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PROGRAMA
DEL PARTIDO COMUNISTA
DE ESPANA
El Prcgrama del Portldo Comunista de EspaJ!a dO!i.ne le.s

aspJmciones i.nmedia.tM y los obJetiVOS f'1no.les de l Partido:
preseotu las soluciones de Jos eomunJsULS a los problem&$ poU·

tlcos y sociales, eoonómicos y culltutalos del p..'\is,
E9t.e programa no es un oonJWlto de buen.N,; lnt.enclonea $in
base reol, ni pe:sl¡¡ue simpl.. rm.. de propaganda; 0$ el !!ruto
del csLudlo lllQTxbta-lenlnlst<l de la renlldad española y de lae
clrCWl.St.&ncla.s in~ionales que ln!hzyen on ella. El Jl13l'x1smo.
pennlt<! descubrir los j)I'OC('SOS objetivos que uencn lugar 011 reaU<Iad social y liJar loo tiMa del Panido en COMOnancla oon
esos procesos, es decir, sobre una bo.sc oientltlca..

En los primerO!; decenios del siglo aowa1 Eof)Qña se oonvlrUó
en un pais de nivel eapltn&k\ medio, pero con fuertes mpervJ ..
vencla.s teudD.les en su eoonomt.a y en su wpert:;tructura. El
capital extl"llnjoro det<!ntalxl posiciones cl&ve en la econDmJa

española, que colooaban a éSte en una. Blt.uaclón depeaxtitnte.
Ambos loot.orea oomblnadoo oonstitulan un gran -6culo ¡xmo,
el prcgreso del pals, ya que se traduclan en el O$LMoamlent<> dO
la agrteulLum y de otros im,port.entés ~e& de la ccoconúa.,
en el bajo nivel de vida <lo la mayorl., de la población y, i>Of

tamo. en Jo. est.reche-,¿ del mercado lntertor. En esas condJclooes
ero. vano 1.0&:) intento de h\dustlri&Hro.clón.
A 1& revolución democnltloo-b~ que en 1931 dorrlbó

- a-

la Mona-r qufa CO!Il"espondia. histórleamcntc eUminar c.s:os obstá~

culos y despeJar el cam.ino para el desa.r rollo OA¡)ItaliSLa de

E$1XU'ia dentro del m al'co poUtloo de una Rcpl\bHea parln.mentan.a. .Pero con~ra est.a per$pe.Cliva. se conlabularon la n.rtst.o-

CI'6Cia t.erratenle.nte, el capiCAI nnanclftl•o cspafioJ, que hnbia
a.lcanzado1 ya. relativa importa.ncla, y el capttol monopolista
6l<tnlnJero.

l<l debllldlld de loo gebernan~ republ!conoo pequeftobUrgueses . y la poUt.icn opOrtuiÚ.St(l del Partido SOciaJisl-a, a
remolque de la burgucsla liberal - polft..tca que impcWn a ln
clase obrera desrunpefia.r el papel dlrl¡;enle en la revolución
democré.ticn, a lo que oootrlbui.'\ también Je. ac.Lit.ud del aoarco..
oindloollamo - fncllluu·on la con.;p~JUtón con<ra la República,
que de>emboeó on el levantamiento fascis!<l de Julio de 1936
apoyado en 1a Intervención a.rmadt\ da ln8 d ictadurM rasc.L'Sta.s
de AJemnnla e Itélla. y propiciado por la intervención 1n<Ur«.t.a
de los ¡ oblemos lruperlallsl.<l$ de Prancla, lngloterra y E$t<ldoo
Unidos.
Pese a estl'l. coalición de la contmrrevoluclón interior y del
imperlo.lismo lnternacloool, el pueblo espatio1 no se resignó a.
CApiL-ular y empu.f\ó lA$ armas (In defensa do la democracia y
de 1<\ independencia nacional. La dumclón y el nerolsmo de 1"'
Juehn. :u'lnada del pueblo, en condiciones sumamente advet8Us,
reneJaron has.tG. qué punt.o habfa. madurado en las mi\SiftS J>OP\l""
Ja.res la conciencia de la. necesidad histórica de liquidar las
supen•ivenclc.s rcuOOles y la depcnaenclt\ de.l imperlnUsmo
extranjoro, la """""ldnd de un d..arrollo democrático e Independiente de Fopaño.. La derrota de !a Rept\b!lca cerró t<onsl·
toriammte ese oamlno, pero nn rapre$Cnt.ó lo. simple vuelta al
precedente tipo de desarrollo capl•:tllsto..
En el oopltallsmo cspaftol de ante,s de la gu.,-ra clvU el
capitAl monopolista tJ'()pezaba. con grnnd~ obstáculos para $U
e>..1)8Il.SJón. E l roet:·cado interior era muy reducido. pOr lBs razones antes expuestas - dcrl\11\dns, en lo éSCUClaJ, del eompomiso
entre el cn.pit<ttl fine.nciero y la. arlst.oc.racla t-errateniente - :
por otro. parte. el capital monopoHsto. no dlsponfa de más
colonias que el peque/lo prot~tora.do mnzroquf y posc.slone:¡
&lr!canas de cllffcl! exp!oioa<!ón. El peso especifico de !a o¡r!cultura, de la lndusllrla Ugcro, en general de tipo medio y pcquefio.

y de la. Ubre

ooneurren.c~

eron muy considerables. Esto

con-

Junto de clrcunsto.nclas daba. como resultado una renta nactonat
::.tbaja y un ritmo de OCwt>u!ac!ón oop!talt..l<> swnamente

Paro. el capital ~ e:a lndlspensable ro.._ eso
rltmo, &ee:Jcrar el proc::f$0 de conocntra.c.lón y oenl·rnUzacJón de1
capital, y, en aquella.s oond!ciooos de Eopaña, esto s61o podl&
lognulo 1nedlonte la lnt.ervenclón drástica del poder público,
rt1CUI"rl•lldo ..t capiLa.llsmo nwnopol~ de E$1ado. La diCia<t.lro
de Primo de Rlvern fue el primer Intento en coa dlreoelón,

-·-
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oUcwqula

-

c1<o loo beneficios de

emp.-,

mooopollsla en la

lnduotr1a 1 en

._

\ lnnuiDOJ'\\bl..

y ocru ae han

en

poUoo.

pri>cedlmlen~<~e,

han Sldo llquldadao
•~ncuea de los tnODo-

En eunrto lupr, condenar a un tmJLelmo ntvet de Vida n Ja
gro,n mMn do los funciona.rlos y em,pll'«'dO&, mnestros, médlooe.
P<OI.,.IontLics de tA>do tipo e lneluolvo a parte consld<>rabl<> de
loe miembros de la Meg:lstraturn. 00 tu Fuerta.s Armadas y

de Orden Pllbllco.
como uno de loo métOdoo m6a lmponanteo, que
bA
po
e> bUoparablemente a 101 o.nter\orto, la lnnaclón,
0011 8)11. rrrr'"' de ..........ytón!m, de CS..Valorlza<:lóo oonl!nua
de loo lnclos o1>1'ef0i-r eampeolnoo 1 de loo benellc:los
de la blarlueala no monopolista. CUando la ...oluc:l6o eeooóml""'
DBCIOC>el e lm<rnaclonal. ha heebo lmJ>OIIble continuar recurrlmdo • la lnll&c:l6o $1$temitlca y en IIT&n eoeala, la de\"alua.c:l6o y la e awterldad 1 "" han enearp.do de penesulr, con
"'"'" mtdloo. ld6nlloos tlnes.
Ati a.cumu.ló el capit.eJ monopOIIAa loe rCCW"'IS que habrta

SJ:IS,

a.

1

&, invertir en ~ empresas o oo lu t'mPrtllt\4 estatales quo
oontro1ab6 d.lroet.a o indlrect.'\ltlentc: MI tlnMeló M mercedo

I'8W\W - en el que los pedldos béllooo ooupiU\ IU8"J' preterent.c
- enCArgado de ga.rtmtrzo.r n las empt'Cine de la oUaarc:ruia J.a.
oolococlón vmt.cjosa de una porte de su produeolón. AS 8e han
rf!6117.4.do. a lmvé& de los procedlmJenlOI aumarlamente enumerodos. cnmblos 1'1\dleales en la distribución de la r!QUL'Z8 y do

L"l rtnta nacional. pero no a fa\'or de 101 mAa *ues, como
1etl6 el tranqulsmo. sino de loo m6a cuer~t~, de la oll¡ar-

1'

financiera.
Eoe <lean-olio tonado del oapltallsme> monopollsla. uUIIzando a fondo la palanea eotatal. .. lo que l"nln<lo y l o s glriAu de la dlet.odura presentan como e m>oluelóo na<:1ooa1 •
y e Jlllll<:la oocla1 1, como e induiU!aiiM<Ión 1 de Espafta 1
e dlre«:lóo 1 planiflcac:lón de la eeonomla 1, como plaslooci6n
de oc.roa Idealea: no menos sonoros.
Pero la ....,Udad es que &spal\a no lln dedo ningún paoo
tmporta.nto pnra llqutda.r su retM$0 o:róntco. Hoy, como hace
ve:fnt.c a.noa, la mayor pe.rt.e del equipo industrial t.lcoo que
&elrulr lnlporlr\ndose del extranjOJ'O, d t'POildlcndo de 184 eeelln·
clonas (le h\s cosechas. Espoña no sólo ha Quedado muy re2aJoo
¡¡Ada rcspcet.c a 10$ IXÚS<$ que han PMndC> ni SC>Ciallsmo - la
mayorla de los cuales estaban menos ctee&rrollados cuando
hlktanm tu tranatonnactón - . no .Olo se ht\ hecho mayor su
t n relación con loe paises capl~lllt<IO mú a'IMZ8d08,
.mo que lneluoo poúRs ""'lb> ...Udoo del yuco colonial progrman
a un ritmo mayor que el de Es¡¡QIIa.
La verdad eslricl<l es que 1.• diCtadura de Pranoo no se
Q\»11

,

-
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eea.

zoon(Wtl,

en una sede de ramas, aunQue
po.m
el "'""- fue. aln •lllbar ¡o. lo bMioan le ..,...ooe JXU'I>
.-;:-·7
nue.'O. oomo en •~ décacb.s amuto
res a la auena

•o grado mucho mayor, ccn la ..treche o del mercad
o
1 la ratm d.e mcrca.d~ cxtcriora"J,
POr tant.o. la """"" tnmcd lata do L-. pve orilla
que en
oe hizo del IOdo
no .. que en flll><úla oe eoosum1059
len.
dem..lado. como -lan lu expll<a clooes
o. lino que oe
consum la clemasJo<lo poco, aunque eslA> oficlalo
re.'llda d aporcc lera

-le .

Invertid~>. mlotltl cada, por los ercct.oo
do lA lnflool 6o. Y 138
motlva elooes prol\m dao residen m la oatura
l<za misma del
- · t<IO!ló mfeo..o Oclal,. ..,., ,....o mis oare.ct<
,.. dcduoc del onillal s prececl enle, .., que OObre lA rioUcc>, como
frágil de
una eccmornfa a.tra.st\dft, con grnndes aui)Or'
o.s feudales,
oomo sJaue elendo la econom lo ~lA. ac Vivencl
ba

rap;a& y onerOM ett:ruet.ura m01101)011sta. erigido una
Ademi s de loa et~oo eeonómloo-sodalee dlrtcta s enum
~
radO$. ~ st.stcma, aobre todo en laa
iones de In dJctt.\C.'h.Jra
tranquiet4\, ha llovndo a h1 creRclón condic
de ura enorme opnrat o

tno~.

burocr itlco, """' regtm enw y contro lar la vida
ecooóm lea y
polltJQa del JX\b. as! como al 11l'Ulle
to de una pn
m6Qul001 mlliw y ,..,resl va. Le enormolmi<D
e carp fln&nclern que
todo riJo rt"J.')I'f801\~, incrementada. por tn.s obligaciones
mlUt.orea
conu•l t!M en loo 1)1\Ct<ls con Eot..
- ODidOS. conttlb\IY<' en

t-

m.Cida co..- ..ble a obslru lr
vfa d• p¡o¡peso ecoo6mlco.
Pot otro laciO, Gesde el moml'l \to en que
para ..-!unt ar IIObrl>

8-

planlmonopollatn do
la. Ubre concurrtllcla.~,
sJnó qué, por el con·
monopoHos y las
~ n¡,;¡,:iji¡id,l- ¡rupoo Y cmlucha p0r el
'"
ele !&a mawiN pnmu, de los resort<a
del
Mt&l&l'"- En . - momen«>. 10&\\n qUien dollllna en eoa ooollencla. la • dlrooclón • y la e placlllc:aclóD t Ueoeo lupr m
au beoeltdo. lA. c:on.secaenda. ftt -.e ef!D.UdD, ea b:aeeor aun m"
ca6Uca la ...,...qula dplca del capil&ll&mo. _., ra1z esl4 .., la
propl<clad pdftds c1e los medtoo ele producd6n. De coaJun«>
ele '"""""'"- al a<:tuar .., el marco c1e la ~~~ economla - llola, ha oriP>ado las o¡¡u<loa defonnkiODeO 1 deoequlllbrtoc,

la.t. crb:LI de au:perprod:ucdOn 1 tu convulsionas nnaocleru, ,..
y comercla.les Que han ldo pr0dut 1éndoese a to
\ crllb aara.das
largo del PG1odo traoquio/.a.
Pero, al ror¿ar el proceso da ooncmtr&clón y cent-TaUZAcl6n
de In oroducclón y det oa.plt.al, al eometer a la lntervencJón y
oont.rof del Eatado toda. la vida cconóm1cn del pafs. el capital
monopoll!AA ht\ acootuado conlldcTal>lomente <~ c:anú:t« IIOCkll
d e 1& ptoduoc:lón. El pro<:e«o ptod\l..,lvo y d.l&lrlbutlvo a oada dla lilAo .......roamente unlllO&do y cootrolado p0r el
oapltel nna.odero. y l4do nuevo Intento. pOr ..,., u """ medio,
dJ1181do a - - el proc:eoo ele OCDII1toiiAcl6l 1 ooocem.rae!On
-t-

- d e pliUl de eotebll lzaelón • .. uno de ellos ,..,.,.., .... oarllet .,. sodal de la prod1Jcclón que. objet.lv
>, oxtge planltleatiOn y dlf'CC:ctón. y por tQ.nto entra enament<
oon!llc to cndl va
mt.o aauclo con el carie& cr privad o, -l...u sta.
de la ~
oi6D. ~ de la ona:qulo. que
lmpOO
ibiUta
c!leha pi >nlllcedón .
Do ...., modo, la dlcl<\d ura taselst<> do la oll~J'U'
Qula
rtcra que. segUn los ideólog os fra.n.qulst.e.s, Iba a
tupenu " la.&
...,.,.... lc:don os dd caplt&llsmo 7 a Uqulda r ta lucha
de · ha U..A<ID en rt'1llldad a """ prolun d.bacló n, sin ...
-~ en
l!lspal\ a. de la ..,...ta'lldtcclón princip al del oapt
...
t!smo
descubierto por el mandemo : ll\ contra dicción entre pu~ 31
et
coriete
r
ooclal de la procluc:clón y el ocué<:t« privad o ele la
Ello ha lenlclo como _u.. ,cla la a.....- 16:1 apropl aclóo.
de ..._ coaruttos y contr'NC:es que se deriVU t de esa contra
dtoefón pr1nct·
vol : la concentración

11"""-

do la riqueza. en un
y de la m~a
on otro: el conflicto ootrc la ampUGclón de lApolo
cai)AcJd.acl productiva dol pa.ls y la lnsulld encla c1e1 mercad o, Uml
-la ba;.
.._ld ad adq\llo lth'a de las - l a s crlsll eoonóm
l<'&l, ....
Aunque lu ruei"ZU prOductlva.s en Elpaf\ a
attén men01
d.CSIUTOIInda.s que en otros

paf&e~

O:.\pitallst44. chOCI\n mM rad.l·
calmcme 000 IU OUpei'Yivenclao leudal<
s y el -cen ero! de la

. _ - . lo que moe más •lnllenU>o las ·
- yncto
ccnlll"
""' engmd radoo el '"'PIIAU
acudb&
smoncntoe
mcmop
la necesid
ollsl4,s
ad objeth·'n
que
los lnstrtu
bAatco
de p:'O(lucdón. hoy en monos de de
los monoPOllOG. pasen & ser
proplo dnd <le todo el J)ll<l>lo: .,. dtclr, la nec:esl
dad ot>Je<lva do
la tn.nsto nnadó n aoclallsl& de la
eopal\o
Eec conJun to de """'"'d iccion es baoe Que. ""la. la
C~.apo.
Mtunl, la oontmd lcc16n qu. se &tilla on el primer
reall<b d eoonómloo-!O<Ial, como oe doduee de todo plano de la
el
preccc lente
on611111, ea la que IQI lnt<>resos de la ollprq ula tu..n<lera J t«Tat«tt(.Olt.e, monop oliM&,
a loo lntel'fSOO eeonómlcos
de 'las el...., y o>PM socia leo explot adas y t"''))lladtta
por nqu~lla,
deSde el protetorlft.do a Ll\ buraue
no monopoliata. Elt4 ton·
tra<liccJón ha. lk!codo a un punto ela
orfUco cm el momCilto H\ que
.., b tus el
p~
medld u q~ p<~nDitan
, . _ , &In .....Ul car al pudllo , 1lae:.l¡¡<!
cl1alo actual , que no .,. sólo
um oriiJls cfcllon de m~oducc16n, a:lno uno. orlsls
de est.t"UC·
tura.
SI, oomo hemos
la amplla dón - dentro de ou pcniBterlLe atra&o del po(.ftld at producth·o ha ChOCad
o ocm la
lnsutlc lcncla dcl mercado, la aotucJón no
ter. como pretende k\ oU,garquia monop olltta, dest.rupuede
ir po,rt,e del apar&to
produc Uvo, para Que 16 parle ......,t e, p..-1..,
.~. coloc:ada en _ . _
. . de oompe<lr m el merca do Interio
r Y
eott.<rior CCCl loa monop olios el<U"N'lleros. ~Jo.n
e so!U<ló tt •
cntt•on n pe.ra loa tnii>.~J<td"""" ot poro y IBimtot.e
a de h8mbr c. 1
p&.ra rnu.ltttud do pequct\06 y medkle: lnd-..t
tlales, comer ctantta ,

-eda d

-t.e

•loCo.

-
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Olljetlv M <le
El OOs!Mulo <SMcl al para que .,.. .,..,. ,.Spuedan rc.llz.a ,no
la aocfedod esplño ta te abran paso. l*'a quedel aclu.al a.i.5tem.a
1a.s medidc\5 y reform as que e:xts:e la crtsis oU¡arq ula finan·
o de lt.
coonórnlco..aoclal, es el poder J)OliLio
.
cJ.era, d EstOdO fascllt: . del t:et\eral FrAnco
ooodiclooeiJ ~
Pero aJ mllmo \lt-mpo que ha crNdo 1&s
la dlc&odura
lón,
rtaleo, -mtc .,., que ~ su d--lc
wmhlf n 1a1
ta.sc:lsto. del capita l monopollltt~. ha dt$J.rrol.k\do
r t-6& necea'd.lld bistórt ca.
fuena. s 80Cialc s lla.mt\d u ~ real11A
ot~ul&
Pvw. _ . . . . ¡, dcmln& cl6n aboolUld de 1aque recurr tr
la dieta.c:tur.N fate:l~~Ci:J. d! Pranoo tU\'O

flnane tfft..
» la
re.u<n
mÑ birt>&rollbo<l4
el primer mome nto al 4el hmd~·
la.s
histori a d e Espo.ña; hubo <le o.'x>Ur lod>cnt:::as,
poner
&ólo
no
y
autonó1
das
menta les. lnclulc tu ba Ubert4
obr..... y demOCril.l·
ru.,... ele la ter a too alndlca too 7 ~
eta h:xltpm dleo"' <le lOo
coo, 1lno lnclUIO .uprlm lr la atster
enl4ba n a
JXU'tld<>o pOllllcos quo de -..... . roN .peculbr repr<a
las (l'r upo5 OO~dOTcs tra(tiol onalos
~ -n-

1:\ bl.st<>ria conlel:nponlnea de Espolia,, este

pueblo no pOdio.
a venirse a vivir b:lJo la dictadura t aselst.a.
Desangrado por cien ller'idas -: un millón de muertos en
la gucrm. ctvll, medio mUlón de exUi.ados.. decenas de m1les do

prceos, IUSllados. t.ort.ura<too. asesinAdos - el pueblo cs¡xWol
sufrió :\ños de ac:otamiento y postración, pero l>OCO a poco tuo
.t"CCU:pcrando sus tuena..s y la 001\flanr..:a en e llas. Las lu,tbaB
gucn1U.er86 de tos primeros eños, prolongación 'de la g,uerra
cl.vU y t.l(:prr6S:ión española de la guerra· mundial o.ñt.t~:
los movimiO:nl05 de mn.sa.s que se iniciaron dC$ués; la hábil
utilización de las posibllldades y orgn.ntzaclones legalC!S, coru..

blnack\ con la acción

cland~ttna;

ta.s huelga.s económicas y las

j ornada$ naCiQII'Kl_Jes de protesta; las bueJ.ga.s t>OUticas. bn.n tdo

jalonando el despertw- oombattvo del pueblo espanot, de nuevo

en pie:, en mNoha hacla la Ubcrtcd.
·
,
Al n\l.smo tlempo, Jos cambios históricos operados en ta
sttuaclón ln.t.emaclonal: la COfTCiaclón de tucrza.s cad3 ellA niá.s
fa.vor<~ble nt c Jmpo del socialismo, é los pueblos que 50 liberan
dlll yugo colonial y a los delcnoores do la paz y la democraciA
en el mundo c.n tcro, repre$rnWn tu\Q. ayudo creciente o. la lucha
d el pueillo español contra la dlot.actura. ta.sclstn.
()u;re.nte un periodo, el frnnqulsmo contó con cierto apoyo
o con la n eutra Udnd de ecctor'4?.s de las clases tnedias, mb3Jl38
y rumlt>s, (tUe 6Q d r>Jaron seducir por lt\s p1·ome.sas y atemorl1.ar
po1' la npsren'e tortple-tn de 1& dlct.:Ldura. Pero poco a poco
diches sectores tueron comprobando qu el f ranq ut.smo h Gcta la

polltica m t\s conveniente pnr3 los intereses del

c~.tph n.l

mono-

polista y de lm l\Tlstocrncla. terrat-eniente. Al mbmo tietn¡)()
f lH:ron pt"tcatándose d e que ln dfct~durn no Cl"d t.1 n rucrt.e como

garceta. L.'l nf\t.uroleza de cUl.&e del rég"lmm fra nqu.hlta, su
lidad interna, se rueron httclcndo mt\s evidcnt..r.&.

dcbf ~

El pt"OttSO más n rrJbn. d escrito, d e expansión d el capital
monopOlbt.a a costa de la refor7.adn cxplobciOn de b clase
o'>rero. y de la expollae!ón de Io.s at))U mecUBs, ca.mpesmo.s y
urbaoa.s: B costa tlmb1én de Jos in tereses de lo. bUlflUCSln no
tn"nopollsLa, t.uvo repercusiones cada v~ m As ne.Lo.s r n la c:onclc.nc.tu d~ b.s clftSeS r sectores sociales Jcslonodos t.ro.ducl(;ndose
en hosti1idod poUtJco, contra In dfctndurn. Los métodos despó-

Ucos, n.rb1tnvtos l' terroristas de ésta

eb~a.tu.u

codn voz mé.s

coa In rr-puba de la gran mnrorf.1 de 1Q. pobll.Ctón y, al núsmo
t lentpO, se m~Unban, no sólo poique el p\lt4lo pcrdú\ el mf«lo,
sino J)Ot'Qu~ el ambiente C:C'heml tmtl!rMQuJ:Jta oont&Rláb!l a
los ml:;mM úrg-c.n01 rtp'r'Ufvos dcJ Bst:\do.
LB uunrn•;a mayorln de tos que b.4lb1an c~:nl.Hitido Junto a
F ranco no tlOr ~ r.:>snlta.b:m menos p~·rjUdte:ldOs por 10$ tnonc>-

poll05 y ap-:-~df!\!'l l'!n 13 rMI!dnd cot!dla.n!l q~r: lru q ue 1\.lbhm
p.-anatfo In r,'Urrrn no eran ell05, &lno tos grandes capltollL~tns y
ln ..rlstocro"b t~tnni,"nte Pucrdns ~tufi'l\ndO!;e. las l\el'ld~ y
n.IÜ:gíuldo~c <11 Ol\'Jdo tos odios af>lertos por tu gUerra 'ClwU entro

.

.

.
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eeetorcs del pueblo, cltbldo a que uno porte dt fat.e. oncaJ\1lda
o ronacb, Jlrvló c1<> Instrume nto al !l"lln<¡Uiomo p.Ua la lucha
tontra la otra pr:t.rV
Lo oo<n<lal, poza oacb uno, J)GI6 a ..,. su J)OSltlón ooelaJ
trente a 101 monopolice, >' no el bando en que
combaUer..'\
du:mnte la aue.rrn clvll. A este proc('e() contribuy ó podaroaA
n)(t1te
r_l pnpel creciente desempef tado en la. sociedod por la& jóvenes
ceutntc.io:1t;l no pantetpcuues en la auerra. Ql.le hao l1t'¡Odo a
eonstit.ui r la parte más aeth-a~ poUUca y $0Clalm mu, del oueblo.
Para estas lt't1Crado:l~ ea más rt.en ver la auerra ctvU tomo
un hecho hl&tórteo y percibir que hoy la dlvlJOrl• de ló aoeltdad
espaf\ola no paM por ln.a trlnchcr u de la guos·rn, aino ent.re la
oHsarquft\ monopolista y ti rt:sto de la población.
A m<dldo que ae ba~la mAs peudo el yu¡o
k\ ollq&rqula
monopoli&&.a en el lerftnO ~mlco--sodal, de
a
~
claoos y JP'IIl>OI soelatea l<o r<sull&ba mh lnlot>Ortalas
l>le la ..,,....
stón poH\Io, 11.\ prlvs.etón de libertAdes, y más apremkl. nte Ja
ncoosulsd de di~poner de organl1.nelones poUtlca.s y profcslonnlts p:·op!a.s para detcnder sus intereses.
E! .stntitnlw to nacional y la NPlració n de recobrar taa
libertades: autonóm la.a perdidas ru.r renxltnd o en
cataluM.
Eu.:rlredl )' 0"&1ic!a trente a la oprt:l16n dt1 ultracen\.l"'all.ila y,
bu..t"'Critlco Esudo rr.nqu!s ta
Ell e:J curso de todo ese prooeso iba crii«\11L'l ndo en la.
('01\clc-nc!a de muchos e:;p'ltiolcs. como rcaooló1\ frente
a algto
y medio de lnces3.ntes 1uerro.s clvlles. la ln\pt:rlosa ne<:taldad
naclona.l de t:n.naurar un f'41mM d~ convtvencla. ch•icft
que
abri~ eauOl', l1n nu~"Va. bat\os de &Ulgre, al rrnadmlm
\<) de
España.
sn ret~umcn : o.nus hrmos vtsLO cómo en ln. bru;e económic
de In 50Cllctlad e.sp:lfloln In dominaci ón del capital monopo115ULa
y de la. R-tt.nocnu:b. t<'rrateniente ha entrado m prorundl\ contr&cUcdól\ con ta.s tXIIftlcl u dc.-1 des:L'"TOUo de las tuena.s
produeth ·as. Ahora \"tmOI cómo ea1 eoatradl cdón ba ld.o retlej6.ndose'. en dlstint<ll tonnu. en 11 contlene la de
acctores.
'1 repercuUcndo en el terreno poUtlco. Asf ec ha\'a&los
situado en el
t)rhner J)ll'lno, no sólo d" la eeonomln, ~lno da la eonclenc
tn de
t'\4 ma¡as y de la luclm poUttea. In contradlc:clón que dlvlde
a
la apaoa de hoy en doe ca-mpos opuestos ~
A Wl 1todo, b. oti¡IJ"Qula ttnancter a. monopoll ita.. que Incluye
a ll arl.stoencl:a t«Tat~lmte ablcaltna .. con &-u Instrume nto de
Poder. Ira dlet.3dur a fasclsto del ameral Pr~nto.
Al otro. In inmm.aa ma.yorh\ do los f'61X\ft01C : obreros
tndu.st.riGlea y a¡ricolaa : cnmpt!ln os medios, pobres yS r!cos:
bllr·
aueses pequet\os y mediO$ de lQ lndu.strltL y del comere:lo: lnt.e·
ltetualee., tune:lOnariOI. ett:.
So:.lrlot.m m este .....,do campo las eontrac!leclooea. anta!Rón !ca~ por ,;u uenr la de c1Me. entre prol('(.Oriado y bul)lueaia
no mono¡)()lbl&, entre obreros agrloolas y campesinos rtoos, pero.
-

) 11 -

lot; tnt.crcses comtule6 cngcndrndos por la O])teslón del capltQ:t
mooopoUsl:\ Se! nrtcltmtru.l o1 primer plano tn la ~tapo. aclunJ,
y dlct.3n la necesidad de un compromiso ))OHUco parn la tueba
común contra k\ dictadura de.l gtt\enll Fr8Jl.Co que abra el
camino ::&. .un rét':'lmen d emocr6.tico, de convivencia clvtl, en cuyo
marco se Inicie la rceupernclón económJea. y eultural de Espafia.
Las mJsrru'l.s cont.mdlccloncs bislcas que ban htcho nacer y

domnollarse la.s tendencias a

dcmo..."Tá~eo.

