campa e pañol, del atraso de lo agricultura 

españolo tomado en su conjunto Srervos de lo gleba se llamo en España 

o los obreros y campesinos pobres sometrdos o la feroz explotocrón de 

lo gran aristocracia terrateniente. Y es lo puro verdad, viven como los 

siervos y todo España padece de lo ubslstencio del gron latifundio, de 

lo gran propiedad terrateniente en el campo español. 

Hoce muchos decenos de años que en España se hablo de Reformo 

Agrario. Muchos partidos inscribieron en sus programas : Reformo Agra

rio Cuántos y cuántos elocuentes drscu!'SOs e han pronunciado denun

crondo los miquidodes del gran latifundio, de lo gran propredod ogror&o, 

lo mísera situocrón del ogro español Tal volumen e Importancia tien" 

el problcn"o ogrono en Espoño, que actualmente hay 'hasta obio;pos! que 

hablan de lo Imperioso r.ecesrdod de una reformo agrario Claro que ni 

políticas grandilocuentes, ni ob spos más o menos realistas, realrzoron 

ninguno reformo digna de tal nombr . Hombres y partidos no posaron 

de los palabras, se asustaron ante el poder de los terratenientes, capr

tuloron ante esos _grupos parasitarios ~ ~bJ!f;;f: ~~do ~!'L~ue~ 
esperar lo~ compesrnos, pues '\'a ~- 1 deouJS 
~ el e e?ffi=rrn:m«'Sesun drcen ellos srno del ,S~tr.Q-

Lo única reformo agrario digna de tal nombre hecho en Es¡~cña fué 

lo defend do y llevado o lo practica por el Partido Comunista -de España 

Reforma agrario hecho en los cond cienes de lo gLJerro nocional revolu

cionaria del pueblo español contra lo ogresrón fascista. Por eso lo re

forma agraria hecha en 1936, llevo el sello de lo guerra. Ahora lo srtuo

cr6n es dr~tinto, pero el contenrdo esencial es el mismo: abolir la gran pro 

piedad latifundista y terrateniente y entrego• la trerro en plena propiedad 

o los obreros agrícolas y campesinos pobres. 
Sería un error considerar la reforf'!)tt_g&!9.rio como _yn p_roblemo....s:w.e 

afecto Únlcomentg: u::tos::Q.Sreros ognco!os y campesrnos pobres. "Sí~ 

a estos en primer término, parque panetin. QJ.IQ..l:Prda-aero r grr§.4.c, 

esctOvTl~Btemo, rx>r Si:iSaímel'lsiones, afecto .a..iildíi:er aesorml!,o 

CaF:SPoñaJJ19r cuanto ® l'ia'i. ~so y CfesorrOIÍo del país sin extirpar 

lo gran ,propiedad agrario ~ los vestrgros sem1Jeudál~ que las ocom~

ifcin Tnr~ m.m_imer tJ.míno a Tg Cfose obrero, la clase ir~nfe 

del movimicnto..tfM)l..L.tQQnQrlo dem9'Lá~ ~be ayud f 

con todo~ fl.lerzos o lo lucha de los campesr11Q~~e~ lo_ 

sóTíqg_gJion~tre 10Stro6o¡odoreue lOCiüaad y d~~ 

Defendemos las intereses de los obreros ogñcolas, el mejoramiento 

de sus condrciones de vida y lo de los campesinos trabajadores y en 

nuestro proyecto quedan establecidos los medidos que propugnamos poro 

lograr esos propósitos y compromisos que adquirimos como representantes 

de los Intereses del pueblo trabajador 
El Partido Comunista de España estima necesario afirmar que pro

pugnará porque el nuevo Estado democrático y sus órganos do gobierno 

Intervengan en el desarrollo económico e Industrial del pals, a fin de 

orientarlo por el comino que saque a España de su actual atraso y haga 

de España un po1s altamente desarrollado, próspero y floreciente. Lo 

realizo•ión de lo serie de medidas que propugnamos, seró el comienzo 

de ese desarrollo en el cual están vitalmente interesadas todas los copos 

Jabonosos del país, puesto que ella redundará en su be!leficla y en el 

de todo la noción Los recursos del pals deben ser utilrzoclos poro desarro

llar lo industrio, la agricultura y el comercio, crear bases industriales 
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modernos que hoy no existen en España El principal Instrumento de 
crédito, el Banco de España, convert do en Banco del Estado, deberá 
serv~r los Intereses de todo el país y no los de un pequeño g•upo de 
potentados. Lo intervención del Estado e:"l el funcionamiento de los gran
des boncos y compoñios de seguros tendrá también el m1smo fin : los 
mtercses gen roles de España. No creo nece"orio extenderme sobre los 
demás aportados, pues su enumeración en el proyecto es suficientemente 
cloro, así como lo or1entaC1Ón de lo politice económ•co q~e propugnamos 

Consecuente defensor de los Intereses de lo clase obrero, el Partido 
Comun1sto de España pandró en juego todos sus fuerzas y outom!od poro 
que en el nuevo Estado democrático lo clase obrero juegue el papel que 
le corresponde y porque Jos Intereses de éste& sean salvaguardados E to 
bleciiT'Iento del solario mínimo, que pcnT'ito sot sfocer lo~ más vitales 
neces1dodes de loll obreros y sus fomlros Jamado efectivo de ocho horas 
y siete en los minos y trobo¡os insalubres Estoblec1""iento de uno escalo 
móvil de salarlos poro que los eventuales oscilaciones en el coste de lo 
v do no repercutan en detrimento de los .:ondic1onei de vida de los obr -
ros Extr1cto oplrcoción del pnnc1p1o: o trabajo Igual, igual solor1o 
Lucharemos con toda cnergfa por por>er fin o eso Irritante desiguolood 
que coloco o lo mujer y al joven obrero en condiciones de inferioridad 
con pretexto de sexo y edod, aunque hagan el m1smo trabajo que los 
hombres adultos, De esto, corno es natural, se lucran lo;; patronos some
tiendo o lo mujer obrero y al joven :>brero o uno doble explotación El 
sistema de seguros sociales que ¡propugnamos, establece un número de 
derechos poro el obrero, poro lo mujer obrero y los jóvenes. 

Lo satisfacción de las necesidades culturales del pueblo, el desarro
llo científico e intelectual de España, son analizados con cierto amplitud 
en el proyecto de Programo, así como todo la serie de medidos que el .,· 
Partido Comunista defenderó en orden o lo enseñanza, los pasibilidades 
a los hijos de los trabajadores paro cursar estudios superiores y lo refor-
mo de la enseñanza, que signifique un verdadero caudal de co.,ocim en-
tos y culturo. El Partido Comunista de España defenderá uno política 
que tienda a destinar los fondos neceiarios al desarrollo de la cultura, 
mejorar los condi:ioncs de vida de los trabajadores de lo enseñanza, 
de la ciencia y los artes. 

En el proyecto de Programo fijamos nuestra posición en cuanto a 
las relaciones del Estado can la Iglesia. Esto es una cuestión muy impor
tante poro España, cuestiÓn agravado hoy parque el franquisTa, en la 
próctica, ha hecha del actual Estado español, un Estado medro ~
tlli<9-COnfes!oagl Fijamos nuestra posición : el Estadd y lo !gles1o deben 
estar separados. Propugnamos la libertad de cultos y la libe•tad de 
con:ienc1o, lo que corresponde o la posición de principios que sob1e este 
particular sostiene el Partido Comunista. 

Entendemos que, sin embargo, esto no 1esuelve completamente la 
cuestión en los actuales circunstancias históricos, por cuanto hoy un 
hecho que no podemos ignorar, existencia de rond so 
k,!:e)ent~ lo influencio y las octivido es ooht1cos e las altas jerarqUJas 
de a lg esio, todos contrarios o los intereses del pueblo y de la demo
cracia española. Afirmamos que defenderemos que el Estado demo:rá
tico subvenga a los necesidades del culto, por cuanto esto satisfará los 
deseos de los creyentes y los acercará mós al Estado democrático, sin qll(! 
par eso se comprometa el -carácter laico del Estado. Sobre esto volveré 
más adelante cuando examine los resultados de la discusión del proyecto 
en las organizaciones del Partido. 

Debo hacerme eco de alc¡unos particularidades del Programo, que 
creo no hon sido tenidos suficientemente en cuento en las opreciacioneo 
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de algunos camaradas y que juzgo Importantes. Como quiero que se troto 
de los aspectos generales del Programo, estimo más oportuno hacerlo 
ahora que cuando examine el detalle de lo discusión. Me ref1ero o que 
olguhos camaradas no han tenido suficientemente en cuento que el Pro
gramo en su conjunto es un Programo poro todos, poro los obreros, traba
jadores ogrfcolos, compesmos, intelectuales, empleados, funcionanos, 
gentes modestos, patriotas, hombres, mujeres y jóvenes de ambos sexos. 
Algunos camaradas se han dedicado o establecer unos puntos muy nume
rosos sobre los re1vind1caciones de los mujeres trabajadoras. Es cierto 
que lo mujer trabajadora tiene reivmdicoc•ones particulares y la esen
CIO de ellas lo hemos fi¡ado en el Programa Pera esos comarad:~s no se 
han f1jodo en que todo el Programo es un programo político-soc1al démo
crático, de paz e Independencia nOCIOnal que mteresa en sumo grado 
o la mujer del pueblo, a lo muJer potnoto, o lo familia y a lo hijos, 
o lo solvoguord1o de sus vidas y de su porvenir. 

Bosta fijar un poco lo atención sobre el Programo poro darse cuento 
en seguido de lo enorme significación que éste tiene poro más de la 
mitad de la población, es decir, poro los mujeres ¡ Qué comb1o 1 i Y qué 
transformaciones más profundos habrá de significar para lo muJer lo 
realización del Programo del Partido Comun1sto de España ! Poroue co
rresponde o sus mtereses, como a los de la inmenso mayoría de la pobla
ción, estamos seguros de que nue<Jrot Programo encontrará lo simpotlo 
y el apoyo de los mujeres trobo¡odoros, de los mujeres del pueblo, y 
contribuirá poderosamente a la parlic1pación de éstos en la lucho generar 
del pueblo por lo paz, lo democracia y lo independen::ia nacional. 

Otro tonto ¡podemos decir en cuanto o la jl.l'rentud. Nuestro Progra
mo es un programa paro la juventud, y nod1e más que nuestro Partido 
Comunista puede asegurar el porvenir o lo Juventud y luchar porque lo 
juventud obrero, lo juventud campesino, la juventud intelectual la ju
ventud patriótico, se veo libre de los opre ores, de lo miseno, de lo 
Ignorancia, de lo explotación. j Paz y libertad poro lo juventud, como 
poro todo el pueblo !, proclamo el Partido Comunista. ¡ Una vldo d1gno 
poro la juventud!, es una de nuestros obJetivos fundamentales. Lo juven
tud está vitalmente interesado en nuestra lu.cha por lo paz y la Inde
pendencia nacional. 

Si los incendiarios de guerra y sus vasallos franquistas llegaron a 
desencadenar la hecatombe que preparan los primeros socrif1cados serian 
los jóvenes. Al luchar por la paz defendemos lo vida de lo juventud, 
defendemos su porvenir, sus ilusiones y esperanzas en un mundo mejor. 
Y todo eso está en nuestro Programo. Sobre este port1culor debemos 
corregir serias deficiencias en nuestro trabajo, de cierto ubestlmoctón 
del valor de la juventud y del significado de su aportación o la lucha. 
'Algunos de nuestros camaradas no aprecian suficientemente lo que Sig
nifico lo incorporación de la juventud o lo lucho general del pueblo 
contra el fronquismo, por lo paz, lo democracia y lo independencia na
CIOnal. Estos camaradas conocen paco lo situación y los inquietudes de 
la juventud, y son excé¡pticos en cuanto o las posibilidades revoluciona
rios que ofrece la Juventud. Eso posición es un profundo error. La Juven
tud ofrecé inmensas posibilidades revolucionarios, y aquí lo único falto 
es nuestro insuficiente trabajo entre ello. 

