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DEI. 

PARTIDO COMUNISTA m: ESJlANA 

E L Programa del Partido Comunts\8 de Espaila define las asp> raciones Inmediatas >' los objetivos rlnnles clel Panldn ; presentll las soluciones d~ ID!! comunistas a los problemas polltlcos >' sociales. económicos ·' culturalt del pals. 
J::.,te Programa no es un conjunto de buenas Intenciones sin baso r~nl, ni persigue simples rtn~s de propagando ; es el fruto del estudio marxlstn-lenlni,Hn de la r~alídad cspailola y de IM clrcunstenclas interooclonalt>" que inf' u··en en cttln. El marxismo permite descubrir 101' proceso<. ••bjettvo ¡ue tlen•n lugar en esa realtdad social y fijar los fines del Parlldn n consonancia con esos procesos, es decir, sobre una base clentlrtcn 

( 

E N los primeros decenios del siglo act unl Espaila se convirtió en un pals de nivel capttallsta medio, pero con fuertes super'"'·enclas reudales en •u economla y en su superestructura. El capital extranjero detentaba J'O"ICiones clave en la economl" española. que colocaban a ésta \'11 una situación dependiente. l'.mbes ractores combinados constltulan un gran obstáculo para el progreso del pal.s, ya que se traducla" en el estancamiento dt la agncultura y de otros important.es S<'CI<Jre!; d• la economla, en t'l bajo nlv<'l de vlda de la mayorta de la pol>lacitln y, por tanto, en In estrechez del mercado Interior. En ~sos condiciones era vano todo lnt•nto de industrialización. 
A la revolución dt•mocnitlco-l,trgue"' que en 1931 derrtbó la MonarqUía correspondla históricamente eliminar esos ob8t..1culos ¡• despejar el camino para el desarrollo capitalista de Espni\n dentro del marco poiiUco de t.na Repllbllea P<\flamentarla. Pero comra esta perspectiva se cor·fabularon la ariStocracia terrateniente, el capital financiero espdol, que hnbia alcanzado ya relativa Importancia, y el cnpttal monopolista extranjPro. 
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Lit debilidad de los gobernantes rcpubltcanos pcqucr\o-bur
¡¡u= )' la p<>llllca oportunista del Partido Soclalúota, a rcm•llque 
du la burgut'Sla liberal -P"Iitíca que ímpedta a la clnse obrtra 
desempciUir ~1 papel dtrlgente en la revolucton democratlca. a lo 
que contnbula tnmbic!n la actitud del all!lrcoslndlcaltsmo- fact
ll14ron la con!)Jiraclón contra la Republtca. que desembocó en el 
le\'antamlento fa.sctsta de )ttlio de 1936 apoyado ~n In Intervención 
armada de las dtctaduras fascistaS de Alemania e Italia. y propi
ciado por la lntt•rvenc10n lndarecta de 10.1 Gobiernos tmpenahstas 
do Franela. Inglaterra )' EMados Unidos. 

PE-':i'' a esta coaltctOn de la contn.urevolur1ón tnt.t•tJOr r del 
lm!l"r1llttsmo Internacional. el pueblo c~panol no ~e re~lg11ó a capi
tular y cmpui'IO los arma.< en defensa de la democmdo y <h? 1.1 
lncteprnctencln naoJonaJ. t.-. ducnclón y el h<•r<>l•mo d<' lit lucha 
armada del pueblo, en condiciones sumamente ndver•ns, n•tlejuro'l 
ha~ta qu~ J)UlHO habla madurado en ln.s masas populan·s la co~
cicnem d<· la nccesl<.lod histórica de liquidar las suporvlvcnctas 
leudalcs y la dependencia del Imperialismo extrunJ••rn, In nt-crsldad 
de un dl'snrrollo democrdtico e independiente d~ F.sp!u)u 1•• derrot.l 
de la República cerrO transitoriamente <'Se cBmlno, Jl('ro no repre· 
St'ntó IR simple vuelta al precedente tipo de desarrollo capitalista, 

En el cap1tahsmo espnl'tol de antes de In guerra rlvU el cup1ldl 
monopolL•ta trope.aba con grandes ob.<t.áculos para su <.Xpansio,. 
El mercado Interior era muy reducido. por las rnzones antes expues
tas ---derivadas, en lo esenCial. del compromiso entre cl capttal 
llnanclero >' la aristocraeílt terrateniente-; por otra parte. el capi
tal monopolista no d~:;ponla de más colonias que ~1 P<'QUeflo protec
torado marroqut y poo418looes africanas d~ dtllell explotación. El 
peso 1'5J)('Ciflco de la agricultura. de la mdustrl8 ligera. en general 
de tipo medio y pequel'lo, y de la libre concurrenctn, rran mu~· const
derobles. Este conjunto de circunstancias daba como resultado una 
renta nacional muy baja y un r\tmo de acumulactón cnpitalistA 
sumamente lento. 

Pnrn el capltnl monopolista era Indispensable rorzar ese rltm•J, 
acelerar N proceso de concentraclá"t y centrnllv.\clón del capital. 
y, en nquellas condlciones de ESraña, esto sólo podtn lograrlo 
medlnnto la Intervención drástica Cel poder pl}bltco, recurrlend<> 
al capitalismo monopolista de EStn(o. La dictadura d<• Primo de 
Rivera !uo N primer Intento en esa drecclón, pero lu revolución d~ 
1931 vtno a Interrumpirlo. La cierro• de la Rcpúbllcn. en 1939. 
permlttó reanudarlo en Pscala mucho mayor. 

El siStellUl llamado capitalismo m¡nopollsta de E.-tndo sl¡¡m
ltca la utllt.aclón a fondo del aparato estatal por los monopoli03 
para Intervenir la totalidad de la vida '"'>nómica v polltlc:a )' aseRU
rar a todo trance los altos bonetic10s delcapttal monopohsta. Pnra 
conseguir eso.o; fines no vacila en recurt r a mediOS Ilegales. n la 
corrupción y la violencia. al terror y la Clerrn. E!! España, la ln:>
tauraclón do la dlctadura fascista y el e:tado ue ngotamiento er 
que quedaron las fuerzas obreras y democratlcas. desangrodas v 
desorganiZndiiS por la derrota militar y la !Bivuje represión que lÍl 
sii!Uió, despejaron el camino e la ollgarqu, rmnnclern permitién
dolo apllcnr csc sistema en sus rormas mñt pcrjudtrlules puru las 
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masa• trabajadoras y las capas medias. Los principales procedl· 
mientas ~mpleados en Espaila por el eapilal monopollsla, vnll~dose 
del Es18do fasclsla, han sido los siguiemes : 

En pr~mer lugar, extremar la uplotación do b clnse obrera 
con las fonnns más reaooonartas e inhumanas: reducir su aalano 
real al mlls IXI.Io mvel de Europa : mtrodueir daversos métodos, en 
paruculnr complicadas formas de pago, para obllgBr lll obrero a 
Intensificar bU esfuerzo fL<Ico y a producir mas con un utillaje 
anticuado ; prolongar la Jornada de trabajo hasta diez, doc:e y más 
hora.• en loe periodos de coyuntura económtca favorable ; dejar 
reducld06 n los obreros a un mlarto base da hnmbre mediante la 
<uprcslón de iM horas extraordinarias. las primas y otras bon\11-
caclones en los periodos de crisis, o lanzarlos lll paro y n In miseria. 

En segundo lugar, esquilmar a los campesinos mediante el 
envilecimiento de los precios agrlcolos pagadoa ni produNor, la 
Intervención en In comcrcanliZactón de lo.• productos del campo, 
t.anto en el mercado Interior como en el ext<"rlor, el cródlto usurario. 
18!1 multlples cargas fiscales, los arriendos l('()nlnos. etc. Y mientras 
oe aceleraba, por éstos y otros mecllos, el procezo de expropiación 
de las masas campesinas y de concentración de la propiedad agre
rla. forznndo el desarrollo capitalista en d campo por el cnmlno 
mas penoso paro los campesmos, se prot.egln 11 los latifundistas 
a~llstns, que Iban tmnsronnAndose cnd:l ,.e: más en financieros 
y monopoUstas, sm dejar de ser aristócratas y ~rratenlentes. A 
través de este proceso. la tela de araña del rnpu.nl financiero se 
extendló a In totalidad del agro, somttlendo a su explouoclón no 
Sólo a los campcslnoe )XIbres y medios, sino también 11 los ricos 

En tt>rcél' lunr. <"trujar a las pcqurtlns y medlas emprC33-• 
andustrtales v comerciales recurriendo a la Intervención de 103 prc
rios, In distribución de las materias primas, el control del comercio 
cxtertor y del crédito, el aumento dr los lmpue&lf>ll y otros proc..,. 
dimicntos que, nl mismo tiempo que permi\lan a In ollgarquln 
finRnclern aproplnrt!e una parte de los benertr.los cle es1111 en,presa.. 
forzabn 1!\ concentración monopolista en In Industria Y en el 
comercio. Vlctlmas de esos procedimientos, lnnum~rnblcs Pmprcsa.• 
pequea'las y media. han sido liquidadas y otras"" han trnnsformnd<'l 
en slmpl~ np¡'ndlccs de los monopolios. 

En cuarto lugar. condenar a un bajlsimo nivel dn vada a la gran 
masa do 106 funcionarios y empleados, maestros, médicos, profesio
nales de todo tipo e lncluslve a parte considerable d•• los miembros 
de la MagiStratura. de las Fuerzas Armadas y de Orden Publico. 

Finalmente. como uno de los métodos más Importantes. que ha 
acompa!lado 111.-eparablememe a los amerto=. la Inflación, eon 
sus ~rectos de caresLia crónica. de desvalonzacaón continua de los 
ingresos de los obreros y campesinos y de los beneficios de la bur
gucsl'l no monopolista. CUando la evolución cconómlc:t., nacional e 
internacional, ha hecho Imposible continuar reeumcndo o la infla
ción s\sll'mAIIca y en gran escala, la d~valua~l6n y la • aust"!'adad • 
se han encargado de perseguir. con otros medios. ad~nueos fines. 

A$1 acumuló el capital monopoUsta los re<. ur!SOII que habrla de 
Invertir en sus empresas o en las empresas twntalcs que controlaba 
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directa o indirectamenLe ; as! financió el mercado estatal -en el 
quo los pedidoe bélicos ocupan Jugar prereren~e- encargado de 
garantizar a las empresas de la otigarqula la coloeaclón ventajOSa 
do una parte de su producción. Asl se han rt'Bilzado n trnvt!s de los 
procedimientos sumarlamenLe enumerados, enmnlos radicales en 
la distribución de la riqueza y de la renta nacional, !X'ro no a ravor 
de los mAs débUe.;, como promelló el rranquJ.smo, sino de los má< 
ruertes, de la ollgarqula financiera. 

~o desarrollo roru~do del capitalismo monopolista, utlllzando 
a rondo In palanca estatal, es lo que Franco y los paneglrL•tas de la 
dictadura presentan como « revolución nacional • y • Justle.la 
social », como « Industrialización • de ~paila y « dirección y plani· 
llcaclón do la economla », como plasmaclón de otros ld~nles no 
menoo sonoros. 

Pero la realidad es que ~paila no ha dado nlnllin paso Impor
tante para liquidar su retraso crónico. Hoy, como hace veinte ailos. 
la mayor parte del equipo Industrial tiene que seguir tmportandose 
del extranjero, dependiendo de las oscilaciones de lns coseohM. 
~pailn no sólo ha quedado muy re2agada rcspec~.<~ a los paises que 
han pasado al socialismo -la mayorla de los cuales estaban menos 
desarrollados cuando !nielaron su trnnsrormaetón-. no O()Jo se ha 
hecho mayor su atraso en relación con los paises capitalistas mas 
avanzados, sino que Incluso paises recién salldos del yugo colonial 
progresan a un rllmo mayor que el <le ~palla. 

La verdad estricta es que la dictadura de Franco no se propu&o 
en niniO)n momento saear a España de su atraso secular. Su móvtl 
ha atrl'l siempre augurar a los monopolios la obtención de los 
málámos benellclos explotando a la clase obrera, expoliando a 
los cam!X'Sinos y a las capas medias. Otro móvil ha sido reforzar 
el potencial militar del pals, según los planes estratégicos del Pen
tágono, con el desiRnlo de preparar la guerra contra los paises 
socialistas. A eso y •óio a es,¡ se han reducido su.~ móviles. El rela· 
tlvo desarrollo Industrial que haya podido lo¡¡ral'Se en algunos 
casos es una consecuencia y no un !In. LB retórica ncrrcn de la 
« lndustrlnllznciOn » no tenia otr~ nnnlldad que revestir con colores 
patrióticos los mb sórdidos inLereses. 

Los cambios operados en 11159 en la polltlca económica de 
la dictadura equivalen al reconc.eimlento o!iclal del fracaso de la 
linea do « lndustrlallzaelcln », a la conrt'slon de que por e.;e eamlno 
el pals Iba a la catástrofe econ~mlca. Sin embargo. la verdadern 
Industrialización de ~paila es mas 11eccsana y urgente que nunca, 
pero no podrá llevar&e a cabo mientrB.i sea el eapltal monopolista 
qwen dicte despóUeamenLe su ley en la economla y en la pollt.ica 
espailolas. 

En otros paises, merced al mAs temprano y rápido desarrollo 
capitaliSta -determinado por el triunfo de las revoluciones bur
guesas- y a la eolonJzaciOn de otros pueblos, el capttallsmo 
monopoli"ta encontró amplla base para su expons!On. y, durante 
cierto !X'riodo, una parte considerable de la soctednd en las metro. 
pollS, Incluyendo algunos sectores de la .:la.•e obrern, se benefició 
con IM migaJas de la explotación colonial. 
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En Espalla. ~1 capn.al monopolisla tropezó con las desfavorables 
condtctones antes lndlcadas. cuando, por !In, después de haber 
encontrado en la dtcla:lura franquista t'l Instrumento que necesi
taba, tnt.enló apartar. a su manera, los obsláeulos quo lmpedlan 
su expaMión, halló un mundo muy distinto Bl que habiB wiiBdo ~n 
1936. al emprender la guerra contra el pueblo. En vez de la victoria 
do lB coalición hltlertBna, con la que esperabB Bbrtrse camino a 
la e:q~amtón colonial en A! rica y en América del Sur, se encontl'Ó 
con t'l derrumbamiento del siStema colonial del Imperialismo : en 
vea de un stst.ema capitalista que, destruida la Unión Soviética, 
dominara de nuevo sln restricción sobre el orbe, St' vio •·n un mundo 
capitalista debilitado, constrru\ldo, en el que la encarnizada compe. 
tcncla lnt.ermonopollsta hnc!a mlls llusortM que nuncn la.s esperan
zas expnnslonlsLQ.S del enclenque Imperialismo CSPilnoi. Y nnt.o éste 
no quedó otra salida que la que ha seguido : hncer de EIIPtll'IB misma 
su colonia, renll7.nr n costa de las generaciones cspnlloiM que viven 
en el mundo del siglo XX, ya mediado, una acumulnclón caplt.nllsta 
quo rccuerdn por su brutalidad e inhumanldnd algunos rasgos de 
la • acumulnclón primitiva» realizadn por el capital, en otros 
paises, lllglos atrtl.a, a costa de los campeslnos y de lne pueblos colo
nlnles. 