1~

rcconclltaclón nacional de signo

han determinado lo. descompOSiCión de las Cuer1.AS
sociales y pOUUcas de ln dlct.a.dllra. Son dos ospectos de Wl
mismo prce~.
Falange murió como pa.r-Udo de masas.
sin boberkls

tenido nunca en abundanela - y quedó reducfcl'\ a tm esqueleto
t-ut<Y'•..d.Hoo. carcom.ldo por luchas de ca.pma.s y pe:rsonns. Lo6
illtt.nlos de vito.llzar el « movlmtemo » hn.n Croca.sado s!n remJ.
s1ón. La. sorda h1cha ent.rc el OPUS, tos restos del naufragio

ta lnn¡l~. Ja !racc!6!1 monérquic:a frBnqu.istn, los ultras c:túóHcos y el c:arllsmo. tal es In desgarrada realidad de ~ « movJm!"~nto » qu~ Franco t.mta, vnnamente, de recomponer. Esta
desooml>OSictón J)01ftJc..1. de In dJcladura t.lene man.trestacloncs
cada d.l a mt\s profundas en las instlt.~lonrs que han sido su
&.>pOrle esenc!al ; tn Jalesla, l'l Ej~rclto y los órganos de represión.

Pn.rn

dttcndcrs~.

lo. dtct.o.d.ura, au:dlla..dn. ton

esw tarea

1>0r

Jos servicios propa'lo..'ldisttcos, diplomflUCOS y secretos de las

potulclas fm¡>erieHsta& que la protesen, concentra $US esfuCT1.0S
tn Impedir por todos los mrdlos que c.rist;~.Hcen y adquieran
exl)resión polhlcn concreta 1:1s lt.ndcnclas objetJvl\6 de reconoiUn.cJón n~lonnl. n.nt.ttra.nquis:t..'\ y democni.t.lca. Y el recurso
prlncitnl de que se vale os fomenk!r el nntJcomunismo <•n la.s
IUllS de los p:u'tSttos r O"!'Jlo.nlzacloues de la. opos1c16D. a¡itar el
falsO dllt1mL de : e Franto o com\utl!mo ».
l.n politica de r ('(oncllittclón nACional del Partido COmunistA
se npor~ en las indic:td.t\s u-.ndenclo,s o1)jetiv<LS que impuLSan 1\.1
('nU'tld!mlento de lodM IM tuerz.as d<' opo!O!c:tón )' determilll.ln In.
crecie-nte dtscompos:ie:IOn d el franqubmo. &...'\ finnlldad esencial
de esta po!i!ica es facilita: 1Q \Ulldnd y la ncclón común del
méxhno po.llble de ruen..1s contrn b dJ::tadura: nt>rOvechar
todc.s 1n.s dH.•1u1oucs y fisu.ras QU!' se manl!lestan entre 106
clemM\LOS tr.mqWst.1s. OOn C.'tt..'l. t.Ae;.!ca et Pa.rlido comunistA
tr-at4. de IQ'd-rar la llq~Uct~clón de l a dict.ndura y ~~ t.rAn.slt.o a
ln dcmocmdn d (' ln m:mrrn m!\s Jl3.dC!r-:' rHv:lhle <'0'' rl menor
Q~lt'brnnto paro el pu~lo
F.n t'l CNtjunto de ruo"?.!\.5 soe:lnte' q~, tt..cbln por la demorrne i(l. tn princiJXll es In. r lí'l.'tP obrCr..l. a ln q,ue el mLsmo proceso
de concentrn"'ió'l del cap!t.al rort3.1.ecc num~rlcr~mcnte y
A\'Udd. :t (>"~nn 'z.n!;e. cone:·nt l't.ndo!:t O:'l uriUldes ron.!)resas,
mv-nt ~ que kl:; elMes y srur>OS soela.les intermedios Pntre t'lla
y lu oH¡::i."qui;l. mC'!'l,l'>O!i•u., sufren un con.&-tantc- pro~ de

-
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d~ón. lA clase ob,..... .., 116cmf.o. la mil . . ,
_ l e en
lo Iuclla pe>< lo danocnc lo. pon¡~ ""'10 po.ra de!onder ous
lnt«<ees lruned~ de clue, como IX\l':l cumplir su misión
hlalórlca - la 14'1Ul$!OtmACI6n SOCIRII$ta de IR SOCiedad - Jo
convtone el deaa.rrouo Ininterru mpido de la democra
cia h~
que maduren IM coud.lclones ¡xu'n. el IX\SO de l4
cla
burgueoa a ta democnc ta IOCiau.ta. En cambio. demoao
las r ue,.,..
burcuesa s '1 pequeño-bu.~ In~ m kl cSe:m~ne
10ft es:emclt\lm:onte vaellant a cuando 1e l.T'ata d e lnst.aura ta
y de defMlderla, como l o demucst.TI\ una larga expertt'1lCrta
1a.
hlatót1ea y, en par-Ueull\1', lt\ expcrlon cln de ln .c¡und.a
biJoo. ospaflok\. Por otr11 parte, colncldtcndo aua Intereses Rtpllcomo
cto.., eon las tendencl~~& obletlvns del deaarron o histórico . b
cla.se Obrera rs b dnica que puede dN' a su luchA u.n funtt.l~t.o c:iMtUico . ta ónlca capa.z de utll.iz&r pi namoo&.e
1u
posibilida des ele pm•blón que proporc1on"" la clmcia man:IJto
lenlnl~.

Por tn.s razones expuestas, lA claae obrera es la rueru mt\s
COhCSionada. nt4.s orp.nlzru itl, más revoludonoria. en
meJorts

condicion es objl'tlvac P'\r'o ellrislr lo lucha de IOdo el puoblo
la ll'aN!orn >llclón dtmocri ttca de Eopoi\3 De
se dtt'tva
el popel de vanauarc tla que eorrespo Me ol Parllcloah!
Comunls
«>mo partido de la eln.se Obrél'a, papel que In pró.cUco. do t.a,
la
lnCil.'\. ~lnl y J)()litica en la Espaf\a t\Ct.UAl mt.Uica " eatL., p.'\50.
Por su n\lmero y por el pc!O etpCClttco de l l ngrlc:uJtu.ra ''n
la eeonoml a eopnllola, too oamDO<IInoo con51Jtu)'<a, cl<sJ>U6¡ ele
ts <1- Ob~N. lo rurr.o IIOel3l mil Importan te ele la rnoluelón La ""PI014.cl6n de que son ooj"'o por pot10
loo terratenientes y del capJLOI monopolLst.a hlloe de loe decamJ)t"Si
nos
pobres y modios tos ollndos tnlls próximos de In okl.s& obrOt'll
Sin tilos no ca posible la victoria de la. d®tocro.clll hoy. nl del
aoclalllmo m~n .....na.
Tienm ulml!mo cra.n Jmporta.."\da como allados de ta. clase
obl"f'm las cas-.s mecllas urbanas quo su.rnm tambl~ la opr
a:l6n de la oll¡IU'Quia financltt a )~. tn p..'U"llcular. la. !nt.clcctu"ltdnd que. en JI\ medld.t\ ru\ que ca oonJJCientc de 6U nilitl6n lIndo del putoblo, está llnmndo a dt1<111pei1Ar un papel ldeot6alcalo
y polltlco <le primor orden.
Por eso en ol PWtlcle C«mmta ta se a¡rupan no sólo las
f\Jft'U.S mlls annzada s de la clase oorera, sino t<>mblbl
la
lntol<'<:tttalldael, de too campesin os y ele las capos m!'dtaa. d•
Y en
tl Program n del Part.ldo Ootnunlst4. no se incluyen solamen te
1M relvlncUoo.clones obreMB, sino a<kmt\.s las rclvlndlc~lones
es¡=Ul03 S do esas eto..,.. y lll'UP<O 10<lales en loo que la cla:ie
obrera ve IUI albdos nat.u.ralts.
pOI'

""'~El preceden te anAU..ll del d.,...rroll
o de la eooledad espoftola
ll<"lA " la oonolusl6n do que bolo lA dlcta<lur& ! oselst<> dtt
-

1G-

C3J>Ital monopolista. se hRn ahOndado ~bl<mente !no
contrOdlccl..- objetivas ~ de la revolución <OJ)afioiA,
que las ela8és ree.cel0l:lll\rt9.8 creyeron haber ent.errndo para
~dempl"t' en 1939, y que, pa.rnletamcnte, .b.a.n madurado las fuer..
zas soclo.l~ hlstóñoamente llamsdas a ll.ev:\rJo. & ooJ>o. De ese
onállsla se deduce, o.olmlomo, que In revolucll>n Cl!I!XLflola paaará
por dOS lundamOOtalt'$ :
LA prb~:\~ la etapa actual, on lo. que 4\ revolución c.lcn.c
Wl can\cter antifeudo.l y ant.tmonopollsta, y en la crue se propone, como objetivos n.mdamente.tes, lA l.k¡uldaelón de las
ttupcrvlvenelas reuootes y la Umit&clón del ))Oder de tos monopolloo. la instauradc)ln y el lortaleeimlento de un riglmen
demoerClUto. 1& dettmS& de la independencia nnelona.l y de
la ¡xu.
Ln ~unda.. M la (ll)e JJC conVier te en revoluclóo &OcJnlbta,
proponUndo8e la LMDSfonnaeíón &Oeit'litta de la sociedad resolviendo, de pQ.$0, 136 tarea.s que queden pendientes d e la.
prlm.,.. - y, ¡>06terlormcnte, la transición lfl"'du.•l del
socLntl.5mo a IJU rase ~. 1a. 80Ciedad comuntsto..
Oe acuerdo coo C8GS e((l.)JOS, el Part.Jdo OOmunbla divide
ou Prccroma en dos )lOl'l.es :
l . - ObletJvos lnmodlar.oe y próxlmo.s.
n . - ObJeUvos finAl...

OBJETIVOS INMEDIATOS Y PROXlMOS
I
El Objetivo mmedioto del Parl.ldo Comunista de Flspo1la ""
nC<Ibo.r con la d1014\dllf't' fascista del ¡¡enoral ~co y abrir
cauce oJ d«lan''IIo dOOlOCfAtloo del prus.
COn este fin , el Partido Oomun.lstQ «<tA cU.s:pue:sto a hacer
la.s concet~iones. necesarias - que no impliquen deJ~IOn de aua
principios - pa.ra logN.r. de una u otra fOTma, el enLendimltmt.o
de todA.S Ia.s fueru.s rultJ!mnquista,., de derecha e IZQuierda.
El Partido COftWnLstQ OC)l'l.!ldera que In bflse de I.Odo Aeuf'f'do
o po.cto entre 1M tuEJI"'!AUi enUfnnq'lúe-tae dtbe eer un progrema

mJnlmo m
puntos :

1. -

~

que. a su ent.encter. <teberlan flguM.U' los siguientes

Desarrollo de La lucha unlda contra la d iet.:tdum.
h:l.St<l conseguir ,su cknocamlmto por medio de la
huelga oodooal poclll<a.

2. -

R4!.WW1ecJmientO de tod::\..5 l&JJ libertades democrA~
Uc<\6, am dl"""lmlooelooneo de nlJli!UJli. clase.
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:1. -

J uru.dos polf..
..,. AmnloUa p:neral Uocu. e:x&.eosifa a todas 1&1 l"tappOlM..bJlldcld~
dorl.-s de la ~a eJvU, tn ambeo !>nodos contcndlmt-. Abolle5ón de la pona de mue~.

4. -

Mejora.m.lcnto de fas condldonea de vtdo. de tos
obn:t'oa, campesinos, empttftdo&. tunelonu1ocs. y de

IAa mn..ea.s populares en sencrnt.

·

~. -

Polfi,ICA. ext.erlor ('3VOTAb10 n lA OOCICI.stencb pncHtro.

G. -

Elcoclooes COOGtl'<l.l...,...., con piOilAO garantiM
democri\Uo>o, po..-a qu, el pueblO Ol!l»iiOI J)U<l(b
tiiCOlt'T U~te d r+ghntn 6e su prdermeia.

puntA>o como """
El ParlldO Oomuoisla no conelbe poslctón te'l"~. &lno como U1'l& bUe ele dllcue16n. abierta a
.,..... qeotl.,.,.. y -leila a lu oontl~tnelaa que ~n
Pfe&e:ttarso tu la evolución de la 111\J.!C:tón pol1Uca.
El I'Qrtldo Oomunista 1\pG)"-aria a todo aoblm>O de c.n.osl·
clón - !onnando ~ de E:l o ~ f~ - que ae oomprom~ttesc "' rt-albar Wl& poUt.l~ lnaplra<la t'n el l)ll'OI1'WI1& más
arrllx\ cn~~noiUdO.

11
Unn v~ derrooo.da la dlct4duro. del gt!Jler.d P'mnoo. y m
el J)ri'C)CeM del 4!'llti'Wlcclnúento y del&rrollo de un r6Rimen dcmoc:r,Ut"', ~ Pa(1Jdo COmunls&.a dcfend.etra Ul\3 politica cuyas
.,. """"'en
qu<dOn dl!flnl<bs por loa puntA>o lln- a ooo\.ÚnJKión. &U.SCCI)lt.bies- de mOdlUcac\on!'a oonc:reta.s. a omo
lltulelón.
la
on
procka.o8n
..
que
con loa _..,.

POLITICA INTERNACIONAL
El Partido OomWli$to. lucbará c:onoeoucntemcnte por la pos
'1 el detnrmc. par la coe:dstaw::i:Q. pn.cirlca. y IM relaciones tructlr~ mt.re los n.to<IO$, lndei)EI'Wllent.emOI\le do su r6gimen social
y polfLI<lo. I)Or lA Independencia. y la ..gurlcl"<i de Esp>fl.!\.
MoviU7..M'A " 1M rno.sa.& popu1&N'4 por dichOs p().}t..u1ados y k\ltará de que éstos strvan do bése a. lA poUUCA cxt.ertor del Estado.

Por c01al~toe t~t.elea en tiA orlmcoclón geoernl.
el P;vtldo Oomunt<la - " " " :
- La ....,IID<Ia oolemne de Eol)eila a la ......,... oomo lnstru·
-
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mento de po11tica exterior y su opoo.fdón a. participar en todo
blOQue o alianza mmtar.

- Una actuación oonsecuenw de Ef:pQ.fia en tos organismos
y {onletencla$ l:lternac!on<Ues t.n favor del de6arme geoeml.
apoyañdo todo I)QSO d~o en esa direcclón, y en JX~:tUwlAr J&
prohibición de las pn&ebaa: de armas d e deetruccJOn masiv(l 7
la abolklón de éstas.
- El restableelmiento de l$8 relacl0lle3 diplomátic-as, comer..
cJolea y cult~ CfAl tos paises SOC:te.l.!..ste.s y ')(¡ros no soela.ltst.as coo los cuales no ex1st.ro en la ootuolldad.
- La revlslón d e los trat.a.dos de 1953 oon E'5t.ad.Os Unidos
a fln de suprlmtr 1M ba.sea [l(lll"tCflmetictak\S en Espnño, y der(~Rnr
todn$ lAs ell\usula.s mlllta.res o de otm tndol~ que entra.tien
m ermn de su .oberanla. pell3To po.m su SO(¡Wido.d o detrimento

pa.ro su ec..onornfo., esto.b1eclendo 1M relo.eiOI'leS emre ambos

~ m utuo de la tndepen~cia
y &Ot">erania. noc:IOJ'Y.ltes. de la no ~e!a en 106 asuntos
Internos y del mut\lO b~Ucto. Oposición a la. lnst4lac:Um de
1'811'\'l)ll.$ de lo.nZ<U'Dimto de cohetes baUsU005 en el lC!Ti t.ori.o
e5JXtfto1.

F.:st.adOs SObre la ba.se del

-

El llel cumpll.m1ft\.lo por F$paila de lOS acuet"dos 0011

-

LO. oolldal'l<l<\cl """' todos los pueblos llbemdOs del YII80

MAmJ<COO y la soluol6n de lOO J)r'OI>I""""' poodlenle4 m el
espfrltu del J"C5l)ett a la aobem.nla e lndel)endencla nacionales
del Estado m3J'Toqui. de lo. no lnQ:erent1Q. en sus 1'18Ul\"kJs tnt.ernos y del recoooctmlento d e la. h\Ug'l1dad t.crrit.orlal de MAl"T\iJJ..
cos de a.cucrdo con su pnsado histórico. EstObleel.mtento de
eec.teehns y amJ!itOExlB rektclon.as entre a.mbos »rtnd'os y en
genera.! oon los iX>Ises del MiOgrOO """' la c!ef-=- com.m
ccniA'a el lmperla.llsmo y el 1'Cmen1<> de la eoop<lN<>I6n mica y cult.u.ml.

o qu~ tuc.bfn )lOr" w llb-..nLCtón }', en espec.kl.l, pleno
apoyo a loo pueblOS que m d lvt.r'¡1()S w.vtt.ortoe: ft.!rloonos su!ren
aUn la Opresión del ook>nJollsm o espc.U\ol y BSplran a. &U Jodependencia.
colonlal

- lA1 nnulacl6n ele! Pac!o 1llérleo y el eolr«bAmtonlo dilo
las relnclones fraternales coo. el pueblo port.ue\J'és en l& luc:.bl5
com(m por la.

de'rnocn.c'.o..

- Lo. llgw<t:l<:l6n de lOo 111tl"""' ......~. . "" EuropA de Ja
OC8tlllda gueno. niundk>l, medlMt.e le> OOO><:lllll16n del tmtA><Io do
poz con los d"" EIIL<ldos t\lemru>eo, solucitm élel pn>bloma. de
Berilo ~ y lucb& conlm el reotAbleelmlonto dOI mllltarismot

alem.m. ·

Jt _

'"'"--- ·

- Una. poUtkn ele _ , . amiSI.od 1 c o - pollt.lca.
económica y oul~unU c:ou l.o6 pueblos bennanos de Latino
Amética., que luchan po¡- la lndependcnc.l.a naclono.l, 1& demo-oraclA y el p r -.
- El desQrroUo del oomorcio exterior sJn d.Lsc.rln\lnac-lones,
&Obre la base del mutuo beneficio. .AJ)I'<n-ecbamleot.o, en esto
eentido, de ltt& grtV~des posJbUidrule5 que ofrece el comercio con
loo paises soclallslas, eo cuyos merC&Ó<)6 poocle E!!!»lla colocar
gran J)<U"Ie ere ou pr-lón agrlcola, WlOtll, minera, lll8llUIOOtUNtda. etc.. y e.dqulrtr tna4ulnarJa, oombu$iblea y materias
primas.

- Que •n relaclón coo 1~ po.;lbllldad de obWD<lr aslot<no!Jia
ex:tranJt1"n.S para a.celora.r el <kSI.Vrollo econónúco nactonal, &e
RCSIJonen los ""'Pl'<'•UI<lS. crecutos. Y ayudA léoole& c¡ue, deopro-

vlsloos ele el~ pollli""" y mlli.....,., scnu ventA)ooos p&m
E3f)6fio., 1nde1)elldienremente del régimen aocial o poliUoo del
peJs que tos o!rczca. &l cuanto

prlva<tos se tacuttan!.n tao que

a. las lnversiotlet;

DO

de oo.pll;.a.le6

pt>rJUdiquen a la lodu&ll!a

nACiooal, &Jno que, por el contrario, contrlbu.yén Q desai'I"'llatiQ..
Opc>olclón a todo bt~nto d&l capital monopolistA b>tel'lll\dóltal
de sojuqa.r económica y polfttcament.e & nuest-ro po.ls.

ew-

- Que Espcula no sea integrada en tos organla.coos e.u.s;ptcladoa por loo monopoUos
y n<>r-.nerl<lanoo, 1<\1"'
como el Mercado CoenUn y la A$)Cl&elón de Ubre Cambio,
porque 161 lnJ.e(\'n\Ción ocasl<loar!a graves pt>rjutclos " la eoooonomla eopa!lola y aoentunrla au dependencia. El Parlido Comuntsca consldem. que el progl"'(l66 de loe pueblos europeos occidentales no puede verse oopa.rada.mmte y en luch6 contra -tos
ot.roo pueblos del Coolro y Este de Europa, •lno dentro del
marco d e la ooiOb<l.. ,.lón económie&. oultural y po!Jtloa co.dt\

ve-t más es14'echa entre todos los pueblos del oontlnente.

POUTICA INTERIOR
En el terreno de la pallUCa Interior, el PUtldo oomuntstA
uno. 11.- conseeuent.c de dcfen&a y coooolldaclóo de
l.'\ ctemoera.cla, de c-:tevnelón del ntvel de vtd& de las rna.w.s w-a.b~adoms y de las COIJ64 roed!... de Umltaelón <t>l poder de loo
mooopoUos. de fommto de 1ft eoonomta. ~ de la oultum
y mo)Oramlento ele la ~ El IOSTo de ....,. ob~lvoa
exigirá protun<llos reformas de estructura.
apUClCU'á

Eln<n! lOS . .1><>01<>6 fund-1"' c¡ue COil,ll'l!'tAD dkl>a
.-tentación 8<I>0<1>ol dost&c<u> loa •13uJentea '

-»

f

DESARRO L L O Y DEFENSA DE LA D EMOCRACIA

El eJe de In. pollliea del P<u1.1do Com un lsta. u~... vez. dcrTOcada. Jn dlct.ndura rranquLst-n e 1n&htu.rft(IO un rés,Jmcn detnOcrt...

llt:o Mrlt. la lucha h r me y c:on ~ ue n te por In e0'n$0Jtdacl6n y
<'1 dC.'>llt'I'Cillo de la democ.ratln collQulstAde, por <¡ue Jos pr l.ncfplos

dcmocn\t.lcos u a n pk n amente recosidos e:n la coru,.ut.uclón, en

h t'!' tructura d el &tado , ton la ocllvld:t.d de sus órr;Ail~. uf
comu t n la pOll!lc:l rub •m p m• nt-a l El Partido alertan\ y
mr>Vih411'\\ ll la.s mas.as f rootc a todo a lentado o eonspint.clón
cocUNI f1 ré:unm demoer6til'o y t<luta.n\ al pueblo m lu
~ 'SJ\.'1'Il • t ;.a h!Món.u: t:u' red n\an t.e ...s C*U.$3.5 c¡w UeTUOD
a. lA Jiofrdl a 4r ls .seoa,Wlda Rtl;ub1Jc.\.
El P. rtldo Ocaumu.ta et prvn\lnC.I& por la RtpúbUea d~ moca y eonrta pi"'Nlmtnle ton ra e folta IHt t•mbSbl la cp1nt"D
tUt la m.a)'OI'la de tos eapgi,olf'S Sin ("fnt)a..,.O, ~~ Partido comu·
, , la •e ~ rt. t.n todo euro la \ Oiunl&d na,.;c:nal. llbttm"rtto

u•·

("l)~rl•

11 Pnrt 1do Comunú.ta pft'C'OI"'lra un ParJamento ett'gldo por
&ttlru ·to unhersat. tgu-:t, dJrecto y te.. rolo, m("'(ll!loLe un &is:t"lll"l'l -ctc:.•l bMado l;'n la n•pr(.'lll("''t ~~ I ón )llopotclon~ l. con tleiccho

de- ledos Jo-, efil)añoles de runb ~ st ~os. 1\ etc¡ir desde los
dlct· ·ho nrlos y n ser clf'11idoa dnd • 101 vt'"lntiu!lo .
fo:l flDrlldo ComW1:1slA Pl"U''UWIJILU't la auto1-.nnla, dentro do
la uft"ra <k· su cumpetmc:a, de I(M ór¡.on~ de Rd..mln.ht.tac.lón
let•l. tltatdos drmo;ri.tkamf'Jlt.c tob~ la misma base o.n•ertor.
u l'attldo comun.boQ coraJ.rltra que el aparoto del FAtA.dO,
lm.:lu)'NJo ¡m, t1K1'US arm d.u y ~ Ordm Público, 4cb«i
1'\ 01'~• ·t.. u '= ~l't' ba-~ d~oer6t ~. l'f'II''P'"tando los dfttoehoe
de loa r¡ • • ~ ~promc::t4D a ...-vlr le-llmm~ al nuevo rqtml"'!l
cl""'ido pnr f'l pucbto
Con~te con su poUtlc;a IJ'O<IIek>nal M clefems cfo'l d .neho do loo pueblos a su UbTO a ui.Odec..,.¡.,..,l6n, el Pattlclo
O<><nunlotn apoyará el cl<m:ho do loo ~bloo de Cata!Ulla,
Ew.kn:dt y Oslicia a deddlr Ubre y d(1n otrt\.tl oamcnte de eu
d eoLh>O. El Partido Comw•l• tA """' quro de que los pu•bloo
cat•liln, VASCO y gaUogo aab rA.n ~ ot rtglmen que. danclo

an.tliJfnC<llón a sus aspiraciones n actonolta, &llva.gua.rde ol mtamo

llcm¡><> • u tmldad con 1<>3 dom tls pueblos de Espni\Q d cnLTO de
wt Est.l\do mulUnaelonal, I)A.1"a la lucha eomOn por la. dem.ocraclo, m lndepmd<n<:lo noe1001a1 y el
eoonómieo y ooelal.
El ParUdo Comunlsto. lUCharA por 16 unl<lad slndleal de
la elo.le obrem en un& sola Oem.rt.l Sindical, llldependiM>Ie del
EliWio 1 do los pO.Ztlclcs poUIIcoe. lA ~ .._.,..

procrceo

_,._

n. e.itos últtfl)()6, no e-xcluye la colt~Woract6n para !incs comunes.
Lll llUncl6n do.'le. á ser volunt.arln y la. cuot.ts pagada. dlre.::&.G·
m..:n1e a lOS .stndtcato$.. El Pn.rt.ldo COmunisLa propugnarA (\ue
todos los bienes m3t.eria1es d o Jos n.c.t.unle:s 61ndicntos verUcates
J)QSen a ser propiedad de la nuev~ co:tt.rol sin.d ltal.
El ParUdo COmuniSta defe:ldoró. lo. completa llbort..'l.d de
cultos, la. hbertad de conciencia )' el respeto absoluto a. las
oouv!ccloncs. tanto de los creyentes e01no do lO& que no lo
&ean. En t<'lnelón con la Ig lesia ca.tóUCt\-, el Partido comunista
se <lM!Ildré. a una poliLioo. que conLlibuyu. n torto.leccr el rq¡mtn
democrá.Uoo, logmndo que la adheSión d (! las mt\SB3 católicas
no set\ pertu.rbndn por mot ivos do COl~lcncl:t, y proplcinndo la
oobboraclón entro la Iglesfo y el Est.ado democrf\tlco. cada
cual en la. esrem que le es ·propla y sln ingerencia muiA.la. con
aste fin. pre<:Onlznrt\ la separncl6n de la Iglesia y del E;st(\do.
pero recoocclendo los sentimientos rellglO..IIOS de arnn parte de
la pobla<:lón. propondr~ que el Estado subvenga a las oeoesldade:s del culto en lAs proporciones que se determin<!'n.
El Prlrlldo comunista lucharlL por que sean sust.rofdO:s nl
control de tos monopoUos, instruLnentos modc.m\os de ronnnclóu
de la opinión pública t.sn poderosos como la radio y la t-elevisión,
de mnnera que pued!U\ ser utlll.zad.OIS por los parUdos politicos
y lo.s organlzactones democrt\Uca.s.
ELEVACION DEL NIVEL OE VIDA
DE LOS TRABAJADORES
Y DE LAS CAPAS MED I AS

Trabajadores i11du.striales

r agrícolas

El Partido oomuntsta dcrcndorá

permanentemen~

Jos iote-

I'I!SCS de los obreros y den>iis lrabajadOI'OS (Industrial<$ y o¡rl-

colM).

considerando

slgulmtcs :

com.o

reivindicacion ~

Salario múúmo vital con escala rnóvtt

esenciales

1')01'

las

ocho horas

de lll'llbaJo (slc<c, seis o elt><o en loe; trabajos IOS<IIu-

bres, en eiorLO$ trabaJos agrloola.s. etc.).

semana d é

salarlo.

cWU'Cilta horas sin dlsmlnuclón del

A IINIIX>Jo Igual, salarlo Igual para las muJ"""' 7 los
Jóm><'S,
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&auto

~ic:ltnte

7 cenenJ contra el paro.