Durante nuestra guerra lo juventud realizó verdaderos prodigios de 
heroísmo, de abnegación, de generosidad en defensa de lo República. 
En las luchas actuales, en los huelgas y en las manifestaciones, lo juven
tud obrero, campesina y estudiantil do pruebas de magnifico comba
tividad. Esta juventud, desarrollado en los terribles condiciones del fosci
mo, tiene muy poca experiencia palltica, tiene dificultades poro pronun
ciarse sobre los cuestiones políticos del país. Nuestro Programo do res-
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puesto o los Inquietudes de lo juventud. Y pienso que no9 corresponde 
hacer un esfuerzo especial cerco de lo fuventud, poner o su alcance 
nuestro Programo, explicárselo debadomente y los resultados no se harán 
esperar. Miles y decenos de miles de jóvenes encontrarán lo perspectivo 
que hoy les falto, se convertirán en dirigentes y guías de los masas juve
niles, y su actitud c~torá impregnado de lo conciencio de saber por qué 
luchan y de lo confianza en lo victoria de lo causo y de lo polrtico que 
defiende el Partido Comunista de España. 

Camaradas : 
El Proyecto de Programo que exom1nomos ha sido sometido o discu

sión en todos los organizaciones de nuestro Partido. El conjunto del Par
tido se ha pronunciado sobre él, y cuando quede aprobado por el Con
greso, el Programo será el resultado de uno amplio discusión colectivo 
de todo el Partido Los circunstancias porticulore!; en que había de ce
lebrarse este Congreso, nos ha 1mpedido dar o lo discusión el verdadero 
carácter que tenia, es decir, como preparatorio poro el Congreso. Estos 
citcunstoncios particulares nos han forzado, también, o limitar lo dis
cusión al interior del Partido; hubiera sido de gran importancia el haber 
podido recoger también lo opinión de los masas sobre el Programo, antes 
del Congreso. No nos ha sido posible, porque hubiera sido demasiado 
riesgo poro lo celebración del Congreso. No podemos olvidar que hoy 
muchos perros interesados en saber lo que hocemos, y no poro domos 
facilidades precisamente. Estos eX¡pli:ociones son necesarios, pues el Par
tido deberá conocer las condiciones que han concurrido poro lo prepa
ración polftlco del Congreso. 

Todos los informaciones que hemos recogido sobre lo discusión en 
el Partido, los Informes que nos hon transmitido los organizaciones res
ponsables y los Impresiones de los camaradas, nos hablan del gran Inte
rés y entusiasmo con que ha sido acogido el proyecto de Programo por 
todos los militantes de nuestro Partido. Miles de comunistas han parti
cipado en lo discusión, dando su opinión sobre las diversas cuestiones 
abordadas por el Programo, aportando adeos e iniciativos, contribuyendo 
eficazmente o dar más fuerzo y consistencia al Proyecto presentado ante 
lo~ organizaciones del Partido. Lo discusión ha sido amplio y democrá
tico; todos los camaradas han podido exponer libremente su opinión sobre 
las cuest1ones en discusión. Es un verdadero ejemplo de deliberación de
mocrático, como ningún otro partido español puede presentar en su ba
lance de actividad y funcionamiento. 

El rasgo principal de la opinión del Partido sobre el Proyecto de 
Programa es lo aprobación entusiasta del mismo en sus lineas fundo
mentoles. Lo dtscustón y los resoluciones adoptados libremente por los 
organizaciones del Partido son uno brillante demostración de la gran 
unidad politice en el seno del glorioso ?ortldo Comunista de España 
Es uno gran victoria de nuestro Partido el reforzomiento constante de 
nuestro unadad, lo elevación del nlve 1JQiitico de nuestro trabajo, el 
mejoramiento de la calidad del trabajo de nuestros orgonaz~ciones y mi
litantes. Perseverar en esto lineo, mejorar más nuestro trabajo y lo for
mación político-ideológico de las comunistas en un deber permanente de 
todos nosotros, de todos los militantes del Partido. 

Las cuestiones que han merecido rroyor atención de porte de los ca
moradas han sido, entre otros, los problemas relacionados con lo unidad 
y los cuestiones del campo. Esto es muy útil e interesante, por cuor¡to 
que si los comunistas se compenetran bien con lo político de unidad del 
Partido, mós fructífero será nuestro labor. La atención prestado o los 
cuestiones del campo morco <:iertos progresos en el desarrollo del Par
tido. 

En muchos ocasiones nos hemos encontrado con casos en los cuales 
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Y: cuando se trato de los cllestiones del comP<;> las cosos adquieren 
un mayor relieve e importancia. ¿ Quién va a realizar las transformacio
nes democráticos en el campo, con su enorme trascendencia poro toda lo 
vida nacional ? ¿ Los campesinos solos ? No Seró la obro de la alianza de 
los obreros y campesinos apoyados por otros fuerzas democr6ticas. Es 
por lo tanto, una política que intereso profundamente a lo clase obrera 
Esa alianza presupone que la clase obrera hace suya las reivindicaciones 
campesinas y las apoya con todos sus fuerzas. Pero ¿ cómo la clase obrera 
puede comprender las reivmdlcaciones campesinas y apoyarlas s los co
munistas, que tenemos lo misión de orientar a lo clase obrcr.:~ en los 
deberes que le incumben como fuerzo dirigente de las otras capas de la 
población, conocemos mal a insuficientemente la política ograna del 
Partido, que expreso las relvindicoc1ones y o p1ro~1ones campes nas' Indu
dablemente, si follamos nosotros no podemos esperar que la lose obrera, 
por sí sola, comprenda en todo su mogmtud lo significación revolu
cionario de lo político del Partido en relación con el campo español Poro 
eso estamos nosotras, o eso debe tender nuestra labor, o un~r en un sola 
bloque las diversas capas y grupos de la población, a dar a ::onocer o 
codo uno los aspiraciones y anhelos de los otros, o desarrollar más el 
espíritu y lo voluntad de lo sohdoridod y el apoyo mutuo poro lo vic
toria de codo uno y de todos. 

Perdonad lo disgresión; pero es que lo cuest1ón tiene tonto impor
tancia que bien merece lo peno detenerse en ello unos Instantes. Un 
ospectó general señalado en lo discusión referente al Programo es su 
carácter popular y nocional. Asl es, y si no lo fuera sería un Programo 
hecho ol margen de lo situación, y no corresponderla o lo que lo clase 
obrera y el pueblo español esperan de su Partido Comumsto 

Lo introducción al Proyecto de Programo ha sido objeto de ompl1a 
discusión en el Partido. Hoy muchas propuestos v sugerencias .de pequeños 
modifi · el texto recisiones sobre 1 uno uestiones. En 
nuestro ideo, lo intrad!..1cc1 n e 10 serv~r como uno tesis politice poro 
el Congreso y poro lo discusión del Programa. Eso final1dod ha sido 
cumplida. Ahora tenemos el informe de lo camarada Dolores y lo intro
ducción deber6 sufrir modificaciones, destocando, tal como se hoce en 
el Informe de nuestro Secretorio General, las consecuencias nefastos poro 
el pueblo español del pacto yanqui-franquista y la relación ex1stente 
entre los sufrimientos de nuestro pueblo; y lo politice del fronquismo y 
lo penetración del imperialismo yanqui. 

Igualmente en lo introducción debe ocupar el lugor correspondiente 
el análisis y naturaleza de lo base social del régimen franquista y de 
los fuerzas politices que le sirven de apoyo. 

En el Programa destinado o dar perspectivos o los grandes masas 
populares y movilizarlos poro la lucho contra el fronquismo deben figu
rar en los conclusiones polftlcas lo calidad y naturaleza de los fuerzas 
que han de intervenir en los mismos porque están vitalmente interesadas 
en lo solución democrático de los problemas de España. Y que los obje
tivos politices señalados en el Programo sólo podrán ser olc:onzodos por 
lo lucho revolucionario organizada de los mosos populares. 
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Debemos reafirmar nuestra política de unidad de la clase obrero, 
nuestro dispos•ci6n o luchar por ello juntos o camaradas de otros par
tidos y organizaciones; nuestro deseo de luchar juntos con cualquter 
fuel'7.o políti:a y organizar lo lucho común contra Franco y su régimen 
por los retvindicoclones de la clase obrero y del puebla, contra los gastos 
mrlitares del rég•men y lo pollti:a de guerra del franqUiismo. 

Y también debemos dejar sentado nuestra ftrme convicción de que 
las fuerzas avanzadas y patrióticas de nuestro país sabrán unirse para 
liberar o España del yugo fascista y la opresión extranjero, restableciendo 
un régimen democrático qlie garantice el progreso y lo vida pacifico del 
pueblo español. 

El carácter de las propuestos y sugerencias respe:ta a los puntos 
del Programo, que han llegado a nuestro poder, son de orden diverso 
Algunas no 'tienen lugar en un Programo de esto naturaleza, y son ele
mentos de una poHtico práctica o aplicar en su día. Por ejemplo, lo que 
e refiere a los emigrados llamados económicos, residentes en los paises 

de América y otros puntos. Otros trotan de alargar excesivamente ciertos 
puntos del Programa por lo que, si se srguiero la opinión de estos como
radas, entonces tendriarros ~n owqmrog de n~ramos-fo no un Programo 
general donde se expreso lo esencia, los prinCíos deo palítlco que nos 
comprometemos o defender. Ndturolmente, en el momento de lo opli
ración, coda cuestión habrá de ser presentado con la amplitud necesaria 
Pero el Programa no es un conjuntO' de leyes yo elaboradas y acabadas. 
En su día, nuestro Programa se verá traducido o proyectos de leyes y o 
leyes; pero aún no es el momento. Par lo tanto, creo que no podemos 
compartir lo opinión de los camaradas que se han manifestad:J en los 
térm1nos expuestos anteriormente. 

Hay uno serie de propuestos y sugerencias sobre lo redo crón Creo 
que estas propuestos deben pasar al organismo o comisión que se encar
gue de la redacción def nitlvo del Programo, para que los tengo en cuento 
en su trabajo. 

Los otros propuestos tienen uno relación directa con E'l Proyecto 
y sus puntos, y deben ser retenidos paro su examen y resolu~tón ult -
rior. Unos san aceptables y otros no, algunos podrán ser objeto de exa
men más atento poro proceder en def10ltiva. 

Sobre el proyecto de plataforma poro el Frente Nacional hay uno 
gran opmtón mayoritario que lo aprueba íntegramente sin lo menor 
observación. Algunos camaradas proponen que se incluyo que persona
lidades aislados puedan formar en el Gobierno, y llegan a decir que se 
les pone el veto por la formo en que se expone cómo debe estar formado 
el Frente Nocional y su Go~ierno En ningún sitio se dice, ni se podrá 
decir, semejante coso. Por otra porte, personalidades aislados en abso
luto no existen. Si son personalidades en el terreno polltico será porque 
representen algo : fuerzas, sectores o corrientes de opinión En el Pro
yecto se habla de fuerzas y argon1zociones no se hablo únicamente de 
porttdos ~on fronteros delim todos Creo, por lo tonto, que tal ideo no 
debe ser retenido. 