As\ es como el caplt.al monopolista pudo, durante algW\ 
uempo, no oólo acumular e Invertir eap!t.al en los sectores suscep. 
tibies de rendirlo mayor beneficio. sino desarrollar cierto mercado 
en la esfera de los btenes de producción, valiéndOS<J de Jos rccUl'SOS 
del Estado y do que la ¡ran producción Industrial capitalista crea 
ella mlsma, ha.sla cierto limite, su propio mercado. 

Otros f_,tores conl.rlbuyeron tnmbl~n. transitoriamente, a 
ampllnr el mercado. Incluso el de arttculos de consumo : las destruc
ciones causadas por la ¡¡uerra ciVIl, las nccesldlldes congeladas por 
~sta y por la guerra mundial. la incorporación a In Industria. como 
asalariados, de una mnsn lmportant.e de obrcr08 &lf!'lcolas y cam
pesino~ pobres que antes se abastcclan principalmente de Ru ccono
mla nntural ; y el crecimiento demográfico. 

Pero los efectos de estos factores 3mpllatlvos del mercado se 
vieron contrarresll\dos poco a poco y, finalmente, reba.oados por las 
consecuencias que para el nivel de vida de los trabajndores y de las 
capa.• medias t.enlan los métodos de acumulación empleados ; por la 
persisU"nctn del estancamiento agrlcolA, derivado de la.s supervi
vencia.• feudales no liquidadas, y por la acentuación de la depen
dencia del capital monopolista extranjero, principalmente del 
norteamericano. 

Do esa manera, el crecimiento de 1& capacidad productiva en 
un.a serie de ramas. aunque lnsuttc!ente para Industrializar ~1 pals, 
fue, sin embl1rgo, lo bBstant.o grande para chocar de nuevo, como 
en las déc:adas ant.erlores a In guerra clvtl, sl bien en grado mucho 
mayor. con la estrechez del mercado Interior y la falla de mercados 
exteriores. 

Por tanto, In causa Inmediata de la grave crlsls que en 1959 
se hizo del todo evidente, no es que en Espar'la se '"Onsumlera dema
siado, como dcclan las explicaciones otlclnles, sino que se consumla 
demasiado poco, aunque esta realidad aparcclern Invertida. misil-
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tkaa~. por los efeclo5 de la mflaclón. Y las motl\'t\Ciones proluntla:. 
residen en la naturaleza misma del sistema ecanóm!CQo<!Oelal, cuyo 
rasgo mas cnracterlstlca, coma se deduce del anAllsl11 prccedent.e, 
es que sobre la frágil base tle una economta atrasaaa, con grandes 
supervivencias feudales, como sigue siendo la ecnn11mla e.<;par'lola, 
:«' ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estrue\urn monopolis\3. 

Ademas do los erec~a; económtco-sociales directos enumel'ados, 
ese sistema, fiObre todo en las eondtciones de la dlciadtlrll fr:m· 
qulsta, ha llevado a la creación de un enorme aparato burocrático, 
pnm regimentar y controlar la vida económica y polillea del pnl$, 
ast como al mantenimiento de una gran mllc¡uina militar y repre
Stva. La enormo carga rtnanctera que todo ello reprc•enta. Incre
mentada por los obligaciones militares contmldas en los pactos con 
Estados Unidos, contribuye en mectitla consldernble a obntrulr toda 
vla de progreso económico. 

Por otro lado. desde el moment.o en que paro triunfar sobre •1 
competidor h<tce !alta contar con gran influencia sobre los órganos 
del Poder, el slst.cma tlel caplialismo monopotL•tn de Estado slgnl
Cicn el Imperio de lo corrupción en todas sus manlfcsiacinnes : el 
soborno de los ministros y de otros funcionarios, la contabilidad 
falsa, el fraude y las maquinaciones financieras se convlet ten en 
norma de la vida económica. Los escándalos que han jalonado la 
existenria del franqu!smo no son otra cosa que el )XIIIdo reflejo 
de esa ~!tuación. anclada en la natul'aleza misma del sistema. 
AdemAs de la de-scomposición moral que ello Irradia a toda la vida 
nacional, entralla el tlespllfarro de grandes recursos y es un !reno 
considerable par11 el progreso técnico, puesto que los beneficios de 
las empresa! tlepcnden ums de su capacitlad de maniobra en el 
cngrnro)c de la corrupción Imperante, que tle In renovación del 
equipo técnico o de la mejor organización del trnba)o. 

A los factores expuestos, sultctentes por si solos para cerrar el 
camino 8 la Industrialización de España. se agrega In Imposibilidad 
do toda verdllderl\ dirección y plan!llcación de lo cccmomla. Direc
ción y plnnirtcoclón Implican subordinación de tos lnwrcs"s pri
vados ni Interés nacional, mientras que In Intervención del Estado 
rranqulstn supone sacrificar a los monopolios los Intereses nncle>
nales y sus principales representantes. los trabajadores. creadores 
dlrect.os de t.odas las riquezas. 

Ni siquiera ni prec1o de este sacrificio es pa.lble la planificación 
de la eeonomln porque el capitalismo monopoli'ltll de Estntlo, si 
bten liquida, en lo fundamental, la Ubre concurrencia, na pone fin 
a In concurrencia en general, Sino que, por el comrarto, la haC<' 
mas enconada. Entre los monopohos y las empresas no monopc>
Jistas, y entre los ll11Smos grupos y empresas monopolista• se libra 
una encarnizada lucha por el control del mercado. de las mat.e
l'ias primas, de los resort.es estatales, En cada moment.o, sc¡¡Un 
qwen domina en esa contienda, la e dirección» y In e planlrtcación • 
tienen lugar en su beneficio. La consecuencia, en rste ~nUdo. es 
hacer aun mas caótica la anarquia tlpica del cnpltalismo, cuya 
ralz está en 1~ propletlud privada tle los medios de producción. Es!' 
conjunt.o do tact.ores, al actuar en el marco de In dl!bll cconomla 
espat'lola. ha originado las agudas deformacione~ y desequilibrios, 
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las criSis de superproduccton y las com·ulslc:.ncs htmncle1"8$, las 
crisis agrnrla.. y comerciales que han ido produch1ndose n lo largo 
del ~rlodo franquista. 

Pero. ni roTZnr el proceso de concentnl(:lón y eentmllmc!On de 
la produce10n )' del cnpit..'\1, al someter n In intervención y control 
del Estado toda In •ida económica del pal~. el C.'\pii.BI monopolista 
ha acentuado considerablemente el ean\ctcr social de 111 produe
ctón. El proceso productivo y distributivo apart'Cc cada dla más 
estrechamente unUicado y controlado por el t'apital financiero. Y 
todo nuevo Intento, por uno u otro medio, dlrigtdo a acelerar el 
proce.'lO do ccntmllz.nción y concentradOn el • plan de estabili
zación» es uno de ellos - reforzará ese 1 an\ctrr sC>Clal de In prc>
ducctón qu~. objetivamente, exige plant!lcnc!On y dirección, y por 
I.Bntn entra en contllcto cada vez IIÚIS a~n~do con rl carl\ctn privado, 
capitalista, do la n¡)ropiación. generador dt• In nnnrquln c¡ur lmpo
slbliHa dicha plnnlCicación. 

De este modo. In dici.Bdura fascisUI de In oliRnrqutu financiera 
que, segtln los Ideólogos franquistas, Iba a supo.•rar las contradic
ciones del capitalismo y a llquldnr In lucho de olru;cs, ha llevado 
en realidad a una profundización. sin precedentes en E'.sp:uia. dt 
la contradicción prmcipal del capitalismo puesta nl drscublerto por 
el manctsmo : la contrndlcción entre el carácw-r social de la produc
ción y el carácter privado de la npropiación. Ello ha tenido como 
con.,ecuencla la e.ucerbación de los confllct.os y contrastes que se 
denvan de esa contrndicciOn principal : la con~ntraciOn de la 
riqueza en un polo y de la miSeria en otro , t'l conflicto entre la 
ampliación dn la cnpacidnd productivn del pol• v la lnsuficiencJa 
d•l mercado. limitado por la bala eapacldad adqulsll•va dt' las 
ma<11s las crisis económicas, etc . 

Aunque IM fuerzas productivas en Españd t.,tén mcn"' desa
rrolladM que en otros paises capilalJstas, chocan mil-' n.dlcalmente 
con las supcrvtvcnclns feudnles y el atraso gencrnl de lo. economla 
espnilola, lo que hncc más virulentos las contradicciones y con
flictos engendrados por el capitalismo monopolista, agudizando In 
necesidad objcllva de que los lns~rumentos básicos di' prnducclón. 
hoy en manos de los monopolios, pasen a sor proplcdt•d de todo el 
pueblo ; es decir. la necesidad objetiva de In trnnsfnrmación socla
ll.sla do la sociedad española. 

Eso conjunto de contradicciones hace que, en la etapa actual. 
In contradicción que se sittia en el primer plano de la realidad 
económtco-soclal, como se deduce de todo el precedente análl.~. 
es la que opone los intereses de la ollgarqula llnanclem y terrate
niente, monopolista, a los Intereses económicos de las clases y 
capas sociales explotadas y expollndas por aqu~lla, desde el proleta
riado a la burguesla no monopollsta. Esta contradiceiOn ha llegado 
a un punto critico en el momento en que ve la luz el presente 
Programa y exige medidas que permitan superar, 51n sacrificar al 
pueblo. In crisis actual. que no es sOlo una crisiS clclfca de super
producción, sino una crisiS de estructura. 

SI, como hemos visto. la ampllación -dentro de su persistente 
atraso- del potencial productivo ha chocado con la tnsurtclencla del 
mercndo, ll\ solución no puede ser, como prrtendP la ollgarquln 

9 



monopoll't.~. clcs~rwr parte del apara~ productivo, !):Ira que la 
parto =~nte. pcrfC<'clonándose. ~ colocada en condiciones de 
competir en el mercado lnteT:ior y extertor eon los monopolios 
extranjeros. Senlejante e soluc1ón » entraila para los uabajadores 
el paro )' .salarlos do hambre, y para mulütud do pequer)os y medios 
lndusLriAIC3, comerciantes, arteSanos y campeslnoo, la ruina y la 
prole~rtzaclón. Pero. además, dado el atraso tr!cnlco de la pr~ 
ducelón espallola y la dominación de los grandes Lrusts lnternncl~ 
nales en el mercado exterior, es Uusorto pensar que la generalidad 
de las empresas esp:~ñolas supervivientes del e saneamiento • 
podrlan conquistar « un puesto bajo el sol » rle alguna lmportanei:\ ; 
en el mejor de los casos, su destino seria convertirse en llpóndice 
de los trust.s lnternactonalcs que nmpllarlan conslclcrablemcnte su 
penetración en la cconomla "'pañola, En dctlnttlva, lncluoo el 
lnsutlclonto dC311rrollo Industrial de los ar'los pnsnMs •crla tren11do 
y sustituido por una tendencia a la agrarl7.aelón y n nc•ntuar la 
colonl?.aclón do F.1patlll cn beneficio del capltniiRmo monopolista 
Internacional. 

Frente a Ol!l\ orientación de la oll¡¡arquln ttnauct<·rll, la unloa 
solución que corresponde a los intereses !Uittonnlcs, romcldenles 
con los inLcresea de los trabaJadores y de la bur¡¡uesla no monoJ>O· 
lista, es la ampliación del mercado Interior y t>l ~= n nuevos 
mercados exteriores no dominados por los monopolios. Pua conse
rulrlo es preciso la elevación del poder adquisitivo do los obreros ~· 
de las capas medias, el desarrollo de la agricultura y una Indus
trialización Inspirada en las necesidades reale=~ del pals. 

Esto, ~ su vez, no puede lograrse &In la llquidacl6n de las 
supervivencias feudales, la limitación ciel poder de los monopOlios 
y una polltloa do coexiStencia pacltlca 'i de relaciones económica.• 
y culturales con los paises socialistas. 

E L obstáculo cscnclul para que esas nccesldlldcs obJetivas de la 
soclcdlld c~paMin se abran paso, para que pucdlln reall7.arse 

ll\S medldl\S y reformas que eld¡¡c la crisis drl nctunl sistema econO. 
mtco-soctnl. es el pOder polltlco de la oll¡¡arquta financiera, el 
Esr.ado rasctata del general Franco. 

Pero al mwmo tiempo que ha creado las condicton,., materiales. 
económicas, que exigen su desaPMiclón, la dlcr.adura tascl•ta del 
capiLal monopOlista ha desarrollado tambh!n las tutrzas social~ 
llamadas a realizar esa necesidad histórica. 

Para asegurar la dominación absoluta de la ollgarqula frnan
Clera. la dictadura fascista de Franco tuvo que recurrir desde el 
pnmer momento al uorror más bárbaro que reeuerda la historia 
de España ; hubo de abolir todas las libertades fundamentales, 
incluidas las llb<'rtades autonómicas, y no sólo poner tuera de la 
ley a los alndlcaLos y partidos obreros y dt>mocn1tlcos, sino Incluso 
suprimir la existencia Independiente de los partidos poliLicos que 
de manera mil., I)('Cullnr representaban a los grupos comervadori!S 
tradicionales. 
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La retórica falilnglstu sobre la «democracia orgánica basada •n las Instituciones naturales» -puesta en circulaclon. sobre todo. después que el hundunionto de las prlnctpale~ potencias fasclstu5 aconsejó dejar de Uamar a las cosas por su nombrl!-, la escenl· !lcaelón teatral de las Cortes y de otros lnsututos del régimen. son la simple envoltura demagógica de la fria regimonti\CIÓn de toda lil SOCtedad en el encaslllado de la organl:r.aclón corporativa. bajo el mando arbitrarlo y despótico de los jerarcas. dc.•lgnndos desd~ 
arriba y flanqueados por la máquina policiaca de la dictadura. 

