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INTROOUCCION 

E SPANA forma parte del sistema capitalista muruli&l, que vive m 
Ull estado de cr"ís ~oer2.1 desde le Oran Revolodóa SoelaiA~ 
de (),;tubR de 1917, crisis que hoy ae a¡udiza COII DIICVot fmó

lncnot ccon6micoo, t«iales y poliücoo. 
Encuadrada eo esta situaci6o histórica eom:RIA, loa utafi)Qísmo. dt 

elatoe de la ~«<od española, úa>tuadoo c.oo el tipmeo fruquísta, 10 
cucerbu bajo lot efecu>s de la conlnldkx:ióa tw.dameotal de oues'.ra 
épOca: la existente entre el 50cialismo v el eapitalísmo a ctcala murulfal. 

E<pafta es un paú índumial·agrario de l4 miUODet de babitantea qne, 
por el nivel do desarrollo de sus (uen;as productivos y por la - t..S. 
rica de la renta naciona1 por habitante, est6 colocado entre los púse's 
nllamentc indusorialízadoo y los subd..arrollados. o aea un palt c:apita· 
li1ta deptndítnte, de desarrollo medio. 

En el p:tb predominan las ae:tiv-id.ades induJttlaJes y los serviciO$, en 
loo cualet trabajan el 3791. y el 33°fo, respectivamente, de la pobloci6c 
activa. calculado en mú de 13 millonet de per11011t1. La mayor ""''" 
de I<K españoles "" concentra en las ciudades; el SO"ft de la poblaclór 
vive en el 0.16" . de la superfKic del p>!s. u aaricullura. que 11e dktm· 
auc por '"' arandcs desequilibrios y cootrasles aodalea, que ocupa al 
27~ de la población a<tiva y tiene un peso eonsldcable m lo poduc· 
d6n y ti c:omertio e~1erior. CODtioúa modo una dftra muy imporu.ote 
de la economía ~UCional. Loo asalariadO$ constituym la inmeoJa 111&~ 
rla de la pobloción activa del país. 

U economfa tipañoJa se cuacteriza por una u-trema monopoJizlci6a 
del capital. Los monopolioo domínan prjc(i<:omente todu lu esfera 
de. la ach\l"idld económica: la industri.3, d t.ransporte, la coatuucxión. 
la aJrieultura, la banca, el comercio y loo scrvitioo. En la cdspide de 
la eaeata jerirquita del si>t<ma de do!runlo del capital lina~~clero 11e ba· 
llan lOO maanateo. que conttituyen la olif&rc¡ula fll1anei<rL Esta ,_e 
3/4 panca del total de capitales de lu aoci«<odcs anónimas de Espaila 
y se holla muy llpda al capital monopolista extranjero. 

la penerroei6n del cnpital ~:ctranjero c.n la economfl\ cspaftol\, 
que se Inicia e mediados del •ialo puado, ba odquhído propore!on .. 
eon<ldcrabl"' en los llllímos doce años. La dictadura Cranc¡ullto ha b.
cilllado ua ptnetracióo, que ll.lgunos ec.onomistaJ denomlna.n ccoloni.D· 
ción tcon6mk:a de España•. med..ianre una Jca:iJlac:i6n que pone impo-r
rantcs S<Ctorq de la -.>omla nocional bajo lo depeodencl~ de lu 
arandea unionca monopohstas e."Uranjeru. en prima rf:rmiao de las 
noneamerica.nu. 

El eapotal eXtranjtro se centra a<tualmcn!A: en las lndusuial de ma
terial elklrieo. de fabriaoción de vcblculot y quima. incluida la ¡,. 
dUIIria famuoúutica. Lat cifns zlobalcs de ill"<roi4Deo extranjeros en 
E<paftl ""' doflcileo de precisar por íruuftámciaa de laa esüdtstkas o(f. 
clalcs. pero m "" estudio tobrc ~Laa 100 &rudes emp.-s i'ádldtriste. 
npa6ola.• K mue~tn que cerc:a del 249' de su eapilal e11' ea mtnos 
e-ctra.njctu. 