Otros camaradas pwponen que se incluyo lo incautación de los 
bienes de Falange. No lo creo necesario, por cuanto los bienes que opo
recen como de Falange, de hecho, son propiedad del Estada, y el Estado 
no puede incautarse o sí mismo. Falange vive del Estado y en Falange 
na cotizo nadie. 

Otros hablan de todos los problemas de lo viviendo, que por su 
naturaleza no encojan en el Proyecto. 

Otros camaradas proponen que se especifique lo privación de voto 
o los falangistas que entonces figuren como toles. No lo creo oport~X~o, 
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porque, tal como van los cosos lo mó probable es que en el momento 
preciso no figure nod1e en los ltstos de Falange. 

Unos propuestos que creo deben ser retenidos e mcorporodos al 
proyecto de plataforma trotan de que quede serrtodo que lo mu¡er tendrá 
derecho o voto en los elecciones o Cortes Constituyentes. Los otros se 
refieren o lo edad o port1r de lo cual se tiene derecho o r elector y 
ser eleg1do Sobre esto hoy uno opimón bastante extend o según lo 
cual lo edad de 18 años poro ser eleg1do es muy tcmpro o, y propon 
que se fije osi : 18 años poro ser elector y 21 años poro r elegido 
Yo p1enso que es justo lo que opinan estos camaradas y, n o o de que 
el Congreso esté de acuerdo, deberá incorporarse c:~l proye to de plato
formo y hacerse lo corrección pertinente en lo porte que corresponde 

Hoy algunos propuestas obre el e¡érclto y los cuerpo armados que 
tienden mucho mós allá que el e~pfritu con que nosotros hemo f rmu o 
estos cuestiones Los experienc1os de España en ordeo al 1 rc.to y los 
cuerpos armados, el papel desempeñado por estos en 1 últ m medo 
siglo, sirviendo de apoyo a lo reoccióo y al fosc1smo, hoce de esto 
cuestiones cosos muy sens1bles poro todos nosotros y poro el pueblo. 
Los nuevos factores que intervienen en lo situ,ción, lo vento de Espono 
al imperialismo yanqui, los desengaños d muchos de los que, en uno u 
otro formo, apoyaron o Franco, no~ han obhgodo o r con deror pos
dones monten dos por nosotros onter ormente Debemo propon m s ganar 
o uno porte de esos fuerzas paro uno político outént1com nt noc1onol 
como lo que se ex,pone en nue tro Programo, neutral zar o otras Que
remos un ejército al servicio élcl pueblo, democrático, out ntico brozo 
armado de lo mdependenclo nocionol y de nuestro sobcronla El grado 
que debo alcanzar eso reorganización d mocrático d p ndcró de cómo 
evolu~ione lo situación y de lo actitud de lo component del eJérci o 
y cuerpos armados ante los grondes problemas qu fene plont dos nues
tro país 

En nuestro Proyecto expresamos lo 1dea de que lo República demo
crática debe tener carácter federativo. Alguno camaradas han hecho 
observaciones sobre la oportunidad de tal formulación que compromete 
lo posición del Partido en cuanto o lo estructuro futura del Estado, sin 
que aparezco suficientemente cloro que responde o una nc e •dad impe
rioso de lo realidad polihco. Hemos recon 1dcrodo la cu i6n y hemos 
llegado o la conclusión de que tales obserVaciones son justa y, por lo 
tonto, proponemos suprimir del Proyecto la ideo federativo de lo Repú· 
blico. Y quedará simplemente que el Partido propugna lo República de
mocrático, bien entendido que nuestra posición de principio sobre el 
problema nocional de Cataluña, Euzkodi y Colicio, no sufre lo menor 
modificación, como tampoco nuestra politl~a deo apoyo y defensa de los 
derechos nocionales de los pueblos cotalón, voseo y gallego tal como 
está expuesto en el Proyecto. 

Sobre lo cuestión de Marruecos, algunos co'T1arodos opinan que tal 
como quedo e~uesto en el Pragromo no es. apropiado, por cuanto en el 
Programa debe quedar cons1gnodo únicamente nuestro posición de prin
cipio de apoyo y simpatía al pueblo marroquí en lo lucho por su indepen
dencia, y de defensa de sus derechos democrllticos. 

En efecto, en el Proyecto se exponen demasiado proli1amente cues
tiones que afectan mós o lo político práctica que a los enunc ocios de un 
programo político, que, como es natural, está expuesto a evoluciones y 
cambios. Por lo tonto, proponemos suprimir en esto porte los conside
raciones que no caben en un programo y limitamog a una declaración 
de principios, en el espíritu que señalaba anteriormente. 

Como ya señalé en otra porte de mi ínforme, las cuestiones del 
campo han sido objeto de animado discusión en el Partido. Insisto en 
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que esto señalo un serio progreso. Todo el Partido en su conjunto debe 
hacer un esfuerzo mayor aún, y, sobre todo, mejorar radicalmente nues
tro trabajo de coro o los masas campesinos españolas. 

ll.o discusión ha mostrado tombrén lo exrstencio de opiniones equi
vocadas, p enso que por uno ideo errónea sobre el carácter dernocrótrco 
de lo revolución espoñolo. El problema senciol que esta revoluci n debe 
resolver es lo hquldocrón de lo gran propiedad terrateniente, con todo 
su cortejo d trabas y vestigios sem feudales, y lo entrego de e o tierra 
o los obreros agrícolas y campesinos .que carecen de ella o tienen muy 
poco. Algunos camaradas proponen que lo trerro expropiado o lo. grandes 
terroten entes, seo noclonohzodo, es d c.r, converti-:lo en propredod del 
Estado, en vez de ser entregado C'l pleno pro;>iedad o los obreros o rícolos 
y campesinos pobres El argumento que se utilizo es que, con nuestro 
posrci6n, favorecemos y despertamos el rnst nto y el espíritu de pro
predod entre los obreros ogrlco os y campesinos pobres. 

Eso no corresponde o lo realidad; ese instrnto, deseo de propiedad 
dC' lo tierra por porte de los que carecen de ello o tienen muy paco, es 
·ndependiente de nuestro voluntad y exrste con nosotros o sin nosotros. 
Exbtío antes de que el Portrdo Comul"i to de España oporcciese en lo 
vrcla político y antes de qu todos .,esotros viniésemos o e te mundo 
lo que hace falto es ver con todo profundidad lo fuerzo revolucionario 
que llevo en su seno la lu·ho de lo~ obreros agrícolas y cofT\Pesinos pobres 
por lo posesión de lo tierra, contra los grandes terratenientes y el Estado 
defensor de los privllegios de los señores del ogro. 

Debo decir que lo nocionolizaci6n de lo tierra no ha sido nunca 
lo posición del Partido Comunista de España Si en el decreto od 7 de 
octubre de 1936, que llevo lo firmo de un miembro de nuestro Partido, 
los trEmas confiscados o los grandes terratenientes posan o ser propiedad 
del &.itoda, no es porque tal fuese la opin•ón defendido por nuestro Por
trdo, sino la impuesto por lo mayorfo del gobierno de entonces, contrario 
o lo entrego de lo tierra en pleno propiedad o los obreros agrícolas y 
campesrnos pobres 

Algunos camaradas proponen que eso tierra no se puedo vender o 
no se puedo enajenar. Así, resulto que se entrega en pleno propaedod, 
pero no se puede vender. Con esto, cloro está, que desaparece lo pleno 
propredad, pues l-sto s gn flco que el propietorro puedo di poner hbrc
mente de su prop edad E~tos camaradas olvidan que en este período no 
nos proponemos, nr nos podemos proponer, lo supresión de lo prop edad 
privado de los medios de produc:i6n, incluido la tierra. No nos prC~:>C
neiT'Os suprrmrr - hablo d este periodo - lo propiedad cop.tohsto de 
los medros de producción; pero estos camaradas proponen, de hecho, 
upr mir lo propiedad privada d los modestos com,pesinos. El controsen

t do es evidente y no creo que debemos modificar nodo en relación con 
lo que sobre el particular deJamos sentado en el proyecto. 

Sobre el punto tres del cuarto capitulo han sa.¿rgido algunos inter
pretaciones que no carne den con nuestro~ propósitos Se interpreto como 
que se propone lo d volución o los campesinos de los tierras que fueron 
confrscodos en virtud del decreto de octubre del 36. Uno de los camo
rados que lo interpreto de eso formo es el camarada Ardioco. 

No es osi, y lo redacción algo -confusa de ese punto puede pres
tar e o eso interpretación. Por lo tonto, debe exponerse con uno mayor 
cloridod que se troto de la devolución de los tierras o los propietarios 
que eran dueños de ellas antes del 36 y o los que les hon sido robados 
después de eso fe·ho por los falangistas. No olvidemos que en la zona 
donde los falangistas lograron sus propósitos en el momento de lo suble
vación, esos facinerosos pro::edieron o robar los tierras propredod da 
republicanos y de simples electores del Frente Popular. 
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Algunos organizaciones proponen refundir todo lo porte agrario en 

un s6lo capitulo bajo el eplgrofe « Medidos en el campo ,. Creo que 

es justo lo propuesto de ogrupoc1ón, con ese titulo u otro similar 
Se pide que se añado lo igualdad de lo juventud en lo tocante al 

solario cuando se realizo trabajo igual Debe ser incluido. 

Proponemos que se suprimo lo porte relativo o lo proh'boc 'n del 

trabajo o destajo poro los obreros ogrlcolos. Sobre este particular he:no 

sido cuidadosos en lo que se refiere o los obreros indu!ltnoles y no lo 

hemos propuesto por no estimarlo pertinente. Y tampoco lo es poro lo 

obreros ogrlcolos. 
Sobre el capitulo o:tovo, que troto de los med'dos en re1o n con 

el crédito, los finanzas y lo industr•o, lo inmenso mayorla del Partido 

se ho manifestado de acuerdo con el contenido y orientación exp11estos 

Son uno serie de cuestiones en los que es fóc 1 caer en exageraciones 

exogeroctones poro este peñodo, yo que afectan al pod r econ mico éfe 

gran capital Los medidos propuestos ponen en manos del Estado demo 

crático elementos muy poderosos poro mejorar lo situocoón industnal y 

económico del país, orientándolos por lo vía de su in::reme,.,to y prospe

ndod, y, rescato poro el pols los riquezas onm nsos 'hoy en mooos d 

capitalistas extranjeros. Es importante, por lo trascend ncio qu tiene, 

el limitar la participación de capital extranjero en la Industrio d 1 país, 

en el commo de la independencia económico de España 
Algunas organizaciones se han manifestado en el o;entido e que 

el control obrero es uno medido que sobrepaso lo etapa de d orroll 

de España que englobo el Programo y se expresan por que esto propuesto 

no figure en el Programo actual. Creemos que dicho oponión JUSta 

y nos inclinamos por ese criterio. 