Este régimen policiaco y terrorista ha ido acompai'lado en lo 
cultural por el Imperio del oscurantbmo. la vuelta a la mUagrerla medieval, la aupe<litación de In ciencia a los dogmu teológicos. la degeneración dP todo el •lstema de ensellanza. desde la escuela ~ In universidad, la decadencia de la Investigación clentlf!ea y el atraso t6cnlro, el exilio ror1.oso o volunt.ario de muchos de In~~ meJores vlllores de In Ciencia y la Cultura nacionalrll 

La mbmn debilidad lntertor que obligó a ~rlg\r cl terror poli· etaco en norma de gobierno, obligó también al régimen franqutst.a a converur el vasaUaje respecto a la potencu• lmprrlallsta doml· nante en norma de su pollllca exterior ; primero fue Alemania, luego Estados Unidos. Y as! la retórica Imperial s<· tmdujo en la suborcllnaclón servU a la potencia quo ~n 1898 hl1.o la guerra a Espai'la para apropiarse los últimos re."os del 'iejo imperio espal\ol. AdemJis de remachar la dependencia con respecto al eapllal mono. pollsta Internacional -dependencia que se profundizarla si U.-gara a consumaMe la ln~gración en la• uniones monopolistas de lil Europa Oc<:ldenlal-, esa pollt!ca exterior ha transrormado Espalla en una baso atómica ciCI Estado Mayor norteamericano. con CVI· dente menoscabo de la soberanla nacional y grave rlrsgo para In seguridad del pals. 
Pero esa pollt!ca de !A'rror, dt opro·stón, de ocscuraml.smo, de daudlcación nacional, acompallada siempre de la UIM clnlca demagogia, st bien ha permitido a la dlct.adura de Franco prolongar su dominación. ha engendrado y acumulado contra ella un enormt• potencial revolucionarlo. 
El pueblo espailol no podla resignarse y no se ha resignado Jamás a la esclaVitud fascista. El pueblo que dio al mundo los ejemplos de la Guerra de Independencia y de la revoluctón liberal de comleruos del siglo XIX ; que a lo largo de éSte tomó varlns veces las arma.• en las guerras t"l\ilea y en las barricadas en defensa de la libertad ; que en 1873 proclilmó la primera R~públlca. en 191? Intentó do nueva aerrlbQr la Monarquta y en 1931 lo logró, lnstnu· rnndo la segunda República ; que durante cinco allos luchó por atlanmr el régimen democrático rrenl<' a la contrarre,·oluclón fasclsU\ y en 1936 no vactló en recurrir a las armas para defender la Repúbllc" ~· la lndependencta nadonal, escribiendo durante trt'<l al'los las páginas mas 111onosas de la historia contemporánea d~ Espai'la, este pueblo no podta avenlrS<• a vivir bajn la dlcladum rasctsta. 

Desangrado por cien heridas -un millón de muertos en In guerra civil. medio millón de exiliados, decena.• de miles de pre80', fu.Uados. tonurados. aseslnados- el pueblo español sufrió al'los de 
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agotamiento y pOStmtiOn pero poco 1\ I>OCO fu" rtcupcrando sus 
rueruos y lu c:onflnn2<1 en ella>;. LAs lueh¡u; guerrilleras de los pri
meros años, prolongación de la guerní ch·U >' expresiOn espal'lola 
de la guerra mundial antifascista; los movuní~:-IIX' de masas qut 
so Iniciaron despuél ; la há.bil uUUznciOn de 111.:1 pOStbiltd.,des ) 
organizaciones legales, combinada con la aceíon clandestina : ..u 
huelgn:~ eeonOm1eas y las jornada< nacionales de protesta ; la:. 
huelgn:~ poliUeas, han Ido jalonando ~1 dcspcrtar combativo del 
pueblo espa1,nl, de nuevo en p1e, en marcha hac1n la libertad . 

Al mismo tiempo, Jos cambios histOriros opcrad06 en la sltua· 
clOn mt<:rnaclonal : la correlaciOn de ruenas cada dla mé.s la\·ora
blo al c••mpo del socilllbmo, a los pueblos que se Ubcran del yugo 
colonial y a l<>s defensores de la pa~ y In democ.rncb en el mundo 
enwro, rcpremmtan unn l\YUda crt<·t~ntc B la luchn del pueblo 
español contra le. dictadura rascl<tn. 

Dura me un pcrloclo. ti rranqui.smo cont.O con cttrto apoyo o cOI' 
la neutralldnd de sectores de w clases medias, urbanas y rurales. 
que se dejjlron seduc~r por las promc=~S y atemonzar por la apa
rente fortolma de la dictadura. Pero poco a poco dichos sectores 
fueron comprobando (Jtte el franquismo hBcia la polltlca mis convo
nientc pnr,, los intereses del capital monopoll•ttl y de la ansto
craela terrateniente. Al mismo tiempo fueron perea1andose de <tu•· 
la dictadura no era tan fuerte romo parecla. La natumleza de cla!;< 
del réR'imen fre.nqwsta, au debilidad Interna. se 1ucron hacif•ndo 
au\.s eVidentes. 

El proet·,;o máS arriba descnto, de expansión del c:1pital mono
polista a costa de la reforzado explotuclón de la closo obrera y d!l 
lll expoliaciOn de las capns mewas, cnmpesln¡u; y urbanas ; o costa 
también d" los tnteresca de la burguesla no monopolista. tuvo 
repercusiones cada vez mts netas en la conclencta de w clnscs ) 
leCtores "OCt•Jes lesionados, traducu!ndcse en hostWdad polltlC<l 
contra la dictadura. Los métodos despóticos. arbitrarlos y terro
ristas de l!sta chocaban cada vez m:.s con lll repulsa de la gran 
mayor!& de la pob!ac10n y, al mismo tl~mpo. se mellaban. no sOlo 
porque el pueblo perdla el miedo, sino porque el nmblente gener"l 
antlfran(Julsla eontaglolla a los mismos Organo~ represivos del 
Estado. 

La mmensa mayorla de los quo hablan combatido junto a 
Franco no por eso resultaoon menos pc-r judícados por los mQnopo 
hos y nprendian en la realidad cot1d1ana que los (Jue hablan ganado 
la guerra no eran ellos, sino los grandes capitalistas y la nrt~to
cre.ela terrateniente. Fueron restat'il\ndose las heridas y relegándos<• 
al olvido los odios abiertos por la guerra civil entre ..ectores del 
pueblo, debido a que una parte de éste, engañadl o forzada. slrvl<• 
de instrumento al franqwamo para la lucha contm la otra parte 

Lo esencial, pera cada uno. pasO a l'<r su pOS!clOn ~oeial !renu.• 
B los monopolios, y no el bando rn que eomballcre. durante la 
¡ruerra civil. A este proceso contribuyO poclerost~mcnte el pnpcl 
creciente dcscmpellado r11 la sociedad por las jOvenes generadone• 
no parttr1pentcs en la guerra, que han llegado a comtltutr la parte 
más activa, polluca y IOCtalmente. d~l pueblo. Para estaS genera
ciones es máa féeil ver la guerra civil como un hecho hlst.Orleo ~ 
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percibir quo hoy la dlvi.sorla de la SOCiedad esputlola no pasa por 
las trincheras de la guerra, sino entre la ollgarqula monopollsl.a y 
el resto de la población. 

A medida que se hacia más pesado el yugo do la ollgarqllla 
monopolista en el terreno económ1co-sodal. a las distintas clases 
y BTUJ>OS soci&IC$ les rC$ull.aba mAs insoportnble .b opresión pollllca, 
la privación do libertades, r más apremiante In necesidad de dis
poner de orpnlmclones polllleas y prolesfonales propias para 
defender sus Intereses. 

El st'nUmlento nacional y la aspiración de recobrar 1~• liber
tades autonómlens perdidas rue renaciendo en C61.111ul\a, Euzkadi 
y Q(\lltla frente a la opresión del ultracemmllstn y burocri1Uco 
Esl.ado franquista. 

En el curso do todo ese proceso Iba crlstall?~ndo ~n la con
clencln do muchos espal\oles, como reacción !rente a olglo y medio 
do lncesani.CS guerras clvUes, la imperiosa necesidad nnclonal de 
lnstnurar un régimen de convivencia clvica que abrle:;c cauc<:, sin 
nuevos bal\os de snngre, al renacimiento de EspaM 

En resumen : antes hemos visto cómo en In base <:eonómlca de 
la 'IOCI&clad espal\ola la donunación del capllal monopollstn y de la 
aristocracia terrateniente ha entrado en profunda contradicción 
con las exigencias del desarrollo de las fucrza.s producth'3S. Ahora 
vemos C:Omo esa contradicción ha Ido renejéndose. en diStintas 
formas, en la conciencia de vastos »ectores, y repercutiendo en ~1 
1erreno pollllco. Asl se ha situado en el primer plano, no Sólo de 
la ee<>nomla, sin<> de la conciencia de las ma.saa y do la lucha poll
tlca, la contradicCión que divide a la Espal'la de hoy en dos campos 
opuestos : 

A un Indo, In ollgarqula financiera, monopolista, que Incluye a 
la arlstocrn~la ~crratenlente absenttsl.a, con su Instrumento de 
Poder, la dictadura tasc1sta del general Franco. 

Al otro, la Inmensa mayorla de los espal'lol~s : obreros tntlw
trlales y ngrlcolas ; cumpeslnos medios, pobres y ricos ; burgueses 
peque1\os y medios de la lndustr1a y del comercio ; Intelectuales. 
funcionarios. cte. 

Subl!loten en est.e segundo campo las con~rndlce!ones, ant.a.
¡;ónicas por su esencia de clase. entre proletariado y bur¡uesla no 
monopolista, entre obreros agrteol~ y campesinos ricos. pero Jos 
lntercse!l comunes engendrados por la opresión del capital mono
pollsl.a S(' ndelantan al primer plano en la etapa actual, y dictan la 
necesidad de un compromiSO pollllco para la luchn común contra 
la dlcl.adura del general Franco que abra el camino u un ré¡tmen 
democrático, de convivencia civil, en cuyo marco se Inicie la recu
peración económica y cul~ural de Espal'la. 

Las mismas contradicciones ba.sicas que han hecho nacer y 
desarrollarse la.s tendencias a la reconciliación naclnnal de signo 
democrático, han determinado la descomposición de las fuerzas 
sociales y pollttcas de la diCtadura. Son dos aspt'Ct.OS de un misn•o 
proceso . 



Flllan¡o muno como panido de masas -sin haberlas tenido 
nunca en abundancia- y quedó reducida .. un esqueleto burocrA· 
uco, carcomido por luchas de captllas y personas, Los Intentos de 
vttallzar el e m?vlmJenlo » han fracasado sin remisión. La sorda 
lucha entre e: OPUS, los restos oel n:~u!ragto fabngtsr.a, la frac
clon monárquica franquista, los ultras ~atOIIcos y el carlismo. tal 
es la desgarrada realidad de ese e moVimlentc » que Fra rn:o trata. 
vanamente. do recomponer. Esta descompostclon pollllca de la 
dictadura lleno manl!estaclones cada dla m&s profundas en bs 
Instituciones que han sido su soporte esencial • lll Iglesia, el ll'jérclto 
y los órganos de represión. 

Para defenderse, la dictadura, auxiliada en '"''" turro por los 
servicios propagandlstlcos. dlplomattcos y secretos de 11\S potencias 
Imperialista~ quo In protegen, concentrn SWI c•fuPr?.O., en tmpcdlr 
por todos los medios que cristalicen y adquieran expn-.lón polltica 
concreta las tendencias obJetivas ,¡~ reconciliación nnclonnl. antl· 
franqulstn y democr:\lica. Y el recurso principal de que se vale es 
fomentar el anticomunismo en la.~ mas de los pnrtldos y organiza. 
clones do la oposición, agitar el falso dilema de : e Frnnco o comu
nismo». 

LB polltlca do reconciliación nacional del Partido Comunista 
S<J apoya en las Indicadas tendencias oOJeth-as que Impulsan el 
entendimiento de todas las fuenns de OllO'iCIOn y determinan la 
creciente descomposición del franquismo. LB finalidad esencial de 
esta pollllca es facilitar Ja unidad y la acción eomun del mAxlmo 
posible de fuerza.• contra la dictadura : aprovechar toda.• las disen
siones y tt•uras que •e manitestan entre los elementos franquistas. 
Con esta táctica el Partido Comunista trata de lo~T&r la liquidación 
de la dictadura y el transito a la democracia de la manera m&s 
pacl!lea posible, con el menor quebranto para el pueblo. 

En el conjuntQ de fuenas sociales que luchnn por la demo
cracia la prl nclpal es la clase obrera. a la que el mismo proceso 
do concentración del capital rortalece numéricamente y ayuda a 
organizarse. concemrt\ndola en grandes empre<ns, mientras que 
las clnscs y grupos sociales Intermedios entre ella y In oll~arquia 
monopolista, sufren un constante proceso de disl!,regnciOn. LB cla.o;c 
obrera es, ndemñs, la mñs consecuente en In luohn pllr la dcmo
crncla, porque tanto para defender sus Intereses Inmediatos de 
clase, como para cumplir su misión histórica -la transformación 
socialista de la sociedad- le conviene el desarrollo inlnl.<'rrumpldo 
de la democracia hMta que maduren IM condlclntles para el paso 
do la democrarta burguesa a la democracia SOCIBllst a En cambio, 
las fuenas burguesas y pequel'lo-burguesas interesadna en la demo
eractB ,.,n esencll\lm•nte vacilantes cua11do ~e trata de ln.•taurarla 
y de defenderla, como lo demuestra una larga experiencia hlstórlc.. 
y, en particular, la experiencia dP la sescunda Republlca espar\ola. 
Por otra parte, cotncldlendo sus lnteresi'S como rlaae con las ten· 
denclas objetivas del d'""8rrollo nlstórlcc, la clase obrera es la 
unlca que puede dar a •u lucha un fundamento c1r.nt1f1co, la unlea 
capaz de utlllmr plenamente las posibilidades de previsión que 
proporciona la ciencia marxtsta-leninista. 