FJ cn(eudamirnto de amplios ~~eetorcs de la ccoaomla nacicaol ae 
o~ra no IÓio ._ trav& de 1M inven.iooet tlirtc:tas de cap.ta1ct ntruje-
I'M. •Jno tambibl medianle una especie de c-ncocolonialiamo tecnoló-
&ico>. !.01 P>IOI e(ec:tu•doo por España ol <>li'1UI)tro en <CIClupro 
de pa1c.nres. marcas. royalties y asistencia tkofu a lo lafJO del ~· 
rlodo 1960-1970 se <levaroa a unos 70.000 mUion<t do pesetas. S.l-

-1-

, 



vando los errores que puedan e:xb.tir por (alta de- datos ofieiaJes, Es~ 
paña pasa diez. veces más de lo que ingresa por dicho concepto, 1o 
cual supuso en 1972 un desembobo de 11.000 millones de pesetas. 

Además. la cr~iente adquisicjóo de bienes inmuebles sitos en te.rri· 
torio nacional, especialmente en las cosaas mediterráneas, piOVOCa lo 
que ha venido a denominarse la. evento. de Espal\a por parcelas•. 

Este aspecto fundamenml de la política económica del rtsin><o 
tranquiJta Ucva a que importantísimos sectores de la economfa es
pañola vayan supeditándose a los ¡rmdes monopolios extranjeros y 
desligándose de los intereses nacionaJes y, 1l la vez, entraña el peligro 
de que Jos ~tfmulos de la ct<>nomfa del pals dependan de los flujos 
de capitales extranjeros, que qtán dictados pOr 13. políüc.a de Jos Es· 
tados imperialjSlas. 

La fusión de la fuenA de Jos monopolios con la del Estado, es 
dt:eir, el capitalismo monopolis1a de Esmdo, Liene por objetivo su
premo garantizar la pervivencia de la formación soc.toccon6mica ca
pitaHsta, asegurar a é$la un aho grndo de explotaci66n de Jas masas 
trabajadoras y obtener beneficios wJosales. 

El capitalis-mo monopolista. de Estado espafiol &e sirve tam,bi~o .d,. 
fa revolución clentC!ic~t~cnjea para acre«ntar sus ganaocl!L5 e inten
siñc:ar Ja exploración de los trabajadores de la ciu6nd y d campo. 

El ca.pitali$roo otooopelista de .Estado se caracteriza asiaúmlo por 
la tendencia de los monopolios a subordinar la. ~cción ~pont&nea de 
las leyes económicas en beoe(icio suyo, medlanro el tmpleo de me-. 
dido.s re¡ul11doras y de control como la cplaniJic.ación y programt.
ción económicas•. 

A la par, ros .Escados capitaliSU\$ desarroUtu;Jos utUitan tanto J:11 
cplan.iCicaeiónt eomo la c:Proaramaci6n»- económicas para hacer tren
le a la emulac-ión que les impone el sistema socialista. mundial. 

En EspaRa, los Planes de Desarrollo Económico y Social, <labo
rados pOr equipos de tecnócratas, tienen carácter indicativo y son una 
fonna de acuerdo entre Jos ¡rondes ¡rupos monopólicos españo'es. 
A fin de obtener los mlximos bt'oeficios, esos grupos lratO.n d~ con· 
c:rorar -a través de Jos Planes do Desarrollo- toda la vida ~onó
miea española, de someter n ro albedrio 1a actividad ac las pequeñ:ls 
y medill.Das e.mpteSaS, de (lOmeotar l3c nprma de explotación de la 
clase ob"'ra y de fiJar ras lllrifos ulorial<$ y el nivel de vida de la 
población Joboriosa. 