Numerosos organizaciones se han pronun~oado por que en el punto 

oc:11o de este capitulo se incluyo lo reorganización de los ferrocarriles y 

la reconstrucci8n y ampliación de lo red de carreteras Es JU>to y debe 

figurar en el lugar • correspondi€nte. 
Sobre el capítulo noveno, lo casi totalidad de los propuesta t1enen 

un carácter de ampliación que convertirlo el Programo en un so~temo de 

reglamentación, coso que no corresponde al carácter del proy cto qu 

examinamos. Otras propuestas opinan que 'debe modificarse el título del 

capitulo : unos creen que debe decir e Paro loe obrerols. ,. en vez de 

e Para los trabajadores " ; otros, « Poro los obreros y empleados ~. Estas 

opiniones merecen ser retenidas y el titulo debefó ser modificado 

NumerOsos orgonizac1ones se monifiestcm por qu P.n el Programa 

figure' un punto relativo o lo constnrcc1ón ele viviendas Esas propuesto 

deben ser aceptados y en el Programa debe ser incluida esto cuestión 

Capitulo XI, que trata de los relaciones entre la lgle o y el Estado 

Es una cuestiÓn que ho sido muy debatido y l,emos de deci~ qu gran 

número de camaradas se han esforzado por comprender las razo,.e qu 

nos han impulsado a estoble~er co:no posición del Partido lo ,uc estó 

expuesto en el Proyecto, que ho encontrado la aprobación de la inmensa 

mayoría de los camaradas. También hay comoradoe ,.;ue se pronuncian 

rotundamente en sentido contrario. Exomif'lemos esas opinion s pues, 

como Don Quijote dijo o Sancho hace mucho tiempo, « con lo lglesoa 

hemos topado ». 

El punto en lit1gio, como yo supondréis, es el relacionada con la 

subvención ol mantenimiento del cu1to Algunos camaradas dicen que la 

maso de creyentes en España no tiene tonto volumen como se dice y 

que no merece la pena comprometer al Partido con uno tol polítoco Creo 

que sobre este particular debemos hacer uno correcc ón al proyecto y 

decir « los sentimientos religoosos 'de una porte muy importontt de lo 
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pobloc16n ,., en vez de e uno porte d lo poblocl6n ,., porque es m!s exacto y corresponde mejor o lo situo:ión real. 
Otros camaradas se manifiestan en el sentido de que si con otros los que proponen que se pague o los euros, entonces el Partido puede aceptar; pero en ningún coso tomar lo rn1ciotiva. Lo menos que se puede decir es que eso representa una curioso concepción del Partido. S1 vemos que un problema es importante y exige solución, el Partido debe darla y no esperar a que otros lo hagan. Otro cosa serlo poner al Partido 01 remolque de los demás. Somos partido dirigente y ese carócter co~rto lo obligación de dar 'solución o los problemas nocionales Cloro que nos comprometemos con lo polft1co que defendemos; pero no s61o en relación -con esto cuestión de lo Iglesia, sino con todas, y en todas los actividades que desplegamos poro hacer triunfar nuestras ideos y soluciones. 

No han faltado militantes del Partido que han dicho que si adoptamos esa actitud nos vamos o crear d•ficultodes con nuestros ollados o con los que deben ser nuestras aliados 'Nunca debemos perder de visto los dificultades con nuestros aliados, y debemos estor dispuestos o hacer concesiones en cosos secundarias ~i 'ello redlindo en benefiCIO de lo unidad y el entendimiento. Pero en cuest1ones importantes, y esto lo es. si creemos que nuestro posición es justo, serio equivocado ceder por temof o los dificultades. También tenemos dificultades en 'nue tro trobojo de unidad, en lo lucho por lo paz, 'en lo cuestión nocional, en los cosos del campo, etc.; pero no se nos ocurre ceder por el hecho de que nuestros aliados corrprcndan poco 'o erróneamente nuestro poHtico Igual oebemos pro:eder en este coso, y lo que hoce falto es convencerse de que lo que prdponemos es justo y conveniente poro lo lucho por lo democracia y por lo unidad de los fuerzas antifronquistas. 
Creo que es útil destacar que en algunas 'ocasiones hemos criticado o los dirigentes republicanos por haber suprim do en el presupue to de lo República el copftulo referente al sostenimiento del culto. Quienes tengan un recuerdo del uso que de esto med1do hicieron los altas jerarquía de lo Iglesia poro confundir o lo maso de las creyentes y lanzarlo contre lo República y, naturalmente, al servicio de lo reo~c•ón, comprenderán lo importancia que tiene el hacer frente desde ahora o los maquinociones de los dirigentes reaccionarios de lo Iglesia. Lo lgles o se ha servido no pocos veces de los torpezas de los polfticos republicancs y socialistas poro sus fines reocdonorios. Uno de ella fué uno frase famoso pronunciado por un destacado político, quien, siendo jefe de gobierno, of•rmó que e España ha dejado de ser cotóli:o ,. . Los creencias rel1giosos no desaparecen por decreto, ni mucho !'nenas, y uno politice de gobiemo torpe lo que hoce e!f empuJar o los creyentes o seguir o sus molos postores, siempre al acecho de los errores de los demás, trotando de sacar el mejor partido de lo siti.lOción poro afianzar o me¡oror sus posiciones 

Proponemos que el Estado proporcione lds med•os ncce90nos paro el sostenimiento del culto, lo que quiere decir que los creyentes contribuyen en lo porte que les corresponde, y los ateos también contribuiremos o que los creyentes puedan realizar los prácticos religioso o que están acostumbrados. Esto significará por nuestro porte uno manifestación de respecto y comprelnsión hacia los creyentes, y lo~ creyentes verán que lo tolerancia en nuestro boca no es un6 palabro vano, sino que plasmo en hechos tangibles poro ellos. 
Los intromisiones escandalosos de lo Iglesia en lo vida del Estado y del ciudadano, su intolercmcio, el apoyo que siempre ha prestado o los empresas reaccionarios de los costos parasitarios del pols, han provocado siempre en E~ño violentos reacciones y situaciones tnontes. los reacciones de los adversarios de lo Iglesia no siempre han sido j~tos, por impollt•cos, y, no pocos veces, unos no queriendo y otros que-
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riendo, han hecho el juego o los altos jerorquios del clero al atentar 
estúpidamente contra los sentimientos rehg1osos de los creyentes En lo 
areno político española ha aparec1do no pocos veces que el problema 
número uno de España es el de lo Iglesia. Ero y es falso. Los que tal 
afirmaban no querían ver que lo lgles1a ero y es un instrumento reaccio
nario ol servicio de los más feroces explotadores del pueblo Y el pro
blémo número uno ero el del rég1men soc1al imperante, causo del atraso 
'1 del poco desarrollo de lo noción españolo. 

Y esos mismos que echaban sapos y culebras contra los euros, se 
cuidaban muy bien de atacar el régimen do dominación de los grandes 
terratenientes y al sistema político reaccionario que les servía. Con eso, 
queriendo o no queriendo, nacían el juego o lo Iglesia y hasta ocupaban 
lo mismo posición, por cuanto ésto Siempre ha trotado de d1vid1r o los 
españoles en creyentes y no creyentes, y los anticlericales funbundos 
tomb1én dividían o los españoles en creyentes y no creyentes, falseando 
los fundamentos históricos del desenvolvimiento de lo soc1edod espanola 

Nosotros no podemos y no debemos segu1r eso vio En E pano hoy 
creyentes y no creyentes. Y deben v1vir ¡untos y luchar jllntos por ton
tos cosos que nos son comunes, independientemente de tener o no tener 
creencias relig1osos, ~ dentro del mutuo respeto y toleronc1o. El Port1do 
Comumsto debe esforzarse por contrarrestar el espíritU\ de guerra c1vll 
que animo siempre los actividades polltl~as de lo lgles•o españolo, presen-

. tondo ante lo maso de creyentes lo que es común y une o lo moyor!o 
de los españoles : lo paz, lo democracia, lo independenc•o noc•onol y lo 
lucho por el bienestar y lo felicidad del pueblo. 

Evide-ntemente, lo político que propugnamos es uno concesión o lo 
creyentes. Y debemos hacer lo siguiente pregunto: ¿ Merece lo peno 
hacer tal concesión cuando ello puede favorecer grandemente el entend • 
miento con los católicos en lo torco de derrocar al fronquismo y ante 
el trabajo gigantesco de lo reconstrucción democrático de España, qu 
cxig1r6 uno estrecho unión de lo clase obrero y del pueblo, independien
temente de los ideos relig•osos o filosófiCOs ? 

Creemos que merece lo peno, porque podrá dar sus frutos en lo 
labor de ocer::omiento entre los españoles, rompiendo vallas ort1f•ciole 
que Impiden el trabajo común y el entendimiento entre muchos españole 
que deben estor unidos en lo obro común de sacar o España de lo 
peligros que lo amenazan hoy, y en lo obro de moñona por el bien de lo 
patrio común, que todos queremos seo próspero y libre. Y es desde este 
ángulo desde el que hemos de ver lo cuestión poro comprender lo Impor
tancia que puede tener en nuestro politice de unir o los españoles lo 
adopción de posiciones polrticos como lo expuesto en el Programo 

En algunos camaradas primo lo que podríamos llamar UT1 cierto es
píritu de venganza contra lo Iglesia por su actitud hostil y controno o 
los intereses del pueblo, y con ese espíritu se dejan llevar o uno oct1tud 
negativo en relación con nuestro posklón. Poro los efectos de lo d1 cus ón 
nos vamos o colocar en este terreno. ¿ Qué me or e venganza " que hac r 
que lo maso de los creyentes hxhe junto o nosotros por lo cou o común 
del progreso~ del pueblo español y qu sustraigamos o lo influenc o poh
tlco reaccionario de lo Iglesia o millones de católicos? Creo que so es 
lo que intereso de verdad y que es con ese espíritu y eso voluntad como 
debemos enfocar los problemas reloc1oncdos con los masas creyentes. 

¡ Cuónto y cuánto une o los obreros, sean o no creyente~, o los 
campesinos, o los empleados, o los modestos industriales y comerciantes, 
o los intelectuales, o los patriotas! Debemos ir o ellos con todo auda
cia, exponerles : esto es todo nuestro político en relación con los pro
blemas de onuestro patrio común, esto pensamos defender, y seremos 
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fieles o nuestros promesas y o nuestro po lt1co, que exponemos abierta
mente o la faz de todo el pueblo. 

Sobre el último capítulo, o sea el XII, proponemos suprimir los pun
to, 1, 2, 3, 4 y 5 por estimar que son más bien cuestiones de politice 
práctico que cuestiones que deban figurar en un Programo como el que 
tenemos delante. Lo lmport011clo que toles cuestiones puedan tener, como 
tontos otros que surgen en lo vida, podró ser apreciado en su dio, y 
entonces se los tomará con todo lo consideración que mcrzcon. Asi, pu6s, 
de este capitulo quedarán los puntos 6 y 7, que trotan de lo rev•si6n 
y confiscación de los fortunas de lo comonllo fronqu1sto, y lo referente 
o los fondos de los sindicatos verticales. 

Camaradas : 
El Programo del Port1do sometido o lo decisión del V Congreso con

tribuirá en gran medido o un1ficor mós lo acción de todo el Partido; 
será un poso importante en nuestro incesante labor de mejorar el trabajo 
polltico de nuestros orgontzociones y militantes; será un armo poderoso 
en manos del Partido, que, de punto o punta del país, veré crecer su 
confianza y su fuerzo. Uno vez oprobodC> por el Congreso, el Programo 
guiará e inspirará lo acción diario y pe monente de los comunistas. El 
buen trabajo de hoy nos permitirá los mejores cosechas del moñona. 

El Programo abarco cuestiones de lo político diaria, de coro al 
objetivo capital de hoy : limpiar o España de la escorio fascista, y cues
tiones de la v1do del pals, una vez liberado España del fascismo y res
tablecido la democracia. Para que tales objetivos puedan ser cumplidos 
es necesario que el Programa del Partido Comunista de España se con· 
vierta en programo de lo mayorlo de la clase obrera, de los campesinos 
de los dem6crotos y patriotas Que ello seo asl depende en gran medida 
de nuestro propia acción al frente de las luchas del pueblo trabajador, 
de nuestra copocidod poro llevar el Programa junto con nuestro oct1vidad 
diario hosto el último rincón del pois. 