Re\Ulón 'f u.nUtcacaón cJtl \OC.to ti Aatt:ma de Pret-11~
Socitl, a ttn de dar e. 101 ltl\lfOS IOclales la eteeú·

vtdad de que han carecido durante el franqu15mo.
En IU GdmbU.stractón d~r6n p3rU~ip:q- directament.a

loa lrabaJodOJ'e$,

LOs retiros >' pensiones de vejo:. nccldcntca de trobajo,
cnftnnednd.es rrotealon1ll~. cw.. debon\n est.'\r proteQ:IdO$ cont.ra. e atz.1. del co:s:Lc de la vfdn mediAnte la

ttcnl.l móvU que les &:\n\nt.lce •u capacidad adquWUn. lnlei.At

Subslalo fomU!ar deoo:._, mensual, Que deberá ..,..
pm:lbldo por , - . , las fiU!Illl.. uab3J>donu. y aumtntado por las euot&s de tu~ en pOrticulu
de las gi1Uldeo.

Va.ca.;.iooes pacactas de 15 diM anuales como m.lntmo.
EXw-nsión etecUv~ de t.odo t-1 ¡;lntma de quros
sociales tt.l c.."Lmpo. El de.tc.-u\.10 dOrntnlcal ~ributdo
debert\ aer p.ro.nUlado uunbl~n n lots obreros a¡t1oola.s. a... 09.SO de que laa fat:l\ll.l del campo lmponsan
Jo neoesldn.d d e c.rabaJCI.r e l domln,ao y d!a.o; Ct'Sttlvoe..

cstM

jorn:~.da.s

hatm.\n de li!r ret-ribuidas como boraa

cxtroordlnarbs..

Me)onunlento y coordlnac:lon de la unidad publica:
comtnll:dón de nuevos hOIPttAles. -.natorios, ma.c.ernldlt.des, c:a.sae-cuna. eu: .. prant~do la. aslsLftlltS...
m primer lli&QJ'. a 101 mil d&Ua ecooómleamtnt.e.
OoNU'uoelón <n oanlldad outl<l""~ 1 "" loo p!Roo
m:!.s conos pcolblts, CS. vlvltndu eonfon.l>leo 'T
bot'a,.. J)3-a rea>lver la c:risil de aloJamiento que
J)&deoen principalmente loo lnabl)adoreo.
Or¡¡lmlzaclón eficiente del !\prendlzaje profeoloml,
fkWlclndo el E9tado y lu ,...an<los e m -.
(LM nnt.crlores reivtndtcac-lones roprc.ent.an, a Julcl<• del
Partido Comunl$ta, las mll.s tmport.ant.<l8 y comunes a LOda& loe
trnllc>jodorea del pals, !Anto lnd..,rlalcl como agrlcolao: ae
80btt<>nti<nd<> que el Plvtl<lo apoya,. a l ml>mo tiempo 1M
relvlndlcaelon.. "'!"'CUI= de d_..,lncldu oatecorfas : mine-

roe.

ob~

&gl'toOto.s.

Jóvt'ñf!!S.. mu.Jt'ftrS. etc.• asl como ll'-'

partlculatlll de-~ o ..U.:.l.
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c..~am pesittoJ

El P artido comunl.$ta detcnden1 en todo momento Jos lnt.trtus de los campesinos trabajadores (pobre& y mediO$), lncluldos los arrcndat<t.Jios y aparceros. a todO$ los cuales eo~Jdct-a
oomo los aliadOIS más próximos de ln cltlse obrera, y o.poyo.ró.
aquellas relvind1cnc1one$ de la buraucsta agn\Th\ (ca.mpeai.nos
rteos) q ue renej~m la luchn de éJ:~-'tn contr'3 los monopolios y Ja
o.rlstoo.moltl abse"ntbtn. AdemA& de b rc:oformn nsrarln, <tue mM
adelante se expone, y de.- In$ vcntajo.s que rcdunc;1a.n1n p.va el
campo de la elevac16.u del podtr octqul$lt.lvo de lB.$ ma$A.$ y del
dCMrrollo del comercio exterior, el Pnrtldo Com\Ul1st1l considera
estWlelnles las siguientes relv!ndfco.cloncs de los campesinos :
Precios remune:rndo:-es p;ara los . productos

Con este fin. el Pnrti<lo c omWl1sta nboy:l\,

medidNl, por :

o:rdco l~.

entr~

otras

Que el ServJclo Nac.lonal del Trigo se tr:l.n.""CC"'mle
en orgttnJsmo feG\dador q ue adquiera a prteios de

sostén, remuneradores, los prOductos quo \•oluntnrlamtnte le ofrezcan los eampeslnoa;

Que los pequeful.S explot-aciones campcslnas que
sólo disponen de 70 Qm. <o meno~) de trigo pRrn ln
vmta, o au t<tUivalr:nte en ot.ros productos. rccib3n
una prima del 15 % 6Gb re el precio base:
Que m la o.dquls.teión de los productos del ntro.
dWp.:U'~tca n 1ns
conces-lonorlns exeluslvisi:.f\3 y ll\.$ llmltacicmes por
zona., t~tvoreelcndo por to.:!os 10$ medlos ln tonno.cfón
de eooperat.ivtt.s que tomen en sus manos dicha ope.
ración.. En todo caso, en la fiJnción de los precios
de la remolachA, el algodón, el tabaco y oLros pro·
duetos deben tenerse siempre en cuoola Jos cos:t.c:s de
pt'Odutefón, en cuya determinación parllc1pen los
mismos campesinos.

StlJet.os a transformación lndust.rlaJ.

Di$tnlntlclón sust..'Utclt\1 de tns ca:rgas t.rlbutarlns, pGra
lo que el Pnrtldo COmunist<> propugna., en.,.. ot<M
medldM :
R<dueelón de los l!quldoo lmpontbleo que ha)'aD
. . . lnerement.ados obuslVGillente bajo el rranqutsmO.

-:M-

Supresión <k!:l arbitrio 8obre la riquca provincial 7
de ht c:out.rlbucfón urba.na IObre Jos edUtci.os que
forman pnr.rte de la explotadón cam¡>estna:
&onbf'eción oompleoo, de la OOOLnbucJón n1stic:6
y ~uarla de todas la.-; explotaciones agrlcoJAs y

ganaderos cuyo producto neto no

t:xoed3

.ser oonslelerado como salario famillar.

lo que debe

Aumooto $USWI.nctat d e lN inversiones esw.Lalq en eJ
campo. Dotación d el MioJsterio de Agrlcult.llnl con
me<ltoe &ufleiemtes a fin de que pueda.u garantizarse
s los agrlculto~ somillas selecc:iona.dM. medJdae
ertroce.~ oontrn Kts plagas r ta.s eptzootla.s. p.uquos de
maqutrl&.rla, laboretO:'tos cienllrtcos y sran.JM experlment-&les, tknkos ag"ri\rlos en cantidad sun-

c:Jeot.e.

eLe.

Retorma d el ServleJo NacionAl del Cied.lto AgrthA~ trC!nte a. tod..'l.S lM
ne<X'$I00<1cs de crédito en la a.grtcunura. proporcloné.ndole a un lnt.erós no suparSor al dos por clo.nto a
lAls pa.rUeuta-res (cuando SC trat.a de créditos modetitos o moti~ por atn.1C"Stro6, Dérd.Jda. de las cosecha.s. etc.) y a las cooporatlvas, C9.Jae rurattG.
grupoo Slndlooles de oolonlzo<:lón. cLC. &n nin¡¡ún
oaso el t.tpo de lnt.erés J)C)drlt e:ccede:r del tres por ctenw,
y los pbzos deb<Jrin ser 6Ufic.ientemente largos.

c:ota. de lnanet'1.\ que pue-cta.

Pomeni.O de la ganad<lrla. sobre la b.'\Se de ayudar a
su deo<Lm>llo eo lt\a J)OQOOñM e:rplot8cloneo ~~
colas: de intensutcer el eulHvo ck plantas torTa1etu
y apJ!ca.r una. políUcn tnCtonAl de piensos q ue faCilite
é:stor5 en cantidad suJieleote y a precios módiCO& a
los agricultores y ~dtros~ de revalorl:tar 105 preciO& de la ga.naderkt Umit.Mdo los prlvUegtos de tos
lntermedl.:uios monopoUstae: d& la leche. la C~Uoco
la. l&n.."l, etc.
AY\l'M intcosa al movimiento eooperA.tlvo en el
campo. lavorecl<odo por todos loo mootoo la ..-...l6o
y cklsam>Uo de COO!)On\IJ\>aa de dJBtrlbuetón. de ~.
de ~llo. de lnnsfonnaolón r eloboraclón ele loo
procluetos del campo. do medico de prodlloclón y ele
maquinaria.. de cultivo en oormin de 1\\a pequei!N
JlO'"Cel... El movlmlonto oooperaUvo dclle,n\ rqtreo
<lllmocrátlca.tnente y recibir la ayuda noocooria ..,
Qll)!l$les del &rvleto ~-1 del oréd.lto A¡¡rfooiL

- z - _,...

PoUtJca de derease. dO Jos &r~reodl\tezloe y apn.rct'JQS,
que, enll'e ctros ...,._, lllcl- :
SUpresión de todos los <let:abuelos en t.ant.o que
oo enLre en acción lo. n"OOVa Ley de retortl'lla a~ta;

Eft'()C.ivid:ad pare. tos Bl"l'(''n<b.\A.8.riO:S del derecho d e
revisión d e! rutt&s previsto por b. ley ce 1935:
Ayuda a los o.rrenda.tariM pJ'OilcSldos p.n.m c¡ue
puedan. cj(Jrcer en la. pn\ctloa el dereCho de compra
de la. tler-m y extenslOO de este derecho a todos Jo.,
urendat.ulos;
Prolongoclón de loo ecntratoo de cn-endamlmto
sJempre Que lo desee el srrendatarlo y c:umpla éste
las candlelOIX'l! estlpulnda4;
Obllgocl6n óel propiet<\flo <le lndemnlzar en t.odoe
l<l8 """"' a l ~lo por 1M mejonl4 lnt.rodu<:l<laa
)X)I' éste eo la. finca;

Prolonga.clón de ta.s a¡:xuceTia5 por Wl periodo
mú 1a:'go nt de un elelo dC euJUvo, revlstón de las
AlX\l'Ceflas de t.lpo l<onino y """"""Ión ~ ~.._ceroe
de IQ poslbut<bd de t.mn:s:rorm.w- 1a. nporteria en

flJT'(:J'ld-amlcnto:

Sup.resJón de tod.'\S ln6 cootrlbucionéS e impuestos
rcpereut.lblcs oobre los colonel!h (\l'"rendatArt OI!J. y a.l)IU'......, cwmdo el rendimiento d e la ex.plotaelón habido>. C\lellt:l de la ""'"' - no 8UJlC'I"' a lo que
debe ()()QSt.lt.ulr el &ala.rto fA.mlUQ;t.

Capa& rnedia.s urlX11ws
El Partido com~ ~'U'II uno. poll<lcn. de elevación
d el nivel de vlda de l.n$ oa.pas medlM urba.na.&. Dc!e.nd.eré. loe
intereses de los empleadOS, tunct~. maestros, médiCOS.
abo88<loe. J)I'O!..ores, t«nloos, ...,.ltores, 6J'tlstao y otno¡s protcs10nes llbelrliJ.e:s, aAJ como kla rccl..'UllACi~ Justltlcoda.a: de loe
mlembl'<l<! de lAs PUem>s Arm:J<IAs y de on1en Polbllco: d<ri loo lnta'tloOs .de loo CXXllOS'Cianloo e lndustrlolca moc1eeto0
y apoyara oq""llao reclnmacto""" ele 1& burl¡ueSia media que
OXJ)<'e5en la l<vltlma d<I.,_ dO oon1m J()S monopolloo.
En~ :

D

~Cio

C<>m1lll1st4 apoyora loa )uotaa recialnACio-

_,.. -

ft('S de aurnent.o de a:ucldo de empteadOa. tuncionarlot.
maestzoo. ®l.edrátl<oo 1 cleml!.s proteolone s lll>oralet,
cuyos ~ ..
no alcano<a a cubrir cll¡n:>menu- J.u neceslda.:lca mis elemcnt.at.e. de CSN
c:nte,¡or!. . de cludndanc o; defender• <1 principio de
QUe el $\lCldO por 1:1 jOM\1\(lt\ rcalamcn wJa d~ l-robO lO
debe tor •utlclent.e parn cubrir dicbu 11teealdnd<!S,
61n recun1r a otros empli"OS.

.,....¡.,_

La lUCha poc la soluclón del pro~loma de 1> vlri.....,.
.,.,.. leo lnl>>l.- .., dd>e c:onsldon. ne oxtensl., a
las eap:\a m~lns, espcc1aJme."lt.c a t:ua sectores mAl

mOdestos.
Pnra. el

mtJ~to d,· la s.ttuaclón en la... capu
roe<Uu do l<\ pol>l&cl6n, el 1'\l.rt.ldo Comunlsl a c:cncode
<Speclal lmpona.'! da a 1& ....ronna llaca! que ~bui
J'l!dU<:Ir cornldnsl>kmen~ la oorp IZibu14riA que
~· abruma a la. gran rnua d.e profta:lona.les, comer-clantta e 1ndusc..r18Ics modestos.

El Partlclo Comunl314 COil$ldoro. que dcbuin I'Odu·
clroe la$ co.rcas -!aiN que bo• - n """"' la
pequetla y media b~. lncremtnU Ddo en la proporel6n CO<Mip<lOdlrote IU que reca"" -..e IU
¡rendt!$ rmp._..
Aboga:ll pur un sm.cmn de c:"édlt<> " bolo !Dt<l~ y
con plllZCS auCiclentes, QIJII' tavcr.ezon el <lffiUTOllo ele
la ~ '1 dct come.rc!o no monopolll ta.

El :wmmto de los pla.rtoa de loe \rtb&Jadon~~. la.
el"""'lán 1>\'fleral del nl•·el de riela del J>U<>l>lo, omplta.rá constdcreblement.e el mercll.do mt.erlor ]).V(\ lOs

b\dust.rh\.1<"1 '!1 eomcrclont~. BSI como lu J)OS!blllclQ..
des de trob<IJo para 1.. prot<olon. ., llbtTalt'S.

En la misma dlr<cclón IDllulrin lu medlde4 clo
"'"'rlcclóa dl'l pod~ de lo> monopoUoo, la
llmel6n y el auge OC>Ot>ómloo ,_,.,.¡ del lnci1Mt.rlap:lb. La
ampUa.c.l6n del oomcrclo txwa-tor con los palies
aoc:iallst.;ta Abrtn\ nuevoe hOrizOntes pr;uu ciertos atetoros de la bW'\IUCSia medl<l.
REFO RMAS DE E ST R UCTUR A

El Partldo Comunii!A eotlendc que la eliM\Ción del nl..,l
.., vida de los trOIX\jlldoreo y de 1114 e,.pns mOdiM, In roollzo.,

-

'){1 -

clcln ~ cambtoo ntdtcales en 18 dlslrlbuctó o de la renta ooeton&l. el desarrollo de la economla nocional al ritmo que reqlllere
.m
lo Uqulda<lcln del otn.o <le n.......-o po.ll, 100 lmpoolblesQ50S
profundas reformas de est.nt<:t.ura que ellmlnen en uno¡ .3tes
y comlenotn t'L r~uelr en otros, los ol:Nrt.Aeutos ftmdemmt
que se Jevantl\n en el camino <ie'l pr()R1't't0 de ~1'\a . Entrea
t":Hu, t>l Partido Oomunlsk l ooosid.era que lo. má.s lmJlOl't.ML
>' urrcnt..e, en 14 <.-t81t3 actual. es l!l reforma n.grc.rta..

Rtforma a&rnria
1!:1 Partldn 0omWllSl4 propone una protuud.::l n.ctormn
agraria cuy01 aspectos eeenclalea ste.n :
1. - La expn>pklet cln con lndemnl7.oelcln ~ J.QI aran<tes
lotllundtoe de la orlaCocra<lo aboentiJIA y de laa rmndes tlnt8s tncult.Atl o tna.clona lmmte euiU\'ft~. de
«cuerdo con hu atautcmt-es nornut.t acneT8Jea :
- Las Uerras e.~propladas 3C.rAn valorada& tn con·
cordMcla oon •• cont.ribuclón que vienen eaUstacJe ndo
al Esl<ldo, 1 el PI\IO de la ind<'ll1nlzoc!ón se elecwará
tn tflulos de b Deudo al 2 'JO. nominal, lntnnarcr lble,
no neeocklble y no dttCOntab!&.

No aerfm tncluldns en la oxproplac1ón lns cxplot.adtl'f'Ct.lme nte por el propietari o, set.n cultludu do
una manua n..donal.

-

ctones, cuatquJera que sea. su exteat6n que, nevadas

-

El rondo de

u......

expropiad o ..., dlsUlbulr i : si

se trn.ta de Uerras cutuvnd-na en euatqutera. de lu ror·
mM - nrrcndMnlcnto, nparccrh'l, rn.bnuo. morta, Joro.
censo cn1tt.éut.lco -. MtregAndoltU a •u• aetuates
eulth·edor es (8'ratult.am ente st la rento. no tl:ct<le de

en vetn.., años,
'"'=de en trl¡o: a con vn tolel"ls det 2 ~-. en cuo ~ anendam1coto ele
tipo oupcrlorl.
Lt'll otrns tlen·~a dJspontblM serán dlelrfbutda .s

40 Qm

gnlUI~ament.e entre Jos obreros at:rlcolas v loa campesinos pobres inaullclcntement4 dotados de lterra.

- A todoe los campestno e que recllw> tierno. •1 Ellc.ado
leo propo<clon<U'A too IN!zumen toe de tni>~Jo 1 los

cn!dltoa neees:u-los tmra el mejor cu1tivo y aprovech'\mtento de ln mllunt\.

-
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2. -

-e

14 -t.radón po.roola<ta. ~
el pun10
de Ylota eocoómleo 7 ooctal en ct6nas ..,.,... CS.I pels,
cloberi re&Uzarae CS. m - q.., llrva para me)Oru lA
&!<melón, <lllle I<>Cio. do loo cemptS!nOo pob,... 7
me<tl""· así oomo <le loo obrtrOo agrlcolas que sufl'm
lo ln¡uflclcncla o ......neJa 1<>1&1 de u..,.. oon eole lln.
Ñl<lo dd><rin eotAr rtp......,tadoo domcx:r6l1eo. 1
mR,yOrUe.rlamentt m 101 organismo& locales ~ d«lden de la conct!nt.rnel6n. Ette ha. de SC!1', ademA.s,

vtena.mente volunt.MIIl, porl\ lo eu~l hnbré. de conjuga.:rse con ltl expropk\clón dtt IM gTendes tincas lncul-

taa,

ilTaclonal o lnsuflolent.C"Jnente eul\>ivndna: el

prolll..,., del minifundio IC)Io t>oJrA resolvme a baeo
de la llquJdAelón d el laUiundto.
8. -

RN.Jtz~n

de un ve-Melero plan D&etonal de obras ClP
<le que olna pana m•Jorv
<'fe<tlntnente la oltuo.cKin CS. mlllans <le earnpea¡nc.
repdlo,

con la ort..,taclón

y no, como en la aowaUdad, 1)61"& benefldM a un
J>uJiado de artstclc:ralal LOo """'l>C'Inos eomtadoo eo
tu %COa$ M cc.10:11zadón ck-btrtn est&r Ubns de toc.b
o>raa duranle les dos prlm- C)OOt(:hao 7 "' redutu conttdl.de. a amorttu..r. Loe
colonos podrM elc¡lr l.lbrement.c loa: cultlvot. )' 1"\:elblrM la aqud~ sunetente de p:~.rte del ~.ado. No se
Rdmltlni <1 d«ahut lo administrativo.

ddn al mtntmo

4. -

PoUttca r:'I.Ciocul de repobli\Ción rorestnl que, o dtfc-

renckl de la ptnct.fcadn por la <llcLadura, oo perJudlquo
los tntet-~ de los campettnos, y salvaguarde lo.t de
lu munJclpalldadea y <1 romonto de la caru>d"d"

MeJiJCJ.J «>nlra los monopolios
Ooda dla • Dáo e x - 7 " ' " cla<a on Jos ........,. PGPUIans la ccnclmcia do Qt>O IUfrtmienl<lo y dillcUI'-'<I<o
IIW<O'IalOI ""'""""" c1e1 ~ y <le loo mo,....._,. .,.,.,1_
de loo m-Uoo. Ello haU que la oxtgoncia de ~eles m
OCIQ't.rl. de llstas .se "-al' extendi-endo en el PQls·
Lo J)OIIUco del Pel1Jdo 0omun1ot<1 se orienta y .. ortonlarA
Mdtl • .,.. molo en dlrecolón. 1l1 prtmnr golpe con1m loo

fti'UPQt monopoJJ.sta.s sen\ ln. liQuidación do l a dJct'ldum de
Franco que es el lnstrument.o con que hoy eJercm au p()(K!r
omnlmodo y hru!AI oonltl'll. el pueblO. El Prwram& milo Arrlbl\

t.'Xl)UC!elo de retvtnd.toock:mes de la. cl6se Obrtm. de lOS com~
llnoo y de lA& ca""-' medias OS>UDta prlnelpelment.e c:outna le.
0:\00-ll<lo. Q1<la victoria. m k\ lucha J)Or convertirlo <n rMII-

-
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in•ea ben•llelo o
cla4 lllri un golpe cloooar¡r ado c:<>ntra loo exorbiiA
ele! caps,_¡ ,_ua ta. lA Rdorm a qraria. dlriJicla dlrec,.._
en la
la~ al>sen<IIWI., es IAmbl fnel capital
medid& en que éstA ae hall& e.nt.rel.azada, fundfd~ coo
001\Siblo
muy
golpe
mooopo llltn. y lo oot• en alw grJdo - un
ront.ro loo monopelloo.
0Cl'6 medida eficaz anlimonopOllsut. a: la profund a rdonna
m
Elta reronna oe 11sca1 que preconb a nuesozo Panldo.
lvo en IUa
un lmpumt o sobre los beoeftcta. (attanunce prog:rte:reales
quo
csoohla mAs elOVI\dM) y un lmpue&'O de deneho o
hC!tel\grave, tamblbn do ronnn. muy progr~Vft.. a ¡a,sdea-rn.ndes
los tmputet os
cJN. A la par con ello. roctucclón considor abte en aran
mecltdo..
ln4lrec:C.oa. De esu man.ef'e; te d.Lsmtnulrtan,
o a.lario.
b.s C&tl"6 tr!but" ""' de loo que vh"t'Q ele .., auoldo
rec:a.r¡aria, m cambio,
de la pt:Quet\a y media b\1f1utafa. y .te las
aocltdodes monos)O.o
todo lo ncc:es..~rto. IM c:orrespondtent.es n
lis"'- y • las Gl'Ondoa forbi>Dllo del poli.
r6
En t:l momento oportuno el Pa.rUdo comunla:ta p1Mt.ea
lloo.
01na medldao do cacicte r mú r&dieal conll'a loo mooopo
to!C&

-

oomo :

bMICl\4 1
LA nMionnllliBclón do In Banco, de lndusLrl as lio.
~Le un atto grl\Cio de monOf)O

os-

aervtclos en los que

de loo
- La cl<!mocroatlza<:fón de loo or¡anlom oo de ..-uón
&
sectoret pUblicos de la eeonomia, el dOIDJTOllo de la tntclatJ.T
y de la lnwrvencl6n de loo t.t'Ob<\Jado,.... en todoo loo
de la vida cconótniOil.
- El control d - e o de loo piona estatalc l .re lm·eralón m la lnduslrl a y la a¡Tfcull urnata tiMe en
AI IIJI\r as1<1 poolclón, el l'llr<ldo oomunl
la IndustriA, e l
cuent-a que la. nnc.lono.ll?..aclón de rAmu deeo14
lndole, u..,...,
oont.rol eot.>W dtl ~w y oll'U medidas de ste:lO:U
soclate..
uno u otro car6.ck'r, stn·en a unos u otros
81 lo d• tmta
qún en monos de quli!n estA <1 pedo. del E&tado o.
nertcent.o.el Ct\.J)ItA.l monopoll.st...'\, redundarán en au be:netlel
dlctL\dum de f'mnco :
ré..n su pOder. Eslo <'3 lo que ocurre OO.Jo la oontrol
del c.rédlt.o, lB.
la naetonallzactón de Jos tc~rrUes, ~~
otros or¡anfo>.
c:ret.dón del InotltuL c Nae!GN I de IndUIIZ!a y de
'' ,
mos a1mllt.rts. ha,., l1do otrOS tantos mediOS dfen exk:nd"'
el p:1fa.
o.tkln2'ar la dominJ clón del cnpltal monooo llst4 dcmocré
.lico lJt.
Pero con la lmpln.ntftolón de un 1!:$\.ado
ele
s!tuaefó n oo.mbla.r~ por oornplew . Y npey~ndose en 1& luchO
popu1..- ... y como frute de ena. so ~aran oondl·
las
quo
y clones pa.-.. epl!oar medidas de oadona lfzadón opuesto
• las
!
tondrit>n mtonceo un ear6cc« dlame>ralmenl<
loo
a
o
61rvlcnd
1llo,
naclon.:•llzoeiODeS y oontrolc s del rranqUI$

m-
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~ nocloaales y J>OPUIAno. 7 Umtl.ando de 1ID3 ,.,....
<foclh-. el poder de loo mOil<lPOIIoo.
LA poolbtudad de que ul •u«<<a apu'eCOI'i lln duda en el
cuno de la lucba por la ~lldoclón y delan'OIIo de la d.....,.
- : en eadA tase de """' IUcb6. el Partido O>munl.l<a co1c>o
CIU'i m primer plano unas u oc.raa ele 1aa trvt'eadas meclkl6'de acuorclo con la situ:a.clón en el palJ, coo la eorrebclón de
!uclrz8a en preocncla.
Sobre la b... de la elcvnelón del nivel de Vida do too W....
tx\jadoree y de las capas medlM, do ta.s prem.ist'LS favorables QUO
orcn.rlt\n ll\ reforma. a.gnu1o. y 1M suoaslva.s mcdldas tmltmonopo...

llat.u, el Pn.rtldo Comunl,st..; preoonttArt\ \lUlO. p0Ut.tea de tndt.l&oo

t.rtollzaclón del pals en beneficio de In mayorfa de los esp:\6otee

y no. como la lloma.do. lnduJCrlalltaclón del tranquismo, (lue
161o tovorooc a una reducida ollw...rquiA.
El Partido C<>mun!$14 "PP)'Wi aquellas rtlvlndlcacl<IMI
de las r<alon.. o plOI•!Jlclas que puedan oontribulr a su mo)clr
-..olio eoonómico, como. por tjemplo. el ,...l.ableclmlenlo del
ftclmm de • pueno lrAnco • ¡>ara Ll<l wo.s OUW1as, unAnlmomeat4 ~ por el pueblo del AI'ClblplfJaco,

Desorrollo 1 orienlación dtmocr6lr'ca de la enseñanza,.

lo cictrcl(l y lo cultura en gc11Cral

una de 1M preocupa<:tooos ...,,• .,,,.. del ParLldo COmunista
tn 113 nuC\'a.s cond.iclon.es democrt\UON ter~ el mejoramiento de
la GMCí\Mz.a ofidAJ, desde lA etCUela primariA a b. Unh'er&ldAd
y la Ekuela Tócntea Soperlor, fru:lllta.ndo el ....,... " ellas ele
m b empllos . . . - d e b pobltdón: el fomMio de la ID\'eálpdón <len!lllca y ~\tea; la ompll>d6n considerable del
nOmero y oalldad de los c:uedros ped>c6clooo. lkDicos. <IMUfloos: la prole<lclóD de la cultura y ti an.. - . Panlenclo
de ts&o orlmt.adón. el Partido Co:nunlJU .e pl"'ppnt tonv :
1::1 6Umento consldeml>le del pueupumo de ImlruO-

clón Pública.