Sil"l embarco, los intentos de rcguJaci6n esuual de lo tcOilomia c• 
pillllislll espaftola no pueden aseaurar <1 desarrollo planilicado y ar· 
móoico de aqu~IJa a escala de todo el pals y, par e50, se mantienen 
y en ocasiones se agravan, las desproporcionCJ sectoña.les y regiooa 
les. Jos periodos de activación y recesióo. Tampoco pueden elimin>! 
la compt(eo<:ia y la anarquia de la producción capitalista ni las 
contradicciones entre los gr-upos monopolistas españoles y entre éstos 
y los ext.nm je ros. 

Bajo la acei6n de las leyes inherentes al capitalismo monopOlista 
de Estado se a1ravao tod:avfa mil las contradi"io.ne.s sociales, po
líücus. de ela.se y nacionales. 

Pero de todas esas cont.radk:ciooes. la csenc iaJ ea la que e~te entre 
Ja bur¡uesra y d proletariado y de la que. w fm de cuentas, dtpend"" 
la translormacióo revolucionaria de lo sociedad española. 

AJ lado de la cootndic:c-i6n esencial y en intera.cei6n con cUa 
t'Jdscen otras contradicciones debida$ .a que la oli¡arquí:l financien 

'-'•~\Yfll!iflo;¡¡¡ ;nre:r de amplios ¡ectores sociales de la d udad y ~ cam· 
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f'O, lo <ual lC$ cmpu~. o ruede cmrujulcs. a lucbt.r contra la ¡l01itk-o 
que t.n nombre de esa oliprquia practica el fna..nquit.mo 

A'i pues. m Etpa!a apaReen hoy cootradieciooct cntte comercian· 

•~ e industriales modet.tOI y los mooopo1i0l, entre la. campesinO" y 
h oh,arqui:a financ;c.ra y terrat.e:nieote, enue l01 profesionales ) -:1 

ann copita!, entre lo polftico culluml del rfalmtn franquista y lu 
tt\piruciones democrática.' de los intelectunlts y eSt\ldlantes, c:ontr:.dic· 

cioneti que ~ entrclata.n con las úpica.s del c:aphalismo en ¡en.,ral, 
t.:omo son las que e~iucn entre la ciudad y el r:a.mpo, c..ollt cl traba;o 
n\anual e intdeetuaJ y otru. 

r n la JOCiedad ~paftola re operan conJtantemmte ca.mbiot en la 
com~Kióo )' ~1nx:1ura de fu clases y capu tOCiates a oon..sec:ucucl1 
Jd dc;,cnvoJvimie:ruo del eap1talismo 

Al wcaire de un rétimm •1 §Crvicio incondicional de tos monOPQHO" 
~ $t:\tan y salen a 1~ tupcrficie, irrumpiendo en la vida po1hic.

~lhe, de J:a gmn burauesf:a que pueden discrepar entre t".lla.s y con la. 

viejas ~li1es en orden o lo orle.nutc:ión de la econofma nacional y .ti 

manejo de los resortes del 1istema del capitalismo mooopoll!ta de 

F'tado. P<'fO una y otraS eolncideo ~ la defensa a ultranza de ut 

in1t~ y privileJios. como partes áe la tlue dominante. tren•e ' 
la cr«ie:nte lucha de la clase obren.. 

En la poqucb bur¡ues!a y en la bw¡ucsía medi.\ se operan wnb•~ 
mulaciooes. Pa.raklamcnle al pt'OC"t10 de detCOmpc:at.ie:i6o constiU'lte •e 
t'l:ts capas soeia1es, se produc:t'! Ja ineorponci6n a lu mismas de nuevo

ana~ vinculados a 1M esferas de ht producción industrial, Jos :erví· 

dos y ln.s nccividadu burocrátic-as, por rea.Ja ¡:tneraJ, apéndices del 
mccnnlsmo del gran ca.pitat 

l~n 1ft cla'>e obrera t)p:tl\ol~o~ tiertm lugar d01 fenómenos tntlmamtn•,. 

hpdOL de un• p:trte, el crecimiento auancitatlvo de los asaJariadut 

Je la industris l' de lo< Sti'VÍCJOO y la reduccióa del prol<l&riado y 
.. m,pro!mriado rural y, de otra parte. oe trft1l nuevas catesorias de 
"--alariad<K a causa de la mayor divisi<lll ooeial del trabeio y ele la 

anfJue:ncia de la revolución cic:ntflka. 
~1 Partido Comunista Obrero Español elabora au eltretc¡ia )' su t6cticil 

de 1uc:h3 contrn el ~í'ltemo del capitl!llis-mo monopoHsu de Es1udn 
1omundo tn considernción todo el conjunto de oontradicciones t)b· 

jtiiYM de liL' esLNctun• socioec:on6micas y 111 modificaciones que "''<· 
perlmentan las daset y cap&J de la moderna sociedad apañola. 