Nuestro Programo debe ser conocido en las fábricas, talleres y mino~ 
entre los núcleos fundamentales de los obreros, en el campo, en despa
chos y oficinas, en universidades, institutos y cuarteles. Estamos seguros 
de que el Programo acercará mucho mós al Partido a los miles y miles 
de españoles que ven can simpatía nuestros actividades democráticas y 
patrióticos, facilitará la incorporación al Partido de nuevos fuerzas, espe
cialmente de las nuevos generaciones trabajadora e intelectual. 

i Adelante o la conquista de las masas, armados de los orientacio
nes y decisiones del V Congreso del Partido Comunista de España! 

¡ Adelante en la lucho por lo paz, lo democracia y lo independencia 
nocional! 

i Adelante por el b1encstor y la felic1dod de nuestro glorioso y amo
do puebla! 

i Vivo el V Congreso de nuestro Partido 1 
¡ Viva el Partido Comunista de ES~Poño 1 
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PROGRAMA 

del 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA 

en lo lu~ho por la independencia y lo democratixoci6n do Espoño, por 

el mejoramiento rodi~al de los ~ondiciones de "ido del pueblo espoñol. 

España vive, bajo lo dictadura fascista del general Franco, uno de 

los periodos más sombr!os de su historia. 
Lo subido del fascismo al poder en España, con lo ovuda de los 

ejércitos fosclstos de Italia y Alemania, no fué un simple cambio de un 

gobierno burgués por otro. Fú6 lo sustitución de una formo estatal d lo 

dominación de clase de lo burguesía, lo democracia burguesa, por lo 

dictadura terrorista abierto, fascista, de los co<tos españolas más reocc o

norias, sostenidos ¡por el imperialismo extranJero Lo camarilla franquista 

que hoy detento el poder es el instrumento óc los grandes terratenientes, 

banqueros y monopolistas v nculodos .JI capital norteomer ~ano que se 

apoyan en los copos superiores del Ejército, de los fuerzas represivos, de 

Falange y de lo Iglesia. 
El establecimiento del fascismo en España significó no sólo lo para-

lización del desarrollo democrático iniciado en 1931 ino un salto atrás 

en todo lo vida social, económico y cultural del po!s 

El régimen franquista ha desencadenado sobre lo clase obrero, los 

campesinos y otros clases y grupos sociales, lo represión y el terror más 

despiadados. 
Han sido suprimidos los libertades públicos, los derechos individuo

les, los instituciones representativos No existe el derecho de asociación, 

ni de reunión, ni de prenso, ni de palabro. 
Se aplastaron los libertades nocionales de Cataluña y Euzkodi, repri

miéndose igualmente el sentimiento nocional del pueblo gallego. 

Sin derechos poHticos, sin el derecho de huelgo, sin organizaciones 

sindicales de clase que les defiendan, los obreros se ven obligados o tra

bajar jamadas interminables por mezquinos salarios, mientras que los 

precios de los artículos de primera necesidad son elevados constantemen

te, haciendo codo dio más insoportable lo vida de los trabajadores. El po

der adquisitivo de los salarios ha disminuido de tres o cuatro ve:es en re

loción con los años de lo República. El poro forzoso crece y se extiende 

par todo el país. 
Centenares de miles de trabajadores viven alrededor de los grandes 

ciudades . en cuevas y chozos inmundas mientro• se construyen lujosos 

hoteles poro los turistas ricos, y se dedico lo mayor porte de los presu

puestos del Estado o gastos militares y al sostenimiento del oporoto re

presivo. 
Hoy en España cerco de cuatro millones de obreros ogrfcolos, de 

los cuales poco más de medio millón tienen trabajo fijo Esto o¡ignif•co 

que el poro estacional en el campo afecta o más de tres millones de 

trabajadores, lo que hoce de lo vida, de éstos, bajo el régimen fran

quista, un infierno de desesperación y de miseria. 

Los arrendamientos establecidos en el período republicano fueron 

anulados, y más tarde renovados en condiciones leoninos Sobre centeno

res de miles de arrendatarios peso hoy la amenazo de expulsión de los 

tierras que cultivan. 
Esto situación, unida al empobrecimiento de lo tierra por falto de 

abonos y riegos, a los míseros cosechas obtenidos con métodos primitivos 

<le cultivo, y o lo política de agobiadores impuestos, cargos y cupos for-
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zosos, empu;on o los campesinos al abandono del cultivo de lo tierra 
que no les aseguro ni un mlnlmo de medios de existencia, provocando 
lo proletorizoción en maso de pequeños propietarios y arrendatarios. 

Aldeas enteros han sido abandonados por sus moradores, que mar
chan o los ciudades y centros industriales en busco de un! trabaJo que 
d1fícllmente encuentran. 

Maestros, profesores, catedráticos, cobran sueldos humillantes, te
niendo que buscar fuero de lo fun:16n docente y en el ejercicio de un 
oficio o profesión que no corresponde a sus aspiraciones loo¡ recursos 
que necesitan poro sostenerse y sostener a sus familias. Muchos de los 
hombres más destocados de lo ciencia, lo culturo y el arte nocionales se 
en:uentron en exilio forzoso, o están postergados y vejados por el fron
quismo. 

El nivel de vida de los empleados y funcionarios es, como el de los 
obreros, uno de los más bajos de Europa. Los pequeños comerciantes e 
rndustrioles, los copos medios, sufren también agudamente los desas
trosos efe:tos de lo s1tuocl6n de cns1s o que el régimen ha llevado lo 
economía nocional. Incluso ofic1oles del Ejército de Inferior graduación 
se ven obligados, en los horas libres de servicio, o trabajar en otros pro
fesiones poro aumentar sus haberes 

Los consecuencias de esta situación se hocen sentir no sólo sobre 
los masas trabajadoras y los pequeños comerciantes e lndustrales. Em
presas de gran importancia son absorbidas por los monopolios o empu
Jados o lo quiebro por no poder soportar lo concurrencia de las WCie
dades monopolistas particulares y estatales en las que estón directamente 
interesados muchos de los gobernantes y altos funcionarios del Estado 
franquista. 

Los resultados de estos años de fascismo, de poder terrorista abso
luto, incomportido e incontrolado, de los grandes capitalistas f1nancieros 
y terratenientes, se manifiestan en el e'T'pobrccimlento de los campos; 
en la reducción de la superficie de t1erros cultivadas; en las baJos cose
chas, particularmente de cereales, que se hallan siempre por debajo de 
la producción cerealista de los tiC'mDOS C'l que España contaba con 8 
millones de habitantes menos que en la actualidad; en la disminución 
de la riqueza ganadero; en la crisis de la industria y en los diarias 
quiebras de comerciantes e industriales modestos; en el estado calamitoso 
de los ferrocarriles y medios-de transporte en general; en lo disminución 
del comercio interior y en el descenso y carácter unilateral del comercio 
exterior; en la desvalorización de la peseta, la inflación y el crecim1ento 
astronómico de lo deuda público; en la corrupción general del aparato 
estatal; en la decadencia cultural y científico; en la miseria de las masas 
v lo ruino general del país. 

Y aunque los raíces del atraso económico y social de España arran
can de muy lejos, del sistema monárquico-terraten ente-burgu~s que se 
prolongó hasta 1 931, el respon ablc fundamente;! de le ruino y de lo mise
ria actuales es el régimen franquista, que instauró su dominación san
gnenta con ro ayudo del lmpenollsmo extranjero en una guerra contra 
el pueblo que costó o España mós de un millón de muertos y la des
trucción de villas y ciudades que en algunos casos aun no han s1do re
construidos. 

EL RECIMEN FRANQUISTA, INSTRUMENTO 
DEL IMPERIALISMO YANQUI 

Llegado al poder con lo ayuda de los bayonetas extranjeros el fron
quismo no podfo mantenerse en él sin apoyo del exterior. Al 'perfilars& 
lo derrota de lo Alemania hitleriono, Franco buscó la ayuda del impe-
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rlollsmo más rapaz y ogres vo del mundo copltollsto, del imperfollsmo 
yanqui, que yo había JUgado un papel Importante en lo n touroc1ón 
del régirren franquista. 

Desde el fanal de lo segundo gu rro mundial, lo poHti o extertor e 
interior del gobierno de Franco ha estado supeditado codo vez m6s o 
los planes de guerra y rapiño de los círculos dirigentes dt> Wo htngton. 
Estos planes incluyen lo colonización d Eo¡poño y su transformación en 
uno base militar estratégico norteamericano. 

Eso polít ca ha lft:'vodo al pacto yonqui-fronqUtsto del 26 de sep
tiembre do 1953, que es lo demostrocl n 'rrecu oble del carácter ontl
nocionol del régimen fascista. 

lo camarilla franquista vt'nde por dólares y por el apoyo nortea
mericano o su régimen, el territorio español, los bases esponolo , lo sobe
ranía y lo independencia de España 

Can el pacto yanqui-franquista, España ha sido convertido en uno 
base estratégico de los Imperialistas yanquis El fjército español ha posado 
o deDender del E todo Mayor yanqui, que lo acoplo o sus planes de 
op,rc ión. España í'nt ro se ve cub1 'lO d aéreos y nnvol yanqws 
de obras e instalaciones militares entre los que figuran d pósitos d bom
bos otóm ::as y otras armas de exterminio en masa 

l.os monopolios yanquis va" tom rJ lo p estos d de la 
conomío españolo. Los gastos de finon loe··, de las bo e nstola-

cian<'~ de guerra yanquis en España oum nton los gastos improductivos 
dC'I Estado fronquisto, causando entre otros colomidades el 'ncrementa 
d• los Impuestos y contribucione:s, el ascenso rápido de lo lnfloción, con 
el consiguientt:' alzo de precios qut' repercut de manero catn trrSfico en 
e~ nivel de vida dC' millon"'s de obreros mpl' •nos, lnt 1 tu 1 pe
Qu nos propietarios y rentistas modc tos. 'Los llamados cláusulas ccon6-
m ces del trotado, conceden escandalo o privilegios o los monopo'•os 
yanquis en el terreno de lo importación y¡ exportación de m rcondos y 
n otras esferas de lo vida económico 

Lo penetración militar y económico del imperialismo yanqui en Es
paño, va acompañado de una intenso compaña Ideológica. Paro avasa
llar o España se proponen destruir el senttmi nto nacional; corromper los 
fuentes morales y culturales del amor o la potrio, a su independencia; 
degradar lo conciencio de nuestro juventud con lo difusiór de uno lite
roturo pesimista y decadente, con la propaganda de la guerra y del 
lloQlodo e rnodo de vida ,. americano 

Los compromisos contraído~ por lo comorillo franquista con los lm
oeriolistos norteamericanos han creado uno situación nuevo y extrema
damente peligroso en nuestro país. 

Nuevo y peliQroso, porque en virtud de esos compraTlsos, España 
enajeno abiertamente su soberanía e Independencia, quedando oficial
mente incluida en el sistema de bloques ogrc~ivos del lmperiolismo nortea
mericano. En coso de agresión yanqui, España sedo arrostrado o lo con· 
flogración al servicio de los ogresore río victtma de mon +ruo os co
tóstrofes otómi:os. 

El pacto yanqui-franquista, al agudizar todos los contradicciones 
de lo sociedad españolo, expt.:esto no solamente yo al ha'nbrc y lo ru no, 
sino al peligro de su propio destrucción, hoce más imperioso que nunca 
el derrocamiento del franquismo, y lo Instauración de un régimen demo
crático que restablezca lo independencia nacional. salvaguarde lo paz 
y asegure el desarrollo y florecimiento pocffíco de España. 