LG tnten.sUteaclón m rro.n eec:al'\ de la constru«lón
de escuelas y de la tormt\clón de maestros, de ntar\8"a

que pueda n.segumrte ll\ enaenawz.a. obligo.tor1a y
~ultn a todos lOS nlftO$ IWISI<I tos ootcm:e al\oo

rre.-

La revlsión de lO$ plll\eS do ensefianza primario.
media y superior, eonrormo a los prlnctplos y mo6tod01
do 1a pedacoc!a ~·· y de 1a cienCia.
- 3t-
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O rganización de un st.stema. e!Jt.lent.e de cnse:t\dnta
l.écnloa, en con.souancln con las nceesidal'!cs de 1~
eConomla nacional.
Un substcuo s:u.Ciclentc del Estado 1\ los h.l.,tos de los
trabajadores y familias mod~t:.M que demuestren
capoo:ldad paro a.cccd ~ a ln enseñAn:,~ medta y superior; mejoramiento, en genore.J, del slstemo de b"cM,

comedores escolares y unlversltnrtos, eooperntlvrus,.

resldencta.s,

l1.e.

El respeto de la nutononútl unJ\·ers:ltarJa..
Un bleffmeoto considerable de 106 recursos dert.lnados a In lnvcsugaclón clcnttrfca. y técntcn, a.segurMdole en tOdos 'los órdenes las condiciones n ~roKL'\s
p::u-a. su d esarrollo. Exteru.ión d el slstcma de bCCé.s
JXLra nmpllactón de estn.LdfM

en

el e.xtranjt'%'0 y del

intercambio de profesores y estudiant es con otrO$

pa!se$.

Protección y rommto de las arta, la UtcrnturG, el
t..entro y el cine nacionnle.s.
Ayuda al d~"U·rollo de las culturas propias de o:utaluñn, Eu.-.kadi y Gt\l!cla.

El desarrollo de la lucha ~ontrm el o.na.IfaberJsmo,
cren.eióu d e bibliotecas populares y de mts1ones que
ftlcilitcn Ja dilustón de la cultura entre lns masaa

trnba.Jadora.s.

El romt.-ntt:> de \o c·uJtura l isie:.\ y el deporte. do
manera que su práctica se haga uequlble u ln.s mn.so.s
populares, en J)M'tlcu1er a la juventud tmbajadora y
estud.tan.tu.

OBJETIVOS FINALES
1
Oomo hemos vtsto. la dictadura faseist.a de la oll¡arqula

tln&nelcrn, Impulsada. por el tinloo móvU de multlpUO&r leo
grandes benetlelo6 co.pltAIJsta,¡ y noceslt.ando po.ra ello ronar

el proceso de acumulación y conoentroción del ca.pit..'\l, ht\ accn·

-32-

propon~r&elo. el Ollrletor !JOCial
ele la produee!ó o. se ha dts&n'Ollac!o la &ron lndu>Cria. la
terdfli)Ond encla enlre los
lo
cllvlslbn ooclal del trab:ajo, la
SI!WI<<o froducU •os El eapttallamo monopo!b:to de Estado
h4 llevndo o Ultimo arndo ¡mlble d M'lh"o d t l cnplt..11lsmo eea
ln tcrdepend tnch\ y oonexl6n, no sólo ont.re lJ.\s d lte:rt.ontes ra.aes
n
y ramas do JM'oduceló n. f:lno tamb!én entre és ta y la d.hstrlbueió
y el consumo: entre la Industria, e.l comerciO, la n;rlcult.ura 1
s!dO
ha
l&s ft.n.tuuu Vlrtualmm te, LOdo la tCOnomla nnclonal
Wllflcada boJ<> el yugo tlQ)IOI.tlclOr clel caplt11 mon-lls b.cl-sro
Pi"r'O ti c.apt:al monopoltl&.:. no ,ólo actúa. como aaente
del pro...~so de .soct<O..I!zac1ón del treb:,Jo 1 de la producción . stno
eso
que, al mlM~to rJompo, e~:~ t>1 m&)"Or ob5H\c.ulo que toncut'tltrn
exigen las
procco 1)..\rl\ dPSenvotvC!rse plenam1-ntc, to.l como lo~lmte
t.o
n
modt'l"tl:LL rucrus producUv u. Ss1a& rcquterm e\
lnloteTrUm pldo de la eapoelclad •clqul<IU•o de laa .,._, p..-o
J;1 ~lot.ee!on tle quto 10n rlctlmu es:..s ma.su nroduce !os
dectos contrarios : ~uleftn una da'f'Cc1.6n pJ •ntt1cad.a. sx--ro
d c;,Q.i)ito.l monopoli! ta tnt.r-ndra 1.:1 on,1qula. las crtm:, 1.11 defor.
mttcJontt y dc.:sequlllbrJOS pOrque C-' ti n-1no de 108 (nn dee
lnt.e:resea prtv&dos, tncompat.tblcs con la d irección y plnnlliCA.·

t1XIdo. al mi"'"<> t iempo, $In

di,.,..

cJ6n económ!e.a a tono con los lnttl'f".Y'S nadonnles.
Por lo ~"'.1110, el dt"$11rtOilo económtco -.soctal de Eq)a.f\a, pese
e su f'druo en el llSJ)I!'Cto .ProdUCtl\'o r tknlco. ha creado tu

condlclon a malerlalea ee?nó:nlea s qtt" h"'....t':'l nt"Crur1t y pOSible
la trn.nsrormAC1!m sociAilstl\ de la aoe·~ad. N~"crtarfa. porque·
nlct\n
aln e<"...n trnnatormo .ctón taa tucrza.s productiva s no pueden
y ...
7..'1J.' el nh•cl q ue pcrmlltt resolver 1~ p roblemas mntcr1Bles
es y
eaplrltuale e dO! pala. LAI rolorm .. y medidas nnllfl'lldalde
la
a.nt:.monopolbta.s ue,•6(b.J a cabO tn la p~tra ttftpa
""'oluolón )>"rmltlrá n un clfflo cloarroUo de las fu•r:.as P"'chv.-ar mU
ctuctl".•as. pero este mismo deu.rrollo las har6.
~t"t$ de
radlcalmr-nLO con l!ll re!actones c"PI~allst3S mc.."''C'I;)Ol!
producció n. Y del cn.plt.."'ll&nJo monopoltM-..1. no ec llU"dt voh'tr
al.rás, n un n N>lilx('all~mo económico, como utóplcnme nto
suet'í:an aJaunos peque.f\o-burg¡Jeses: se pu~d~ \lnlcamtn te lr
hacia adelnnk, hacia el ao lallsmo
Y fJII) lblt, porque el muemo sistema de eap!t.'\1llmo mo..'lQPO·
111ta de &..lAdo taelllta, dcade •' punto de Y!!l!a «<nómlc:o dicha
transtomu t.ctón sastarf.a que tos m.strum~tos dto prodHeció-n
q ue hoy se cncuentretn - dJrectamc nte o a tAl~~• del F.o.tt\do tu,
en 1n nnos dtl uno"' cuantos contc-n."lrea de ~trnndl'l 1nonopolls
pa.sa.rnn n tt'r Jil•optt>df\<1 d~ todo cl pue~to. pcua QU<' los ~~.
c\cc::.j,s:lvos de Ja t"'"Onomla n.1cional v eofl\'lrtle&.:n tn IO<'Ia.Ustu
Ahora bl..n. esu p1 emLI~ mJtorblm . e"COnóm1Cftt, no bG.s·
tan po.ra qu@' Je .-re lA lrall$l'O!'m adón .soe!Al!.aa de la. soclt"IY'!I!lt'al q-u.t per·
Md. Tii"nf'n que dan~. adeu1(ls. lAS pumloraa
e.,utdo y ut.lllmlton n la clase Obrera conrautst:ar ti po-1~4 del ("::l;ploHtdo
rns y
~:uln llftr'l' rrduclr l>1 rt-lll!l('fiC1a d~ lAs cl3ses

-
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poUUoo.a lrtn cret.Ddose tn el ttli'IO ml,mo dt' la primera etapa.
&DtlltucloJ y anUmonopoUstn, de la ,, •oluclón. Al <mpre:>der
m onna.a teonómlcas y $0Clalea que m('joran In &lluaclón de las
1110J!U trobi\Jadoras y de las COpM mtdl110 de 1• poblaclón, se
at.cnt.ari. " lOIJ benetlctos del co.plt«l monopoU.sta y se quebrantozi\ &u J)Odtr ceortómloo. L'l 1Df'vtt4bte rcslatMc.lri q ue opondrá
et OC\plt.t\1 u.1omopolistn ex1glri de In olaae ObrC'rD y de las ces>aa
mcc.Hn.t w1.~ lucha cada vez mt\.s rt.&ue1Ln. JUI':\ vencet dicha.
rt'slat.cncJn c:on nucvru. m~ ct\4 J>OIIltca. >' cconómlcas 1.4
democracia no J)Odn\ a.tlrrMrse y a.va."''ZJ.r en cl curso de Cil"'
di!leu lu<:hn m6.s que si b. ciQf.C ot.;~ as oap...u de unir lll$
fl lU, de: aa.~t>ar en wmo suyo n todu lAI rujO' rr.at progre~·t.stu.
mt• todo a •• aran nía!e c:amP<"'na ll'lb>lado111, y de oon\' «!'1"1.11'11' ut tn Jt clase dlrl~ :.e de la IOC.kdad. lo que t'Quh·:ale
• cnaz las ooncllclones poU!Ic:s paro b eonqu!Aa cW podO< dol
Elltado. O< no s~a:tder ..to. de qutdar a m««.s de la <hrtcc!ón
ele lea arupo. poUUc:oo burgueoes y poqUI'llo-IJur&......_ la ée:nocrocla nl4rtbuia a la ck'Ih'U, doi>U tada p0r ba !nerl~les
VKUaclont'l y c.l.tudieacloofa de ec>o~ lf\IPOI '1 1t vtrfa vcpwsta
a J)('r'tCt'r dt nuevo. como 1.3 JeS:Und"l RtpO.'JUca. a manos de
14 cont~oluclón. Fort.ole«rte y dtarroiJArae. av-a.."lU.ndo
ll."lcln ti ll!X Ial\s:mo, o retrocede-r de nuevo hacia el ra.sc~Qno :
h e alú d dUcmn ((Ue $e plantearA n la dt'tllOCntcia f.:f;p3.f'IOI..'\
deepub de In llquido.ción del trnnqutsmo.
l.A\.!1 clrounSiancios inte:rnnctonAICI en que esa democractn
MbrlL de desenvolverse ta\'oreceré.n en BTM tned.Jdn la solución del dllemo a ta\•o:- del socinllsmo.

arpnlzar la """"a tconomla 10<'1:111510

LG J)l"e6t:1tc époc.a &:C c..'\nlctr.rfZ.."1 por e l pa.ao de l ca;>lto.l.ismo
al aoc~ltsmo en e¡cala mund.So.l. Oo8de la Gran Revolución

SOC1."l11.5ta de Octubre, en un plazo btst.órl.co w ml mtnte breve,
el ooclt.lllmo ha ttlUOCodo m Jl<l .... don~e bablla.u oas1 mU
mlllon<S de ........ la toreen pene do la humanlclad. la atnRuola do lOs Z3l't$ . . ha eon••<tlclo tn la gran pot.OOd&
Industrial. aocllillola. de n"""""'" dlaa. quo bA conqulsWio la
van¡UOU'dla d el ~ dentl!leo y úcnlco y te halla tn Ylsperu de <k')e.r atr6s a los Eotadoo OnlcloJ en tOdos los órdents.
U~ vez tH.ltt.ado el Plan ~~ aovléUco y los pbaes en
curoo m loo otroo paloel! sock\u.t.o. - la ....,¡ totalidad ele loa
0\.W\.Iet eran potses n.tra.sodos - nl on.mpo aoe:tallsta GOl lt$pou.deTl\ en IGBS m6.s del 50 % de la produoctón lnd\C'Itrlal mundial.
Esta rcnltd.\d no sólo es teaUmonlo de lfL JfUperfartdtld dol
lñst.<Jma aoctnlL<na.: e3 (ndJce, ni mt.amo UempO. del cambio doellllvo opcrndo en la correlación mUDdlal de r~ mlre el «1!>1mllano y el IIOCiolls.mo a ravor de c.ste illttmo. Sobre es:to. base,
y oon._ndo 001> la vlallancla y In luoha activa de loa J)<ld>loe,
i>U('d" uogu.,.,., la pU e lm!)edlne que <1 lmper1aUsmo ap......,
e lncle!>eDdlente ele
" _.-e y IUOJIO el deoam>llo democrAlloo~
la nuen
Cll<b ~b. eo:no hizo oon la Rq>Qbllc~

-:M -

dcmocrncta espa.flola podrt\ npoyarsc en esta nueva situa.e16n
lnlernaclona.l.
LA lnnucncln d e b ldeoiOQia 60CIG.ll$t3. y la atrncclón de Jos
éXItos del soct:I.Usmo SObre los trn.bajn.dores y las c:apas medias
C5P3ilo1..u. noett.-urlm consftle:'nblemente ltt crMción de !as
colldleloncs poUticas p.1.ra el pnso d~ Esplña (l) sociAlismo, fncl·
Ukmdo ~ ali&illZl de la clase obrern con los oompcsfnos, la
1Utel~tu~ll dnd y las OOlX\5 m«iiM

Contando con el ejemplo y In ex'!">U lencla de lAs re-.rotocton.~
socialistas en otros plf~. eon sus rlC8.$ t radlclones revolucionarios y su ln.rga. y multltnr.étlo~ expmenc!a, Jn C"'"\Se obrero.
~J1ota.. dirigida por el PnnJdo comunlst.3, se pondn1 m CQ:ldi..
cícnc-.a de a provechttr las f B\'O..ables cfn::unsOOnek\s o'l,kt-ivas
nncloualt"S e tntcrnnclonoles, p.'Y."D llevrr. n C.1b0 ln r"oluc'ón
soclali51o.
Esta h lslórico. misión de ra clase obte:rn se vm ra.c!Ut'ldn
pOrque L'n Espnfü\ e l protct-nrlndo, com prt"rtd irodo obreros lndustrln1C'3 y ogricotas con fUe; ramlllns, repl"t$nta aproslma.1amemc
ln mitad d.: ll\ pObklciOn del pols. Si n esto se suman ot.ro&
scet~'t'S tn'tba.jadores de ln c:htdnd y dtl eMtpo, oomo ~1 los

cam pesinos ))')1,)re' y metlloe. los a~nos, 103 empleados m~
desto3, cte.• el conJunto constituye b grn.n mayork\ de In socie-dad espo.flola. La lnrg;1. luch ~ con (lrn el f O".r.:l<tUI..smo. s,ezulda d~
la. lucha por In co.nwlkllclón y e l d"'StU'roUo d~ l'\. d em oc:!1\Cfn,
wllrá y ~lut!.n.!l.rñ. cs.dn dfn mM.. en torno a la clase obrera, a

CS3 eran mn...cn vJtnlmente lnteresad<t Cltl d tlfiunfo del soclnllsuto.
En una. coyun-wro tavomble ~ !uorm. deob!va J)O<lrtL
pro.-"luncJarsc. dentro de la Jegaütla d democ:-t\tlca, por la t.rans·
fonnnefón .soclnllstc de Jo .soe~d. env1nr al PArlllmmto una

1

\

n»yorfa enc.'trgad3 dé llevar n e~ dicha tmmronnación. y
tbr n"3cimltnto a u.n pOOer ejecutivo dirigido J>Or la clase
Obrora que, apoyándose en el Patiome:nto y en In acción de laa
m :¡._~. oblls;ue n In burgoe«ía m onopoli$La. " Ot.lpltul!lr ante ta.
\'OhmtGd mnsoriw.rta de-l pofs sJn pos.ibllldnd de rPCurrtr a m
luch'l enood.n oonLra e l pueblo.
El Partido ComWl•~ O':luncla. en *u Progra1Tl6 e1 prop()..
alto de h.'l.Cer cuanto esté de su I)Q.rt.c por lm~rlmir etse curliO
JXLC-lfiCO y pn.rlament.a..rlo n Ja revolución socfa11st4 eo Esp:_U\a..

:r.,s diffeiles con...11clones hlstórlcn.s en que

la. r evolución soclnlistQ e:¡ R.U$i:t. y

en

$C

Uevó a cabo

otros palscs, lR resistencia

en carutz:usn de las clases dominantes. re!OJ'1.adn por 13 Byudll.
del lmperlali.Smo - mediante la. tnterVenclón nrmnda. en el
caso de RuSia. y Chlna, por toe métodos de e s·uerra fria » en
otrO$ cnsoo - imprimieron al paso del capttallsmo a.l soelellsmo
on dlehos polses l"M80S que no es forzoso se rep!tnm on Lu
nuevo.s condtcJoncs históricas. El marxlsrno-len.lntsmo enst.na
que m revolución F.OCinllstA. t3 lmpos,l_ble sin que la. clue obru:a
tome el llOd.W pOlltloo, cree el Estl\do soelallista y "-"'8\l!"e en él

-·-

que 1M no.s. bs
su dlrt'CCI6n; poro. al mismo tiempo. lndlc:>
IQC:Ia,..
tonnu. las pecu11~idad.c-. de la revoluci ón y del Estado
nes históric as.
llstaa pueden se-r muy divtnna según lile condicio
}'Y.\ls.
se(\\n las tmdtelo nes y la 5lt;U8Clón espec.Ulca dey COdo
nactcoa.les
O)das b.l nut'\'as condtclones in\«n.3e'.ona1r..
pomis an!b:t tndl<><b.s. la vtctorl:l d •l 1oelallm lo en Espoll\a
ti las
drl!\ tener Ju~r por •~ \·la p :~ culca y p&rlaltW!\."lta.rla
con
fucr-;oos que &C coi\Sidc.rnn pro:-res1M4.1, en vez de nunno
en o~ru
les grupos reacc.loniU'~os del Cllpltall,.mo, como hlclt't'OnsodoU..m
o.
p3tt<O. le <1>-ld<'n a marcha r adell.nl e b~a el
mey
l=to al Putldo Comunls!41. ~.... conolder->dón oe re!lere
alal\e a
- lloulonnm~<> al Pnttldo SOC!aUstn, pero 141mb!éo
divcnos grupos de:rhocr,tlcos. :uu\.rcoslndJcatl.Jtas, pequel\o
b urgueee s y
a>paftol .

Q

108 &eelOl'('S obre-ros y l>roQ re:sl~a d el CMOliClsn\0

al poScbre .... baae. oJ - o y la demDonlola -laU.l
enlarlo. c:on
d rlan eamtan e tn Eopell.' en un o1>1ema J)O•Iam
cllvcr::aa
las
de
ta.nt.ol
pluralid ad de ~rUdo.\ l)OIIllcos. reprecen
d<'l soclaU~o
c.lasts y capa.s lnttrOS3dRII en la rct\U¡,acl6npolltlc
. . crlslnllll llda
El Sobiem o y la ooallcló n de ruurz.ao
nto
en t.on\0 a un J)I'08ram.a soctalLSLa, o.doptar ian t n el Parlame
a ba mil..U&
loa mC'did.as lt«'Ls.la.Uva.s necaart as '1 movlJ..l:IJ&..""ian toda
tdl\d
1'tl~
P'll'a apllca.rt aa. Al mismo tiempo cor&Arlan de r.\h reacelonA
.rtOS.
de complot; o rtebtm da orme.dtt. de los gruJ)OI
ct.." do
experltn
la
tR.nlettdo en caatntn en e3t.c ospocLo no sólosino,
muy J)IU'Ucu..
las revoluclon~ aoe.la.ll~ d C! ot..ros 'JX\.lscs. a. que
pem:ló po<
larment~. lo de lA oeguslda R<-púbUca eopsJ\ol
enomi!O>.
debiliOOd tren~ • de
esa coellclón de tuer=s poUtlcaa: con wt
LA existenc ia
el perfodo de
p rogrftma soclall8t.a, ho.ria posible que ctu.ronte
.n tor1n.'\S
t.rant!clón del eap1U\li tmo al socinU~o $0 uUilfNo
. la
menoo do!..., .. que en olros pat..,. oomo. po< eJemplO
sector Olla·
eolabon lcl6n de la barg\~Mla no monopollo<a con elcon
éxt&o m
&el. socialiste. dt- b econom b C~lodo t!.pllcado
Chln:u: pennltlr la, en Rtn(!'rnl, c¡ue tn sdaptae tón de la lnm~l.A
réglmo 1 social
mayOII'In de loo rulombro s de la aocledtt.d al nuevo
a contucse tel\lllAS e e.tn ¡mndet d.Oeg&cramJentos: rU dolorm;o
predao.
hap
1<>0. durante todo d periodo que 1• prkti<:a
La n<CIOOiclad ele QUO la claoe obr<ra lUeiUTO $U J)OJ)l'l dbi•
ble la
sente en el !lMA\do ~•lt.oc.a, Sln lo ouoJ nodarolaconc:d>l
clase obrera
existencia mlsm~ de ésW'. e:dse que nl rronte
tt.o cou
se en cuentre un partido rMolucl onorlo marxl.st..a·len1nl
con aóllda O<IAnlz asuflcll'llle madure . ldeolóalc:> y oollllca.
Partido
el
t:'J
oan.ht,
8~
e!ó.'l )' 1P'1l.D O\lt.orld'\d anlfo ,,.,.

COmun. _..

Elo Qulere decir

tnl>._.

qu~

en

ln

eotUIC:IOn PQII&h;:fL erc:eda $Obre

..
da un ¡lrogram a aoctntlst a. f'l Pnrl.ldo COmunlstcl d.esem
o peftarla un p:>pel dirigent e, pero é.<tc no vendrk\ lmpuell
nlnP\Ina dec:Wón exterior a la coalición mtt.-na. sino por la
-3G la

bM'~

propia rucru. d e la.s cosas. En t<><k\ eoa1ie!6n poHtic:t h ny
sle01pre u n p-J¡l'tldo q ue 6SWIIC l ~a: r esponsabllldadE".s y los c.ll~
res runctomontales. por ser el J:>arUdo que de manera mas pro.
f undtl rertejn ln.s B$pll"t'c.ion es d e la con.Uci6n )' por conoctltuir
su ruena tund.nmentnt. ~t la rese de Jo t.ra.nstormi\Ción sootnlLet.a de la SOCiedad ese patUdo no ¡>uede ser, tógit"ff.rne.ntt. OLro
que el p:u·tf.do tna.rxi&tfl-lCnl.niS:t"- de In cl&se oorern.
El Pm1Jdo OOmuni.sla podrA desenJ¡>CJ\a.r ro\ ftmclón
esbreeho.ment.e nsockl;do oon ('-1 Partido SoeiRtista, si éste nbi'Um
una Hnb \'ftrd.adcm rnrn-te revoluclou:uin
Tnl ea In vra. que f'l Partido ComunlstB " es!orz.'\ri por
abrir a In LN.ns!otmnclón socltlllsta de EJ{X\ün. Pero, n1 mlsmo
t iempo, no p!erde de vtst<Q que el Odio de cla.se cQ:'ltra. las rna.ns
t:robajadorns y el in tento de salvar h Mtf\ cl !in IOos in}U:!tos
interese-s dc.H caplt41 monopolt&t.a pueden Ucvn.r 8 éste n olree~
unn l"C&&stencln nrmn.dn que Obl.tgue a la clase oe>rem y o ros
t\llndos a. recun-Jr también 11 las a.rmu. Vaclla.c.Jones y dt.s.erell>tlle6 de IC.s f~.s poJiUCRs pequefio-bu.rgucms podrhn tnct·
Utaf' el que tns claSC$ explot<\dorns l.!fOJ>I"''Odleran

.seme1a!lte

cnmtno. otro !act.or que poodrfa obligar a l.'\5 mnsas popul.o.res
a recurrir n m., annu seria In Lntet"~o·cncl6n ~rmad.a d~ tmperJallsmo.
Pero. por una u otru vio, l l t utu.ra victoria del 800iBUsmo
en a-peño. c:t lnevlu.ble. será. ademA,. la (mica solución que
ponga !in deHnlttvnmente n su MJ"n.SO. oomo lo hn sido en otros
paises que &e en<:ontr-oben e-n condicione!; :lUá!Q3t\S. El dilemn
que se prescnt't\Tt\ ente la !O:::Iecktd espafioln. n o ~n\ cntt-r el
socialismo y oL!'\'1 perspeetiVR cualquiera, $.1no rotre ln.s \'fu
pos;lt)les trel paso al so:::ldlisrno.