En -u política. el PCOF t,.n< m eu<nUI que la rase rnanopoliwl d<l 

cap¡l.lliSIIIO se """'C'I<riu por una a¡udizad6o dt todas Lu cootradic
donn del modo de produc:cióft capitalista. rmómalo que. naroral:mt'llte , 
t• propio ta.mblén del capttalhmo cootc:mporineo espaiiot Pero la qu
di7.nc.M de las conrradicclontt no implica quo " detc:op el de:t:IIT'OIIft 
tcon6mico. put"Sto que: el capitalismo no puedo inmovWz;arse: Ja pro
ducct6n crece tambtm en la fo.)t monopolist\\. si b¡m te ve afectad.3 pOr 

l'lo(Óod05 dr reatlivac:i6n )' re«~ión. 
La e•"Oiución «on6mlca de España inícltda a partir do 19S9. tul\l!do 

l" ohpsqu.iu pusitron Hn a la oriauxicXI de una auta..rqufa ecoo6mi.ca 
y pa_J&J"'Ol abir"rtamc:ote a apiK:ar uoa pOtna m6a ca ~ton•nci• CICI1'. 

l«t <'ÍJ<I'Cr .. del cletam>llo d<l capi~>lismo mUDdial be sido -ble 
su< ... a la acumulact.ln de npn.te.. a -<le la wperuplo<atlóa 

de loo trabejadcxes con a)U<la de la política telWriala d<l ~eral Frllll· 
,o, a fa indu<trWimc:i6n 'fCU!onizadora• Uevlda a cabo por d eaphaJ 
utranjero, a la coyuntunt d• una Europa ~n ellpaml6n ecooómic:a y al 

Ar.!l.Wo\~1\.R!l!fti<o Y militar que cl imperialismo da al rUttiODllrlo rfc•· 
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meo exisl~te en EspaJ§-. 
lA evolución económica n<' podía, ni siquie,. de lejos. c.oloear a E..pa/14 <lllre leo paloao capocalisw turopeco de elevado nivel lndnstrial fJio .se debe al atraso ouc armutmos en el ordtn ecoo6mi::o soclal, polhic:o, cultural y cltntlfico y que dcno su oriaen, princapalmentc, t'n la incompatibilidad entre lo' íntereses eslrecbos y cxch.tstn,· 1as de las <lasa donunanltl e<pañolu y lu necesidades del pfOVSO aentral del palt- Bajo las ae1u~es oli&1rqulas aobenw>lct, la evolucÍÓ'\ económica es unill.ueral y adolece de ¡r110des dcsequnlbrios sectorio1~. evolución que ~lá condidoo ... da a toe inaeresa soc:ioceonómkol y aociopolilieoo de esas ollprquiaJ. B earicler de did>a evoluciéo ae deb< 1ambi~n al lua:ar a que los monopolios intern•clonalt:5 retesan ID ec:ooe· mla tSpañola, dentro del sisttmll Clpltalista mu.ndial. 