En la lucha por salvar o España del desastre que lo amenazo el 
pueblo español no estó solo. Con él estó el poderoso campo de lo ~oz, 
-de lo demo::racio y del socialismo, encabezado por lo Unión Soviética. 
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Campo que se fortalece de dio en dio, y cuyos señaladas victorias por 
el oflanzom•ento de lo poz y el establecimiento de un sistema de segu
ridad colectivo, lo reducción paulatino de los armamentos y lo solución 
de todos los conflictos intemoc10nolcs med1onte lo negociación son uno 
gran aportación o lo lucho de nuestro pueblo. Esa político de poz, r duce 
lo tens ón internacional, frena o los incendiarios de guerra, y contribuye 
a aislar o lo ::amarillo franquista, que nació de lo guerra y vive poro 
lo guerra. 

LA REVOLUCION DEMOCRATICA ES NECESARIA E INEVITABLE 

El franquismo frenó la revolución democrático en España. Pero el 
fronquisrr10 no ha podido Impedir lo acción de las leyes ob¡etivos que 
i~ulson el desarrollo de lo sociedad Y los intereseg de los masas, los 
intereses de lo burguesía no monopolista, el desarrollo histórico de Es
paña, imponen lo realización de e a revolución, que entrañará tronsfor
mocianes políticos democráticos y transformaciones e::onómic:o-soc:loles, 
demandados imperiosamente por lo situación de ruino y de caos eco
nómico de España. 

El desarrollo de los fUerzas productivos en España, exige lo desopc· 
rlclón de los supervivencias feudales en los relaciones de propiedad en 
el campo. Estas supervivencias - lo gran propiedad lot•fund1 to y terra
teniente, los arrendamientos de carácter medieval, y otros - d tNminon 
que, mientras de un lodo un puñado de grandes terratenientes o~opC!ron 
lo tierra, del otro lodo millones de campesinos se ven privados de ella, 
o poseen minúsculos parcelas. 

lo perpetuadón de estos supervivencias feudales trae como con
secuencio el ínfimo nivel de vida de millones de campesinos y obreros 
ogrlcolos y el atraso técnico de lo ogncultu·o Esto es uno de los cousos 
fundamentales de lo escoso copoc•dod adquisitivo del mercado Interior, 
obstáculo rnsuperoble ol desarrollo índustnol cel país El má l•ecro in
tento de desarrollo industrial choco 'nmediotomente con lo mi crlo de 
lo pobloc1ón rural, que represento más de lo mitad de los habitantes de 
España 

Al misrro tiempo lo concentración monopolista del capital finan
ciero ha tomado toles proporcione que seis grandes entidades banca
rios, dominados por lo oligarquía finonc•ero-terroteniente, han llegado 
o controlar lo mayor porte de la industrio, del crédito y las flnonzas, 
del comercio exterior e interior, acumulando lo parte decis1vo del capital 
español. 

los grupos monopolistas trotan de asegurarse los máximos benefi· 
cios y eludir lo crisis, militarizando lg economía nocionAl convirtiendo 
al Estado en el comprador seguro de lo producción de guerra, haciendo 
que el Estado dedique uno porte codo vez mayor del presupuesto a lo 
compro de material bélico y o lo f•nonc'oc1ón de obras mditares. 

Pero ello llevo al aumento contfnuo de los impuestos y contribu
ciones, al incremento de lo deudo públ1ca, o lo inflación, lo que conduce, 
en defm1tivo, o lo ogudizoctón de lo miseria de los masas trobo¡odoros 
de lo ciudad y del campo; o lo ruino progres1va de la burguc ia no 
monopolista, de los artesanos, pequeños comerciantes e industriales, o 
la reducción general del nivel de vida del pueblo en su conjunto; o lo 
degradación de los fuerzas productivos de la industrio de bienes de con
sumo y de lo agricultura. Y aun redu:iéndose lo producción de estos 
ramos, el mercado interior no puede obsorverlo y el mercado exterior 
se cierra progresivamente, en virtud de la feroz concurrencia Imperio
listo, agudizado después de lo segundo guerra mundial por lo ruptura 
del mercado único mundial y lo consiguiente reducción del mercado cap!-
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taliste. Al propio tiempo, el reg1men franquista cierro o lo Industria Y 
la agricultura españolas el acceso al floreciente mercado de los paises 
~ciclistas. 

España cuento con abundantes recursos minerales, hldrául1cos y 
energéticos; su agricultura podría cubrir los necesidades del pueblo y del 
desarrollo industrial; su industria sidero-metolúrglco padrfo ser la base 
de lo creación de lo romo de construcción de maquinaria, sin la cual 
no puede hablarse de industrialización n1 de Independencia económico; 
España posee uno clase obrero altamente calif1codo y técnicos de gran 
experiencia. 

Frente o los grandes terratenientes, frente a lo oligorqulo finan
ciero monopolista, que han vendido por el apoyo norteamericano la inde· 
pendencio nocional y que son fuerzas ferozmente contrarrevoluclonorios, 
interesados en lo conservación del régimen franquista, se alzan los clases 
sociales interesadas en lo transformación democrático de Espono 

En primer lugar, lo clase obrero que, par su conciencio rrvolucio
norio, por el papel primordial que desempeño en fa producción so~iaf, 
por su cOmbatividad, por ser la fuerza mós consecuentemente democrá
tico, es - como lo ha demostrado en el curso de lo h1stor o contempo
ráneo de España - lo clase dirigente en lo lucho por fa d mocroc o, 
por lo paz y fa independencia nocional, contra la opresión y lo tironlo 
Lo clase obrero es lo mós interesado en el desarrollo democrático d Es
paño que le permitirá conquistar mejores condiciones de vida y obmá 
el comino o lo futuro tron~formoción socialista de lo sociedad españolo. 

Existen, en segundo lugar, los millones de comoP~tno que nun 
constituyendo diversos grupos y copos sociales, están unidos hoy por una 
mismo aspiración~, destruir los supervivencias feudales, poseer lo t1erra, 
liberarse de cargos injustos, conseguir mercados seguros y precloJ remu
neradores poro sus productos, articulas Industriales o boja prec1o Los 
campesinos son loo;; aliados naturales de lo clase obrero. 

Además de lo clase obrero y de los camPesinos, fuerzas motrices de 
lo revolución democrático, existen otros importantes grupos y cap s •o
·cioles interesados en el derrocamiento del régimen franquista. 

Existe en España uno numeroso pequeño burguesía urbano- comer
ciantes e industriales modestos, artesanos y pequeños propietor1os- cuyo 
vida es codo vez mós difícil, y cuyos Intereses están cada vez más ligo
dos o los de lo clase obrero. Existen diferentes copos intermedios, com
puestos en su mayoría de e!T\Pieodos y funcionarios, de Intelectuales, 
'«!studiontes y hombres de profesiones liberales. Estas copas sociales ~ons
tltuyen uno importante fuerza llamado o jugar un papel positivo no sólo 
en el desarrollo de lo lucho contra el fronquismo, sino en lo gran obro 
de establecer un régimen democrático en España. 

Existe también la burguesía no monopolista, no enfeudado al ca
pital extranjero, y o lo cual lo oligorqulo financiero comprime y empu,o 
o lo ruino, radicalizándolo, y colodndolo en situación de porticlpor en 
lo coalición de fuerzas que luchan por lo democracia y lo independencia 
noc1onol. 

En lo democrotlzocíón de Escaño y en el restablecimiento de la 
'obcronío e independencia nocionales estón interesados, par tonto lo 
gran mayoría de los fuerzas. sociales españolas, todo el pueblo ('Sponol 

El sentimiento de lo necesidad de un cambio de régimen tomo for
mo en los grandes acciones de lucho de lo clase obrera y fuerzas popu
lares, en los protestos do los campesinos, de los comerciantes e Indus
triales, de los funcionarios y empleados del Estado y de los corporaciones; 
públicas; en los protestos. y ltichos de los estudiantes, intelectuales, pro
fesores y hombres de coencio. 

Pero en algunos fuerzas burguesas de lo oposición ontifronqulsto, 
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junto o los deseos de combto que la vivo realidad les Impone cx1ste 
cierto temor al desencodenom• nto de lo lucha consecuente contra el 
régimen, cierta voc1loc•ón en afrontar abierto y decididamente lo olu
c16n del problema, como corre ponde o los intereses de España, y no 
a los Intereses de éste o del otro rupo de ésto o de aquello fracción 
monárquico o republicano. 

Estos vacilaciones son alimentados por lo interesado propagando 
del régimen presentando o los españoles el falso dilema de fronquismo 
o comunismo A dichos fuerzas, todavía vacilantes, el Partido Comu
nista repite que no son esos les términos de fa c~..~esti6n El verdadero 
dilema es tiranía foscistc o democracia, vasallaje de España o inde
pendencia nocional, guerra o paz. 

El Partido Comunista, como partido político de b clase obrero f1el 
o los principios del marxismo-leninismo, declaro que en el de arrollo de 
la sociedad sus objetivos finales son el derrocamiento del rég men capi
talista, lo tronsforrroc16n sOCialista de España y lo edif•coc•ón del comu
nismo 

Pero cuando sobre nuestro pueblo y nuestro potno peso CO() Inau
dito brutalidad lo dictadura terrorista fascista de lo oligarquía fmo!"l
ciera-t rroteniente, cuando lo vida y la seguridad de España cst~n ame
nazados por lo político de guerra del gobierno franquista, lo torco cen
tral, ineludible, del Partido Comunista, o lo cual está supeditado hoy 
todo lo actividad de los comunistas, no puede ser otro que lo fucha por 
lo democracia, lo independencia nocional y lo paz 

1Los condiciones objet1v~ lo existencia de amplios fuerzo sociales 
interes~errocomicnt~fffiññuism12, lo gmpT!Q. olidor~ 
Internacional con que cuento To coyso de nuestrd"' pueblo. toao Tndic,e 
que esa l~f:!.a puede ser, que señ5 victorioSO. Con el fin de contribuir 
oque esa posibilidad se Cóvllfrfo en reohdod vivo y radiante el Partido 
Comunista de España, preocupado por lo suerte del pueblo, por 1 pre
sente y el futuro de lo patrio, somete al juicio de todos los e pañales 
o quienes intereso lo pervivenclo de España como pols libre, Indepen
diente, democrático y soberano, un programo que será defendido por los 
comunistas en el desarrollo de lo lucho por el restablecimiento, conso
fldaci6n y progreso de lo democracia en Espoño. 

El Programo que propugno el Partido Comunista es el slgwcnte: 

l. - POR EL DERROCAMIENTO DEL REGIMEN FRANQUISTA, POR 
UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO QUE RESTA
BLEZCA LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS. 

Poro lo lucho contra el régimen franquista y lo victoria de los 
fuerzas progresivos, es impresclnd•bfe lo unidad y coordinación d todos 
los fuerzas de oposición, lo creación de un amplio Frente Nacional Anti
fronquisto, cuyos objetivos ser~n el derrocamiento del fronquismo y lo 
formación de un gobierno provis1onol revolucionario, integrado por repre
sentantes de todos los partidos y organizaciones que part•clpen en dicho 
Frente Nocional. 

El Partido Comunista estimo que lo plotofo'rma del Frente Nocio
nal y de su Gobierno debería ser lo ~iguiente: 

I/ Restablecimiento de los libertades democráticos: libertad de oso
cioclón, de reunión, de prenso y de palabro, de manifestación y de huel
lO. Disolución del partido falangista y de todos las orgon1zac,ones de 
afilloci6n obligatorio creados por el fronquismo. 