11
Uu~ Unoo.s generales
~ espallota pu<!dcn

de la tmnstormnc1ón soclaUstn de la.
eondansa.rse on los sSsulentes puni~ :

Aboltcttm de lA propiednd prlvo.dn. capihU.sta $Obre lOS
med.los de proctuoetón funttamentnle$ Cté.brfoas. minas, medJos
de Lratl.$p(Xi'te, etc.) y su conversión en pfOI¡>iedad aoc:inl.
01 un prlm0r momenOO. el Sstado so: fllllat.a proocd!'ré. o
la naclOJ'XlUzaclón d e las empreses mooopollst.n.& de la indu.<Lrln,
~ tnlln~rtc. la ba.nca y el comercJo. que puadn a formar el
seclor soeiaiJsta de 1<>. economla.
LOS sectOl"eS no monopolist.ée de tn burguesla pOdn\n oo1o·
bor;.rr con el sector ostatl!\1-SOC.kll.ista y reclblr ayudn del EstAdo
to materias primas:, oopttales y mercado asegundo. De e5ta
mo.nera.. benen.elosa para sus propietarios, tes empreSM no
mot)()poJlstas lTán lntegránd01'5C g:raduslmenLe en lo economfo.
ooelallst<\. Loo p<oplet<uioo podrt\.n desemJX'II"" runclon.. d e
1. -

-~-

gestión. 1W'nlinistmclón. dlreccl6n técntca, etc.. scg{ln sus capa..cldades y &U aetlt.ud hactn el social15!no.
El "EsC>ado soclnllsla respetará y lS!ll•~ró.va la propiedad
prt,·<><~a de los lnstnunoot.oo personales de tmbaJo y el e)«clcto
de L'\ acUvJd.ad d'e tos peque-líos p-nxluctores individuales. y
a.yuda:nl a estos s<etores mediante el r omcnt<> de 1<> coopera¡:lón
y por ot.ros medlos.
2. -

'Últ.b.n~

En la IIQ11cultura, el Estado soelallsl4 l.iquidará loo

vestlgios teu<tale:o; que puedrul aún subsistir y amparará

la pequel\a prople<bd oompeslna, Meglll'ándole tierra su!lclente,
prol<!<:clón ceonómte.. y ayuda tt®lon en c.odo$ loo 6rd<mes.
14 tran.stonnaeión ~alista. de b n.grteulturo se rea.Uza.ri
paulatinamente, SObre la base d e L'\ Ubre decisión de 105 eo.rupo-

slnos, a toro\•és de tormM ooopere:ttvn..s-. desde lM ml\s: element.a.l<\IJ

(CoopeNnlvas de oomprn y distribución, de eulllvo en común

de ln uen-a, de empleo común dC la m.t\Quinarta. etc.) ha.slft
la.s tonnas supcrlores (cooperath'M de producción basadcl.s en
la propiedad comlin de la tierm y de lo:¡ instnunent.oo de
producción esonctales).
El campesino SOlo se incorporará n las cooperaUvas cuando
baya. lleg-ado 3 la concluslo.n de que eHo es más ventaJoso para.

sus intereses. A nintunl\ ro.tegorta de eampeslnos se le privará
do la posibilidad de incorpor.,... a la vla cooperJttvo y de po.rt.t.
clpar de sus benetict.os.
3. - El régfmtJ:n soelnllst.a •osmrá desde el primer momento
el mcjoromtcnto rádioo.I de las oo:ntU<:1ones de vJda de los t.ra,..
b~Jadores m:tnutllel e tntcteetuatcs.
Abo1tda la. expJotaelón
capttaHsta., regirá el prtno!p~ sociaUstn : « De c:M:a cual &egün
su cal)&cidad. n ooda auul según su tro.ba.Jo ». El trnbajo so
conve....,lrá en ln medid."' fundamental paro valoro.r la J)OSict6n
del hombre en lA SOCiedad. Se acaba.rñ con el p:ll'O, la. inseguridad en el mafumQ. el hambre y la m .i.seria. La. t.'\pa.cld.'ld o.dQul·
ejtiva de las masM c.recerá inlnterrumpldamente.
No quiero ello decir qu~ él régimen socialista. podrá sausfaecr desde el primer momaruo. en la medida desenble, todas
las nccesld3de:s de los traba.J3<lore3. La herencia d ejeda. por el

~>itaJJsmo,

el Insuficiente d~..1.rrollo de las t uew.as productiva.s. exigirán durante un periodo CSfUet2'A'i y sacrificios pnra
acumular rec-ursos que permitan industriall7...v el pais y crear
ta abundancia de productos.. Pero el pueblo ren.llzo.rá ese
e:>rueno con entu.sb\smo. sabltmdo q_ue no t.rJ.ba.ja. p.vn Jos
t.UPlotadores. s.lno pnra =sf mismo y paro las gu\ttactones VC!JU•
<loros.
4. - Liberad.a$ del freno que representan 11\$ relaciones caDi·

!aliStas, ltlS fu<rt4S producth'8S podrtln multlpUoorse sln Umltactones, aprovechando pJernment.o la.s posibUid.'\.des de la ctencta
7 la técn!Otl contempOráneas. La prople<l.~d 500ioJ &> loo medi.,.

-as-

do pr<><looclón pmnlllrá la dlr..,.,ión y plarufic:u:lón do la ecola
nomln, el ell'\J)Ioo raclonnl d_c los recur.tOS disponible s y pror•plda mullh,Uca clón de ési.Os mediante la e1evoci6n de tnen la
du<:tlvldad d<l trabaJo ( b..o.d:l en la nueva téCnica y no
explotaclOn del obf1!0) 1 tl desc:ubr1mlmLO d~ nuevu rtquer.a.s
nawrales. que m EspriJ'IIS txlstm, pero que el Cllplt.a.ll.'!rnó.. ea
tnc:apQ;:~. de ll)va&lp.r y, mmos aún, de poncr m txplotac!ón
La

rrnt.trno.l eolal>oro.ctón con los otros palsea: aoctallstas.

la dcsJnteres t\da ayuda ~entca y eoonómlc.l que ettos d epo.fses
unn
prf'I&WM n la España soclnll.st.a. asi como In apJienc!ón
n
polltlea de oooxlsunc la p:~clllca y do lructlfera coopomcló
eocmómioa eon tos pabe8 cep!ta.Ustaa que co:-responttan en
redproctd ad, pemtUri. a~l~ rip!dam"' \te d rumo de la t.ndusUiallzadó n do Espalla lln una ~Ión nceot<o pcll'3 el po.ls.
y poner tin en un pltUO hL&tór1 ~\0.'lte breve a. su ak'a..~.

5. - El •'étllmco aocln.llolo será um domocrncta do t.ttU>aJ•·

dorts manue.t~ e int.tolech.MliM.
El Instrumen to fundamtn tal d e ee>t. democracl: a. I!IOCI.ali.sta
de
a.ri el Eotaclo oodalisü. Estado de n..,..o Upo, • -'liado t3.
pranllxa r tu tlbertacloo y tos d.,...hoa de las ,....,.J3dof
la
y
C\lltur"
la
ttnrroll&r
arpn12:3.1' la ec:onomln IOCblista, d
clcucla y defender a tn soclednd socleltno contm 1\I.S tnemlaos

lnl.Crlorea y exteriores.

L& demoorac ta sodaUata no se UmJca a proc;la.m&r Co~1·

ll~es y kll 4Meeho&, oomo oeu:rre en la demo.
eneJa b~. donde ti c!Wrute real dt . - d..,...hoo r llber·
Wdes quecl.' ou¡>edltado a la posición ..,..,.;mico , otno que
IQn\nUza su ~jereleto eCec:Uvo a c.odol 101 cludadtlno s
En 1n dt'mocr~kl. eocln iL~ t.endrAn plena llb~'~ rt.ad p.¡m
d'ta.nrrolln r tul ACLIOJidadC'A t.odos lOd p.l.rlldos pOiftlcos, t!lnrlloa-

mente ta.s

t os, CC'g&nl'tllCiones de mAJQ.S, Juvtnl18,

temminaa.

tultura.lfl:!l,

deportlvu , tiC , que act~an dentro de la IE!I!Glldad -lallsla
r no CONPlffn para reste~>"""' ti ~m c::¡>l~>l~ d• ""l>lo·
el hOmbre La democrncl a ...,_._Usla .,.
'-<:Ión del hombre manlfesta r'l ~n l8 misma prOducdó n. en las empN"~R~. dc:Jndf"
los obreros y lc!cnleo5 ctealn\n demoor'tl'"twlt"'lltt' au.1 comJt.és

de la empresn. f'll la lnun de
p rodUCI'Ión y C01ldl~:lon~ mUs·
facton. . de t.mboJo, salarlo. oegurldad. bl¡lent. eu:
El .Parll\ID<"nto 8e'l"i eltt1do por surra,to uni~l. dl.rtCCO r
eeereto. De la mlsm3 mane"' S«in •t.,.ldos los órpnao tocü's
de (!OOiorno. que ~="'" de autonoml~ denlto de la eslora de

l)ru"n colaborar con l:\ dtrecc:16n
n&eiJU'!V la bUClt14 m a.rd1a de la

su compewncla.

Se gC~~m.nUmTá p1onnmC!n tc el derecho de cwlO<tetcrm.int\·
cl6n d e laa rociones cal<lll\11<1, vason y gall~
EXI$t!rá complet<l libertad reltalooo y, dentro do ella, ta
.
Jai<Sia podri ejor<ler ouo acth1dade l -lrtlUale s espocl!lLoa prlndploo 1 DOmtU de la demCCl'OCb ..,..'latlata T del
f«IQPW
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llmclonam lonlil de •• E:sl.odo oc proclttm.ván en la OOnstltucl6n rociall.stn etabOrodn par unn A8l'lmbl(:!Q COntliL~·ent.e y
rel'rendl!do por todo <1 pals.
El !J>tado sodslllla, serA dt1110Cnela y llt.>rta4 etteUv. .
pd.ra l4do el pt!E'b!o, • '16. al m.tsmo tiempo dl~ contr'a
1oe,
<llOml&oo de la soc:l<dad soclalllt& Que """""'""' poza IU\.1bleotr <1 <lslcnu caplt&lloCa de ""1>10taCI6n d<l hombre pcr el
bomln'C>.
&1 !)OCiaJlsmo, al lol(lntr Un n ln dtvlsl6n <k' In 80Cieda.d
cJa.:ile4 anlQQónita.s. ».brr, por primera vez en la bJo:torla. a\
1t\
poolbllld4d c:e soluclc.J>,... c:<>n ~- apropladc e. sin violendas, todM aquena. conttadlo cloos quo pu<dan ~ <n su
dttanollo .
6. - El E3tado 10-"'Jnll.sta practlt":\T4 d-esdt tl primer din
poliUm d e paz y de.~nne. de col:\bOm.clón fNW'tn.al con una
loe

cQ'os Estodos soelalt ,,,, y de c:ocx.la:t.toncla pa.c:Hica. de ln&«·
cambio económico y cultural con loo palR& oapU..U.tas.

1 . - 14 tl'aniJorma~n soel.ül lA de la e t.rucl.ura <OCIIÓmloa y del rqlmtn pcliiJ<o J.rt. aoomo1íiada de una profunda

revotudón cuU.u:-::Ll cura

primer~ m31\ifesta clón Mr!L la poslbllitL'I.tl rt1ll J)QJ"a 1!'13 ll1P'\!l& trabt\Jndo rea de lentr BCCC&o al la
<scuclo, nl lnotltul<> y lo unlven;fdo d. El Elllo>do AOClnllota pun.
tll:arA que tOOcs los )Ovcn<S clol<ldoo tong:1n ~lono el camino
a W clmas de h. c!M\Ckl. la t.éc:n1ea y el arte: d.edlear6.
loa
rtn11101 nr«S:llios P2nl aca.r a la ln,·esti¡ad ón t::lmtiHaa d-. 1
marumo m la hA hundido el o>plt&llsmo rnono¡JO!Ist.• En
pocos ot\os se forma.r(t.n lo.s mt1Q~. de cu.--.<Lros téclllcos quo
dem4ndt\. el <tee:~rrollo eeonómico <le Españ~"
lA re\'Oluclón cultural ~ coracW!!rtzará, a.dccnM. por tl hecho
de que •~ dteadoote ldoolo;b y """"" b\ll'8U{'OU oe verin - .
plozad>e en el .,...,.,..., de la übre luoba kl<ol6¡1oa la tdcologla y la moral !>Otlolllo- . que d!Jnlllatr in loe vatcres humanos.
iH<>Iq<dn b ramillo. darin un tclial a la ¡uvontucl y propoc-·
doonri.n tt le. culturo. al e.rte y a l& cicl::ldn una !ecunc1Q bt\ao
tllOOóllCA.

8. - El socialbmo liQill<lara el ....._ de D!»IIA. cootlnuarA
ou rl.. bl5t<>ria y la J)O<I<Ini CID - - de dar al bumano una ~ dogDa de IUS grandes tracllclooe o cul·
tural ...
El -...,no ClCCOlÓillico y culo.ul'CIJ, lA elevación del nivel do
ytda, del s>ueblo y la. .,'1\&dumefOn de 110 nueva concimcLB soebl~
cr«~.111n pnulatlntU ilO\te 18.$ condlolon<$ pru-a el paso ¡¡n¡dool
Cll;l ooclo.llomo a ou tUpa suporlor, el oomunlam o. Ell la oocleda<l
COÍDIIIIÚt& , el gran
de ... - - produetlvM . la
de llllW.'Jr1ol<o, la ele>-ada roneicncla del
-411 -

-lo

• De radA CUll q6n . ,
pul'l>lo pmnlll rtln aplicar b <livl!a :eeesidn
d~ ».
~paeidad , a caoo. cual q\\n sus n
e ltl& Cl:lo&el.
Con el conlllnS .mo se cxUngu Jn\n completAllncnt
e lntclecluol, 1
lAs dltt,..n eJas <ocnct>.l.. Mlt.re el lrobaio !bloo
alcanz arl
1a
mtre la dudad 1 el ea.m!)O: la democr a.cla soclal15
au pleno norecl mlmw y el E>:.ado .., o.tinSulrA gnodll<'llmen~
n~ ecoll6mioos.
lA socttdnd e.scsura rá dlrec:t.:mlcnt.c len runclo
oción
admlntr:traUva.s y cultura les que requtcr c una oranntz

Jta, En el
aocbl tan alt::unm te comple ja eon\O terá lllLacomunl
n D\1<'\'0C
lmpo<uooo ckSOno llo de la oocledad comunlS osIU."'!llr1
creradQrte: del
robl.tm u que M.rtn prac4o; s nuevos esfuerz
ombre.
Fstoe na.sgos acncra tes <le Jo que st.sn!llear6 J)Rrn &:;J)nfia 1~

r.

no SOQ
.oct!illst.a )' su etapa SlJJ>!'!I'ior, el oomu:nismo. rl~
de Lu J)feUIIa
l"' slmpl<s leSis l«>rtc.u : ooo, den~ tancw
hlstórl ""' en que
¡r.optu d(o cado 1"\11. y de .... cln:un>
un!lm Soviéttcn
han suratdo, una rroUdad viva, prrornt e en In amo,
y ¡)luent c
"nnd~ se ha lntcletdo tl PMO gradua l aJ comunl
lA fue de b con.struct n los otros pst&el que sun se hallan m
t:lon del ecx iallsmo
~!dad

CONCLUSlO N
Prot:rr:una del PfU'Udo comun bta

d ~ E.,¡.pa.fll\,

El prescn~
ón oonc:rocn ea
aprobe do en su Vl con,r.o o. pll1e de laatsiluael
Iniciarse la sexta
que se fT\curntran E:spat\a y el mundO
b!.. que do
década del •iglo XX. y de .... pe""""' Uva•el!>I"'VI<I
ml-toc.!o mnrxi$t.a..e:-to sttuaclón ae dC'ducon 111 nooatza.rln con

lonlnls ta.
es la
La cuestión earnclal p(U'a &spal\l fiD la hora actual.
laa ~IAa
concen t,..dón de todos IOCio &tuen:oe n"lCtotUIIIII, depopulnres. en
rcvoluclonn.rlos de la clase obrtTa y d.e •aa mUQ.5C'-UCO t\1 ren~
el gran objetivo de pont"l' Un al f~J~qno yle t\bt•lr
Patria lA .oluc~ón
cimien to dcmocrt.Uco e tndtopendlmtc de
.lfflalorá el oomtenzo
de Ol!lf pm'>Jema. !r.<"lo o todos loo cll'mis.Erpetla
do un vh'&Je lmtórlc o en 1<18 de!!lno c de tod05. los Npcü\ol e..
Pero a la hotn de IniciAr ()8to0 viraJe,
e vamos?
y mucha . no ~In klqulet.ud, ac prf.'C'Unt4'.."l : ¿adónd
Pérltdo
El pl"t'llt'2lt,e PrOiT8-m:\ eonuene ta respuesta del
ea
Comunl•t.a. No <11be duda de que la priollo o y la -

los elemen tos cuuale s a
oonst..ante enrlquec1m1ento. a.st comonccestd
nd hbltórlea. Impon·
tro.yé$ d~ tos oun101 se abre PMO 16 . Sin en\bnt'R
O. 1$ perspocdn\n l'eCUficaclones y complementos
les. la que equl
IJ>':l del tut:Jro espaliOI .._ en sus nucoo eooncla
-

4J -

1 ,

· -·--

INFORME
SOBRE EL PROYECTO
DE PROGRAMA
Prttentado

J)OT

el eamaracb Fcnt4114o CLACJDIN

El 111 J,l~no df'l Comité CcntrrJI adoptó la resolución do
Introducir modUleacione$ en el Pro¡:,rom::. del Pnrt.ido y encargó
a uua oomhii.Oo prepor:tr ti corrtoa-ponditnto proyceto. Oif1cu1~

todea derivadas de ha& condicionct en qur llene caue desenvol·
vtue la Oirec:oón dcl Partido lmpidlt'ron r1 tune:•onan'.iento do
-.quclb. comb.iOn. pero el mwno Buró Polltico inidó e.~tc tra·

bajo con la elaboración del doeumm&o t.ituiAdo e El bala.Me

de veinte aftol: de dictadur::a faJCb:t.a. laa tartu tnmechatas de
la Opollc:a6n y t".l porvenir de la dtmocraca.a rtpal'tlola • Elle
doeunwnt.o fue C'Onoebldo como la forma m:\.s adecuad:.. en lu
prutt\ltt condldoncs. dt preparar pollUc.ame:nte el Vl Conc·r ao, de que e-1 Partido pudl"'a cono«r y discutir previamente lot pTObleD'.:a.s polhíeos y de organb.ación, la Uneo.
¡enerAI y la.s cuestlones pro~raml\tl 1.1. De eht que en ese docu.
mento ae tnc.luy~ra lo csenc1ol de lo que hoy ea ti proyecto de
Pro&romn que presentamos nl ConJtrC!IO.
$S hubiOramos sometido Bblartumente o la discusión de.1
PArtido un proyecto de programa, como tul, inmediatamente
se hublt'J'a J)Cn.sado. ~ el Partido ( fu~rn d~ él. lnclu.lda la po.lf.
d.a, que ~tAba.mos preparando e ConarüO y éste! no hubiera
J)Odido ~ltbrarse &i XX aniversario dtl Un de Ja guerra Ovtl
aot ptQPOrdonó una buena oportunidad para w brit au r t w

objetivos. A$i, el f't1rtido, uuuque no ha podido dl.$cuUr u n
p•·oyecto fo r rr.nl de Progr:una. ha tenido la J>OSibilidad de opinar sobre las te~i.s Y' .medidas: que c:on.!itltuyen el e\•erpo e~n
lral dtl proye:to 1 ue el CUlntt é Centrnl pre~nta hoy a vuestro
~x~•men . Oc esta m:.m era hemos proc:ur·¡¡d o asegurnr el procedimiento mó.s demoenluco que cabia, dentro de nuestra rls,:u·
r osa cl:\ndestinidad. a la elnboración de un documento d e t;m
gran im¡wrtanc•a para el Purtido como es su Prog.r~un;J
Dlvtrsns o rganizadones y C:lmarnd"s en el país y en In
e•r.igración n:tn hecho observaciones y en miend:•s 3 las medidas
p ro~rt\n.áli :"R$ c:ontenldns en el doeumento del XX anlvcrsano.
Algun a¡ htm sido recogidas en la reclu· clón que obro en vuestro
pódcr. Otr as no. por l:ts rozones que explicuró rná5 adelnnte. Lo
caracterlstlco ha •ld<l la !-)1cno aprobaeión , por todas las oraa~
n h-.uclones
mllllnn l~$ que h:m pedido e.x.nmln3r el do~umC'nto
del ~""X :unvcnarlo. d e las tes-is y m.edldr.s p rograrnó.licaa qull
en él fig-u ra n P?r lo t:mtQ, <-1 Co,,greso puedt abo rdnr el cxa.
men d el presente proyecto sabiend o que. en lo cJ~:e-ncínl. respOn.
de :tl pens:unlento del conjunto d el Pnrtldo. Sin embnr~o.
teniendo en cuenta que las diClcullndcs en Que se desenvu1•lven
mttstras organizaeiOnt>S no les han permitido. en muehO$ c11.SOS.
r e:.ll7.ar In d iscusión dewllrtda y profunda que hubieran
Jh·vado a cabo en condiciorlC8 norrr.alC11, vosotros, los delegt•dos
al Con gre_so. debéis extremar vuestro euidudo y ntcnción ni cxnmln:ar el octunl proyecto. pBra Q\IC el \CliCtO definillvo respond:~,
lo rn{ls Pftblble, a lo r~nlidad nucionnl y a 1:13 l:lr<'os del
P:.rtido.

r

~·'fo

¿ Qué razones mo tlvnron que el tll Pleno del Comitl! Cen·
t ral dc<:idiera troer n i V! Congr~ d el Partido la m od ,tic.:.¡ció n
progra m~t ?
Desde luego no que e:l P rogr ama aprob.'ldO en el V Cong·reso hubier-a dejado de. ser Vl\Hdo en lo eseneinl. E1 tondo
d e- la caraete:rización que ~n ~~ se hace de la naturaleza de lll
dfct.t,dur-a fra nquista. de las tuerzas de clase en prcsene:ia, d el
carácter d e l:l revolución e$pnn o1tt cm In elnpa nctual• la delt·
n ición de los: objetivos d el Parttdo en el periodo democn\Ueob u rgués Que sueederá. a l franquismo. s iguen siendo eotteet().J.
Pero en los clneo a nos trnn$Curridos se han producido en Espaft n y en el m u ndo c.nmb1os que imponen la rr."'<<ifieación o
precisión de algun os aspectos d l'l Progr ama. no por pnrclates
m e005 Importantes , Y, por otro Indo. el Partid o ha t'(!alhmdo en
ese ~rlodo seriO$ p ronr('SOs en ~~ con odmtento y estudio de In
reahd:.ld ~p..o¡ft ola . de los problem as económicos. soci"les Y paH1ieos que nquóU:.. plunten. d e lo.s sotucJon~ rn:\s o.deeuñdas a
d ichO$ probtem~:~a: on un~ palabro. cl P artido ha progresado ea
•u ~J>5leid.l\d d e apllcnr el ml'trxbmo.ten inisrr.o " lns condicione•
t!SP«11icM de Espnftn.

del

-
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&sos elementos nuevos. da uno u otro orden. deb1nn t!neon·

tra r su reflejo en el Prograrnu del Partido.
En cuanto a l primer g:rupo de ellos. es decir. los cnrnbiOJ
bnbidm; en la situación nncionnl e intcrnncionnl d e.sdt' e l
V Congreso. huelga de ~ ir nadn, puesto que yn hnn sido nmpliamwtc n nn U:mdos y di~u tid os e n el informe del C:Jmarnd:t
S.."'lnllnt:tt) Carrillo sobre el orimer p\.mto del orden d el dia y en
ln$ numeros::t"' interve•le1one-s de delc;Rado.s.

En relación con

~~

segundo grupo de cuestiones procede

deshlC<.\r :

€n primer lugar, ~~ el'llUdio y ~nuU21 is del desnrrollo .. a ¡>it~·
li.St!l mono¡)t)ti.sta de e!>pnfla, de !iUS pcculiarldndes. de lns contrndlcelone-s que engendra. L01 profundiUJción en "se am\lu:is
se hn reflejado, prlllCIJltllmeute, e-n In Oecl{l.rnelór\ del Comlte
C':c ntrol de junio de 195G y en el Informe al IT Pleno rtel Comlt6
Cf'ntrn l, ct-l~brndo O'l t~JtO~to dtl mbrno ofto. q ue pcrmlt!t'ron
CUndnmentar lSÓtid~mtnt~ c.n el t ~Tteno <COnómic.,·aOChl la
polhlcn de r CCOI~ Cilin("iÓn nacion.al del Pnrtido. formulada por
p rirT.ern vez en nqucllu Dcclnrnclón. DesJ)u~ e.sn r,rotundiz.a.
ción ha continuado en los Plenos li t y IV dt'l Com t~ Cí•ntml.
en el documento ~obre el b:1lnnce de tos veinte ono..o; dc dicln·
dura. en lrabn~n_., como el pubU ndo por Juan Gómel. en
• NlJEsTRAS IDEAS lt uce-rt'n del In~ titulo NnCiOnttl de [n.dU.!i.•
trln y, flnnlnwnt•• en ti anrurme prcs nt:¡do por t:l cnmnto~t.l rt
Carrillo c>n C!\tC ConJ(J' tSO y en In lntcr,•utciOn del camn•··tÚ~
Cómf'~. En ellos- se han precisndo y pro!undl1..0do una 'JCnc de
aFp_ectos uurvo.IJ. Por eso. sin querer dt·etr ctue el problr1nn
e¡,tu mtftdcnt(•nl~ntt Mitudlndo, hoy tlOJ en~ntrornos tn cordl·
cionc.s de d:1r en el Progrn:mn un:t c.;araett>r1stic~ del dt.-snrrt~IIO
c:apitulistn mon()poUsto de Espnnn. mucho m1í..s ·o1nplet.1 >'
exnc:tn caue en e l V Congre~o
Otro ~r:in problem:l, en cuyo estudio el Parttco hn nv.:umJrtO
~omdder:tblcmente en el perJodo indic:ndo. es el probltmn
ngrnrlo, En ~te aspecto, cunndo elnboran.os el Pttt~rama
aprobado por ti V Congreso .sufrl:uno.s un retraso con-idernble.
El P111tJdo v win repttimdo desde hn.cit~. atlos unas cuonLU& tt.sis
sin tt n cr en tuMtn un tcnómc:uo de ln.portancio. prlmordinl el
dcsarru11u d l'l enJ)It~ l i smo CJ~ el cno~po. que tenin lugar. pe-e tL
In supc:rvivencin de impo,rtontc.s v t:l!iUgi.:l.S teudnle11, \'On rorm:~s
peculmre:s. derivndns no s.óto de esa subsl~~;tencln de los vHil·
glos feudult-s. sine. de lu doml na.:ióll ru-.:clsU.\ del t"tspito1 mono·
polls-tu, que raellltab:t a éste J)cnetrur !ntensnm~nte en el campo.
Debido a estos d rcuustanclns rst)cc.lllrns dicho desarrollo capi·
ttllist:'l s~ rcohznb.._ de lo nwnero más penosa pnrn las 1na.sos
campes inas. las cuales. cxpropindas J)Or unos \t otros IT.t'dlo.s. se
v elan arrojadas a ese d ramático éxodo que tanto h3 d ad? cauo
httblar en la prensa y en lo liter\lturn de tos \lltlmos anos. Otra
de lo.s peculiarldades de ese desarTollo eaplttllist:A ha sido quo,