Por ;a• ra7.ones expuestas. la clase obrera es la fucna miS 
cohestonada, más organizada, mas revolucionarla, en meJores con
diciones objetivas para dirigir la luc:ha de todo el pueblo por la 
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transformación democrattea de España. De ahl se deriva el pa~ 
do vanguardia que corresponde al Partido Comunlsla, como pantdo 
de la clase obrera, papel que la practica de la lucha social y poUUea 
en la Espalla actual ratUiea a cada paso, 

Por su n(Jmero y por el peso especUico de la al!l'lcultura en 13 
economla espallola. los campesinos constituyen, después de la clase 
obrera, la fuel'28 social más Importante de In revolución. La el<J>Io
taclón de que !IOn objeto por parte de Jos terrateniente.• y del capi
tal monopolista hace de los campesinos pobres y medios los aliados 
más próximos de la clase obrera. Sin ellos no es posible In vlctorl.l 
de In democracia hoy. ni del soc!aUsmn mallana. 

Tienen Mlmlsmo l!l'Bn importancia como aliados de la clase 
obrera IM capas medias urbanas que surren también la opresión 
do la ollgarqula financiera y, en particular, la Intelectualidad que, 
en la medida en que es consciente de su misión al Indo del pueblo. 
esl.á llamada a desempeilar un papel ideológico y polltico de primer 
orden. 

Por eso en el Parlldo Comunista se alll'Upan no sólo le.s fuerms 
mAs avanzadas de la clase obrera, sino también de In lntelectua. 
lldad, de los campesinos y de las capas medle.s. Y en el Prol!l'amn 
del Partido Comunista no se Incluyen solamente. las reivindica
clones obreras. sino ademAs las relvlndleaclones especlrtCAa de esas 
clases y lll'UPDS o;oclales en los que la clase obrera ve sus aliados 
naturales. 

* 
E L precedente aMllsls del desarrollo de la !IOCiedad e5pal\ola 

lleva a la conclusión de que baJo la dictadura fascista del 
capital monopolista se han ahondado considerablemente. las CO'l· 
tradlcciones objcllvns generadoras de la revolución espal'\oln. que 
la- clases reaccionarias creyeron haber enterrado para siempre en 
1939, y que. paralelamente, han madurado las ruel"lM sociales his
tóricamente llamadas a llevarla a cabo. De ese anAJisls se deduce, 
asimismo, que la revolución l!llpailola pasnrñ por dos etapas runda.
mentales : 

La primera. la etapa actual, en la que la revolución tiene un 
carl\ct.er anur~udnt y antlmonopoUsta. y en In que se propone, como 
obJetlvO'I fundamentales. la Uquldaclón de las suJl('rvlvenclss feu
dales y la llmltaclón del poder de los monopolios. la Instauración ~· 
el rortaleclmlento de un régimen democrático, la defensa de la 
Independencia nacional y de la paz. 

La segunda. en la que se convierte. en revolución snclallsr.n, 
proponléndn.,. la transformación sodRllsta de la socl'!dad - resol
viendo, de paso, las tareas que queden pendientes de la primera 
etapa- y, P')'LI'r1ormente. la transición l!l'Bdual del socialismo n 
su rase superior. la sociedad comunlsta. 

Do acuerdo con esas etapas, el Partido Comunlsl.l\ divide su 
Prol!l'Bma en dos panes : 

I. - ObJetivos Inmediatos y próximos. 
U. - ObJetivos finales. 
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OBJETIVOS INMEDIATOS Y PIWXIMOS 

1 

E L objetivo Inmediato del Partido ComuniSta do Espatla es aca. 
bar con la dictadura fascista del general Franco y abrir cauce 

111 desarrollo dcmocré.tlco del paiS. 

Con este fin. el Partido Comuntsta esté. dispuesto a haoer las 
concesiones necesarias ~ue no Impliquen dejación de sus prlnel
plos- para lograr. de una u otra forma, el entendlmt~nto de todas 
las !uerza.s anUiranqulstas de derecha e Izquierda. 

El Partido Comunista considera que la base de todo acuerdo 
o pacto entre las ruerza.s antllranqulStas debe ser un programa 
mlnlmo en el que, a su entender, debertan !t¡urar los siguienteS 
puntee: 

1. - Desarrollo de la lucha unida contra la cllctadura. 
hasta conseguir su derrocamlento por medio de ta 
huelga nacional pacltlca. 

2. - Restablecimiento de todas las libertades democn.
tlcas, sln discriminaciones de ninguna clase. 

3. - Amnistla general para los presos y exiliados polltl
cos, extensiva a todas las respoii!IBbllldades dert
vatlas de la guerra clvU, en ambos bandos conten
dientes. Abolición de la pena de muerte. 

4. - MeJoramiento de las condicione~ de vida de los 
obreros, campesinos, empleados. funcionarios, y de 
las masns populares en general . 

8. - Polltlca exterior favorable a In coexistencia paci
fica. 

e. - Elecciones constituyentes con plenas prantlas 
democré.tlcas. para que el pueblo espatlol pueda 
esco¡er libremente el régimen de su preferencia. 

El Partido Comuntsta no concibe estos puntee como una posi
ción cerrada, sino como unn base de cllseuslón, ab1erta a otras su¡es
tlones y sometida a las contingenciaS que puedan presentarse en 
1a evolución de la situación polltlca. 

El Partido Comunl<ta apoyarla a todo gobierno de transición 
- formando parte de él o desde tuera- que se comprometiese a 
realizar una poUtlca Inspirada en el programa mé.s arriba enun
ciado. 
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Una V('.! deJTocada la d1cladura del general Franco, y en el 
proceso del ealableclmlento y desarrollo de un ré11men democ:r.l.
uco, el Partido Comunlsla defenderi una polhlca cuyas lineas 
generales quedan definidas por los puntos que se exponen a conU· 
nuactón, swcepttblea de modilicaclonea coneretU, a tono con los 
cambios que se produzcan en la situación. 

l'OJ.ITICA INTERNACIONAl 

El Partido Comunista luchará. consecuentement~ por In paz ) 
el desarme, por la coexistencia pacifica y las relaciones fructtrcro.s 
entre los Estados, Independientemente de su régimen social y poli· 
tlco, por la Independencia y la seguridad de E.'pat\a. Movilizar!\ a 
las masas populares por dichos postulados y tratar6 de que éstos 
sirvan de base a la polltlca exterior del Estado. 

Por con.,lderarlos fundamentales ~n esa orientación general . 
el Partido ComuniSia propugnar~\ : 

- La renuncia solemne de Espaila a la guerra como lnstt'll
mento de pollttca exterior y su oposlclón a panlclpar en todo blo
que o alianza mlHiar 

- Una actuación consecuente de Espai\a en los organismos Y 
con!erencil\S lntcrnacioDAtes en favor del dt'Sarme general, 
apoyando todo paso dado en esa d1rccclón. y en portleular la pro
hibición de las pruebas de armas de destrucción ma.•lva y In abo
lición do éstas. 

- El rcstableclmlenlo de las relaciones diplomáticas, comer· 
clales y culturales con los paises socialistas y otros no socllllblas 
con los cuales no existen en la actualidad. 

- La revisión de los tratados de 1953 con Estados Unidos a fin 
do suprimir las bases norteamerieano.s en E.'IJ)aila y derogar todas 
las cll\usulas militares o de otra lndole que entrailen merma de ~u 
soberanla. peligro para su seguridad o detrimento para su econo
mla, estableciendo las relaciones entre ambos Estados sobre la ba<e 
dN respeto mutuo de la Independencia y soberanla lll\Clonales. d~ 
la no Ingerencia en los asuntos Internos ~· del mutuo benPfido. 
Oposición n la Instalación de rampas de lanzamiento de cohetes 
bllllstlcos en el territorio espailot 

- El fiel cumplimiento por España de los acuerdos con Ma· 
rruecos y la sotucton de los problemas pendientes en el esplrUu del 
respelo a la soberanla e Independencia nacionales del Estado 
marroqul, de la no Ingerencia en sus asuntos Internos '!1 drl recono
cimiento de la Integridad territorial ele Marrut'C<>S de acuerdo con 
su pasado histórico. Establectmlento de estrechas y amistosas rela
ciones entre ambos Estado.• y en general ton los paises del Mogreb 
paro la defensa comun contra el Imperialismo y el fomento de la 
coopernclón económica y euUural 



- La aolldandad con todos los pueblos llbcradoe del yugo colo
nial o que luchen por FU hbcración y, en especial, pleno apoyo a los 
pueblos que en dlve.._ tPrritorios africanos sufren aón la opresión 
del colonialismo espal'lol y aspiran a su Independencia. 

- Lo anulación del Pacto Ibérico y el estrechamiento de las 
relaciones fralernale.< con el pueblo portugu~ en la lucha comlln 
por IG democracia. 

- La liquidación de la~ úlumas srcuelas en Europa de la 
segunda guerm mundial, mediante la conclusión del tratado de paz 
con los dos Estados alemanes. solución del problema de Berlln Oe8te 
y lucha contra el restablecimiento del militarismo aleml1n. 

- Una polltlea de estrecha amistad y eoll\bomclón poliLica, 
económica y cultural con los pueblos hermanos de Latino-América. 
quo luchan por la lndeJ)I1ndencla nacional, In drmoerncla v el 
proKTe&O. 

- El dt>Sarrollo del comercio exterior sin d~rimlnaclones, 
sobro la baso del mutuo beneficio. Aprovechamiento, en est.e sen
tido, de las arandes posibilidades que ofrece el comercio con los 
paises aoelall.stas, en cuyos mercados puede Espana ~o-olocar aran 
parte de su producción agrlcola. te~tll, minera. manufarturada, 
etc., y adquirir maquinaria, combusUbles y mnt~rlns prllll&$. 

- Que en relación con la posibilidad de obten.-r asl.st.enclas 
extranjeras para acelerar el desarrollo económico naeioMI. se ¡es. 
tton~n los emprt!slltos. eréditos. y ayuda técnica que, desprovistos 
de cll1usulas pollueas y militares, :;ean ventajOSOS para .Espana. 
Independientemente del régimen social o pollueo del pals que 106 
ofrezca. En cuanto a las mversJones de capitales privados se tacl· 
lltamn las que no perjudiQuen a la lndusLrla nacional, sino que, 
por el contrario, contribuyan a desarrollarla. Opoolelón a todo 
Intento del capital monopolista lnternaclonnl de so)uZP:ar econó
mica y pollllcamem~ a nuestro pats. 

·· · Que Espatla no sea integrada en los organismos auspiciados 
por lns monopolios europeos y norteamericano.,, tales como el Mcr· 
endo <;omun y IR ASOCiación de Libre Comblo, porque tal Integra. 
clón ocasionarla Rraves perJuicios o la economla c.'pnnola y aten· 
tuarln su dependencia. El Partido Comunista considera que el pro
greso de los pueblos europeos occidentales no puede verse separa
damente y en luetla comra los otros pueblos del Ct>ntro y &•te de 
Europa, sino dentro dPI mareo de la colaboración económica, cuJ. 
tural y polltlca cada veo. més estrecha entre todos los purblos del 
continente. 

POUTICA N'IT.TllOR 

En el tl'rrcno de la polltlca Interior, el Patllrlo Comunista aplt 
caró una linea co~uent.e de defensa y con,.,IIMclón de la demo
cracia, do elevación del nivel de vida de la• uu1.sas trabaJadoras y 
do las capas mediM, de limitación del poder de loo monopolios. de 
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loment.o do la economla, desarrollo de la cultura y mcjorumlent.o 
de la ensel'lanza. El logro de est.os ob~tlvos exlgln\ profunda~~ 
reformas de estructura, 

Entre los aspect.OS fundamentales que concretan dicha orienta· 
etón general destacan los siguientes : 

Desarrollo y defensa de la democracia 

El eje de la poUUca del Part.ldo Comunista unn vez dcrroc:ada 
la dictadura lranqulsta e Instaurado un régimen dcmocri\llco será 
la lucha !Irme y consecuente por la consolidación y el dMarroUo de 
la democrncln conquistada, por que Jos principios dcmocr!\Llcos 
SCI\n plenamente recogidos eo la Conslituclón, en la estructura del 
Estado, en la actividad de sus órganos, asl como en 11\ poliUca 
gubernamental. El ParLido alertara y movlllznrt1 n las ma•ns !rente 
a todo atentado o <:onsplraclón contra el régimen drmocnlllco y 
educan\ al pueblo Cl' las experiencias históricas que 6e derivan <le 
las causns :Jue lleV&ron a la pérdida de la segunda ReptlbUca 

El Partido Comunista se pronuncia por la República dcmoc.,._ 
loica y eontla r '!na mente en que ésta sen\ también la opmlón de 
la mayorla de l'l6 españoles. Sin embargo, el Partido Comunista 
aeat.anl en todo C:JSO la voluntad naeional, libremente expresada. 

El Partido Comunista preconiza un Pnrlamento elegido por 
sufragio universal, Igual, direct.o y seeret.o, medlnntc un Sístemn 
elect.oral basado en la representación proporcional, con derecho 
de todos 108 espnñoles de ambos sexos, a elegir desde los dieciocho 
ailos y n ser elegidos desde los veintiuno. 

El ParUdo Comunista propugnarn In aut.onomln, dentro de In 
eslern de su competencia, de loo órganos de admlnlstrnclón local, 
elegidos demoerlltlcomente sobre la mlsmn bi\Se anterior. 

El Pnrtldo Comunista considera que el npnrnu. del Estado. 
Incluyendo sus Fuerza.~ Armadas y de Orden P(tbltco. deben\ reor
ganizarse sobre bi\Ses dcmocrallcas, respetando los derechos adquJ. 
rldo.~ de los que se compremetan a servir lealmente ni nuevo 
régimen elegido por el pueblo. 