21 Liberación de los presos ontifranquistos y ayudo a la repatria
ción de los emigrados politices. 

3/ Medidos de urgencia poro aliviar lo penoso situación material 
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de los masas populares, combatir lo corestfa de la vida, v elevar el poder 
odqui~itiva de salarios y sueldos. 

4/ Derogación de lo9 trotados suscrito~ por el gobierno franquista 
con el de los Estados Unidos el 26 de septiembre de 1953, y de cuantos 
acuerdos atenten o lo soberonfo e Independencia nacionales, u obliguen 
o España o servir directo o indirectamente a los planes de guerra de los 
•mperiolistos yanquis. 

5/ Restablecimiento de relaciones dtplomáticos, comerciales y cul
turales con todos los pofses. 

6/ Promulgación de uno ley electoral provisional, con derecho de 
sufragio poro los españoles de ambos sexos, que podrán elegir desde los 
18 años y ser elegidos desde los 21 . Esto ley se basará en el principio 
de lo rcpresento:ión proporcional, que garantice los derechos de todas 
los fuerzas politices y lo libre expresión de lo voluntad popular. Convo
catorio de elecciones o Cortes Constituyentes, ante los cuales declinoró 
~us poderes el Gobierno provisional revolucionario. 

Estos son los medidos previos que el Partido Comunista considero 
indispensables poro devolver o España lo independencia, lo libertad y 
lo normalidad político y abordar los transformaciones democróticas nece-
60rios. 

Después de derrocar el franquismo, y yo establecidas los libertades 
públicas, el Partido Comunista estimo que lo norma política entre las 
diversas fuerzas deberá ser el respeto y acatamiento o lo voluntad popu· 
lar libremente expresada en los elecciones, y o esto norma ajustors su 
conducto. 

11. - REPUBLICA DEMOCRATICA RESPETO A LA LIBRE AUTODE
TERMINACION DE LAS NACIONES. 

Una vez abierto el período constituyente y llegado el momento de 
abordar los toreos de lo organización del Estado Español: 

I/ El Partido Comunista luchar~ por uno República Democrótico 
Uno República en lo que el pueblo sea soberano y se halle represe11tado 
por uno Cámara, elegida por sufragio universal, igual, directo y secreto. 
Todos los organismos de administración y de gobierno, local, provincial, 
etc., serón igualmente designados por elec:ión popular. Se establecerá 
el principio de lo representación proporcional Tendrárl derecho a elegir 
desde los 1 8 años y a ser elegidos, desde los 21, todos los españoles, 
'in distinción de sexo. 

La Constitución y las leyes garantizarán lo inviolabilidad de los 
derechos individuales y de los libertades democráticos. 

El Partido Comunista luchará por lo reorganización democrático del 
Ejórcito y de los cuerpos armados, como uno de las medidos capitales 
necesarios paro garantizar lo exlstenr-io del rég;men republicano 

Del mismo modo, y con lo mismo finalidad, deberá procedcr!i tam
bién a lo democratización de todo el aparato del Estado. 

Esros medidos serán aplicadas res;:>etondo los derechos de milito
res y funcionarios cuyo conducta les hago ocreed01.es o lo confianza del 
Estado democrático. 

2/ Lo unidad del Estado español no será nunca verdaderamente 
sólido y democrático sl se asiento sobre lo fuen:a y lo asimilación vio
lento, sobre lo negación de los derechos nocionales. Por ello, los comu
nistas estamos contra el sojuzgamiento de unos naciones por otros y 
defendemos el derecho de los pueblos a lo libre autodeterminación. Sos
tendremos, pues, el derecho de los pueblos de Cataluña, Euzkodi y Ca
licio o decid~r libre y democráticamente su destino. 
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3/ El Partido Comunista declara su solidaridad con lo lucho del 
pueblo morroqul por su independencia. Hasta tonto que ese objetivo 
hoyo sido logrado, el Partido Comunista luchor6 por lo concesión o lo 
zona españolo de los mismas libertades democráticos, $0cloles y nocio
nales que def1ende poro los pueblos que constituyen el Estado español. 

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

En el orden lntemocionol, el Partido Comutlista luchan§ por: 
11 Uno político de paz y amistad con todos los pueblos, restable

ciendo los relaciones diplomátkos normales con lo Un16n Sovoético, lo 
República Popular Chino, los países de democracia popular, y otros. Por 
el ingreso de lo República españolo en lo ONU y en todos los organismos 
de cooperación Internacional. Apoyará activamente uno polltlco de segu
ridad colectivo, en lo que participen todos los estados europeos, sin 
distinción; se opondrá o' lo creación o mantenimiento de bloques mili
tares agresivos, y luchará por lo no participación en ellos; sostendrá 
todos los Iniciativos encaminadas a lo prdhibición de lo armas atómicos 
y de todos los armas de destrucción en maso y o lograr lo reducción 
progresivo de los armamentos, hasta llegar al desarme general. Lu-horá 
por que !o República española defiendo en los relaciones íntemocionoles, 
uno político de paz firme y estable, conforme o los deseoso del pueblo 
español y de todos los pueblos. 

2/ El mantenimiento de los relaciones comerciales y culturales con 
todos los paises, sin distinción, sobre lo base del principio de lo IT'Útuo 
conveniencia. 

IV - AMPLIA REFORMA AGRARIA. MEDIDAS EN FAVOR DE LOS 
CAMPESINOS Y OBREROS AGRICOlAS. 

Lo supervivencia de lo gran propiedad latifundista y terrateniente 
en el campo español, con su carácter semi-feudal, ha obstaculizado el 
desarrollo democrático-burgués en España. Es indispensable destruirla y 
acabar con todos las trabas feudales para suprimir lo miseria crónico 
en el campo, elevar las condiciones de vida de los trobojodores de la 
tierra, impulsor el desarrollo de la agricultura, y crear un amplio mer
cado interior que facilite el incremento de la producción industrial y del 
comercio. En consecuencia, el Partido Comunista luchará por lo Implan
tación de las siguienteg medidos en el campo: 

11 Confiscación por el Estado de lo tierra de los latifundistas y 
grandes terratenientes, y su reporto gratuito, en pleno propiedad, entTe 
los jornaleros ogrlcolos y compesonos pobres que no poseen tierra sufí· 
dente paro vivir. 

21 Abolición de los foros y subforos gallegos, asturianos y leoneses, 
de la rabassa morto, y en general, de todas los supervivencias feudales 
que aún subsisten en el campo español. 

3/ Respeto o la propiedad de los campesinos acomodados y ricos. 
4/ DevoluciÓn o sus verdaderos y legitimas propietarios de los tie

rras y bienes que les pertenecían antes de 1936 y que les han sido robo
dos por los falangistas. 

5/ Ayudo o los campesinos con crédito borato y a largo plazo, 
con semillas, abonos, aperos de labranza, y productos poro combatir los 
plagas. 

6/ En los cosos en que los campesinos, por su libre Iniciativa deci
diesen constituir sociedades agrícolas, o cooperativos, el Estado les ase
gurará una ayudo material ::onstonte en todos los órdenes. 
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7/ L1bertod de come1cio paro los campesinos, y d1smmucl6n de los 
impuestos que pesan sobre ellos. 

8/ Adopción de medidos que aseguren lo colococ1ón ventajoso de 
los productos de exportación de lo agricultura en los mercados exte
riores, obrienckJ para ellos los grandes mercados de los paises del campo 
democrático. 

Para los jornaleros agrícolas: 

9/ jornada de 8 horas, con un solario mfnimo legal Las horas 
lxtroordinarios serán pagodas como dables. A trabajo igual, salario Igual, 
sin distinción de sexo ni edad. 

1 0/ Desccmso de un dio completo por semana. Prohibición de em
plear o los m.~eres en los labores nocivos o su salud. Prohibición del 
trabajo de los niños menores de 14 años. 

11/ Alojamiento y transporte gratuito durante los faenas del cam
po. Legislación que garantice las cond1ciones higiénicas de lo viv1enda. 

12/ Seguros sociales de- occ1dente, enfermedad, invalidez y vetez 
Subsidio o los familias numerosos en el campo. 

Para los arrcncfotarios: 

13/ Revisión general de las contratos de arrendamiento. D•smlnu
ción sustancial de la renta, y adopción de medidos que pongan o los 
arrendatarios y aparceros o cubierto de las arbitrariedades y atropellas 
de los propietarios. 

14/ El contrato de arrendamiento podrá ser prolongado cuando 
osl lo desee el arrendatario y cumplo los cotJdiciones estipulado En 
este coso no habrá lugar al desahucio, bajo ningún concepto. 

15/ El propietario estará obligado a indemnizar al arrendatario del 
valor de las mejoras hechas en lo propiedad, al terminar el plazo del 
arriendo. 

V.- FOMENTO AGRARIO Y GANADERO. 

1/ Nacionalización de los bosques y de los recursos hidráulicos 
Repoblación forestal y prohibición de las tolas que perjudiquen la riqueza 
del país. Construcción de pontanas y canales paro llevar el aguo hasta 
los zonas que hoy sufren permanentemente de lo sequía, y aumentar los 
tierros de regadío, asegurando altos cosechas. 

2 1 Creación y desarrollo de escuelas ogrlcolas provinciales, grontos 
modelo, laboratorios y estaciones zootécnicos. 

3/ Desarrollo de industrias, de conservas y de aprovechamiento de 
los productos agrícolas en los reg1ones agrarios apropiados, con obteto 
de ¡.,.,pedir lo pérdida de grandes cantidades de productos, y combatir 
el poro e'itocionol en el campo. 

4 Ampliación de lo base forrajero y otros IT'edidos adecuados poro 
m:rcmentor lo riqueza ganadero. 

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

1/ Nacionalización del Banco de España, y su transformación en 
Banco del Estado. 

El Banco del Estado facilitará créditos en condiciones ventajosos, 
o los empresarios privados y o los colectividades que lo soliciten, poro 
actividades económicas que redunden en beneficio del desarrollo Indus
trial de España, y, por tonto, del bienestar general. 

21 Control del Estado sobre los grandes bancos monopolistas y los 
grondes compañías de seguros. 
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3/ Reformo fiscal o base de lo supresión de los Impuestos Indirectos 
que gravan particularmente o los masas ¡populares y del establecimiento 
de un impuesto progresivo sobre los rentos, los beneficios y los Ingresos. 

4/ Revisión y confiscación por el Estado de los grandes fortunas 
ilícitamente acumulados a partir de 1936 por la camarilla franquista. 

5/ Nac•onolizoción de los grandes empresas de aguo, gaz y elec
triciclod. 

6/ Nacionalización de los riquezas mineros que actualmente ..e 
hallan en monos de compoñfos extranjeros. Los modalidades de la apli
cación de esto medido serán examinados en codo coso concreto 

7/ Limitación de lo porticipoción de cop1toles extranjeros en lo in
dustrio españolo, velando por los intereses nocionales y lo soberonfo del 
país. 

8/ Polftico de industrialización del pofs, prestando especial aten
ción o lo producción de' energía eléctr•co, carbón, acero h1erro y ce,.cn
to; desarrollo de la indi.lstr~a de construcción de maquinaria y de ins
trumental; creación de lo industria de construcción de maquinaria agrí
cola moderno y desarrollo de lo industrio qu1 mico. Ayudo o la industrio 
textil y o lo Industrio ligero en general, facilitando lo adquisición de 
materias primos y de lo maquinaria. Reorgonh:.oción de Jos ferrocarriles 
y reconstrucción y ompliac1ón de lo red de carreteros. 

9/ Protección o lo industrio de pesca¡ concesión de cr6d1tos baratos 
y o largo p4Jzo poro lo renovación y el desarrollo de lo floto pesquero. 
Fomento y desarrollo de lo industrio conservero. 