PHe • trato.z·se de un periodo relativamente larao, no ,e. ba tra ..
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duC1tiO tn un progreso de la proc.lu:etón nt dt la producttvadnd
«:1 eaml)l), :~ol tom!lnO• el conJunto d•~ l.t Ull:OtCultura. Estos 1
otros ft'1\6mmos de e-;~ compt )o vroeeso fueron examin.:tdOJ 7
dlJCut1d.,.. a fondo pJr el Corntt6 C('nltal dtl P:arttdo f'n au
111 Plf'nl) »>brC'! la base drl tnform~ dC'l cam:.1ada Ju •..n ~t.u.
La COIIclu~tlón fue la elaboración Clt un pr.Jgram;. aa,:r;lr-:0 del
PM tldo mucho ma.~ ru::o y oaju!!itndo 1;• rr:.lldad. y má.s aeordu
IK.Ir tunto c:on ln.!i tnre::~s politlc:o&a dC'I PArtido. que el que hllbht·
nlOJ cl:•burudo en ~~ V CCJI\!CJ't~. F'Att progtllma agr:trlo yo no
ero "Oio rm uroud;ll. ttunqut •u (ilu princlpul - 11 c~bc.. ml\a
oacud,lme;nte tu~n Que en el nnttrlor
tiJCutcrn díri~ido ontrll.
lo. Vl.'lo)tiiCiOll rcud~tes. v ante l4xl•t contra el lnhrundismo ab~C!n·
11ttu. sino que ni m1smo htrr.po rrn untnnllnOp•Jli..'lta, rtcoghmdo
las relllindienetonH d~ todo el .nrnpo. aneluidos los eapltali.sta.s
:~gror101. contn b r x poluu:16n c!rl c:~pnal monopoli.sta o~· e•~
mnntra qutdob:l mejor c-x¡>rnad;- en nut"Stro pro;:nrna 31tattO
In amplia y ~lida b:l·~ econ6m•c..,...J.«tlll que h:a.ee posible 1"
un1dad del e"'lmpO eontr:~~ 1:. Arlo6to.M:racia abl.enttSta. con sus
mctodut tlf'nufcudalb dt explotnt1Óñ. y tentra t1 opilAl monopola.Ut, eon el que 3quNL'l es.t.oi fundad:. "'" C!'l per,odo actual.
Todn-t l;a,J m«<ad:.• btntial« de ex JU'Oilrama narnrio ~novado
tlaurnn rn d proyt-eLo nctu:al
Dl tcrC't'r lu=ar, h:a sido oblcto de ntento ea.-tudio y clabolrncaón en e,.-te período la cuct~tlón de ln4 v•nM del p.;aso ni JOClolhJn'lo en las rendiciones couc•·cUI.I de f;lll>nn:•: al problema de
lt1" rnodnlld:\<lcs que 1:1 revolución •oelu11tto y In d lct:-adur:• del
¡n·oletnl'indo tlUí'den ter\er en nutaJtro ¡>:1b: de l.u llg3zón. en
hhl ncHmles condiciones histórléJ\1 y en hl a~l tunción C'"peclrl~ a
do F.Jrwnn, d e lb luCh3 pOr la demoeruclll con In lucha por el
IOCinlb:mo. En el doeumcnto del XX nn iver•nrlo Cueron exputt·
tns YA l:u c:onclus!onts a las que lmbtnm010 llegado. y qu,• en
e-1 Informe actual del c3marada Cnrrillo Jt de'l.arroll.an en ahtu·
n o. _._.~:tos.. U sintests dt t".l.3s conctu.J1onH es la caue Hluta
en el proyeeto de Prot:ram:..
l.al cuethonu cnumtrada~. y olrt'IJ que podrian.os citar.
~ QUe no H n:-..-nar·io. han ld4) ~~~ndo a.borc!adu en ote
J)trlodu tn tntmu t;..azón con la t1aborac16n y des3ri'O~lo de 1•
linea 1tntr.al del Partido. de JU poHiiea de r<'COnc:iliaci6n
n:-.cJon ::.1. ~ d«ir. con 1:. cl~tbornctón de In \~cHc3 y la cstr~
tewh' del Partido. Esa linea ¡lOihlc:t H 1:1 lde:1 b(,sicn del
p rny<'t.IQ de Pros::r:un;:a. (omo lo ea del lnCormc presc-n\ndo por
t'l Cllm :~rndn Santl<lsr:o Curdllo
('ft

'l

Pnacmos a1 examen. por parte.. del proyee:t-o de nuevo

Pro~trnma

Ette se inlcla. to mismo que el lprob."ldo en el V con,reso.
eoo u.w.. amplia Introducción ~ nettalda.d ele ella ¡ur~:e CS.
-~-

quo el Programa del Pu1·tldo Corr.unlst:a, como se subr~ya en
ht.'f ¡lrimcros lincnr :lel l'royec:to. no e~ un conjunto do buenas
Intenciones s1n bn...<~e re!\1, sino que reposa en el ¡>rOCl'.sO objetivo
que tiene lugar en la sociedad cs¡mi"'.Ok• conu~rnpo¡•-:\nca El
rn~arxi:¡;mo-lcnlnlsmo ptOporcíonca la teoria y el mttCidO con
cuyo auxilio es podbte cono:t•r tus leyes objetlvJs que dctt·r·
m imm, que condicionan los gntndcs lineas del des<Jrrollo de
nuestra tocicd3d. lo que ni)S permite prever hucha dónde vil y.
¡>Or ltLnto. rljur los finca: y los uu·cns del Pnrtido de ncucrdo con
l!aa pe~pccti\•.-. E1no e.s la b;•sc cieutlCic:t sobre 1:• que eles·
cansa tod:a la coru.trucción proga<amútlc" de OUC.bliO P,u•¡,d t,,
Entre nuestrO$ advers:arios ldeoló~icos u corrlt'rHe cst:~
rópllc.s : sJ el vorv~nh· est;.\ ,.-r"-t,Jado. Ji el dcs:nrr.;,llo ~ 1:11
obedece a leyes a las qu'• no e.s posible csc~ ¡>nr y e.s:.t lftyes
llcvnn forzosamente del c~aplUallsmo :11 soei:alismo, ¿ P~•ru qué.
entonces, iwce fnlta el Partido Comunista y Hl lucha rev\llU·
cion:aria. pura que bncr t~lt::a VUt'.stro Progroma? ¡ No htiY n.•l$
que sentnrse y e~merar n que el c:•J)itnli~mo se tr:Lnsrorme por
.si solo en soel:J11smo! En esta coneepclóo llenen wmbién sw
J(noseoló~t.cas ••1t:.unn~
rcforrni~tas en boga

ralce!'t

oc In$ .onef¡)Cione! OPM1unht-as y

Est:J.rnos, una vez rrn\s. ante uno dNormo..1ón vulgar. ratá·
lista. del marxi.smo. El mar-xisn.o no hn dltho jamá.s qut• las
leyes objeliv:~s del desarrollo social se Impongan :wtnm•\tie.:a·
mente, por .st so1tt!t, como las l<!:ycs de la nnlul':tlCZft. l=i:c~tdo
como son lo cristali:r.:tción de la nctividod humana.. ('!l.:tS leyc."
~e ab~n p!Uo n 1r:~ves de len hombrt•.s. mejor dicho. ~ trav ¡ ,
de la ncciór' d~ ln.s c:lóise.s y de los crupos soch1le.s l n• c re~düs
en <¡uc ¡)rC\•::ale-~;can. Y cuando los comunistas c!ecimo~ que c:sa:J
leyes se :tbrcn p~• so inevJtablemente queremos decir q tw tal"""'~
o temprano HOS gruJlO!I soclol~ lle~an a ser sufi ·ientementc
ruer\eii P~'ra vencer In rC!iiS\cnclo de las clases cadur[ls QU\'
lral3n de detener el cur.so de 1 a histori~ .
tn la época nchatLI e.:;as leyes <~b]etivns CL'e~n ltu cond\·
dones econócdc:as y soei:ales que impuls:m al J)roletarlc,do y ;a
~us nHados a la lucha. pero p{lr3 que esta lueho p\ICdn nle:tn·
z.ar l.a victoria hoee foltn que no sea cítga, que tome .on"'l• ncio
<le si rnl.s-ma. que adopte lc.s formas JX)lltleas y orguniz.:uivus
mt\s convenientes. según la.s condiciones concrctns: de enda ptlh:.
de cadn p eriodo. E$ln e5 tn rm:ó1l de SCt' del PnrtidO ComunisL;t.
de su Progrnma, como se dice t"n ta. e Conelu t~ lon • del p!'oyecto
que pres.entomos tll Con¡::,reso.
He aqui, pues. la rn.Wn de Que l:•s soluciones y medtcl:ls que
el Progrnma contiene v3ynn precedidas de e:sa lntrodu ción,
donde se caracterizan. deSde el (lngulo mMxista., los rtUJtOS rr.t\s
esenciales del proc~ obj etivo que tiene lugu en los ~!limos
dectnios en la ba.se económica y en 1a supcrtslructurll polltica
de la iOCiedad tspaftola,
.tn 1& Introducción del Programa, adoptado en el V Con-
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greso, no luvimos sutlcicntem('n le en cucnU:I uno de e-sos rasgos
prlncipali>:s. q uc imJ>rimen su ~llo n todo el slste:r.~• económico.
so i:ll imp uesto por lu d icl:ldu rn rr:anqutsta . Me r efiero u l gr;.ln
des:.rrollo adq uir ido no .sólo por el c::ap iHlli-smo n .onopollsta en
ACner:1l, sino. en purtieulor . por el c:•pit.nlü;mo mon opolista d e
F;~to do. como !iC dQffiuCs.trn. por ejemplo. en ('.1 C! tudlo sobre el
I nstituto Nncionu l de lndutnrin o que ante.s n ludt y, en lo q ue
se rN iere nl e;:t.m po, en el informe agrario a l IJI Pleno dol
Comité Central. Elic !Cnónwno, con sus J)rinci¡mles re~rcu .s io
n cs en la vido ecunómlca. poHtica y r.ocin1. llene nhor::t el lugar
dt«tñcado que le corr•·spondc en lo nu(. va Jntrcdueeión dcl
Prottrum:l.
t:l nn(llisis q ue 011 ello. se hate pone dt" r l'!licvc 1:~ sól kla
bnr.~ eu que lle ;apoya In t;.\ lt~ dtl Pn.rUrlo, In poJ,Iie:J dt rec:on·
cilinciÓI) nocional: c6rr.o C:$l3 no es un:1 improvbac1ón, ,;ino
que sintetiY.D ~n el terr eno politteo los l)roee~ o bjetivos que
Ueneo IUJC!tl' en el terreno cconómico-sodul.
Ln Introducción 1n u~Lro por qué c;,mlnc» y ha-2!"1;) qué g;a~
d n c~trcmo el rrnnquit>mo ha ahondado y e:<<l<!crb:ldo las
ccmtrnd lcclonr ... (!UC C.t-lttba n en Ja ba~e de In rcvolueJón dPrrtO·
cr.ltlc:i c-~pu nob. cuyo avnnc.:- rue 'l)rtado a snn Pre y 1ucgo
en 19:..6..::19 J)Or l;t c:..ligarqui:t rlnnncicrn·tf.:rr:ll~n:l.'ntc. Nuc.ol'ra
troRlucl.tlea r~UcC"Ión exullnbn entonc('S de júbilo, .-rcycndu
hnber en ten ndo ooa n sttmpt e C!l pelic:;ro 1 evolue¡onn ·lo Pero
h':ly. vtlnte n1lo~ dcp.u&'" de que In I'Ct.c~iitn J(rita~c vietori:t y
d e:;.nt:tr:t su odia be tanl contrn hu !uC!r?h:l dem•X"r.lliclJO, los
prob ll·mntt eurdlnnlr• de la rt\'r))Velón csL;\n ahl. m.i.t> ngudos y
groves que nunca : lns fut"n'.; popula r es que htm de rt'solvcr·
los t:fS1\n ahi. m.O." rachcnhndfls <lile m1n,~:1, hbcrndo:$ en gr:m
meclfda del Jnsirc r~furu.htln y ;:u~ttr:oriudirall•lu y ~h.cr ionndas
por 21'tl propia y tlurn cxprdenc:la. oor ('\ ejemplo de I n!~' vlr.torlas del sociall .. nu) Cl'l 1:, H~··cera JHtrte del mundo y IJOT l::t Jnbor
de nut.'-ñro Prtrttdo. de que el lmico cnrnlno que cnndU!"(' n lo
libe-roción. hoy del yuJto lll!<Cistn y mui\nun del yugo c:aplt,Jlb:tn
es el c:1mlno que sN,Qia t>l rnorxi~mo.lenin1smo.
lloy esta c:ln1'o (tUl' In rc•:otuc.i6n democr~'uica espot\oln no
murió ~n 1939. .sino qu~ pro~i~uiO .su lnbor subtcrrdnetotY.Cllt.e.
hustu 1'tttp!li"CC:Cr de nuevo en lo S\tperticlc mñ.:s C'Uud;;Josa y
potente qu~ nuncn Pero en e.~tn nuevn $n1!dn n lo superficie. ya
rnucho m(~s cercn de S\1 d~;.><;embocndura, nu~l ro Guodlantl
rcvoluci,n:.trlo a¡)nrtC:(.O eoo l'!ltiUOS (1,\lC 110 exlstinn. o no tcntau
ton to relieve-, tn 1936
Jluy, :1 diCcrcnc!n d(' t n lon:-es. l:l8: f ue rzas: dcn.ocn\üca!}
tlt n en J:rnndes probnbilid ~des de nbrlrs~ pa!'O por In vSa p::.d·
ficrt, p redsam<!'nte J.>Orquc ton y::.. potcotclolmt>ntC!. y p u(.den llc·
gnr a S<':rlo d e hecho. sl se unt>n y orgnni7.:m, cousldcr::ablemente
mfl. s t uertC$ que su s Cttcmif!OS. m ucho rr.ás que en 193G. Y n.l
vnlo rM tl.irt r elación d e ! ut r zns tenemos en c uenta, clnn:)
e::~ tn. n o ¡ólo W1 o eua.l nspt<:to pa rcial , s:lno el conjunto do
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cireur\.8lanclas nacionales e internacionales que han ,;Ido t~.nali
zadaa en el infotnlt del tHmart~da S:uHI:l.CO Carrato.
Otro nugo ll\levo e' que aurlQue el CMáeter . .,ureudal de ta
revolución n o haya dhminu1do un ápice y c:on.slituye en In et.apo
actual el rasgo que determina fun da m~nW. lu .en l e !iUI objetivO$.
Juntó con ét en ír\$eparable Hguz.ón. aparece fuertemente ya ~
<:arácttr anUmC\nopollsto. to que tiene importnnt1simas conseC\aeneias en una ,;er-le de aspectos que qucxhm retlejndos ltu1to
en 1{1 p{l.rle lntroduc\Jvo del Pro¡,;.r,tma. como en l:as me-didas y
.oluc:lonct p:¡;rn ti periodo democn\tico-burguef, t'Oan o en el nn:\llsls de lo.s vhls po$lb1e. rlel 1'3$0 al soeinllsmo.

L3 prin.cra d e esas conce<:u('flc:ln.s e$ QUt" si ya • n 193 1-36
la dC'fnocrucl:a n o podin t"OnsolidnN!e y ¡)rO_gl'C-SI.tr en Es¡>~\ n a m1s
que en la mtd1da en qu(' la cha~roe obrera degempt"t\asc un papel
prepond~ri\nte en eJ conjunto de lóls fuert.as dCI'I~OCráticas.. huy
('so sucedl' en una t:!>Ctala mucho mayor. put'!>lO qut- 13 clara
obrera es la únic:t c<l.paz. como se dice en el Proaramu. de.
~ncabezar ron tirm~a y claridad de objetivos la lucha . ontrn
un entrr:il{o tan sel'io como es el c.npltal mOI\Opollst.a. Y es:~.
~levnción del papel de lo cl:tse obrero trne con~igo 1n elt'v:.·
ción del l>apel det Pllrtido Comuni~L'l
Otra conscc:ucneln lmpor\nnte e;; que sumdo en la época
octu.al el capital monopolista la base principal. la forblel.a del
.sistema cnpita.lísua, el heeho dt' qu" ln democracia no pueda
a fitm~"lrse y d~orro11arte m6$ qu«.• en hacha contrt' él. limitando •u poder, d ebllitñndólt et<»nómlou y po11ticamt'nll', hace
<¡tiC. la propia lógica de f"Sa lucha IJevc a crear la.J condicione$
para lo lnmsformnción sodaUsta de la soclednd : que tstt lut"h:t.
lleve, como .se dic-e en <-1 Programa. 1\ crear un an.plislmo frt"ntc
social y p01itieo Interesado !M'l dicha trtm&form:.eión. el cuol.
apoyt\ndo5e en Ja.s favorables condiclon<'$ inttrnacionalet de
<l:Sln époea. t.ueda llevar a cttbo la revolución socialista en
E&pan.a lnclU.."'O por In vla pac:lflca y pa.r1amentarln.
Estas ideas c:entrates. que etiCln en el doc:.umento del
XX aniversttrio y en el informe del cnmnrnda Sanli::~go CBrrtllo.
y que h81l qucdadc; re-flejadas en el Programa., expresan ll.l uplioc:lón a lns condJclone.o. tspeeiflc~J de In Espal\n de la s.e¡::undn
mhad del &htlo XX. de la twrJa l<':nlnbt:. sobre la revoh.acJ(•u
democ'r átJco.bur"ucsa y su Ugazón con ta revolución soclalls.tll
en In época del Imperialismo. en gene-ral. toda la realidad
eipaftola que nutostro Programa se esftaena por eaptar de la
m :mera mt\$ fiel poslblc. es una nuev.-. confirmadón, Uena de
enseiianza,s. de la vlgetlCin del marx1smo~tenJniJrrr.o, de su
C3Pacidad cientltiett de previsión. de su enorme v1tt~lidnd rc\.10lueionarla. Ya pueden loJ repetidore8 ~pataoles de las LeortaJ
aociológJea.t en boga en lO$ pnhleJ: hnperiall.suts, dcclart.lr c«du·
oo el marxismo. eomo en varios ar-Uculos aparecidos: en ., A'BC'
hace Ferm\ndez de la Mora. especulando con los rtves~ de los
P."trtldos sot.ialista.s de Europa occidental. sin darse cuenta q ue
esos reveses lo que clemutstr:u~. precl.san.enu. et el tr.n&O del
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a ntlmarxi$mO, d el nnecomunlsmc>. Es-pana. pa's copit:alisb
titundo t:n el corazón de Qed•ente, muestra en su s-at unct!b
actu.,l y en ln.s perspectivos l)rcvisibles, la uactitud dt> los
1eye~ del d esorro11o histórico y en plrticulnr- del dC:sa.rro11o del
e:npitolismo. d('scubiertas por Marx y E.ngcts : la exnclhud de la
tco rio de In revolución aoclnltstn, eln.born<ln por Lentn hoce mt\s

de cincu~t.a nnos. d~r-rollo~.t.o el m-='rxismo de ncucrd3 con
la.s nuevas cor1d lclones creados por el paso del capltolirmo 11

su estadio imperlal!sl:l.
F in3lmente. refiriéndor~oa ~temp re "' In Jntrcducdón, s:e.n.ataré
que he mos eliminodo un::~ sede de hechos y nspectos del p ro:cr o
, et:ui:lo por la rocied3d espaflolo en estos veinte a1los que figurab:\n tn el anterior Prot:rnma, porque. aun t.icndo im¡) 1tt:m!cs
pn r:~ lo <igitación o para C'studlos p;~rc1nle$, fJO lO$ crccmot neccsal"'oll puro lo s1nteSi$ que nos proponemos lo~rar. e h:e;uso
podl'i;:&n osrurc ~ rh:. y debilitarla.
:(.:(.:(.

A la tntroduc<:ión siguen IM dos pnrles d~l Proar-nm:. en
que s:e formulun lO$ objetivo¡ lmnediato,. y próximos dd P a r ·
Udo y SU$ Objetivos fi nttlt!s.
En relación con los primeros. deJ~pués del lntom.e dt.l cumo.
r uda S:mtlngo Carr lllo y d e la d iscu.s.ón hnbidn. b3sta con
ugrcg:t.r algunas pal:abra'S para sen.utar la.s: diferencias con d
P1·ogroma aprobado e•~ el V Congrel!o.
El primer punto del P rogruma mlnlmo que propone eJ Par·
tido p:u·u la coallci6n antlfrnnqulsta. no figuraba c:omo tal en
el Pronr.-anHt del V Congreso, 3Unque estaba impHcito. La
novedad principal que Jntroduchnos conslst.c e 1~ set\nlnr la
hueiJ!a nadonal (Oit\o el n-.ed.lo prlnel~l f)O.ra derrll>.ar l>t dicta·
dura. Como ha demostr<~cl o tl Info rme de C::trrlllo y n:1 confir·
mado ta di.seusión. ello eorrt'sponde a p osibílidadei reales que
$<.' han creado, que hnn m::tdurndo en In siluadón objetiva y en
l a :actitud d e lmportante:s IUC!rzas pot:t 1eas de lu op<n.JelGn y,
.sobre todo, que e!i:t:.\n m:.durando en l:ts mn~s. Demuestra A.<;\
el camino recorrido en e-ste orden desde el V Congre-!tO, qucd<~u d o registrado en el Proarama.
El punto referente a las libertades J)Olhl:o:as se $in.plifica
de un Indo, y. por o tro, •e ~mpli:., inlrOdociendo la oP<I$!elón
del P :\rtl;lo a toda c:Uscrimlnnclón. Jo que U: hace nece$arlo
te-n iendo en cuenta las lhl$lones q ue neadcinn altcunob J~e<:to rts
nn ti fntnqui:~tnl, en.da v ez mf1s r·t'ducldos. bien es verd od. de
excluir :11 Portldo Con.u nista del d.i.11! rute de la libertnd. Po r
+~ hi no ¡)agomos. venimos :1 d eeir en nuestro Progra ma. y es d e
es-perar qu e los q ue acar icin n esos 5uen ot r6cclonartos U~a.
r t\n a coma>render su com pleto uloptsmo.
I..n cuestión d e la n mnittht se c:ompteta, de ncuerdo con
nue:stro pollticn d e reconciliación nneion:\1. hncltnd:-la eden•i va
o tOdll$ las re1ir>Ons.'lbilldades derlv;:~ daa d e- b a:ucrr n c,l vU, e-uñl·
c¡ulera. q,ue fuera el t-arr.po d e los rt$1)0n¡able!. Con cUo y con
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In propu ~ta de abolicjón de l:t pena de muc:-te por el mi$mO
Gobierno de lr:an~lción. el P:.'lrtido dn uon nueva p:- ucl. t~ de su
arán de shuar la lucha poUticn sobre b:ascs de convlvex"cln c.ivi·
ca y da humanismo.
E.l pmlto referente u hui cl.:cel..>llt's con.stlluy cntes re mo:il·
!lea l1tmbién. Seguirnos considerando que las clce:io- el. dcl:en
rc~1ir.arse mt-dlnntc el a:iste.ma d e repre:>entaet~ .l p ro "'O r~ i ontal,
pero como ~t:,1 C'Ue.dión J.lUede ser fuente de divergencia$ e n el
m omento :actual no Jo mdiearno." C(lm o condi ión e sine qua
non • y lo dcjomO"~ para ser dlsculido con 13~ Olról" Cuer7.tl5
poU tic:o~ una ve7. que hayan s •d o resl.nblccidas los libCrt"'des
dcrt.ocr:,tte:u, Nuc:"trn posic*ón qu~d.tl incluida ~n el opar t :~d o
d el Pl'ogrnmn que te refiere "' la « p J11t lcu intc"il')r ~En cu:•nto a l M¡>eeto internocl'"'n:.l nc...; 1 ·
-n o~. en t i
programo m lnimo a propu~nnr lu orientación gener.11 q ue debe
1
tener 1:. pol'tiert cxltrlor <el Gobierno d e lr;tnsición, sin c ·d~lr
que ~e nborrlr t'n ese periodo el p roblt:m a de los paeto.< eou
Estados Unidos n i oiro' cuc:sticncs ~ob1•e la.s que exhten noturlas d i vcrqc-uc:ins entre las ruerzns :mlifr:lllouista.s, En su dla
enton tran\n el ertUee democr.\t'co. p'lrlnment:trlo, que p~ rrr.ila
rcsolvct·l:as. Nue~ttr~ elnra tlOsiciOn ::~1 r cspe<::to fl<turn en el
:liJ)Ilrtado ttobre « politicn lnt('T'n:'lC'iOnnl•
Como vei&. pues. lrts mod fic~ Iones lntrodueídos en C!tte c.:.•p:tulo e-&t.\n todas tUos anlm!ldos d el t11pi rltu de r:aclllt:ar el
:acuerdo i nmcrli~Lo tntl'c todas lu,s rut n:ns antltrnr.qni.tlUS
·Y.~1f.

En relación con el conj unlu de mcdldns polllc:::s. económl·
co.s y culturntcs que el Progr:tmo contieJle purn el pcricx:lo
democrático la glos!L que el cllmorada SanUas,o Cnrrtllu h n
hecho en el :.partado correspondhmte de su mronne dice le•
c..'l:enc:í:ll &Obre la 5lgnlfacoctón de ~ns medld::.s. ningun~ de 1~.1
cuales rebosa el marco de In soeicdnd cop i tali$t~ y no sólo
conlrlbuir6.n B mejorar las ~mdicion~ de vldn de las mast~8 ,
sino que pt-rm.l hdl\ u na dcr-l.tl ex pansión de la bur-gue.sia n o
mo nopoHsl.n, industrinl, comercinl y ag.r arl;a,
At, l'dlremos solamente alguna !. c-xplicaetoncs compleme-nt.arias sobre a&pe:ct.os concretos:
En e.l apartado NObr·e los cue:;¡lione:c lntcrno.;.ionule!l la d ifer~ :1 a p r inc.ipnl que hay con el Programa aprobnd o t n e.l
V Congreso es que. n\~ nte.nien do una lir~en ldénUca en el rondo.
que co nfirma una vez. más la const cuencia del P~rt\do en la
luch:t 1>0r In p:tt y lo lnd cl)tndeneh t n acional. sustituye la
r eivindicación de neutraHdad por un t'l !ormulnc:ión más fle xible y ~o incluy<'n 9 ivcrsos punto:s: ctue ~bordnn problemas que
entonces no se to:-aban.
La coexlsteJ1Chl paelrlcn. la re.nuncla o la g·uer-ra com o lns·
trumento de pOiilica exttrior y el d~.t,rm~. sOn las ide<)S «:n•
tratts QUl' d!ln forma conereh'l n la lueh 3 d fl l Par-tido por la pa%
-61-

ex' esta etnpa. Se 11:1 temdo en eueuta tambii!'o la propue,ta de
:tlgunos camn.ra>'o5 de inc:lulr h1 declar..•ción tox:•tiva de que
J::p¡lm r\n no

de~A

pnrrt · ip.ar en ningún blOQue tn111tn:r.