La evolución eccm6mica capilalisla 110 ha pOdido wnpoco, 11l ~ re301ver. l<>t arandes probltm;lJ con que se enfrenla El:paft.a, que sigue s·endo un rf.\ft con bajo nivel t~cnlc:o y rchulvo desarrolJo industrial, coa areaicas reJaciooes a.,..riat. fuertes desequüibrios íutersectoñaltt y re¡lonaJc.s. croc:iente caratia le la vida. bajos alarios., destm· pleo cróni<O, exp0nael6n de mano de obra y miseria social y IJJica de amplias maJas tmbajadoru. todo dio comecue:ncia de la estructunt sociotcoo6mica dd pels. 
La evolución eeonómiea de España, con las caracterfstica.s que Je itn· prime la pOihlc:a de la dicladura franc¡W.ta, beneficia a la oliaorqula financiera, qut se lleva la parte del ltóll, y a lodOS loo sec1ores de h an.n burguts.ía, que se disputa.n la pano. resta.ntc, mic:nt:ru que loa prot¡¡¡onistas, ha_, ma$S tmbajadorll.S, son cada vez mú explotadas y ...ojuzpdu. 
El d=nollo espaftol es mio que nada «onómico y no.., trad~JZ< en una dia.lribueión equitativa de la renta y la riqueza. El aumcn,C\ de Jn rene:. nacional ~' CDplta, que ha super~do los mil dólares. y en los que Wllo &úa.W pone la propaaaoJa frmquiUa, oo ~Ocja ., mod.> al.¡uno d nntl de bienestar de \os trabajadotet: espa.ftoles1 que dq>en· de* en últlmo extremo. del repar10 de «a renta y de esn riqueza. 
fl dOS>rrollo tcon6mi<O capilalisla espallol dtocrmina boy la aco· muta.ctón creciente do riquc:z&~ en d polo daodo cslla a.uuad01 101' maa· natcs de las finlll).u.s. la gran buraue,ía y lot monopolios excranjerut y el empobrcdmienao relativo en cJ OttO polo. donde se eoc:uentn. )a dasc obn:ra. el prolcoariado a¡rlcola y la pequ<lia bu...,_¡a urbaluo 1 runl, a c:xpcnAS de los cuales tiene lua.ar ese desarrollo. 
fl desnrrolfo dd c-apita.Ji&.mo en un pab de las carncterlstic:as toeioecon6mk:as oomo E..palla va acompaíl>do de fcnómeooo más dram,,;..,. y ¡><nooos para loo orabajadorh que m otrot países capitalislas. Tales SOJ\ e1 enorme paro encubierto, las miarac.ionts masivu interiorq y utc• aiorc,. Ja dC"Spoblación de wnas acraria-.s. incluidas t:n la llamada c:E,pafta subclesanolladu; la elevada •- de onbajadoru no cvalifocadoo, cauu d<l &tilO pOn:<nla)c de peones co la poblaciÓil aCiiva espallola, y las •slomeracionrs humanas ~n aranda urbn:, denominada.J coasis•. que d~ lupr a .sra\·ta probJt"mas aodal~ como el de la Vivi~ el tmp1eo, la sanidad. la educacoón, d urbaousmo, d lnlntpO<te urb:u>O y 01roo no menos ímportaatta. 
u dicl.1dura franquista a producto de la vktoria militar de tJ\1 fuerr..s rcacdcmariao de la ~ H¡>afiola m la &Ut'Tt'A nacional •e•oludonaria de 1916·1939, d...,caJtr.cb por ellas y pmda mtr:<J lt la inh~n·cnci6n militar de Alcmaoh e !taha fascistu y al apoyo :1t. tu llam.ad.aa d.~mocrad·-.~. occkkou.la. Eu dft.:t.adara: anula b II1Ú c-!c: 
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mcntalti decechCM cfvltos y libertades dt.mocriticas y combála Ja ce· 
prtjj6n cerrorisca ton la dc:mgogia ra.sc:iscal c:o depcndc:nda do Ja 
euc:e.rbot,tón de 101 connittos sociales. ~pecialmmte de la lucha do 
la date obreno. Ello ctduyc toda posibilidad de <liberallzaci6a• o de 
•dcmocratiuetÓn> de la vida política y secial del pals mientras sub
lUla d l""'qui>mo --<1 podcr dcl c:apitaliimo monopolista de Es
tado-, c:o .u fOfmll aeuW o en otras posibles variantes eontinuittas. 
cbcb. •u natun.lez.a vltra.rrHCC"-aria. 