Consecuento con su poUtlca tl'BdlclonQ) de defensa del derecho 
de loo puebl08 a su libre autodeterminación, el Partido Comunista 
apoyan\ el derecho de Jos puebluos d~ C3tahmo, Euzkadl y Gallcl.s 
a dectdlr libre y demoenlt.icamente de su destino. El Partido Comu. 
nlsta esta seguro de que los pueblos rataiAn, vasco y gallego sabrán 
escoger el régimen que, dnndo satisfacción a sus asplmc!ones nacio
nales, salvnguarde al mismo tiempo su unidad con 108 demA.s 
pueblos de Espsña dentro de un Estado multtnactonnl. para la 
lucha común por la democracia. la Independencia nacional y el 
progreso económico y social. 

El Partido Comunista luchan\ por la unldlld sindical de la 
cll\se obrera en una sota Cemral Sindical, independiente del Estado 
y de los partidos polltlcoo. La Independencia respect.o n estos últimos. 
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no excluye l!\ col1lboractón para rmes comunes. LA f!llnclón debera 
ser voluntaria y la cuota pagada directamente a lo.• sindicatos. F.l 
Partido Comunista propugnará que IOdos los bienes maU'rlales de 
los o.etuales sindicatos verticales pasen a ser propiedad de la nueva 
Central Sindical 

El Partido Comunista defenderá la completa libertad de cultos, 
la libertad de conciencia y el respeto abWiuto a los convicciones, 
tanto de los creyentes como de los que no lo sean. En relación con 
la lglesln católica, el Partido ComuniSta se atendrá a una polltlca 
que contribuya n fortalecer el régimen democr(ltlco, logrando que 
la adhesión de las masas católicas no sen pcrturonda por motivos 
do conciencia, y propiciando la colaboración entre la Iglesia y t>l 
Estado dcmocrMico, cada cual en la esfera que le t'5 propia y sin 
Ingerencia mutua. Con este fin, preeonl>,ar{l In scpnrnclón de In 
Iglesia y del Estado, pero reconociendo los sentimientos religiosos 
do gran parte de la población, propondrá que el Estado subvenga 
a las necesidades del culto en 1ns proporctones que se determinen. 

El Partido ComuniSta luchará por que sean sustroldos al control 
do los monopolios. instrumentoS moderno.s de formación de la 
opinión pÍlbllca tan poderosos como la radio y la televisión, de 
manera que puedan ser utilizados por los partidos pollttcos y las 
organl:u\Cioncs democráticas. 

Eleva<l6n dd nlnl de vida de los trabajadore> y de '"" tapas medias 

Trabajadores lndu"rlales )' arrfcolas 

El Partido Comunista defender!!. permanentemente los Intereses 
de los obrero.~ y dem:\s trnbaladorcs C!ndustr!ale:~ y agrlcolas}, con
siderando como reivindicaciones esenclale:~ las siguientes : 

- Salarlo mlnlmo vital con e~;enla móvil por ocho horas 
do trnbajo (siete, seis o alneo en los trabaJos Insa
lubres. en ciertos trabaJos agrlcolns, etc.) 

- Semana do cuarenta horas sin disminución del salarlo. 

• A trnbajo Igual. salarlo igual paro las muJeres v los 
jóvenes. 

- Seguro suficiente y general contra el PBrO. 

- R<!vlslón y untrlcaclón de todo el slstemn de PrcVISIOo 
Social. a nn de dar a los seguros SOCiBics la efectlvl
dl\d de que han carecido durante el tmnquismo. En :;u 
administración deberán participar directamente los 
trabajadores. 

- Los retiros )' pensiones de ve.lé'l. Bcctdentcs de Lm
baJo, enfermedades profesionales, etc., deberán estar 
protegidos contra el alza del coste de lB vltla mediante 
In escala movu que les garantice su cap11ctdad ndqulsi
t!vn lnlc!nl 
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- Substdto fanullar decoroso, mensual, quo debt-111 ser 
per<lbtdo por Lodas las ramillas trabajadora,, y aU· 
m~ntado por las cuotas de las emprl'S8S, en parUcull\r 
do las arandes. 

- Vacaciones PBII&das de 15 ellas anuales como mlnlmo. 
• E:cll.'nstón efectiva de Lodo el sJSt~mo. de seguros 

aoclalcs al campo. El descaMO domtnlelll retribuido 
dcbt-ra S(>r garanllzado también a los obreros &1111· 
colas. En caso de que las faenas del campo Impongan 
In necesidad de trabajar el domingo y dlns festivos, 
eqtas Jornadas habrán de ser rNrlbuldn• enmo hol'88 
extraordinarias. 
MeJoramiento y coordinación de la sanidad pública • 
construcción de nuevos hospitales. til\nntnrtos, mater
nidades. casos-cuna. etc .. garaml2ando la BSisll.'ncla. 
en primer lugar, a los mAs débiles económlcnmenll.'. 
Construcción en eanUclad suftclente y en los pla>-06 
ml1s cortos posibles, de viviendas confortables y bara· 
tas para resolver la crisis de alojamiento que padecen 
principalmente los trabajadores. 

- Orpnlzactón eficiente del aprendi7.11Je profesional. 
flnanciBdo por el Estado ~· las grandes emprcsaa. 

ILas anteriores retvtndtcaciones representan, a Juicio del PaJ. 
udo Comunl.sta, las más lmponantes y comunes a Lodos loo traba
jadores del pals, tanto Industriales como agrtcolas : Ee sobreen
Uende que el Parudo apoyará al mismo tiempo las rel\'lndlcaclones 
espeeU¡cas de determinadas categorlas : mineros. obreros a811· 
colas, Jóvenes, mujeres, etc .. asl como las particulares de cada 
empresa o taller>. 

Campehlno• 

El Partido Comunista defenderá en todo momento los Intereses 
de los campestnns trabajadores !pobres y medios>. Incluidos lO$ 
nrrendatarlo. y npnrct•ros, a todos los cuales conaldcrn como los 
aliados ml1s próximos de la clase obrera, y apoyará aquellas reivin
dicaciones de la burguesla aararla !campesinos rtcos> que reflejan 
la lucha d~ é$ta contra los monopolios y la aristoCracia absentista 
Ademis do la reforma aararta, que más adelante se expone. y de 
los ventaJas que redundarán para el campo de la elevación del 
poder adqul.sttlvo de las masas y del desarrollo del com"<clo ex~.&
rtor, el Partido Comunista considera esenclai<'S las sl¡¡utentee rel
Vlndlcaclones de loe campesinos : 

- Precios remuneradores para los productos agrtcolas 
Con este fin, el Partido Comunista abop, entre otras 
medidas, por : 

Que el Serncto Nacional del Trigo se transforme 
en orpnismo regulador que adqutern a precl<>s de 
sostén, remuneradores. los productos que voluntariO· 
mente IP orre-.<Can los campesinos . 
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Que las pequeoas explotaciones campesinas que 
&C)lo disponen de 70 Qm. to menos) de 1 rlgo pa.ra la 
venta, o su eqw,·aleme en olros productos, reciban 
una prima del 15 ~ sobre el P«cto base : 

Que en la adqUisición de los productos del agro, 
sujetos a trans!ormac1ón lnduslrlal, desaparezcan las 
concesionarias exclusivlstas y las limitaciones por 
zona. favoreciendo por todos los medios la formación 
do cooperativas que romen en sus manos dicha oper~ 
clón. En todo caso. en la fijación de los precios de la 
remolacha, el algodón, el tabaco y ntros productos 
<!Aben tenerse siempre en cuenta tos costes de pro
ducción, en cuya determinación partlelpen los mismos 
campesinos. 

- Disminución sustancial de las cargas tributarlas, para 
lo quo el Partido Comunista propugna. entre otras 
medidas: 

Reducción de los llqulclos Imponibles que hayan 
sido Incrementados abusivamente baJo el franqulsmo. 
Supresión del arbitrio sobre la riqueza provincial y de 
la contribución urbana sobre los edlrlclos que forman 
parte de la explotación campesina ; 

Exoneración completa de la contribución rústica 
y pecuaria de todas las explotaciones a~~rlcolas y gan&
deras cuyo producto neto no exceda lo que debe aer 
considerado como salarlo fnmlllar. 

• Aumento SUSianclnl de las invel'!iioncs estatales en el 
campo. Dotación del Ministerio de Agricultura con 
medios suficientes a fin de que puedan garantizarse 
11 los agricUlrores semillas selecctonndllS, medidas efl. 
caces contra las plagas y las cplzoottas, parques de 
r'aQulnarla, laboratorios clenttf!cos y granjas expe
rimentales, t.écnicos agrarios en canlldnd suficiente, etc. 

Reforma del Servicio Nnclonnl del Crédito AgrJ. 
colo, de manern que pueda hacer frente a todas las 
necesidades de crédito en In agricultura, proporclo
ni\ndolo a un Interés no superillr ni dos por ciento a 
lo! particUlares (cuando se trata de crMltos modesr.os 
o motivados por siniestros, pérdida de las cosechas, 
ele.) y a las cooperativas, cajas rurales, grupas sin· 
<!leales do colonlzaciOn, etc. En ningün cuo el tipo 
de lnlt'r6i podn1 e."ceder del tres por ciento, 1 los 
plazos deberén ser suficientemente largos. 

- Fomento de la ganaderla, sobre 1:1 base de ayudar a su 
dt'38rrollo en las pequeñas explotaciones agrlcolas ; 
do lntens1racar el culuvo de plant.na forraJeras 1 apli
CAr una poUUca nacional de piensos que facilite éftos 
en c.~nlldad suficiente y a precios mO<Jicos a los agri· 
cultores y ganaderos ; de revalonuar los precios de la 
gnnadcrla limitando los pr~vlleglos de los Interme
diarios monopolistas en la leche, la rnme, In lana, etc . 



- Ayuelo Intensa al movtmtemo coopcrauvo en el campo, 
favoroolcndo por I.Odos Jos medios la creación y desa· 
rrollo de cooperallvas de dlslnbución, de venta, de 
credlt.o, de transformación y elaboración de los produc
tos del campo, de medios de producción y de maquinaria, 
do cultivo en comun de las pequetlas parcelas. El movl
mlent.o cooperativo deberá regirse democrlltlcamente y 
recibir la ayuda necesaria en capitales del Servicio 
Nacional del Credlt.o Agrlcola. 

Polltlca de defensa de Jos arrendatarios y aparceros. 
que, emre otros aspectos, incluya : 

Supresión de t.odos lo~ desahucios en tant.o que 
no cmre en acción la nueva Ley de reforma agraria ; 

Efectividad para los arrendatarios del derecho de 
rcvlalón do rentas prevlst.o por la ley de 1835 ; 

Ayuda a Jos arrendatarios protegidos para que 
puedan eJercer en la practica el derecho de compra üe 
la tierra y extensión de este derecho a todos los arren
datarios; 

Prolongación de los contratos de arrendamlent.o 
siempre que lo desee el arrendatario y cumpla éste 
las condiciones estipuladas ; 

Obligación del propletano de Indemnizar en todoo 
los ca.ws al arrendatario por las mejoras Ultroducldas 
por éste en la finca ; 

Prolongación de las aparccrlns por un periodo 
mas largo a¡ de un ciclo de cultivo, revisión de las 
apnrcerlas de tipo leonino y concesión a los aparceros 
de la posibilidad de transformar la 11parcerla en 
arrendnmlento ; 

Supresión de t.odas las contribuciones e Impuestos 
reperoutlbles sobre Jos colonos, nrrendatarlns y llpar
ceros cuando el rendimiento de la explotación -habida 
cuenta de In renta- no supere a lo que debe conslltUir 
el Balarlo fllmlllar 

El Parlído Comunista propugnará una polllíe3 de elcvacton 
del nivel do vida de las capas medias urbanas. Defenderá Jos Inte
reses de los empleados, functonartos, maestros. mt!dicos. abogados. 
profesores, técntcoo, escritores. artistaS y otras profesiones libe
rales, as! como las reclamaciones justificadas de los mlembroo de 
las Fucn.ns Armadas y de Orden PUblico ; defenderll los Intereses 
de los comerciantes e Industriales modestos y apoyará llquellas 
reclamaciones de la burguesla medu• que expresen la leattlma 
defensa de ésta comra los monopolloo. En particular : 



- El Partido Comurusta ap0)1lm las Juatas reclamaCiones 
de aumento de sueldo de empleados, runclonartos, 
maestros. catedráticos y deuús pro!eatones Ubenlles. 
cuyos Ingresos actuales no alcancco a cubrir dlgna
men te las necesidades mAs element.ales de ~ ca tegorlas 
do ciudadanos ; de!endern el prlnclplo de que el sueldo 
por L'\ jornada reglamentaria de trabajo debe ser sult
ctentc para cubrir dichas nttesl<lades, aln recurrir a 
otros empleos. 

- Ln lucha pOr la solución del problema de la vlv\en<la 
para los traba¡adores debe comldernrsc extensiva a 
11\S capas medias, especialmente a 6US aectorcs mAs 
modestos. 

- Para el meJoramiento de la situación en las capas 
medias tle la pOblación, el PnrUdo Comunista concede 
cspecini importancia a la reforml\ !l•cal que deben!. 
retluclr considerablemente la cargu trlbui.IU'Ia que 
hoy abruma a la gran masa de profesaonales, comer
ciantes e lndusuiales modesa.os. 

- El Parttdo Comunista considera que deberán redu
Cirse las ~argas soctales que hoy pesan sobre la pequeña 
y Ptcdla burguesía, incrementando en la proporción 
correspondiente las que recaen sobre las ¡randes 
empresas. 

- Abogara pOr un sistema de cr4!dlto a bajo lmen!s y 
con plazos su!icientes, que ravor=n el dcsnrroUo de 
la Industria y del comercJo no monopolista 

- El aumento de los salarios de los tmbojadores. la 
el~vncl6n general del ntvel de vida del pueDio. ampliará 
considerablemente el mercado Interior para los Indus
triales y comerciantes, asl como lns postblll<lades de 
trabnJo para las profesiones llbcmles. 1-:n la misma 
dirección innulrlln las medida.~ de lcstrlcclón tlcl poder 
de los monopolios. la lndustrinll•.nciOn y el nugc econó
mico general del pals. La ampllnciOn del comercio exte
rior con los paises soclaUstBS abrirá nuevos horizontes 
paro ciertos sectores de la burguesla media. 