Ln rormul¡tción de neutrnlidad par a dtrinlr lo po:dclón
e xrc rior de F;sp u\;¡, aue figurabt' en el Programa anterior, CQ·
rr~pondJ n o lu ~ituución ~ (tue fue tlnborado, en ple:no a pogeo
d e In l(Ut"rrn fria pero nos p:t.re:ce que ahora, en la 61tuaelón
uctunl cmmdo :t~ inicia \JO elaro rr.e jornmiento de l~$ reln·
clon('-$ internnctonnles, In redacción que proponcm o~ e1 mt\s
ndN:undn "~u n qu(' el fondo es tl migm(•,
El problema te 'os trl'ltndo.ct con EE.UU se rormuln nhora
de una m:-u.erol m:\s euidnda y (1f'xible, dejnndo a salvo c-lnra.
me,n~ In c:orwen•cnc1n de In cot~,bornti6n t:ntre ambos E~t:ldos
Jtobrr bnM":s muluatn<'ntc vent~jOMS. que no tltenten ni n n u~'s·
trtl !llober~nln ni 3 nuestro ses:.ur-id<1d. Estn nutva torrr.ulatl~ n.
n,r' r:Qmo t • ''HI"IO en ~1 que el P;'lrl1do manifie-;ta su nprob:a·
c:1ón n 1011 crédito!t ayucl::a téenica e invendoncs pdvadt~s proee·
dentt'.. de 1~ paí.ses caphalista.$. ~íempre q ue sean btne fiefosos
pM;l f:<~p::.n., y no entranen condici one.~ pnl'tieas. dernue.stron
la ~·oluruarl q ue animo a l Pt~nido de- en ontrnr una bnse d e
¡-ntenctimiento '""" otr:l$ fuen-3~ demoert\ticns. de cnrflcter
bu nué-r. qur ~e • itUen en el tM'rrno d <' In p:t7. y 13 roeldsten·
can Tomb1én Jr. ooslcJón de nur~tro Pnrtld() !1 fnvor d el CQmer·
clo con In-. p:~.f.se~ ·ocinlist!\s encuentra yn. v cmcon•r:1r:\, sin
dudrt nl".uná. en el futuro. un ceo tn\IY Cnvor-able en lmport:mt~
J~:PCtm·c·· d<- h• ou rgu~i n
ne l u~ de ln .er:m burguesl:a
El •rnt.>Ortan ... ¡Jr-ub1cn.n ae Marru~ ~ os quedo p lomeado con
e l r t.>h<:ve qu~ mcr~ce. sinteti%.:\ndose en e l punto correspondiente
la poslcJon adopt:1<ln por nueMro P::artido eu ! U reuniOn con el
Partido hcrmanv de M:trrueeos recogido en l::t Declnración
comun que todos co no~1s ·"'lgunos c:arr.nl'adns han pedido qt~e
~e e¡q ,liqu<- qué es el MOJ,'l"Cb. no se te vaya a confundir con
MárruecM. Nos , .nr ceto que ese ¡:éncro de cxpllcaci.Jne.s no co·
rre!'>ptandf" al Pro~: r:.m~ y por lo demás, del texto m l.smo ~ des·
J)rcnde c !n r:1mente que en el Mogreb. además del t~~ot:tdo tnt\rroqu , entrnn otro'( oais.c:s que. romo todos &abem l>$. ,..;,n ArJJ. ~ lla
)' 1'ur¡~ L~ mismo,., camarad:•s propusteron que se formulara
C'On más cl ,., rldud 'le lo que est"'ba en el d ocumento del )O( anl·
ver:EM'Iu el apoyo de nuestro Partid o a los pueblot. we luchan
J)Or llbtnH·Jfe del yugo colonioJ Herr.os tenido en cuent.<J esto
ob~.;o rvtlCIÓI'i, ¡ ubrdyando en p(lrt.iculnr lo sol!dartdnd con los
t•ueblo! q u~ habitan en los tl'rritorlo~ afri~nos sometidos
tntJ:w'n al yu,Ro c:ql.mtalist.3 UJ)tanol. tcrrhor!os que e! frnn ..
'!Ui8mo h:l tnm"'" mnd<; por d~ ~ rcto en •• provinei(l-8 etp ~n oltts •·
llna de nuc~trn .. ·llvergenCJ;:is m:is lmpoi'Lant.es en las c:ues·
llunt.':- !n l l)m aciumal ~ con otros gn.1pos ~lilloo.s de 1;:~ opoai..
ciOo nanlfnlnoul,.tu. f'.S la rerereme a la ante)trttc:ión ~t E$qnft.a
rn In

'ccm,;trueción europf1t •

Nue:;11·u Po•rtido et.lá

t::J\

que esos

gJ' tiJ>O~

pr«:amz.an.

c;(lntrn Ae ~a JX)lhlca porQu.e aabe q ue
-
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todos esos organismos o

proy~ctos

« euro~istas • sozl, en re:.li-

do.d, J:a cobertura de que !iC slrven los gn1ndes monopolios,
trusts y cnrtel.s europeos y a.mcricanos para intcnsüit ar la
exptotoclón de los tr:.bojadorcs de la Buro¡m capitotislrt y do
ltts capas rneditls. &s d e csper-lr que el que csrt tn t e:~orracidtl1
curopetsta bnya posado tl ser un pro¡,r~mn de la rnlszY.<t die~, .

dura har.i rcrlexion::~r ~l aquC!.IIos que con error. pero en muchos
casos honestomcttte, creittn ver en 1<' • peQuet\:l Europa • el
c:arr.ino de 1:) dcmncr:tU7..'1Ción y modernh',.,,:ión de Esvi'lna. En

realidad, esa

orie nt~clón

nc. sólo teudrin

ci:ls cconOmleas J>ara E'..s):H'Ifto -

-

dcs~str()Sas

conse:uen-

como ya se ha ex¡llit<ado aqu1

sino que en ~~ tcorreno pohtleo es un peligro para lrt democr:u::lo. espanola, ¡nu.~¡¡;to que de • tu ropa», de 111. Eur()¡m capiH1H!t3. hoy no vJeJle precisome:nte, el viento de la Uberltid, sino
t"l de J:l.s corrleutelf ~eaccionar i M que h:m llevado :.1 &3ullisrr.o
al poder en F•·:ancia, que en Altmanin occidental la\•orcccn el
resurgimiento del revnnehlsmo y del milibrlsmo .:.Hm'lnos:, y
que en todos p~rtes tr~U•n de \•ncinr 13 dcmocrnd~ ti~ su su:;tnnclo vital
Pero éJtlS y otras diverr;encias pueden ser dilucldttd3s por
l~s caucea: normul~ rtt" tln EStado dNnocr!\Lico y ¡>Orlrnncntllrio
como el que prn1>ugnn nuestro Portado. Lm> reiteradas declaraciones dt' ludnle l.., Prieto critiCando In ¡lOtltica de ijUCrrn rrla
y de upoyo al fr:mqui~mo seguid:,~ por los EI-~.UU., y nplnudlt"ndo lu politieo de ooexistentitt y d es.nrrr.e pracUcadn por
1u URSS. declornclone:t: como hu hecha~ rce'cnlemente ¡)Or
Mnrnftó11. Mcni!ndez Pld:tl y o trcu1 intell"C."tuo16 a r~wor del
d1.•sarme y de In COL"XIstcnc:in ¡mdfic::t. n lnJt ctue h:1 <'ludido ""
~:;u informe el cnm:.rndo Carrillo. d<:'muea1rnn que lo polití<:l'
extcdor que preconita nue~Lro P::artido. cu.\'O npoyo entre l!ls
m asas no ofrece tJudM. putde t.ncontrar t!lmbién amplio ceo en
otms fuert.a.s pOliUe:u.
Ln gran tf'pulttlón que In polltlctl d(' IJU~.rrn fr1n y de hipoteca de In soberanln nncton31. pratUcad3 por el frn.nttui"'mo,
hn engendrndo en el pals. racililnro\ en el ruh.•ro o1 Lrlunc,:) de
le' JKlliticn de p:~z-, eoexistcncll:l y de.!nrme. Porque r l pueblo
no comprender!.\ a JC).s qu~ lrnten de pro!'e"uir u na potitiC'n ~te..
r-ior $CrT..ej:mt~. ~ el fondo, a b de1 t'r:mqulsmo,
'E1\ el nJ)nrtndo dedttado a Ita poJitlen Interior n o bny
ct~mbfos lmJ.ortnntcs compar3tlV1lmC'nlc con el Prour~mn del
V Cons;:rC$o,
En este npnrtado del Programn npareet' el P artido como el
ab;,nderndo dol máS completo democralismo en lo orgnnlz:..c!ón
y runclonamit':nto del E!ltndl) y de todo C'l sbltrT.a polltteo que
h3ya de S\leeder n i rran((uismo. Ello es t.onlo más imporbnte.
cua.nto que en lns csca$:tS ocasione-& en QUe otr~s fucr1.as poli·
Hc:'na: de In oposltlón definen su actitud ante este problema, np3"'
rc~t'n reservas ~ fntenclonu que npuntan n ln hmltn.eión de lo
dl.:mocraci'!.! t1. la, res-Lr!cción d; las ft'ICutUdéS del Padomcnto
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con ·el fin, dice:n. de • garonLiz~r la Cslnbilidad y lo eficacia de
los goblt\rnos ». Nu~stro Partido ,e!('nsn que no hll.y mejor J>roccdimicnto p;arn lograr esa estabilidad y efic-acb que l!l de que
los gobil:'rllOs rcrlcle•l en la mayor medida posible la voluntad
del pueblo. y que pnr~ que ésta se rr.aniticste e Jnwongn hace
falta que In dcmOl'rflcia no J;C restrinja sino qU<', por 1!1 contrario se <lt't3rrolle cada vez más plr.nnmente.
Un e-n m trada ha J>ropuesto que en el pflrrnfo dediC~ado al
Ej ~rC!to S<. dlaa quo:- ~ste • debe asentarse sobre l)~ses democrtltlcntt •· en lugar de que • debe reorgonlt.arsc • &obre e~ns base!!,
:tl'J:tUmentando que la palubra • reorganización » puede sugerir
ln idea de reprf'lí:::.!ia, y con el Ejército " estamos obH~odos o
hilnr nno». Comp;•rticndo · CS~ preoeupnción de rormulnr nur-slra oclitud d~ la ·man~Ta que corre:!lf)onda lo más cxact l m ente
:. nuestra$ intcnc1on~s:. no nos parece que g3ncrr.os en ~11o
utilizando In pnlubra e nscnW.rSC:D, que puede ser lnter¡)I'Cladn
como la. cr~:.e1ón d e algo de nu~v:a planta. mlcntrns Que la de
• rcorgnm7Ar.;c .. implicn ya r lnrnmontc el m:mtcnlmtcnto de lo
nctunl. J)ero reor¡:anlzado de :.cuerdo con ese principio elCJ:
rr.ent.al ctuc es la fidelidad al nuevo régimen. representativo.
dctdc el momento que es etc~ido por el J>UCb!o, de 13 Pntrta y
de lt\ lnttgridod nacional Nosotro!'. como se desprende del
informe del cnrr.~r:&dn Carrillo. creemos que existe In oOlolbilldad
de que ln m~o1· p.;.lrtc d Cl Ct~erpo d e o!icintcs comprend:& su
d eber patriótico. rac!llte el p..'lso ¡1{1Caieo a ln de1noeraela Y
npoye dC!!pués á és1:1. hn " iéndo~t~ a~t di11nn de rluu:-nr ('n el!
T~ jé r<'ito tlt'l nu~vo Eo:tndn dcmocró.t!co
Sob•·c el puuto retorento n la

Jglct!1~' ·

tan o •.scuudo

en

tlc.'IOJK!s d('l V Congreso. ~tn vez ha habido mucha menoJS dis·

cust6n, :o que derr.uestra el p~ogrefo realizado en la U~u!dnc:ión
de lo.s vc.stlgio-. da tx1remlsml) :mticltnc:•l. pcqucno·bu1guér,,
en el Po:1rt!do. Sin C>mborgo. u1~o org11nlznc:iOn ha propuesto
que $C suprin'la lo de que el Partido prop1cit~rñ ln eolnbora ~ lón
~ntrc 1::. Jglesin y el Estado. porque stwdo jusla esa colnbo·
ración p.:u n cJ pcl'iodo socialista no lo e!:. según esos co.m~u·adaJS:,
purn el I>Crlodo de dl'moc:r~~cin bur~ue!'n E1l ést(' lo que lntcresn.
subrny:u·, dlCf:l

e-

la scp:\rnc:llm dC" 1:1 'cl••!'ltt .... ·'el F;,l:ldo rin

lngcr<lllCio ll\UlU:l
No nos pnr ccc q1..~ ... llít~l c•un•cr.u.• :-.... •l .. l'l·t•• a.. ~.M BCP~·
raelón J In no ír,gc.'rcnc&n m.Jtun cn:\n .lar:m.(!11tC! cxprC$tadAs
en el Programn, pero ello no el'tC'h.ly~ la colaboración, puC!sto
que 1;:~ eonvivencin en un mismo llO!s octm•ndo sobre · ,. mismo
pu<!blo, de la t~lesi u y ei E~todo. no pu~d~ por m<'no.s dC' susc!tar C01Uinunmcnte div('rs:u cuestionC3 que <!~ orc:fc r ble: se
resmclvan sobre In base de la colnbornción. que d<' In lucha E<ia
C:ft1;lbOI'QCión deberá proseguir. nOtU:'fllmenl~. ~ uando EsJ> ' "a
llccue. al 50Cin1ismo. pero entontM !CI'á cncJJitnd{l s1 yn h3
-
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h nbido uno experlenci:. posit iv::. nntcrlor de co1nbor3clón y
b uen enten dimiento entre la lglesí:l y un Est::.do democr{l.lioo.
El lier hoy n.ejor t omprendldll por los miUtont es del P:.r-

tido nuestra polillca. para con lo lglesi3, no excluye que bast antE'.$ cumnr-<)das sigan teniendo. en el rondo. alJ:unas dudas.
sobre si es o no <.xcrstvn nuestra nextbi11dad CJt este o rden..
Como p r ucbn d e ello os voy a leer la t :lrto q ue hl); enviado a
la Dirección del Pnrlido un milltnnte, ob rero del tt xtll de
Bnrcelun:.. lleJ{od o del compo n In f~\bric3 no hace muchos
nt\o.t:
• H~bién dome leldo el documento del bnJ:u'lce d e lus veinte
a o os de réRimcn fra nquista, he socado la corlc1uslón que l.oOdo
cuonto en ~~ hoy e-.s estupendo. l)ues todas las lineas que el Po.rlldo expone paro cunndo c.sté una de: mo ~ racln en Espnl\a las
cnet~tntro j ustas y a.l mí~mo ti~mpc> reconozco que son l!l8 más
bencflc:io!;as p;~,ro. al pueblo. y estoy seguro que el ':'loventa y
ci.nco por ci~11to de los e!i_panotes estí'l.n de acuerdo y p ien san
corr.o yo respecto o estas Unens del Pnrtido.
En lo que no estoy de ncuerdo ct en Jo referente a In l " tesin, L.1 1glcsill debe t"star sep::~rndn del Estndo, d e acuerdo ~
pero que el pueblo la tenga (lUe mnntcntr. lo encuentro an tl ~
económico ¡>arn el pab. fu<".ll son dos mil millon~ de p.rsetas
:mu:tlC$ (tue se nevo li.'l glcsi3. Por lo tomo. esto no se d r be
tolerar : las riqueza ~> del pals IM tiene que tener el pu~bto y no
In. lglesia. y a mi modt' de ver. si el Estado mantiene In l ~e te
si:t.. no puede hilber economía pnra el pni~ En Crnnndn le hnn
puC!i~O un mnnto de oro que pe,;n. veln1icinco kUos o la virgen
d e 1as Angustias, ¿Qué J>rod u ~ to do eso n lo nación ? He~mbre y
miseria, _,¡ no QUC se lo digan :1 Jos andaluces. que mientr:u: que
a ln vir.cen le h:m dtldo el manto, 3 ellos lct~ h~n dado las :m·
a unlas, 1 pero qué angustios !, dutnnte e-s-tos veinte ni'\o!f. Lo
tierto C$ que si queren.os ver r~urgtr a Es¡)::li'\0.. de la hecotoznbe en que se encuentrn. lo rnejor que se tien e Q\te h:1der.
a unque ~xista 1;~ Igles-ia en ~pano. es dtjnrln apnrte por com·
pleto d C>I Estado. y todol'i tos fervorosos creyeute1. que :tcuden
a lns misas. que :~porten FU óbolo p:un que se pued:. mnnte·
n er la Iglesia, p ues J)rtrn el pueblo representa dt-ma.siada Cilt.IC:l
tener <lUC rr.:.ntencr. adem(ls de la fnmUio. l.Bmbié.n la lgt~la .
q ue es u na f:tmllio muy numerosa y de muchos Cl.'lprichoJ. mut
enros.
Dentro de •r.l mode$ta preparación es cunnto he pCKIIdo
npor-tar a l documento... »
No cabe dud a, camaradas. Que estt'l e~rt:::~ r~tlcjft el pens~t
micnto de una masa importante de t rabaj::adores de In ciudad
y del campo. Es lR tógfen renceión Crcnte :• la condu .. tn de una
Jg lesin que ben dijo 1:t guerrn contra el pueblo, QUe!' dur.t\nte
v einte an os ha ptletto su lnfluencin y "" poder ol servicio d e
l:t dlctodurn t ..sci$IU, contribuyendo n.si a la OJ>res16n Y n ln
explelación sufridas por lns m ns..'\.5, y no haciendo nnda, salvo
- ~-

ineficaces y timidas

1>rote.s't~'8 vcrbt~Ies

en <"1 mejor

d~

los ensos.

contra la cscand.aiusa cora'UJ:Ieión de las cl<tses gobernantes.
Bst> justi{k·ado desn feclO de los trab3j:adores ha~h In l gl~
sin ha s1do rccono~id o más de una. vez t>or l:ls mi!lmns auto r1·
d:lde!'s relelUástzc:•s que t.J·at.~n de l'e.rnediarlo a¡:elando a la
c:..ridad de tos [)l)derosos. de tos que explotan ol pueblo, pidión·
dolcs que lo exploten un poco menos. Pero C$0 no es sólo
prcdicnr en el :1e-$ierto. porque In conciencia de lo:s grandes,
CllJlitt.liL.;-tns y terratenientes es tOuUcicntemcnte e lt'r.stic:a para
com¡>:il:{tnar In caridad con los mCas pingües dividendos. sino que
n o :tfecta '-' las c:I\I.$:).S profundas: d el m:d . Y n lgo pnrecido pasa
con las uwoc.a.iones tt Ita llamada d octrina social de Jn Iglesia.
Sin entrar ilhora á bac:cr su critic:a. es evidente que los traba·
jndc.res tienen po'!rtecto derecho a prt'-gunt~arse: ¿ Aen so no cr
ésa Ita doctrino oriciul d ~l FA.t.ndo de l-...nmco. como éste mlsn\O
h•' 1lrodamado innunH~ro b l~.s veces ? ¿Qué nos hn d:ado esa
doctrh'\3 en el poder d~sd e hace veinte ~tilos? Y si Ja dictadura
lr~ r.quhll3 dacicndo :a¡}liear esa doctrina, no lo hn<'e en 13.
prlcHco. ¿pOr q~• é i:;a l!(lcsi:. no h:t denunei:ulo nhiert :~menlc un
r'-"ottmcn que JUC!t!l de csn Jnancl' :l con las ens:el\.:uu:as pontificia::-? ¡, Por Q\lé la Iglesia slguc sosteniendo o lo. dicwdur-o. por
qu~ no ayuda a l pueblo a inste.uro.r tul régimen d emocrátiCO
donde los tr-abujndorcs puedan deCend~•· sus tnt.crescs v mejorar
sus C!)ndlcionC$ d,.. vida 1
Por eso. cu:ando p01 boca de nuesuu c:tmarndn muc:hos lrO·
bnJndores. opo nen la anncabrtble nnguslin de sus vid::ts :al e.splcnd•lr y ~tl tnu.tc. :ic mn Iglesia pucstn al ¡¡ervieio del Cra!'o y
del Cr.'·,lr nosotro:t ,•espond'-'lnOS: l'-ne!.s tM..Ól\ en lndignnros.
prrl) e,:~, indt~n.~ción no debe cegarnos y ha cmos cncr en la
tr;CmJ'u que tanta~ vcec:~ nos hnn lcnd ido n uctttros l'rhtciJ)t'l\ e.s
cremh,,., E" vetd .d que lt~ lgle.,ln di~frula d~ u 1l ~ra1\ poder.
C'lmo J\l disrr-uln tumblén el Ejército Pero el 1)1)der principal. 13
h:t'ntt d'-' tCKio$ los o tro~. cstú e-n eso. Olii.tarqul::a monopoUzadora
d~ In m.ayor p:art" de lo bnncn. de la lndu.stria y de In Uerra.
El dh en QUe eso~ monopolios pasen :\ poder dC!'l pueblo, sub·
vend:m¡¡r a lo tulc.;l:\ no sen\ nin~ú n problem:. gtttvc. no
rcpre-.cnlnr.i ninf,rún obstúcull) ni des:\! ••ollo ceon6mico del pnb.
Y. :tdcml~. debe quedar clar o que el que el Es!Cdo sub\'Cn·
c:inne :a ¡,, IRiesin no cxclu)''"· slno pret~upone el que la pnrte
cscnelnl de sus nt.•·ce!;i1.'ldt"S :~ e sntl.srn:A'n cwn las taJ))rt.ociOn t?s
V('!l•mt1rln~ d(' IOif fi~l~~

Parn mnnt1!11er su poder, lu oH~nr(lui:a mor~opoH&l!l Jt! alrvc:
terrena cspltltuol como ac sirve
dt."l i;.J~Cctto m l1ito.r cm C!l ttrrcno db In violcne itt, 4!'duenndo
J)aru clll) n los t:cles.ltb:tieos y n los mílilarés de mnnern que no
pu.:tl,m comprender las juslns neccsidndcs y Jos s.uCrJmicntos
dt!l f)Utblo lrobltl\dor A trové.,o;: de la l,g:lesin se sirve dt' los'
JPnUmil.miCK relluto"'o.!O de mU!onea de C:l"~t.es p:tra enfrentar~
1.., 'c:on sus hctm.anos de clase. como .se sirve de los o[icioles
dd c¡rlrcito cc:t.·~·rls1ic'l ~n d
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d el Ejército para ~nrrcntar a los hijos de los tr3bajndores.
vHUdos de unUorn .e. contro SUl:! padn.>s y herm:mo¡. Y lo que
f'$3 ohg:arquin de$ea e1 que los toer~:s obreras y demo..r.\ticas
d ir)jumos nuestro (uego princlJ).'ll, no contrn ella. !!lino contra
aus st:-vidol'€1! ecle:ub tiCO$ y mUitare. y contra l.a.s masas in.
t.luidns por éstos.. A ello n os Ucvada seguir los im pulw:i n oti..
cltlrie:Jies de camaradas o trabnJadnreti justamente indiinados
por el Lrlste p::.pel de la lgletia al st-rvielo d e Ja dictadura. Pt"ro
esto sólo se•·virlu a cHa. a la oiiRMQuia o .onoJ)Olis ta. Una larga
y d oloroso. ~x ~r .cmcla. conCinnando lns ensef'lnnx.aa de nuestra
teor1a revoJue1onaria. n o.<o dt:anu~tra que la láetjea mis dicaz
para vencer a tJn poderosa (lligarquia m ol\o¡>Qlb•ta es aislarla,
pnvar le de su base de mastl5, arrebatarle o pc>r Jo me.nos oeu·
trnliz.:tr los instrurr.entos de que se vale. Y para ello t(>nemos
que poner en primer p lano JOK lntel'e3C$ eomu,'c" que unen n
católicos y no ct&tólu:os. .. t'Clt~UL.stieos y ~glares. :a m Ultar& y
civiles, que son roucho más !undamcanal<'s y decl~ivos que la'
d ift•reJlCirts ideoló¡u:as o de posición social que los separan.
Puede ser qut~ atguJert diJttl que t-tto es untl m::uliobru. Si. es
una mnniobro. pero no contra lo Iglesia n i contra los e:ntólicos.
!ino contra lo oJigarq ula mon opOlista. No es una maniobra con.
trn l:l I glesia. porque nosotros partimos de la realidad y n o de
d eseos subjctivOI"I. Y la realidad es que en Esp.aft.a pasari la
d ictadura de Franco. p::.sar:.\ la democracia burgue&a. llegarA
eJ socialismo-. y la t sdesin catóH"n scRUin\ ex lstlendo rr.tcntr~s
s:lgnn ex isUendo lns t:reencias rel14iosas que son u n a parte
import:mte dt: su r:ttón de 6.Ístir y que no pueden desapare-o
Cff por In r:oac:clón. sino con la dt"Uparie1ón de las bnses que
les dieron y 1~ dan vida. AJ desaparecer el capitalismo des~~
P..'lteeert\ la bou.e ~nómi<:il de esas creencias. pao bltas
subsistJrán durante largo Litmpo PQrque les quedan\ 11u otra
b3se : la lrudición y 10$. prejuicios stcularts: el atraso cultu ral
Y t-lcntHico -le las masu quf' nos deinri en htr•mei:a el a:lpl.
\a) ~m()

~ucs trn firme •meu es que- a lo tarRo de tod;.~ esa p rolon·
gada per6p.Ccliva es neces~trlo coexistir con la J"Jes.la y no sólo
no dificultar su acti11idad le¡,itima eon med.Jdn!l poUtacas o
adminlstrativns, lllno racmw.rln en un cUma de comprensión y
oolaboraclón. No hay que confundJr, de todas n:ane-r:.s. J~ lgle-.
sia actu-al, lu I gl~l n servidora de l:t dictadura tnJC:l-1-ta y de la
olig.:arquln monopc li ~t.a, (On la lglesln ; 13 que ospiran 11.' iD-mensa m nyorta de k>8 católicos espaftoles. clrcunscrU.a a .u
m isión espjr tunl e~peci!lca y {lbstenl~nd ose d~ toda ln¡er encla
en In~ cutstiones prOpias tk':l Estado. Esta es In lelt"Sia. a la QUe
~r~mos que lnclu.so ~ la d~be 4Ub vencion:ar en aqueUo que iU.
r~es.... rlo y justo para q ue eubra holstadamente sus neee.sJda.det..
El P arlldo t stá convencido de que esta i)(llilica ea la más bene.
.tiptosa J)Oira lo¡ trabajador- cntó1icos y no c:Hólieot y ee t.ambtén 13 más eonve.nientto pnr::a la IJ{It$13. &pcnrnos que olg1ln
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dl3 lo comprendnn ~us jernrqu1n5, como lo
llones de alta fleJe.'!.

~omprenden

ya rnJ ...

&n rel;u~tón co.,., laa. mtd•clu para elevar rl tuvel de vida
de los tr-ab~/adorn y de 1 ~ capo.~ mechó~_.. •1 proyecto de Pro.
gramn :tmpl :1 y perfecc&ona con..•dtr1able:ment~. tn relación C:IJR
el d(':l V Conu.rcso. toda la pn.l'\(': rtfcrentJ &a los campc!I.IIU)I,
como SCln 1(1¡~ mc<hdrus: (>:.trn áiC&eur:lr prt:clos remu(\erado rtt a
tos produc:to-t~ n~rlcolM. ¡)uro dll'ltnlnu1r- lna c:ar.l(as tributnrlnt,
pnro proporc1onn r créditOI " los c:an.pe~~oin6•. dc((':nder tl htf
¡¡rrt"nd3l!Jr'OI y Rpnr•ero!S. eum:-nt:ar la.s inYt'ralones estatalea en
ti an.po fomentar 1:t gilnlldtrla. ayud:n 11 moVJmicnto CclOperauvo y o~ra~
fG'l lr •ba·
En cuomo ni P rOgr:\m:\ d~ re&v&ndtCDet()net;
adort"S lndulltrinlt-s y nar.colu. loa novcdnd mi.\~ tmj)Ortante e•
C"U~rentn
dC!'
n~
aemta
lt•
de
ón
relvlndlel\cl
In
de
3 introdutl"lón
hor1\lt, conforme ••1 <~Cue rd o tomado en ln reunión de loa dl rcl ..
sl«!le Parlldoot de la Euro1~' c.apilaHsto. en noma. Es\.á rclvin·
dleaetón 11.\ vtrr.os como una Ktan lu h~ cc:on6m1ca v poUtlea
no s:ólo nacW)nal, sino intfm::tc.&onal. qcc pucdt p3tlr'lflOn~d~
por su 1mportanc13 con IJ lucha df ttna1H d~l siglo puu:to l
comiC!'nloOS dtl actual por la Jomada de ocho hOras. En et,
C!Jl:adio netual del detnrrolln de In léc:turn. cuando b au\Om'\~
tl~c:lón emplc7.0 3 mtroduclrct en la pto:2ucdón. 1~ conqul!llll
de la semn•l l de cut1rcnto hora11 es un11 ne <'11dud vital par!" In
close obrer!i de 1..1 ¡>oi1t11 caphttlista• p:u·u dcfendene de la
explot.ación y deJ paro.
Dos or(lln&udon C:i del P11rtido han proput'$1.0 que- tn e l
punto COI'f't'spond.ien~ a emplf'ados y funcionarlo s qut' tacuraba
en el doeumc.nto del XX anivtrsano. donde ae rtc.l&mtba para
Htos un aut'lclo suficiente por ocho horiU dt trabaJO, se moch·
Uque poniendo .. por In Jornndt'l r C:f.bmentor1:a •· teñlt'ndo en
cuento que :-.Ja:urms de cd:ts cttttA:or. ns tienen jornada infer1or
a ocho hont(l, E!!.tn enmlcndn lfi hem O& nccpUtdo.
Ott01 eorr.111r~1as han propuesto que en t-stc :tpartado del
Programo ae Incluya la Jueha contra la eare.•tia de h• vid..,.
C~ que asl. de esa manera g~e.ral. no anadlria n:ad~t 111
Pro4rama Lo urestia es tl tfe to de un complejo de f¡;totorcs.
7 el conjunto de medidaJ ~nómio.s que u pronontn tn e\
Programa represento. la lucha más ~ficax contra la cartatla.
Una de llut m.:\J: lmpor·ttLnta• ti lo (>11C{t1:• móvil puru 101

P."'"'

l

13l(l riOS,

Otra• proJ)ue.. u.• que •e han hecho para. este apurtado nw
pareee que tlcnen t.ambh!n un carád..er exculvamen tl'! dettlllis•
ta. que no eo~ en e! Pf'Olr&ma. TOdo dttaUumo puede o.eu~

rece.r lo utndal. ostá mÁJ expuesto a ptTdtr su vigencia, n
mAs disc.uUblto 7 pt_cjudica. ~ dtflniUva. a los tlnes priR·l-
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•

palts que el Program a tTnla de Mnacaulr. O~ todas maneras.
pueden e:uman::t rse de nuevo ~ la Comi.Slón nombrad
a por
d Congreso .