Loo cambioo que boy dcnunda impe"-'nmte la realidad apailola 
sólo pueden producirse como cQr'l5eCU.eocia de la acci6o maacomu
nada de lü muu populai'C5, eneabezadas por la due obron y "' van
IUardia. d Partido ComunisLa Obrero Espallol, que mo.teriali.tao la 
fucrza capu de dewuir la miquina estatAl (ranquista y de ll'&llSform&r 
revolueionariamc:nte 11 estructura 50Cioecoo6mjca de Esp&ftL 

1· POR El DERROCAMIENTO DEl REGIMEN FRANOUISTA 

E L objeUvo Inmediato del Partido Comunista Obrero &paftol, d• 1• 
clase obrera y de todas tu CutWI$ rcvoluclonariu y prorrcsistas, 
e.s ecabar con la dic1adura franqujsta y sus pos.ibles proloapcio· .... 

El PCOE se pronuncia r.(lDtro 1> <SOlución monlrquicu, que en 
~nc:ia no u mú que Ja contilluacióo del franquitmo b8jo ocro róruJo, 
y propone como ah<tMtiva a ese résimcn ma:ionario. de tlranla y t\
ploLICióo. la Rep6blica Om>c.erllica Popult.r. 

La liquidaeióo dc la dietadura Cranquisto no puede ser obra do la 
tspOOianeMlad ni ftuto de U.m.amit:oros a. ur6pic::u cbuetps nKioaalcu 
) a fanta<mo&(>rKas crnol~ politkas>. Ell EspaJia no paede akOII
ta.l"'it t. hbert .. J a '""& ti! una pr•tendida cmodif.caci6a de lu e. 
uuc:curu de1 ac1u•l rh1mrn político JOr vfa Jepb. o sea, de lu 'Jr 
madas cteye:• fund.uncntalcs•. S-61o p.."1ed~ ser rc.suhado do la lUt''JP 
revolucionarla de lu mllSU tm"':.jador'8$ por la in~taurecJón de un rf.. 
¡imen democr4tico. 

Al iauhl que en otrns p!'lht. .. CtapítaliS!u, en nuestro paJs la lucha dt 
tlnaes !OC nulnifltSU\ de tr~ :urmas: c~.:unóm.iea, polhica e !d.eo16alc::a. 
OC' etlu. ltt i uperior ea l:t pohtica, nor cuanto su fjnalidnd ea la toma dd 
poder. ! or t'W. J¡• lucha de J. cla!>" obrera. espaftola por su tmanc•P•· 
c=ión social debe ser tmine:ntemc:nte politk:a, y su primert~ tarea con¡.. 
>istinl cn <OD5<1Uir 1> lobemd pulitico. En csa lucha. cl PCOt pone ~<>
do su empello en elevar fa pre~.mcióo ideo16tíca de la \.·ta~ obre r"J 
ntcn~ndOIC a :a mbim:a leninista. de qu.e sin 1e:orb rev~ -ona.na .'u 
rvcctc hakr movimit"GtO rcvolucion,año. 

t:n el mftt'fttamimto cOCJ b dlc:ta.dura franquista adqn rrm auma \In• 
;:<manda 1 .. reivondieaclones políticas como <J dCR<"bu de buclp. aao
dxi6n. de reunocln, nunir .. lllci6n y exp<ai6n; 1• d<'oluci6n de la 
bri¡ada politico-tOCial, la supresión dc los ttibucalcs v le.,. de ex
,,..,.i6n, la rrolta.i<ióo de que .. jurudiccióo mm ... r ealiftlda .... 
tos uu.nt01 t6.:il1a y m \oi Uam:ados cdelitCJI. de Ofltta•• y la pro
mulpc:ión de unt amninia seoeral para lol pre:tOt y ulHadoa pnfi· 
lkOL 

fn las drc:un~lanciu J.ctu.s!C!S,. los motivoe m's movili7adora para 
d~p!eaa.r J"' inmm..a' e inaaocables eneralas re:vtoluc:hnariu de la 
d-.\t obrero \01'1 l:t\ ~ivindicae:iones ec:on6mitalo. Jonio a e.Uu, :.lJ 
rch mdicacic"lf'l de contenldo 50CiopoHtico van dncntrttt .. ndo fft h l 
tuchu tOCi31C1 un p::tpcl cada ,.~ mAs imponanle q .e tn fin 1.1.: 
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cucotas.. ttf'án el r.c.ror decisivo en la tnusform:ación d~• 
y ""''ali>ta <!el palo. 