IUCormaa de <.>tructura 

El Partido Comunista entiende que la elevación del nivel de 
vl<la de los t rebajadores y de lAs capas mediaS, la re:tii.Zaclón de 
Cl'mblos n~"lcales en la diStribución de la renta nacional, el desa 
rrollo de la economla nacional al nttno que requiere 1:> UqUI<Iación 
del atraso de nuestro pat.:;, son tmposibl~ am profundas rerormas 
de estructura que eliminen en unos casos y comleDcen a rc'<luclr en 
otros, los obsuculos rundamemales que se levanum en el camino 
del pro¡¡res:¡ •le E.pa"" · Erltre ellas, el Partido C<'>munl•IP considera 
que la 111<\8 Importante y urgente, en la etapa actual. es la reforma 
agraria. 



Rdorma &JT&rla 

El Partido Comunista propone una profunda Reforma a¡rarta 
cuyo-s npeer.os esenciales se8" : 

1. - La expropiación con Indemnización de los ¡randes 
la!lfundlos de la arlSLOCraela absentista y de laa ¡randes 
!Incas Incultas o irracionalmente cultivadas, de acuerdo 
con las siguientes normas ger.erales : 

- Las tlcrrna expropiadas serán vnloradas en concor
dancia con la contribución que \'lenen satisfaciendo 
al Estado, y el pago de la indemnización se efectuar~ 
en tltulos de la Deuda al 2 %, nominal, lntrBnsferlble. 
no negociable y no dcscontable. 

- No sorfln Incluidas en la expropiación lns explol.l>
clones. cualquiera. que sea su extensión que. llevada.s 
directamente por el propietario, sean cultivadas de una 
mnnera racional. 

- El fondo de tierras expropiado se distribuir!!. : sl 
so trata de tierras cultivadas en cualquiera. de laa for
ma5 -arrendamiento. aparcerla, rnbassa morta, foro, 
censo enrttéutlco-, entregandolas a sus actuales culti
vadores l¡ratultamente si la renta no excede de 40 Qm. 
expresada en trigo ; a pagar en nlnte ellos, con un 
Interés del 2 %, en caso de arrendamiento de tipo 
superior). 

Las otras tierras disponibles serán dt:;trlbuldas gra.. 
tulto.mente entre los obreros &!!l'tcoiM y los campesinos 
pobres Insuficientemente dotados de tierra. 

- A todos los campesino~ que redbo.n tierra., el Estado 
les proporcionar~!. Jos Instrumentos de trabajo ) Jos 
crc!ditos necesarios para el mejor cultivo y aprovecha
miento do la misma. 

2. - La concemración parcelaria, neceStlrla desde el 
punto de visto. económico y social en ciertas zonas 
del pals. deberá reali:wrse de modo que sirva para 
mejomr la Sltune•On. ante todo. de Jos campesinos 
pobrCil y medios, asi como de los obreros n¡rlcolas que 
sufren la lnsurtclenc!a o carencia total de tierra. Con 
e~te Un. éstos deberán estar representados democri!.Uca 
y mayoritariamente en los organismos locales que deci
den de la concentración. Esta ha de ser. ademu, plena
mente voluntaria, para lo cual habrl!. de canjugar3C 
con la exproptac•On de las ¡randes lineas Incultas. lrra.. 
clona! o Insuficientemente cultivadas : el problema del 
mlnlrundlo sólo podrl!. resolverse a base de la liquidación 
del latifundio. 

3. - Realización de un verdadero plan nacional de obra.s 
de regadlo, con la orientación de que sirva para. me)ora.r 
erectlvnmente la sl,uación de millares de campesinos 



y no. como en la actualidad, para benellclar a un pufla
do de arlsLO<-rat.as. Los campeamoa a<cnr.ados rn las 
zonas dt' colc.nimción deben'ln esr.ar Ubres de LOda carp 
duran10 las dos pnmera.< cosechas y 6C reducil1ln IÜ 
mullmo les canllc!ades a amonl%ar. Los colonoa pod!1ln 
ei-.Ir Ub"mente los cuiUvoa y rec1b111ln la ayuda aurt
Cieme dP parte del Estado. No se admiUré. el desahucio 
admlnisuauvo. 