""'"

En cuanlO n lA$ J"'CfOl'mM de estructura.. ha mAl lmporta nlo
que propu""a nuestro Purtldo partL Cl.e pe-riodo. c.otr.o
<lice el
camnrad a carnUo. es la re-Corm3 aararia.
La. mOdlhC'aeaón princ1pal en este ord<-n en rt1aci6n eon el
V Congreao , ti .ut tndemn11::1ci6n dt las nneas expropio
y
la exclusión de esa exprO¡)Iacaón d e 1111 finca• rftcíonaltd:.J
r.tnJ,o
cu1Uvudn s. u d(lcl r, cultlvndo t por métodos c''J)itnl iJilas ~cr·
n o., cu:~lqU&ero que n;a Ju extt-n!dón. Las Nuones de ettll
mochfac:ación tueron 1a auftcítnt.em~le d.i.sC1JUd;lJ
tll
P leno del CumU~ centnl. _.n con~tdu y apTóbad u.mpor~ todo
el ParUdo y no serta neceurao lnsltltr en dl.. de no haber

alguna¡ ob)CClOne!'$ pretenlad n• por dlvC!'niOs c:;~mt~rodat...
Uno de ellos ba plauteud o si no debe ponerse un
" la
aupertlci t de lnt tinea.a toctona.lm cnte cutttvad:a l quetope
queden
e-xcluidas de la exprop1aclón. Cretm·ll que esa propuest
no
a oportuna 7 q~ 1a contra la est'tlcla rr.isma dt.i proyecto,a que
tt "oneentr ar a)ntra la :arlltocr3cl3 ab~t:nti$UI el miximo
potl·
blc de f'ueru¡a , Hoy en JAipnna. ex1aten propietar io. d e Uneaa
de dimen.sio net rclatlv:;.m entc grundc-11. c:ulttvada a raclonolm
por métodOJ capitalist a.;, que están 'nttresad oa objeUvam cnto
ento
e.n la. Uquldacl ón <k-1 abtenusmo lattfundis to. 11.11 tomo t.am·
blfn en eie.r\01 aspectos de la lud\a contra toe monopolios. rt
que tObre bl.l baw- - aunque baya otrOI tactorN que tnlluyaa
en aenlido opueato - pu~rn apoyar Ita lucha co:ura
aritto..
c:rncla absentlstn y contra hs oligarqutn monopolhiHI, la
o por 1•
m t nO!I pueden 11er nC!utrnlCI C l\ esa h.1cha.
Y una prucbo1. reclente de ello la hemos te:oldo t10 !101
aeutrdos del Cabildo N'ac!onal de lf~3.ndades. asamblea
la que predomin an diehot terratenl~tCii de tipo capita.Uaten
.L
Apoy(Lnd ose en la ley de hnca' me,orabi H. eso• Jen
ores eJU ...
gtn e q\le se voy o a lo. cx¡>ropiación 1in cxcus:•t ni palia'llvo
r
d e todas aquellas flncnJJ cuyos propietar-Ios no obtengnn de las
mJlma.s lo 1 tnd1cts de produccl ón que se ntoble-ac an •· lA
•pllcació n rlauro&a d e este ac.ut":rdo. ¿ tabei.s
Que si,¡nihea ?
S lcnltic:a. dicho con otr•t pabbras. lo mls:moloque
propone d
P ro.: rama del Partido. la expropln dón de la inmcnu
mayorta
de los l::ttltundlos. tos llitlf'undios de In aristocra eln nblenllst
a.
Lo que el Pnrtido tiene que hoecr t:n e:sLa etapa, en re~.
t tón c:on eao.s tincas de t.lpo capitalla ta. es deJender las relv\R·
d.icaclonH de los obreroa aarieolas que u-abajan ton
ellas. 'T
t10 está sutic.ltntementt": rtfle)ado en ti Progn_ma.

Otro c:uroarnda planlt':. s1 esa cxe\us&ón de
exproptac.ióa
d• la• fincu.a rcu:tonalm cntc eulUvndOJ no puedela &er
mal eom.•
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prendido onlte los apnretros.
agr:whul.

peque-n~

c:ampulnos y

obr~ro•

Tal obM•rv3dÓn dtmura;t.ra que. pese u Jo dast.uliOn que ha
hab1do dt 6te orobh:rna en el Par-udo d~pu~.s del lll Pleno.
todavla en aiJUJl:l.s orc.amu~iones flotan dudas e anc:ompre-n·
alones. Re-petaremo s lo que tn otna$ OCAJiones hemos dK'hO :
t.1 obJehvo ~t':ncm t .h.· la ll\ t•ca del Pnrtldo tn me ~rlodo
es. precistuncnt c. f3t'lhtr~r In lucha victoriC~-sa de la chttf' obrt':ra
y de lo• campegln.,s trllbnjndoré: s, agcgurílndo a esn lucho el
mt\xhno d ~ :.Hndo. y rcau\ndole ol enerr.hto IJrincipal el mllxhno
de npoyo• Y el cntmago prh't•:Jpal en el campo en e:~•t:l etapa.
q la arhtocrnt"ia nbstl'ltllttl, íntimammt e entrel3zada con tl
capital monopolu;t;,. fuuutclcro t tndwMlal. W liqutdae.ón de
su basto tct•nórnlt:a ·~r.:. ya un auto a:otpe a toda la oha~rqu1a
i.a
mor.opolh;"'- Por otro Indo. m expro:uad6 n de la •n~\uc:Ja de
abs('ntisla ua~gura. y:a un rondo de tierras eeya distnbución .

la

mn n~rn

quo se lndlcn

cm

el Proaramo, put:de mejorar

IUMtnn-

cialm<!.nte ·•\ sltunt..:ón de cll!ntos de ml1ca de c:~mpesino!' pobr~5.
arrendntnrl o!l. np:.rcero• y obreros agrtcC'IIhl ll a.y que U!ll~r t'D

cuenta umb!~ que de-de t.l pun1o de vhta del a.umf''"ltO dt la
produr-rión :.crlro1a. de la amplJ;u;lón dtl mtrC'ado fnttrJor. del
abaratom.lt nlo de •os ardculos aUmenUtJo ,, del deNrrollo del
eomtr•lo exterior. l3 clnse nbre:ra no ("(\Ó lnte:-f'S:ld:ll tn este
periodo en liquid::ar e.os fintas agrarlns de tJpo eapltalhsto:~ .
que. en J!Cntrnl son lnJ de mttyor productlvtd ad. sino eu mejo..
r-rtr In flltuoc1ón ':le los obreros (lUe Cf~ cllttt trnbajn.n.
Es lógico que uaya obreros ag:rlenl.RA, cnmp~lnoA pobres.
lnclWIO miembros del Parhdo, que en un prin.er mo·ment.o.
antH de que se ~t"S exptlque. no compl't':ndan bten ~• porqué
d~ ~ J)Chl-. ión d el Partido. Pero ltt ~x~rte:noa de lus numeros-.as d~teu<1<'nb qu~ d~dt tl JU Pleno del C«nit~ Cen&ral baa
t~nido hiJC<\r en nuestrns "~ICin l:acioncs de obreros acr1colas y

las dllicusloncs con muchot obreros t~Arlcolr~s sln partido. d.cmue$trnn que no es dH1cU lograr que comprendal l lo rt~7Ón qua
asiste ol Pnrlldo. en t uonto se les ox¡1llca nues tro tácUcn en
este aspecto
Un comi~ del PartJdo na propuesto Umllar la indC"mn1ue i6n

a las fint':ll no euttiwdat rneaon:Wnente 7 no pertenl'Ci~nte. a l.as
aristoernc•a 1bleotista. 7 en cuanto o las de ésta. expropiarla

sin indemnha.c.l ón.
Et'tn e-nrr.1end:a ar,.ctn ni rondo de In t(u:Uca del PnrlidOio
¿Cómo lostrnr la nrr.plln cortlict6n que buscamos. e 'in conlle16n
que vnya desde .n cln~e aorcro. a la burtcuttlo no monopolis ta,
• i t'm)M"umos por al..leor de la manera mis r~olu '"lonorle. mfr.s
atrem:., expropiand o atn indt.mnb.."lctón, al prlnelpto de la
propiedad privada que es tacrosanto no tólo para la burg'Ue·

sia no mofhlpolista de
JM<I'Uf:fto-bu r·s ueP.J?

t&po

medio. sino incluso para IDS

mn~u

Puede deeint que se \r-ata. d e la p ro¡)iCd ad l•rivAda de esa
a rliWCraela a.b.scnlLIUt.. pro-piedad de l.as más ill}uaW por su
orlgtn y su empleo, p«o las rucnu rt::ac:eiontnla.J e~l)t'eU.larlaa.
a ronde.. eomó ya lo han hecho t:n el pas:.do. d•cltndo que pOr
ah! coment.:unot.. para terminar tueco de l;a mWna m:1nera con
los m¡b peque:oos L.ol rt:acc:ionarios eorucgulrhm 3al dificulUU'
1~ oUanxn de ln elote obrera ton lnt CAJ)l\S meditas: la tu~
aerln ml\a diílcit y Jlrolongada. m(~J coslOsn en •ocrlrlelos y :oo
~traa.t~rla, en deftnlUva. la lranaformac lón iOclol ~ue permtUri\ mejorar las condli: lones de vid a. dcl put'blo y s.....ear a
Es~":. de au 1"\ta.IO.
Propo:niendo la indemnt-z.-.dón. tncluso p:.r:a tA arlstoeta·
ela temlteuda1 qU(' no lt: lo merece l)()r ninl'Un eoneeplO. dem-..
trnmeJ.J por t~ntlclp.,do el exqulslto c:u1dado y r espeto Que t t"o-d rc:mo~~o hncla
los tntc_"Tt'St's df't los propietarios medjos y
ptQuonoa. no 'lólo en el periodo dCmM rólico buraués. sino
cut,ndo llegue In horn de la trnnstortMICión soc:JnHstll de la
IOC..ltdad f'SJ)a.nola. Enton~. como ft~tUtll t'!n los puntos corres-poncUtntes del Prottr"ma. nuestra liMa &e'ri que lll inteaneióo
~n ~~ socialismo dt f'I05 ~ora. M realice sln l)f'rjutdo pa.ra
l8J ~na& no tOlo con diWI"'at formas de índen\ nlzad.~
alno dt\ndolts 13 oportunidad de ck':...(!mpet\::¡r un pal)f:l Otil en 11
.odmlnlot1r:u:i4n. orgnuh:acló n o dlreec:lón tkn1c::t d t tu eoonomta.
Por lo tanto. IJUf.(nr In indcmn lz~~ c lón (¡ue proponemos puede
ayuduriiOJ ~ que el pr«io de la victoria popul3r JU, en d etin1·
uva, menos c:otlMU. ~re lodo C!'n lo que más not lrr.porta: en
aanare y suJrlmJeolo e dt los Ltabajadort s.
Abundando en estas rnont":l. que not Inclinan por 11 indem·
niuc.1ón. otra organludlm del PatUdo ha propuesto .wpnmir
el cnrlieter de PUI)etU!l a la Deudn. cuy&.¡ tltulos llrv:m para
hldt:mn ir.ur a los propiet:•rio.$ de- l!ls tint:~!J ex¡)ropladns . Esta
propuesto no.s ht1 pnree1d0 necruado. vn e:n In lineo de la u\.ctleo del Partido y In hemos \t:nldu ~ eutn\a en le redace~d
que M propone al Oongrtso Ptn.tamos que tn tse Npocto
c»nereto. es dr:tr. la. posición dtl Pftrtido sobrt tl vino de
amortlueió n d~ la Deuda q~. de.de luego. dtbe 5er suf.ij.
eltnt~tntt largo. puede dttl'.muna~ tn el momento oportuno,
a h• vllt~ d~l conjunto de C.lteunstan~n• Qut- eoncurrnn
•Y.'f'~'·

tn tl a.parla.do oorrHpondl ente n Ju JT.edld;as ontlmonopo li.J\l'IJ hay cb.f~ndmt de cltr\a lmpor~nc:la t:n rtlaeión eon el
Procram.:a aprobado tn el V Con&retO. aur.qut ton mis d e
torm.e que d e- tondo A primera viltn puede pare<!tr ~udój lloo
qut en el uetu.nl proyec:to de Proarama. donde tl p:apel del
tnpltel n1nnopOII.Iln Je tlubraya eon mucho má.a tuerza, porque
1:11 ['< In rt:illdud nnclonal. medldrt!J tales como 1M n JttOn t'tU·
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~ncreta. mA.s PN·
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mo que lodos los Pnrt.ldos Comunistas de los pulses capitalistas
de Et•ropa, reunidos en Roma. concede ,t~rttn lmport~ncil) en la
lucha. por el n.finnznmiento y el desarrollo de la democracia, a

lns medidas antJrr.~nopolistt• s que figuran en la Decktración
aprobnda en esa reunión y que son reeogidi'l$ en. nuestro
Programa.
'En relación con el apart:ado de medidos culturales.. una Or·
gnnizacJól}- del Partido propone se tncluyn Jn dteltuil!lón
expUclt.- de defensa del laicismo y dN principio de que sólo

el Estado' podrá impartir títulos universitarios y de otros gra-

dos. Crc<!:tnos que esa propuesta no debe acept;1rs.e ¡>Orque seria
ft\cll mente aprovtehada por la. jerurquia. cclesiás'tlc:a como argumento demagógiCO paro enfrentar a una gran mas01 de e:atólicos con las fuerzas dcmocr:itiros. La separación de ln l gl~<l
y del Estado. la revisión - que se dice en el Programa - d a
lOs planes de ensetlnnzn conforme a los prineiplos de ln pedagogin progre-~iva y oc la eiencin. el mejoramiento radical de la
ensenant::t ofk:ial, ron la construcción de edificios docentes y
la preparación de prorc-sorado idóneo. y otros medidas Incluidas
en el Programa, ofre:cn un grnn campo parn Hevnr la lucha
pOr ts01:1 tines de manera que corresponda ml\s n In situación
espccifien de Espan n muy distinta en este orden n la de otros
paises, pongamos. por ejemplo. Frnnda.
:¡...y..:y.

E.n las cuestlont$ de las vlos del paso a l socioHsmo y ~
cnrllc:ter que en Espntan puede tomnr ln dictadura del proletariado. el proyecto de Proaramn t-inteti7.a lo expuesto en o1
documento del XX aniversario que hi\ sido objt'1o de nprob."lción ,::~eral en todas Jo.s dl.scuslone$ habid M en el P:trHdo.
Sobre el problc.-m3 de la dlctadurn del prolri..1.ñado. las
1ntcrosadas deformaciones qu~ nuestros ndve1"8iarlos y enemigos ha.cen de esta noei6n y las caraeterlstleas qu<! en
1as eondicion(':s :actuales puede tener ln dictodura del proletariado en Espal\a, el camarndtl So.ntlago Carrillo ha dicho lo
necesario en su informe y no es CO!ra de insistir.
Algunos camnradns y orcnnh:.nciones. ni dist:ulir el dOCu·
~nto del XX nnlvcrsarlo. propus-Ieron que el problema dd
paso nt socialismo S(': compltt.al(': con una exposición poputa.r
de lo que c.l sociaUtmo slgnltienrln concretamente paro Espntl3.
Esa propu~ta vino a colncidir con los propÓSitos del Burd
PoUtlco. Naturalmente no era fflcn, pue2.1o que, nunquc no
tejant'h 1:~ perspectiva del so! iallsmo en tspaftn to.mpoeo (':•
partt manana. Sin err.bargo. teniendo cm cuento.. por un lado,
que sobre la base de la experiencia soviética y de otros pnhea
socjnJistas, la teoria y In prt\ctiea marxistas sobre el sociuUsmo
y el comunismo se ha.n dcsarrollodo grandemente. y pnrti(':ndo,
por otro J:'ldo. de lns pec:uli3ridade& que en las condiC.1ones c.onc:retas de Espona pensamos puede tener el paso al sociaUsmo,
se podia lntcntnr. y lo hemos ht':Cho. sintetlz:~r en unos cunnto.s
puntOfl lo que el socialismo s-ignificará. con..Aretarnente pnrn
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Es¡utftn. Naturalmt nte, no se unta más que d e unos puntos geutr ah:s, Com.uludos de unn manera muy flexible. que sólo
recogen algunos rasgos fundamentl.lles.

1'nl vez. 31uuno5 comarndas se prcgu.nten: ¿E$ realmente
nccct'ario "tUC en estn ctnp:1. eunndo aun no hemos liquidado
la dictadura de Ft3nco. insertemos en el Programa del Pnr-tldo
la& cttestiones de las vl:as probables del p.:~so nl sot:iaUsmo en
Espnno y de Jo que será el socinll:nno e incluso el comunismo ?
Noso trm~ c1·ecmo5 eme es ncC<":sarlo y o¡>ortuno.
Necesarlo, porque Jos mllitnnt<':.!l y li:is n•.asns dcbch cono: er
los objetivos rinnltl del Pnrtido que conslituyen su raz.ón prinei!)31 de ser. Coneentrnndo el esrucr:r.o. l;:.s t..'lr<>a.s. en los o bjetlvos inmcdi:no, y próximos. al mismo tiempo el Partido d ebt!
~uear a .s-u., mi<'rr.bros p:lra las luchas Cuturas. Máxime ronndo
entre los objclivos democr:\ticos y los objetivos soeiallst.as., sobre
tódo en la époet• :aetunl. hny una llg;~:,.ón indisoluble. L:l conciencia de es!l perspectiva luminosa ct\te es el sociall~tmo no
puede por met'l).o( dt etnuslr&M.nr y. J)Or lo t:mto. estimular en la
luohn pot os t:•re3s Inmediatas. n los milltunt<':s del Partido y
n los trab;)jadores en general.
Y es oportuno. porque los allt~.dos de 1:1 clase obrera oo
plantean huy claramente esta cuestión; bien. vamo" a termlnnr
con lrt dictadur a de f' ranco, va ll venir la democracia, ¿y des..
pué$? Jó.:se .. de-:5J)U~$ • e& 1:.\ rr.nterio principal de especulación
de las ltu!:n..'ls r~a c~J onnrias parn I.'Cmbrnr el temor en la5: capas
med•as y logmr \In eCccto tnmediMo : retnerlns de ht 1\liCha
acluol. retraet•lns de la alianza con la clase obrern El silencio del Pnrtido sobre Cl¡e e después • sólo puede ser lnt~rpre
Lúdo corr.o una confirmación de ~os temores, como ltntl maniobra. táctica del PartidO. Pe.ro ln verdad es que esa.~~. cap:ts no
tK!-nen n:ada qu~ lenH?r del Culuro soci:tlist::., Mientras hoy son
O¡)l'imldns. expoliad:~w. por el capital rnonopo1i513, t!l soclalis·
rno lu abre. n ellas l:unblén. la perspecliva del blenesl.3r. d!c
la .$egurld:.d. de l:t 1ibe r-t3d. ¿Po r qué no ex pUcárs.~o. por qué.
aunque sólo .sea en su&: grnndes rasgos. no decirles cu:\1 es el
Programa del Partido para esa etnJ)n soelalisttt y cuál $C!rt'l
en ello su suerte? Rnecdo a si no puede müs qu~ contribuir 3
dl$ipar Jos temores flCtu:tiCS y ll C-ncHilar J)()f tanto la unidad
que hoy e3 tan r)e('CS~ rir. contra In diet~dura franquista y por
la d~mocracin

EsLI.lp, son las ·a7.o nc~ que hnn Ucvnélo ni Comité Central
n incluir en el proyecto de Prot;rt~ma. con el debido relieve. cl
cn¡J1tulo ~obre lns objeliVQ.'J finr~l e. del Partido.
el

Tal~ son lns eonsideraeiorH~! que querlnm~ hnccr
t~xto que se SOIY.~to a VU('$lro oxamon y dlscusióll

-
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sobre

fmalruente

convien~

subrayar lli 1mporunc.aa que

U~e

qu.e

en utc mon.ento el PartuJo. mtJUro~rJd4J y olt:tual.u.anc!o d •Pro->
b•du m el V Congrew. f)telt't\le de nue\o P'}bhcoamtu";t au

Proar.ama, El lnlormt dd e:..marad.a Carrillo y las intent:.na.u-

m:s ele 101 d~lt"Gado.. muestran que bk: h un momenu. en que
In tu•l• -dt la d1e•ad1.1ra no lltiUido a un arado rr. u)' a ...anz.ado,

tn d

que la '11 •ilCtÓD . tcOnÓnU A ORCUJi\la 8 )3$ m-as3.1

(1

mquh:l.l profundamente mcluqt n •tetMtt <lf. let itl'ln burgu~
sla Nndu~ cree que el plnn dt c ..tnbHbuclón puedo rt.olvtr
to1 Rtnvttt J)tobt'-"mas quc.- Mll\n l•)bt(' t i tnpe:te. pero n éd5o
tnmp~•~ N\ las hin~ dr lo opOsltlón pr~ttl\(1 un progra:n:a qu~
perrnll.a ,afronta• In solución dt <',0,. problemas por unn v1o
dtmocr.ltlc.s y he'nerieios:. a Jo, mltr~t'l d e tos traba}odorea y
dt 1., Uft.at m*<ll~!l
t.o, peocoa ataDOs de prornm.;~. .,¡ut tn el_tunu oatlont•
han hecho Ctrelllar ... IJ(un'JS UUDOf poll\kOJ. o ~nona' d\ ta•
c.1U.at de citos. ~ ru..un~en pqr t'lot ru,eos · uno. ,.1 u mor .:a
la dfll,n(TI:I 101. a l.a lnttrvcn('JÓn ctd purblo f'n 1.1 d~r-ect.&ón de
lo' asuntoa p."llllltot -.· ec.on6m•~. '1 <•!ro. la :uuencta de '"fl"·
d.ldrras rdormas econót'I!'UC"aA \ RIC aln. Todo lo mas ~ pr ¡'M)•
m n nlrunas 1 mtdaJ mrduu mc:duia•. qut no res-u«:lv.~n nad.a 1
qu'!'. al no ~ Jtar mtt"gr::t:la'l en un pl:m df' cunJunto. son tot::~l..
mr-nu• mt·fu:n«"J
('cm JU Pr..,.crnm::a, (') Pnrtldo np;lr<'Cr C:Onh t.i ab:mdrrJdo
dr l11 dNhocrnc•a, f no con ac~h•• dcmnKó~ac:oa, sino ron un
plan dt· rcrc,rmn!. pollllc:us, ctnnórnlc,u y culturnlts QU(', C<lu\o

lm :llll"ray11dll CnrrUio. 5C dh•tlngu~o;n ¡l()r KU me ..ur.J., su realla·
HhJ y •u t~\lrlt-dad

&: t•J lll) f"' N uat Es un;, cont rrn1u.~¡ón más del p.:1pt.l dlrl·
acnt.c que eorrC"IIp<lndt o la chut obrerA tn H\e potrtotio, p4p~l
qUt m atlel n~ no
mú: que atum&r!il'· y amph.t.n.e. FJ Pro-.
a.ram .. dd Partvtn e-. d provama dr la tlaJ-t obrcr.~. peoro n..
adf'm as.. rl r'lt'OJtr:tma que rt'COJ:e lot ml~rftf'S y roti\'andat~<"•o-
ne. undC'f\tt' de 1at ot•as d.uc-s )' ( pas que JKm !os ~lJ:tdOI
de 1.1 d.1 e flbrt:n en la luc.ha plr \3 dtn.O("t tc:-aa E' el J>r,.--.
Jtamo dd rt"n.:aramtento de hp:aft.a. df" la Jupn:~Clón dr tiJ

bar'

atra~ t-tcul~r. de IN trtJnstorm01 1(11\ t-n un )}t)t~ tndu~trlahz:.do.
en t1 que la cu~nr1a y la ti!'Ct\ICB aalvan de su m:tra$mt) actu11l
y t~t' ponann ni cnmpis de la t-poc:a de la tntra:ln o.tómtu y de
loa vinjn có1m1C01

No crr('(•mos que e-ste Progrnmn u•n pcrrl'<'to. ReOtJO. un
n lvtl n()\ablcmentf" má$ nito que f'l del V Cnna:rcso c..n ti de>-!l·
rrullo drl ParL1d0. en • u conoc.lmltntn dt> la rt':lhdad Cl!lpanl)la,
tn •u cap:.rtdnd de aplicación crtadnra dtl morxi~:r.o-lrnlnlsrno.
Ptro co~tt Pro~r:.m:~, que es d rtr.utt ldn del t!-(ur-n.o no ~ólo
de lo d1rh:tnt~ amo dtl ·onjunt.o dtl Partido. qut H e.l fruto
no eólo d t la te-orla $iDO de lo pf"kllta dr-1 Par tido, CUaftdO Deo-
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gut!: a l~s mas~.s. cu:utdo sen estudiado y di~culido pOr los obreró!s y -campesinos. por los especia1i$tas de las d !Cerent~ ramaa
de la eoonomta, de la cultura, de la clencta y de la l.écniea.
estamos st'guros que ¡)Od.rá ser enrlqueeldo y pcrreecionado con
nuevas aportaciones. Y es con (';flt<!: esplrllu con el que debe ser
Ucvado el Programa al J)UCblo, n todos los sector('s sociales inte.
ll"Csados en la lucbn por la democroeia.
El Pro'-rnma debe ser un instrumento ftmdarr.t'ntnl p;Jrtl
elevar. ~1 niVel politico del Partido y d e las nwsas. pa ra facill·
lar t.l proceso u nitario antlfr¡u1qui.sta. para uurm3r el pnpell
d irigente de la el3se obrera en la. lucha.
Estas son las nclaraeionC$ y explicaciones q u e!' en nombro:
dt'l Comité Central deseáb::ll'flOS ba.cer al proyecto de Progr:mua.
Y ahora, camaradas. vosotros tcnels la p<llabra.
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Precio