VIl.- POR EL MEJORAMIENTO RADICAL DE LA VIDA DE LOS OBRE. 
ROS. 

El Partido Comunista lucha y lucharó por conseguir· 
1/ U'l solario mínimo vital poro todos los obreros; jamado efectiva 

de ocho horas - y no mayor de 7 en las mmos y trabajos ,nsolubres -; 
aplicación de uno escalo móvil de salarios que asegure la elevación auto
mática de éstos en consonancia con el alzo eventual del coste de lo 
vida. 

2/ A trabajo igual, solario igual. Contra todo situación de nfe
rioridod de los mureres y los jóvenes en lo tocante al solano y o lo 
colificoc•ón profesional Jornada de seis horas poro los aprendices. Orga
nización de escuelas de aprendizaje o cargo del Estado y los patronos. 

3/ Un sistema de seguros sociales, costeados por el Estado y los 
patronos, y en cuya administración pertlcipen los trabajadores. 

Este sistema deberá garantizar: 
o/ Asistencia médico-farmacéutico o los trabajadores y sus fami

lias; 
b/ subsidio de poro, enfermedad, accidentes y vejez poro los tra

bajadores /el subsidio de veje%' debe ser extensivo o todos los 
personas ancianos sln medios de fortuna/; 

e/ subsidio de maternidad. Asistencia gratuito durante el emba
razo y el porto Dos meses de descanso pagado o los mujeres 
obreros uno antes y otro después del porto; 

d subsidio a los familias numerosos, o base de uno prima men· 
suol por codo hijo. 

Será anulada en su totalidad lo actual organización franquista de 
e seguros sociales •, que no cumple los fines que su nombre indico -
es decir, proteger a los troboioclores -, pero en cambio es uno fuente de 
capitales poro financiar los obras de guerra del fronqulsmo y Jos nego
cios personales de los jerarcas falangistas. 

4/ Incautación por el Estado de los fondos detentados por los llamo-
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dos sindicatos verticales, y su dedaco 6n a los obras sociales de los 
organizaciones obreros. 

5/ Vacaciones anuales, de 1 S días o un mes, según los casos poro 

los obreros, pagados por los patronos Construcción de sanotono y casas 
de reposo poro los obreros y sus familias Construcción de casas cuno 
anejos a los fóbrlcas, paro <¡ue los madres que trabajan puedan dc)or o 
sus hijos atendidos durante la jornada 

6/ Fomento de lo construcción de viviendas sones, confortables y 
boratos para los trabajadores. 

El Partido Comunista propugnará lo extensión de todas estos medi
dos sociales a las empleados. 

VIII . - POR LA INSTRUCCION PUBLICA. POR EL FLORECIMIENTO 
DE LA CULTURA, LA CIENCIA Y EL ARTE 

11 Realización de una política de construcciones escalares Estable
cimiento de lo enseñanza primario, obliqatoria y gratuito, paro los niños 
hasta los 1 4 años. Subvención por el Estado a los estudiantes de ense. 
ñonzo secundor"o y superior, hijos de •rebajadores y de fomlflo modes
tos, que no posean recursos propios poro vivir. 

21 Reformo de los planes de 1~ el'señanzo primaria, secundaria y 
superior, conforme o los principaos y métodos de lo pedagogía progre
sivo y de la ciencia. 

31 Devolver o lo función doc.,nte, tanto primario como secundario 
y superior, el respeto y lo dignidad que! le han sido sustroldos bajo el 
régimen franquista Elevar los. sueldos de maestros, profesores y cate
dráticos, en consonancia con las funciones que asumen y con su califi
cación. Asegurar al personal de enseñanza el disfrute de los seguros 
sociales, aparte de los derechos inherentes o su situación como empleados 
del Estado. 

4/ Dedicar los recursos necesarios al fomento de lo Investigación 
cecntlfico, asegurando o los investigadores y hombres de ciencia los con
daciones materiales de existencia necesarios poro el desarrollo de sus 
actividades. 

5/ Protección o los artes, a lo llt('roturo y al teatro, garantizando 
lo libertad de creación Intelectual. Fomrnto y prot~clón del cinc nocional. 
Ayudo del Estado poro fa edición y difusión de los autores clásicos y 
de escritores modemos destocados, y estimulo a los autores )6venes ca
paces. 

6/ Lucho contra el analfabetismo. Creación de bibliotecas popu
lares y organización de misiones cu turoles que aseguren lo d1fuslón po. 
pulor de la culturo. 

7/ Fomento de lo culturo física y ('1 deporte. 

IX. - RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO. 

1/ Separación de lo Iglesia y el Estado. Mas, teniendo en cuento 
los sentimientos religiosos de uno gran porte de la pobloci6n, el Estado 
deberá subvenir o los necesidades del culto. 

21 Amplio y completo libertad de cultos Libertad de conciencio~ 
nodae podrá ser perseguido o molestado por sus creencias religiosas, o 
por no profesor ninguna. 

CON QUE FUERZAS Y COMO LUCHAR 
POR LA REALIZACION DE ESTE PROGRAMA 

Las transformaciones democráticos que el Partido Comunista pro
pugno corresponden o los Intereses de España, de lo gran moyorfa de 
los clases y capas de lo sociedad. 
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E tán Interesados en su reorzoción lo clos obrero los com sinos, 
lo rntelectuoles, los artesono , los comerclont lo burguesio 'ndu triol 
no monopolista y no enfeudado al capital extranjero Pero el fronqulsmo 
enem go comúr. de todos. e tos clases y copo sociales., sin cuyo derro
camiento na puede ni pensarse en el desarrollo demo:rótico de E~poño, 
no caerá por sí solo, por mucho que se acentúe su descomposic,ón. El 
régimen franquista no puede tampoco ser cambiado por orriha por com
binaciones a espaldas de los masas Poro derribarlo y sustituirlo por un 
régimen democrático, es condición Imprescindible lo lucho revolucionarlo 
organizada, de los empilas masas populares Y en e to lucho lo victor o 
s61o puede conseguirse sobre lo base de un fi~ar los acciones d todos 
las diversos fuerzas ontlfronqui tos. No hay otro comino poro lo demo
crotlzación de España, poro el mejoromie'lto radical de la vida del pueblo 

Con este fin, el Partido CoiT'unisto declaro c~tor displrP~t" o ¡,.. c"'la
boroclón y al entendimiento con todos los partidos o grupos poHt cos 
interesados en el derrocamiento del régimen y en la liberación de España 
del yugo yanqui. 

Una vez derribado el fronquismo, la coalición de los fuerzas polí
tiCOS democráticos debe ser el instrumento que asegure desde el poder 
lo realización de tal programo. 

Restablecido lo normalidad político en España, el Partido Comu
nrsta lu·horó por el mantenimiento de d1cha coalición polit'co nor lo for. 
moción de un gobierno democrático que lo represente y realice e te Pro
gramo. 

El Partido Comunista luchará por asegurar, tanto en dicha coali
ción como en el Gobierno, el papel dirigente de lo clase obrero. Uni
comente lo dirección de lo clase obrero en eso coalición puede oaron
trzor lo realización del programa de transformaciones democráticos que 
el progreso de España necesito. 

El Port1do Comunista trabajaré inconsoblcmente por colocar al pro
Jetar odo en condiciones de jugar su papel h1stórico dirigente, .oor elevar 
su conciencio de clase, por realizar lo untdad político y sindical de lo 
clase obrero. El Partido Comunista está dispuesto, junto con los obrero' 
que pertenezcan o otros partidos u organizaciones, a adoptar los medidos 
práctico!! que faciliten la realización de di:ho unidad, así como lo crea
CIÓn de sindicatos de clase unidos. A lo unidad de lo clase obrero con
tribuirá el desarrollo de lo lucho de masas, tonto dentro de los sindicatos 
foscsstas, como por otros medios, por la elevoclón del nivel de vida de 
lOs obreros de lo ciudad y del campo, contra lo introduccrón de los mé· 
todos yanquis de explotación, contra el paro, contra lo arbitrariedad de 
los jerarcas fascistas y fuerzas represivas del régimen. 

El Partido Comunista luch::.ró por estrechar lo alianza de lo clase 
obrero v de los campesinos, los dos fuerzas motrices de lo revolución 
democrático. la condición poro asegurar esta ollonzo es que lo clase 
obrera, mediante lo organización de lo lucho de masas, ayude activo
mente o los campesinos en su lucha por lo tierra y otros reivindica
clones. 

lo misión histórico dirigente de lo clase obrero en lo revolución 
democrático exige, no sólo que los obreros luchen por sus propios relvin
dlcoc enes, sino que apoyen activamente los reivindicaciones y movimien
tos democráticos de todos las clases y copo' sociales que entren en el 
Frente Nocional Antlfronquisto. 

El Partido Comunista de España sabe que no bosta tener un pro
gramo justo poro alcanzar el triunfo; que lo esencial es conseguir que 
los amplios masas populares y los diferentes fuerzas politi::os y sociales 
Interesados, de uno u otro modo, en su oplico::lón, lo conozcan, lo aprue
ben y luchen por realizarlo. lo toreo que se rmpone hoy al Partido, desde 



el último de sus mltltontes y organizaciones hasta el Com ré Central, 
es llevar este programo o lo discusión con los masas, conquistar lo adhe
sión y el apoyo de éstos, y convertirlo en bandera de combate de lo 
inmenso moyorlo del pueblo español. 

Este programo se convertlró en el programo de todo el pueblo en 
el fuego de lo lucho ont1fronqu•sto, o través de las acciones conjuntos 
de los obreros, campesinos, ntelectuales, artesanos, industriales y co
merciantes, muJeres y jóvenes, contra lo mllrtorizoci6n y lo preporoctón 
de uno nuevo guerra, contra lo construcc ón de los bases militares yonqu1 
y los desorbitados gastos mll1tores, contra el terror fascista, por lo paz, 
lo Independencia nocional, las. libertades democráticas y el mejoramiento 
radical de los condiciones de v do del pueblo 

Poro lo realización de lo gran toreo h•st6rico inscrito en el Progre 
mo, es condic1ón ind1spensoble lo exlstenc o de un Partido Comunista 
fuerte y unido, disciplinado y ~ohes onado, tonto en el orden te6nco y 
político como en el orgánico. Inspirados y guiados por los doctr>nos mar
xistos-lenimstos triunfantes en lo Unión Soviético, en China y en los 
democracias populares, los comunistas debemos trabajar por elevar el 
nivel ideológico y político del Partido y por colocar su organizaCIÓn a 
la altura de la misión que le corresponde y de los posibilidades que 
ofrece el profundo movimiento de masas. 

El Partido Comun1sto llamo o nutrir y a fortalecer sus filos a todos 
los obreros revolucionarias, a los campesinos trabajadores, a los intelec
tuales de vanguardia, o los estudiantes, a todos los patriotas y demó
cratas que sim¡patizon con nuestros soluciones y nuestro lucho. 

!Los comunistas lucharemos por este Programo, penetrados de lo 
fuerza que nos do el convencimiento de lo inevitabilidad histórica del 
derrumbamiento del fronquísmo, Y' del triunfa de lo derrocracio en Es
paña , Los comunistas tenemos la convicción de que las fuerzas avan
zados y progresivas del pols sabrán unirse, sacudirse el yugo fascista, 
restaurar lo independen:ia nocional, establecer el régimen democrótico 
y garantizar lo vida pacifica del pueblo español. 

S.P .E.C. ChAteauroux. Dépót légal na 11 - 4• Tr 19M 
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