{. - Pilltl:a rnclooal de repoblación foreslal que, a 
dl:.ren~m de la practicada por la dlcr.aduro. no perJu
d•~ue los Intereses de los campesinos. y oalvn¡¡uarde los 
do las munlclpaJJdades y el tomt'nLO de In pnadcrla. 

~~~clldllll contra los monopoJJO-,. 

Cnda dla e:. més extensa y mis clara en los sccwre.• populares 
la conciencia de que sus sufrimientos y dlftcuiLadea mnterlales 
arroncan drl poder y de los monstruosos b<'ncflcloa de los mono
pollos. Ello hace que la eXIgencia de medidas en contra de éstos 
se vaya extendiendo en el pais. 

La pollttca del Partido Comurusr.a se orlenr.a y se orientara 
cad'l vez mt.s en esa cllrecclón. El primer ¡olpe contra loa ll'IJpos 
monopolistas 1CI1l la liqUidación de la dictadura de Franco que es 
el lll>trumenLO con que hoy e,~ercen su poder omnlmoc:to y brutal 
contrn el pueblo. El programa mt.s amba expueaLO de retvtndlca
clonea de la clase Obrera, de las campeslnoa y de las capas medias 
apunta prtncopalmente contra los monopolloa. Cadn VICtoria en la 
lucha por con Vt'rllrlo en realidad sera un ¡olpe desear¡¡ado contra 
loa exorbitantes l><'nt'ficlos del capital monopollst.u. L.-. Reforma 
agraria, dirigida directamente contre la nrlstocractn absentista, es 
t.amblén -en la medida en que ésta se hnlla entreh\r.adn, fundida 
con el capital monopolista. y lo estA en alto grndo- un golpe muy 
sensible contra los monopolios. 

Otro m('(llda ertcnz antlmonopollst.u es In profundl\ reforma 
fiscal quo preconlzn nuestro Partido. Esta reforma se tms.l l.'n un 
lmpue~t.o Aobre los b<'netlclos (altamente pro~rre.•lvo en Bu• escalas 
mtl.s elevnda.-l y un Impuesto de derechos reales que grave. también 
de forma muy pro~rreslva. a las grandes htrenclno. A la par con 
ello. rroucclón considerable de los impuestos IndirectO!< L>e esta 
manera se dl•mlnulrlan. en gran medida, las earps tributarlas de 
!0<1 que viven de su sueldo o salarlo. de la pequefla y media bur
¡¡uesla, y se r~rprla. en cambio, LOdo lo necesarto, las cnrrespon
dlentea a las IOCiedades monopoUst.as y a las grandes fortunas del 
pals. 

En el momento oportuno el Pnrtido ComuntsU\ plantean\ otras 
medidas de caré.cter mt1.s radical contra los monopolloa. &ales como : 

- La naclonallzactón de la Banca, de tndu•trla.• bolslcas y 
servicios en los que existe un nito grado de monopolio. 

- La democratización de los organismos de ge.•tlón de los 
sectores pUbllcos de la economla, el desarrollo de la tnlclntlva y de 
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la Intervención de los trabajadores en todo• 106 "-'pl'Ctos de la vida 
económica. 

- El control democrático de los planes estatales <le mverstór> 
en la mdustrta y la agricultura. 

Al fiJar esta posición, el Partido Comunista llene en cuenta que 
la nacionalización de ramas de la industria, t'l contra! estatal del 
crédito y otras medidas de esta lndole, tienen uno u otro carácter 
sirven a unos u otros sectores socmles, se¡Un en monos de quién 
está el poder del Estado. SI lo derenta el caplll•l monopolista. 
redundarán en su beneficio, acrecentarán su poder. Esto es lo que 
ocurre balo la dictadura de Franco : la nacionalización de los ferro. 
carriles, el control del crédito, la creación del lnstltuto Nacional 
do Industria y de otros organLsmos similares, han sido otros umtos 
medios de cxumdcr y Brianzar la dominación del cllpltal monopo. 
lista en el pnls. 

Pero con la Implantación de un Estado demcx:rátlco la situación 
cambiará por completo. Y apoyimdose en la lucha de las masas 
populares, y como fruto de ella, se crearán condiciones pn¡·a apllear 
medidas de nacionalización y otras, que t.endrlan entonces un 
ean!.cter diametralmente opuesto a las nac1onallzocloncs y con· 
troles del rranquLsmo, sirviendo a. los Intereses na.clonale. y popu· 
lares, y limitando de una manera efectivo. el poder de los mono. 
polios. 

La posibilidad de que asi suceda aparecerá sm duda en el curso 
de la lucha por la consolidación y desarrollo ae la democracia : en 
cada rase de esta lucha, el Parttdo Comunista colocará en primer 
plano una5 u otras de las tndieadas medidas. de acuerdo con la 
Situación en el pnls, con la correlación de !uerlBII en pr~encia. 

Sobre In base de la elevación del nivel de vldn de loo trab:L· 
)adores y de las cnpas medias, de las premisas favorables que 
crearlnn la rororma agraria y las sucesivas medidas antlmonopo
llstas, el Partido Comunista preconizará. una polltlca de inclusLrla· 
llzaclón del pn1s en beneficio de la mayorla de los espm\olcs y no, 
como la llnmnda Industrialización del franqulsmo. que sólo favorece 
a una reducldn ollgarqula. 

El Partido Comunista apoyará aquellas reivindicaciones de las 
reglones o provincias que puedan contribuir a su mejor desarrollo 
económico, como, por ejemplo, el restablecimiento del régimen de 
e puerto franco» para las Islas Canarias, unánimemente reclamado 
por el pueblo del arclúplélago. 

Desarrollo y orftotaclón demouá.tica de la enseñanza, la cle.nda ~ 
la cullura en rcneral. 

Una do las preocupaciones esenciales del Partido ComunLsta 
en las nueY85 condiciones democráticas será el mejoramiento de 
la ensel'lanu• ortclal, desde la escuela primaria a la Universidad y 
la Escueln Técnica Superior. facilitando el acceso a elliiS de más 
amplios sectores de la población; el fomento de la Investigación 
elentl!lct~ y técnica ; 111 ampllaeión considerable del numero y 



calidad de los cuadros proago¡pcos, l<!cnlcas, ctentlllcos ; la prole<> 
c10n de la cultura y el arte nacionales. Partiendo de estn orienta
Ción, el Partido Comunista se propone !agror 

• El aumento conslder-dblt< del presupuesto de lnstrucclón 
Pub !lea. 

- La tn~nslllcaclón en ¡¡ra.n escala de la construcción de 
escuelns y do la tonnadón de maestros, de manera que pueda 
a.se,¡um...., la cnsel\anza obligatoria y gmtuttn 11 todos loe nltla.. 
hasta los eatorce al\os. 

- La rcvtslOn de los planes de eru;cnanUl prtmana, media y 
superior, conforme a los principios )' mcto<tos d~ la pedago¡¡la pro
¡¡reslva y do la ciencia. 

· Organización de un sístcma ellclente de cn.,•l\nn.a t.<kntca. 
en consonancia con las necesidades de In economla nacional. 

- Un subsidio sutlclentc del Estado a los hiJos de los trabil· 
)adores y familias modestas que demuestren eapnctdad para acceder 
a la ense1\anza media y superior : meJoramiento, rn gt•ncral, del 
ststema de becas, comedores escolares y univenltartos, coopera. 
tlvas. residencias, etc. 

• El r.-.peto de la autonomia unt\'ersttarta 

- Un Incremento collSlderable de los recursos desllnadoo a la 
tnvesu¡¡aclón ctentlflca )' l<!cnlca, asegurandole en todos loe órdenes 
las condiciones necesarias para su desarrollo. E.~ten.sión del Sistema 
de becas para ampliación de estudios en el extranjero y del tnter· 
cambio de profesores y estudiantes con otros paises 

- Prott'Cclón y fomento de las artes, la Ht~ratura, el teatro y 
el ctno nACionales. 

- Ayuda al desarrollo <le 1~ culturas propiM de Catalul'la. 
Euzkadt y Gallcla. 

- E.t desarrollo de la lucha contra el analfabetismo. creación 
de blbllot.ecas populares y de misiones culturales que taclllten la 
<lifuslón de la cUltura entre las masas trabajadoras. 

-- El tomento de la cUltura flsica y el deporte, de manera que 
su Pnlctlca se hnga asequible a las masas popull\rr.s, en particular 
a la Juventud trabajadora y estu<liantll 
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lJBJf:TJVOS fiNALES 

e O :"dO hemos vtst.o, la dlciAdura fascista de la ollgarqula llnan
clera, lmplllsada por el unlco móvU de multiplicar los 

aT&ndc·s beneCtclos capitalistas y neces!lando para ello forzar 
el proceso de acumulación y concentración del capital, ha acen
maclo, al mismo tiempo, sin proponérselo. el carne~er social ele 
la producción. Se ha desarrollado la gran Industria, la diVISión 
social del trabajo, lG Interdependencia entre Jos diversos sect.ores 
productivos. El capitaiL•mo monopolista de Estado ha llevado al 
•lltlmo grado posible dentro del capitalismo esa Interdependencia 
y conexión, no sólo entre las dllereniCS tases y ramas de pro
rtucclón, sino también enue ~Sta y la distribución y el corummo ; 
rntro lll Industria, el comercio, la agricultura y las flnnnz11s. Vlr
runlmcnte, toda la economla nllclonal ha sido unlrtcada balo el 
yugo explotador del capital monopolista. 

Pero el capital monopolista no sólo actúa como agente ciego 
del proceso de soc•ali,.Ar~ón del trabajo y de la producción, sino 
que, al mtsmo tiempo, es el ma¡•or obStáculo que encuentra ese 
proceso para desen,'Olversc plenamente, tal como lo exigen las 
modernas tuerzas productl,-as. Estas requiere!'! el crecimiento Inin
terrumpido de la capacidad adquisitiva de las masas. pero la 
explotación de que son vlctlmas e:~tas masas produce los dectos 
contrarios ; requieren una dirección planl.flcada. pero el capital 
monopollsta engendra la nnarqula, las crlsl•. las deformaciones y 
desequilibrios porque es el re1no de los grandes lntcrCJ~Cs privados, 
Incompatibles con la dlrécclón y plnnlllcaclón económica a tono 
con los Intereses nacionales, 

Por lo tanto, el desarrollo económico-social de E.•pntla. pese " 
su retraso en el aspecto productivo y técnico, ha croado las con
dlclonea materiales económicas que hacen necesaria y J>(llllble la 
transformación socialista ae la sociedad. Secesarla, porque sin esa 
transformación las !uerl411 productivas no pueden alcanzar el 
nivel que permita resolver los problemas materiales y eaplrltualea 
del pels. Las reformas y medidas anuteuclales y anumonopollstas 
llevadas a cabo en la prtmera etapa de la revolución permitirán 
un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, pero e:<IC mismo 
desarrollo las han\ chocar méa radicalmente con las relaciones 
capitalistas monopolistas de producción. Y del cnpllallsmo monc>
pollsta no se puede volver ntréa, a un neollberaltsmo económico, 
como utóplcamente suel'lnn algunos pequello-burgueses : se puede 
llnlc~mcnte ir hacia adelante, hacia el socialismo. 

Y posible, porque el mismo sistema de capitalismo mon')¡»
Jtou. do Estado facilita, d~.sde el pw1to de vista económico, dicha 
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'"'~cmuactón. Basu.rta que 1<>-"> Instrumento.• c!c producdon que 
boy se encucmran <ilre.:Ul.menu- o 11 través del EB\IIdo- en 
IIIJlnos de unos cUIInLOS centenares de grandes monopolistaS. pasa. 
ran a ser propiedad de LOdo el pueblo. Jl"ra que los scctoro ded· 
stvos do la rconomla nacional se conVtrtteser en soc:l:lhstaS. 

Ahora bien, esas ure.nusas IIIJlteriales. econOmlcu, no b:lstan 
parn que se opere la trnnsfonnaciOn soctllisiB de la sociedad 
Tienen qu~ dan;c, adem:\s, las premlsns pouucas que pennttar. 
a la cla.'c obrera conquiStar el poder del Estado )' utilizarlo para 
reducir la rc!.'tstencta de las clases explotadoru y organtzar la 
nueva econornia socialista. Pero esas premisas pollltcns tn1n creáll· 
doso en el curso ml>mo de la primera etapa, nntllmufal Y anU 
monopolllita, do 111 revolución. Al emprender relorm.•s cconórntcas 
y sociales que mcjor<•n In situación de las mnsas trabt•Jadorl\5 Y 
do las cnp,., mt-dlus de la población, se mr·ntarl\ a los bcnefictO> 
del capital monopolista y se quebrantar!\ su podc·r cconómtco. Ln 
Inevitable rC$11~:ncitl que opondm el eapitnl monopoll•tn exigir.! 
do 111 clBS<' obrera y de lns cnpos medias una lucha cadB VC2 m!\> 
resuelta para vencer dicha resistencia con nucvilll medidns poli· 
tieas y económicas. Ln democraCia no 1>0C!rñ a!lrmarse y avan2ar 
en el curso de esa dificil lucha llll\s que si In clase obrera es 
capaz de unir sus mas. de agrupar en 1.0rno suyo a t.Odas las 
Cuenas prorreststas. ante todo a la gran masa c::llllJlC'IIna trab.l· 
Jadora, y d~ convertirSe as1 en la clase dlrigento de la sociedad. 
lo que equivale a c~r las condicione.; polllica.~ p:lra la conquista 
del poder del Estado. De no suceder esto. de quedar a merced d., 
la dlrecclOn d<t los grupos pollticos bursu= y pcquetlo-burgue
ses. la <lemocrarla mnrcharla a la deriva. dcbUitada por las tncvl· 
tables vacllactones y claudtcaciones de esos grupos y se vería 
expuesta 8 pcrecotr de nuevo. como la S(>gunda Republlca, 8 mano:> 
de la contrarrwolución. Fortalecerse y desarrollun;c, a''Bmand<> 
hacia el socialismo, o retroceder de nuevo hacia el f~>Setsmn : he 
ah! el dilema que •o 1~ plantear!\ a la democrarln espat\ola después 
de la liquidación del tr8nqui,mo. 

Las cirounstnnciBS Internacionales en c¡ut' rsa d<·moeracia 
habrá de desenvolverse Cavorccemn en gran mrcllda la solución 
del dilema n !1\VOr del socialismo. 

La presente época se caracteriza por el paau del eapttaltsmo 
al soclallftmo en C$C!\Ia mundial. Desde la Gran Revolución Socia· 
Usta de Octubre, en un plazo histórico sumamente br~vc. el socia· 
Usmo ha tr1unfado en paises donde habitan ras! mil millones de 
seres, la ter«ra parte de la humanidad. La atrasada Rusta de lo:o 
zares 6C! ha convertido en la gran potencta Industrial. socialuta. 
de nuestros dlas, que ha conqUistado la vanllUardla del progreoo 
ctentlftco y ~nlco y se halla en vlspcras de deJar atrás a lo:o 
Estados Unidos en todos los órdenes. Una vez realizado el Plan 
septena! liQVic!tlco y los planes en curso en loa otros 1>3lses socia
listas -la casa totalidad de los cuales eran paises atrasados- al 
campo soc•ah.sta corresponder!\ en 1965 más del SO % de la pro
ducción Industrial mundial. 

Esta realidad no sólo es testimonio de la tiUpenortdad del sls· 
tema socialista ; es lndlce, al miSmo tiempo. d~l cambio dectstwJ 



<>P"Mldo en la correlaeaon mundlal de fuen.~s enare el capltall.smo 
1 el soclallsmo a favor de este wumo. Sobre esta base, Y contando 
con la vigilancia y la lucha aeuva de los pueblos, puede asegu
rarsu la paz e Impedirse que el •mll<'rlnhsmo aplnsle a sangre Y 
luego el d-rroUo democrnuco e inde.,.,ndlenlc de cada pa\s, 
como hizo con la &públlca española. La nueva democracia espa. 
1'\ola pOdr~ apoyarse en esta nue\'3 situnetOn lna.ernacional. 

La Influencia de la ldeologla soc1ahsta y lB atracción de los 
é.'<ltos d~l socialismo sobre los trabaíadores y las capas medias 
espat'lolns, aeelcrarnn conslderablemena.e lo. cn'llclón de los con· 
dictones polltlcas paro. el paso de E.•pnña al suctnllsmo, facili
tando la alianza de la clase obrera con los cnmJ)<!3inos, In Intelec
tualidad y las cnpns medias. 

ConLando con el ejemplo y la exll<'rlcnela de 105 revoluciones 
socialistas en otros paises, con sus ricas tradiciones revolucio
narla.. y su larga y multlfacétlea experiencia, la rlflse obrera 
española. dirigida por el Pnrtido Comunista, se pondrl\ en condl· 
cionos de ll))rovcchar lB.• favorables circunstancias objetivas 
naclonnles e lntcrnaetonales. para llevar a cabo In revolución 
socialista 

Estn ht.'ilórlca mlstOn de la clase obrera se verá lacllltada 
porquo en Espatlá el proletariado. comprendiendo obrl'ros Indus
triales y agrlcolas con sus lamllias, representa nproxlmndamente 
In mitad de la población del pals. Si a esto se suman otros sec
tores traba)lldorcs de la ciudad y del rompo, como 110n loo cam
pesinos pobres y medlos, los anesanos. los emplendos modestos. 
etc., t•l conjunto constituye la gran mayorta de In sociedad espn. 
!'lola. La larga lucha contra el (ranqmsmo, sc¡¡Uld:l de la lucha 
por la consolidación y el desarrollo de la democracia, urúrá ) 
aglutlnnrt\ cada dla mñs. en torno a la cln&' obrera. a CS6 gran 
masa vitalmente lmcrcsadn en el trtunlo del soelaltsmo. 

En una coyuntura favorable esa fuerzu decisivo pOdrt\ pro
nunclnrsc, dcmro de la legalidad democrt\ttcn. por la Lrnnstor
maciOn sociBllSta ele la sociedad, enviar ni Parlamento unn mayorln 
encargadB de llevar a cabo dlcba translormnciOn. y dar nncl· 
miento n un poder ejecutivo dlrtgido por lo clnsc obrera que, 
apoyándose en el Parlamento y en la occtón de las masas, obligue 
a la burgu~ta monopolista a capllular ante la voluntad mayo
ritaria de pals sin posibilidad de recurrir a la lucha nrmnda 
contra el pueblo. 

El Pnrlldo Comunista enuncia en su Pr<>grnma el propósno 
de hacer cuanto este de su parte por tmprtmlr eso curso pnctfic.> 
v parlamentario a In revolución socialista en F.8pat'la 

Las dlllclles condlctones blslóncas en que se llevó a cabo la 
revolución soclnllstn en Rusia y en otros pnt.sea, la reststenc1a 
encarnizada de las clases dominantes, reforuutn por la '' vuda del 
trnll<'rtaltsmo -·mediante la Intervención urmnda, ~n el· ca,;o de 
Rusta Y China, por los métodos de • guerra lrla • en otros ca..<;<>.•
lmprlmleron al poso del capitalismo al soclall,mo en dtchos paises 
ms¡¡os que no es forzoso se repitan en las nuc•vns condlclones 



hlstór:lea.s. El marxtsmo-lentrusmo enseiiA que la revolución socta· 
USUI"I!s Imposible sin que la clase obrera tome el POder polltlco, 
cree el Estado socialista y asegure en él su dirl'Ccl6n ; pero al 
mismo tiempo, Indica que las vias. las formas, las peculiaridades 
de la revolución y del Estado soc:Jallstas pueden ser muy diversa.• 
según las condiciones históricas, seglin las tradiciones y la si\ua
etón especlttca de cada pala. 

Dadas las nuevas condiciones U1temactonnles y nacionales 
m.4s arrtbn Indicadas, la Vici.Oria de! socialismo en Espnlla PO<lrl4 
tener IUII\lr por la Vi& pocillca y parlamentaria Ol las fu~rzu QU~ 
so consideran progresistas. en vez de aliarse con los grupos rene
clonarlos del capitalismo, com:> hicieron en otras portes, St 
deciden a mnrchar adelante hac1a el socialismo, junto 111 Partido 
Comunista. Esta consideración se refiere muy particularmente al 
Partido Socialista, pero también atañe t1 dlvel'10s grupos demo
cráticos, anarcostndlcallstas, pequello-bur¡ruese., y t1 los sectores 
obreros y progresistas del catolicismo espal\ol 

Sobro esta base, el Estado y la democracia socialistas podrlan 
a.sent.arse en Espatla en un sistema parlamcntano, con pluralidad 
do partidos pollttcos. re¡;resentantes de las diversas el~ y capas 
Interesadas en 14 real.l%aelón del socialismo. 

El gobierno y la cohción de fuerzas polltlcas cristalizada en 
10rno a un programa &oelallsta, adopt.'l.rlan en el ParlameniO las 
medidas legislativas necesarias y movllltarian a las masas para 
aplicarlas. Al mismo tiempo, cortarlan de ra1z toda veleidad de 
complot o resistencia armada de los grupos reacctonartos. teniendo 
en cuenta en este aspec10 no sólo la expcnencta de hu revolu
elones socialista• de otros paises, ~ino, muy particularmente, la 
do 14 segunda R~publlca española, que )X'reció por debilidad 
trente a sus eneml¡os. 

La exlst~ncla de esa coalición de fuerzas polltlcas con un 
programa socialista, harfa posible que durante el periodo de 
transición del capitalismo al socla&mo se utilizaran torm(ls 
menos dotorosns que en otros paises como, por ejemplo, l(l cola· 
boraciOn de la bur¡ruesla no monopolista con el sector estatal. 
socialista de la economla <método aplicado con éxito en Chln(l) : 
permitirla, en general, que la adaptación de la Inmensa mayoria 
do los miembros de la sociedad al nuevo ré¡¡imcn social se reali
zase stn grandes desgarramlentoos m dolorosos eontllctoS, duran~ 
todo el periOdo que la practica haga preciso. 

La necestdad de que 14 clase obrera a.segure •u papel dirigente 
en el Estado socialista, sin lo cual no es COilCl'bible la existencia 
misma de éste, exige que al trente de la clase obrera ae encuentre 
un partido revolucionarlo marxista-leninista con suficiente madu· 
re:a ldeolóQ'Ica y pollttea, con sólida organización y gran aul.(). 
rtdad ame las masas. Ese pa.rudo es el Partido Comunista. 

Eso qutcre decir que en la eoallción polltlca creada sobre In 
ba.se de un programa socialista, el Partido Comunista de3Cmpe
l\nrta un papel dirigente, pero éste no vendrta lmpue.•to por ntn
gunl\ decisión ext~rlor a la coalición misma, stno por In propia 
ruer2a de lns cosns. En tOda coalición pollttca hay siempre un 
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partido que asume las responsabilidades y los deberes Cunda· menwes, por ser el parUdo que de manera mu profunda recte)a las aspiraciones de la coallcton y por constllutr su fuerza runc~amenllll. En la !Me de la transCormactOn socialista de la sociedad eso parUdo no puede ser. lógtcament.l', otro que ~~ partido marxl•tatenlntslll de la clase obrera 
El Partido Comunista podrá des<'mpel\ar esa !unción estrechamento asociado con el Partido Socialista, si éste nbram una linea verdaderamente revolucionarla. 
Tal es In vta que el Partido comunista ae esforzará por abrir a la transfonnnMOn socialista de Espaila. Pero, al mlmlo tiempo, oo pterde de vbta que el odao de clase contra las maaas trabaJa· dora.q y el !mento de salvar hast.n el lln los Injustos Intereses ael capital monopolista puedon Uevar n éste a olrecer una resistencia armada que obligue a la clase obrera y a sU! aliados o. recurrlr t.nmblén a las armns. VacliiiClones y deserciones de las Cuerus polltlcas pequcno-burgu'"""' podrlan !acUitar el que las claSes expiOIIldoras emprendieran semejante camtno. Otro !actor que podrla obligar a las masns populares a recurrir a l.as armas seria la Intervención armada del Imperialismo. 
Pero, por una u otra vla, la futura VJctona del socialismo en &pana es Inevitable. Será, además, la única soluctón que ponga !In dellnltlvamentc a su atraso. como lo ha sido en oti'03 paises que so encontraban en condiciones ant\logas. El dilema quo ~ presentara ante lt\ socledad espanola no será entre el socialismo y otra perspectiva cualquiera, sino ~ntre las v1ss posibles del paso al aoelallsmo 

u 

L AS lineas generales de la trartSiormaclón soclallst.n de la sociedad espal'tola pueden condensarse en los siguientes puntos : 
1. - Abolición de la propiedad privada cap!t.all•t.a sobre loa medios de producelón fundamentales 111\bricas, minas, medios de transporte, etc.) y su conversión en propiedad social. 
En un primer momento, el Estado soclall.sta procederá a ta nactonallza(:ión do las empresas monopolistas de la Industria, el transporte, la banca y el comercao, que pasarán a formar el sector socialista de la economla. 
Los sectores no monopolistas de la burguesla podrán colaborar con el sector estatal-socialista y reelblr ayuda d~l Estado ~n mat.l'rlas prtmas, capitales y mercado asegurado. De esta manera, benellclosa para sus proplet.nrlos, las empr~ no monopoliStas irán Integrándose gradualment.e en la economla socialista. Los proplelllrlos podrán desempeñar funciones de gestión, admlnl'ln-&clón, dirección técnlca. etc., sqún sus capacidades y au acLitud hacia el socialismo . 



El Estarlo socialista respetará y salvaeuardar~ la propiedad 
privada do los lnstrument.os personales d~ trab:\)0 y el e)Crctclo 
de la actividad de los pequeños producwres Individuales, y ayu
dará a estos sec&.orcs mediante el tomento de la eoopt"raclón y por 
olroe m~ns. 

2. - En la agricultura. el Estado aoctallsta Uquld3rá loe 
uJtlmos ve~<llgtos feudales que puedan aun subsl.otlr y amparará 
la pt"Quena propiedad campesina. asegurándole tltrra suficiente, 
prolt'Cctón económica y ayuda t.écnlca en tod0o1 los t'lrdcnf?ll. 

La transrormaclón socialista de la agricultura se rcallu.ra 
paulatinamente, sobre la base de la Ubre decisión de los campe
sinos. a travos de rormas cooperativas, desde l:u md• elementales 
(cooperativas do compra y distribución. do culllvo en común tle 
13 tierra. de empleo común de la mnqulnarln, etc.l hl\.!ita las 
rormas superiores <cooperallvas de producción bl\llllda~ en la pro
piedad común de la tierra y de los in.,trumentos de producción 
esenciales). 

El campesino sOlo se mcorporará a las cooperaUvo.s cuando 
haya llegado a la conclusión de que ello f?ll mAs ventajoso para 
su.• ln~<>r=. A ninguna categorla de campesinos ae le privan\ de 
la poslbUidad de lncorporan;e a la •1a cooperativa y de participar 
do sus benertclos. 

3. - El t'l!glmen socialiSta logrará d~e el primer momento 
el mejoramtento radical de las condtclones de vtdA de los traba
jadores manuales e Intelectuales. Abolida la explotación eapttallstl, 
regirá el principio sottallsta : • De cada cual ~n au eapactdnd. 
a cada cual scg(ln su trabajo •· El trabajo se convutlrl\ en b 
mcrllda rundamental para valorar In posición del hombre en la 
soetednd. Se ncabarU. con el paro. 111 lnseeurldad en el manan''· 
el hambre y la miseria. La tllpacldad adc¡ulsltlvn <ltt las masa.• 
creeerñ Ininterrumpidamente. 

No quiere ello d~clr c¡ue el régimen socialista podrd sattsraccr 
desdo el primor momento. en la medida deseable, lodM las nece
sidades de los trabajadores. La h~renela dejada por el capita
lismo, el Insuficiente desarrollo de la.• fuerzas productivas. exigirán 
duranto un periodo esruerzos y sacrUiclos para acumular recursos 
quo pcrmlmn Industrializar el pals y crear la abundancia de pro
ductos. Pero el pueblo realizará ese esfUCI'7-0 con entusiasmo. 
sabiendo que no trnbaja para los explotadorell, sino pnra si mlsm<> 
v para las generaciones venideras. 

4. - Uberadas del rreno que representan las relaciones capi
talistas, las ruerzas producth'IIS podrán muluphcarso sin limita
clones. aprovechando plenamenle las postblltdadc:; de la ciencia 
v la ~ntca contc:mporáneas. La propiedad social de los m~os 
do producción permltlrl\ la dirección y planlflcartón de la econo
mla, el empleo racional de los recuNOS dl.sponlblf?ll y la rápida 
rnuJUpllcaclón de éstOS mediante la elevactón de la producllvldad 
del trabajo (ba.sada en la nueva tkrliC3 y no en la explotación del 
obrero! y el descubrimiento de nuevas rlqui'ZaS naturales, qu~ 
en Espni'la existen, pero que el capitalismo f?ll lncapn>. de Inves
tigar y, menos aun. de poner en explotación. 



Lu !roternal colaboración con los otros paises soclahstas, la 
drslnter~sada ayuda técnica y económtca que estoo paises pr.,;.. 
l:ln\n n la Espada soc•alLSta, ILSI como la aplicación de una poU
tlcu de CO<'XIstencta pacl!tca y de rruclltera cooperoclón econó
mica con los paises cnplt.•ll.'ltas que corre.>pondan en rl'Cipr->
cldnd. pcrmtUrá acelerar rápidamente cl ritmo de la mdustnn
llll:lt'ión de España sin una tcn•lón P.XCl'sivn para el palA, y ¡J<>nct" 
tln f•n un plazo históricnnwm•• bn~vc u su alraso. 

S. - El régtmen soclallblu "~•·•1 unn democrucln de trnl>uja
dores manuales e lnteltoctuolcs. 

El Instrumento tundnm•·ntul de esta democracia soctallst<.~ 

~crá el F.stado soelaiJsta. Estado d•• nuevo tipo, eneargudo eh• Gnrnn
tiznr la$ libertades )" los d~rt'<'hOS de Jos trobajadnres, orgunlza~ 
In t'<'Onomla SOCialista, de«arrollar la cultura y l!l etcncia y dc!en
dcr n la sociedad socialista contro sus enem1gos tntertort'S '1 

t.xtt-rlores. 

Ln democracia soc1ahsta no S<' limtta a proelamar forma1mtnh! 
IBR libertades y los derech05, como ocurre en In democmch\ burgUL'-
110, donde el disfrute rt>nl de esos derechos y libertad•·• qued·• 
Nupcdltado a la POSición económica. sino que garantiza su ejercicio 
olt'C\Ivo n todos los cluclndnnos. 

En la democracia socialista tendn\n plena libertad para 
desarrollar sus actlvidadC>< IAl<los los partidos poUticos, Rlndlcnto.<. 
organ!?Aeloncs de m8SB-', ju,·enlles, remenlnas, cuU.urale11, depor
tivas, rte .. que acruen dentro de la legalidad socialista y no cons
piren para restablecer el régimen capitalista de explotación del 
hombro por el hombre. La democracia sociaiJsta se manifestará 
en In mtsma producción. en las empresas. donde los obreros Y 
técnacos elegln\n demoen\llcamente sus comités paro colaborar 
con la dirección de la empresa en la tarea de asegurar la buena 
marcha de la producción y condiciones satisfactorias di! trnba¡o. 
salarlo, seguridad, higiene, etc. 

El Parlamento seré. olcgldo por surroglo uruversal, directo y 
secreto. De la misma mancrn scrdn elegidos los 6r¡¡1u1os Iocal~s 

de gobierno, que gozardn de autonomla dentro de In e.•!eru de su 
competencia. 

Se garantiZan\ plenamente el derecho de sutodeH·rmtnnción 
de las naciones catalana. va.•ea y gallega. 

Exl•ttn\ completa libertad religiosa y, dentro d•• ella. la 
lg!C!Iia podn\ ejercer sus actividades esplrltuales espeel!lcas. 

Los principios y normas de la democracia soemlista y del 
funcionamiento de su Estado a<• proclamaran en la C<lnslltuclon 
soctallstn elaborado por unu Asamblea Constituyente Y refren-
dada por todo el pals. · 

El Est.ndo socialista, que serA democracia y Ubertncl l'f¡,ctlvns 
para todo el pueblo, sen\ ni mismo tiempo dictadura contra los 
enemigos de la sociedad socialista que conspiren parn r~~lnblec~r 
el sistema capitalista de explotación del hombre por el hombre. 
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El socialismo, al poner fin a la diVISión de la aocledad t·n 
rla.'U'$ antn¡ómcas, abre. por pnmera vn en la hi•Jt>rJa, la posi
bilidad de solucionar con metodos aprop1adoo¡, stn V\olenrJB.>. todas 
aquellas contradicciones que puedan surg;r en su desarrollo. 

6. - El EM.ado socoalista practicará desde el primer dla una 
pollur,, de pa~ y desarme, de colaboración fraternal cnn los otros 
Estndos socialista.•. y de coexistencia pacltira. de lnu-rramblo 
económico y cultural con los paises capitalistas. 

7. . La transformación socialista de In e:;tructurn económica 
,. del régimen polltlco irá acompañada de una pn1lunda revo
iuclón cultural cuya primera manífestnción sen\ la posibU!dad 
real para l11.• masas trabajadoras de tener nccesn n In escueln. al 
Instituto y a la universidad. El Estado soclall~ta aarantl>.ará que 
todos lo.q jóvenes dotado~ tengan abierto t•l camino a Jos cimas 
de la ciencia, la técnica y el arl.t! : dedlcartl los recurso.• ncccsarlo3 
paru sacar n In lnvestlgnclón clemlflca del mnrasm11 en que 111 h~ 
hundido el capitalismo monopolista. En poco• at)ns se formarán 
los miles de cuadros tcl<:nlcos que demanda el dr•sarrnllo econó
mico de Espal'ln 

to rrvolucoón cullural se r"racu.rt~ru. nd~mtU;, pCir el h<'Cho 
d~ qu~ In dN"adente ldeologin y moral burguesas se verán despll
zadas en el proce.'O de la libre lucha Ideológica por la ldr.ologla ;· 
la mornl socialistas, que dignificarán los valor"' humanos. prole· 
gerán la ramilla, darán un ideal a la Juventud y proporctonarán 
n la cultura, al art<> y a la ciencia una fecunda bose filosófica. 

8. - El soclall•mo liqUidará el atraso de F.~pat\n, continuará su 
rtca historia y la pondrá en condiciones de dar al progreso humano 
una aponación digna de sus graneles tradiciones culturales. 

F.l <l..,;arrolln económico y cultural, la elevación d~l nivel de 
v1da del pueblo y la maduración ele su nuevt\ conetencla socia
lista, crMrán paula~lnament<> las concllelones para el paso gra
dual del soclnllsmo n su etapa superior, el comunismo. En la 
sociedad comunista. el gran desarrollo de la1 tuer~ns produc
tivas. In abundancia de bienes materiales, la elevada conciencia 
del pueblo permitirán aplicar la cllvisa : «De cntla cual según su 
capacidad, a cada cual según sus necesidades». 

Con el comunismo se extlngulrán com¡llctnmcnte las clases. 
lns diferencia.. esenciales entre el trabajo flslco o Intelectual. v 
entre• la ciudad y el campo : la democracia socialista alcanzarA 
su pleno florecimiento y el E.<t.ado se extinguirá gradualmente. 
La sociedad asegurará directamente las funrloncs t'<'Onómlcas. 
admtnlstratlvas y culturales que requiere una orgunl1"clón social 
tan altament~ cnmpleja como RCrá la comunista. En PI tmpe
tuo.qo derorrollo de la sociedad comunistn surg;rAn nu~vos pro
blemas que harán precisos nuevos esfuerzos creadores del hombre. 

Estos ras¡os generales de lo que signlflcarú para Espat\n la 
SOCiedad soclaUsta y su etapa superior. el comunl•mo. nll son ya 
simples tesis teórtcas : son, dentro de las peculiaridades propias 
de cada paL~. y de las cll'Cunstanclas hlstdrtca.• ~n que han sur
gtdo, una realidad viva. presente en la Unión Soviética donde ~e 
ha !nielado el paso gradual al comunismo. y presente en los otros 
PBL'II"' qup alln se hallan en la fase de la construcción del soc!Q
Usmo. 
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CONCLUSION 

E L P"'licnte Programa del Partido Comunls!A de Espaila. apro
bado en su VJ Congreso, paree de la situación concreta ~n 

quo se encuentran España y el mundo al tntctarse In sexta década 
del siglo XX, y de las perspectivas previsibles que de e~ta situación 
se deducen al analizarla con el método marxl•tn-lentnlsta. 

La cuestión esencial para España en la hora uctunl, '"' la 
concentración do todos los esfuerzos nao10nates, de las cncrglas 
revolucionarlas do la clase obrera y de las ma!IIIS popul11res, en 
el gran objetivo de poner fin al fascismo y abrir cauce al rena
cimiento democrático e Independiente de la Plltrla, La aoluclón 
de este problema, previo a todos los demtls, seJ,alarll el comienzo 
de un viraJe histórico en los destinos de España. 

Pero a la hora de tnlclar este vtra¡e, todos tos españoles, f 
muchos no sin InqUietud, se preguntan : ¿adónde vamos? 

El pre~nte Programa conuene la respuesta dtl Partido Comu
nista. No Cllbe duda de que la práet!ca y la tearla, en cons!Ante 
enriquecimiento, asl como los elementos casuall'S a través de los 
cuales se abre paso la necesidad hiStórica, Impondrán rectUtca
clones y complementos. Sin embargo, la perapccllva del futuro 
espaMI es, en sus rasgos esencu.les, la que aqut se expone. Hacia 
eliJI presionan, con creciente fuerza Imperativa, las leyes obJe
tivas del desarrollo social. 

Pero esas leyes no se abren paso automl\licnmonte, slno a 
través de !1> acción de las tuerzas sociales lntcrcsad~>s en que 
prevalc7.can. Cuanto mtls resuelta y conscleme sen esa acción, 
tanto antes las fuerzas de lo nuevo ya en sazón se abrirán 
camino, venciendo la resistencia de lo viejo y cnduco. t.n dicl.tl
duro de Fronco, por extrema que sea su descomposición, sólo 
desaparecerá bajo los golpes de la lucha de las clru:•·• y grupos 
sociales Interesados en ponerle fin. Y la dcmocrnrtu no podrá 
consolldars~ después mAs que mediante la lucha del pueblo diri
gido por la clase obrera. Las masas son, en todas las situaciones. 
las artlflces de la Historia. 

Dicha lucha exige unidad y organización, abnegación y sacri
flclos, los cuales no son posibles si las fuerza~ mtl, avanzadas de 
la clase obrera, de la intelectualidad y de las masas populares no 
llenen clara conciencia de los objetivos que hay que alcanzar 
Comrlbulr a crear esa conciencia es la rtnalldad principal que 
persigue este Programa, 
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