Si bte-n es cierto que la.s P.ccionts económicas dento un fondo J" 
lícic:o. dffuir lA luchn polhicn en la luc:htt ec:onómlcn 11la,nifica confl,n~ 
dir 11 la clase obrera y ~upont sjluarsc en posiciones oportunistas. En 
!.a medida ett. que. la clase obrt.ra elen su coo.cientia pOlítiCa~ as.a ~ o. 
cl alc:anc:e <le su lucb• Rivindk:ativa. Para d dcsa"ollo <le la lu.:ha 
poliUu C\ impr~.ndible Ja presascja y la labor de. un partido zmr 
.ñsta·ltninasta capaz de oraanizar y t1n1r a la clase obrera, imbuult 
coofinnta en su.1 propiu fuerzas, clariritarle sus: objetivos revoluc•u· 
nario..'l. conto üunedíat~ como íinal~. y ~ño.Jarle 1~ caminos que con-. 
duccn a la victoria.. 

Para poner fin a Ja dictoaduta franqUI\tl se nec:aata.o fuerza v .:K 
pniza<ión Ambas co"" puc<l<n losnr~ coo la fonnación <le un lm 
pho f'rt:nte Democrillico y Re\--oludonario, consticuJdo por Ja cla\e 
ubref'l y todas aqueiL.i, capas sociales cuyO! intereses son lcslonldcu 
pOr el cnpital monopoli\tn. Este Frente uta.ri cimentado por la ali.an?a 
C'btcr<H:ampesma y dlri¡i<lo por la ;!ue obrera. 

El proanama de acción de <licl>o Frente <lcbcrá dabonane erJ co
mún. a base de pfOPOlkiones y su,erm~;Lu de todu las fuerzas para~ 
d~tC:l m él 

E.l Partido Comunlst• Obrero EJp.¡ftol propone un programa en Cl 
que nau1tn, entre o~r~'· aqudhu mejora~ de e:an\ccer :,Oeioeoon6mit~·. 
poUtico y culrutal que puede-n ser h.>4rad~ eo el curso de la tu..:b:t 
conua la dicradura tranq1d5ta o contra orras !ormas que adopte ese 
n!auncn En tomo a r<te Pfosram& po<lrú movilizarse y Orp.tÚZarfo la. 
muu tr11baja<!oru ) ><dores proar_... de la ao-.c<lad espailo•• 
d\ un11 vaua acción común por la demoorac:i.a., la tibt:rtad y el proarc..t 
fi0Ci31. 

t ) MEJ8RA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
CUISE OBRERA, LOS TRABAJAOOIIES DEl CAMPO 
Y LAS CAPAS MEDIAS URBANAS 

a) Lll Clll.rt' Ob"''" 
l..n c:ln.se obrern, conlo In c-lase m4s con•«uentemc::ntc revoluc:.ionarh 

de la lOCiedad española, ..,inculad.a a la' formu modernas de produe 
ciM cap1t1lista )' que- mardta a la 4:1beza dd proa:rHO .:»cial, esti ll.l
ma<la a >« la fuerza bcJ"<tn6oica <le la lucba <le todo el pueblo pot la 
democracia. de todot lot uplotad~ por la uansfonnad6n iOCialiJtA de 
F.spañ:a lA cl.ase obrctiJ espa..fiola, emanctrándose a if mi.tma., c:rnanct· 
paai a toda la socied:ld 

En la e,truecura de la daK obron modema. apar«en cinco ¡rupuS 
bic:o diferenciados_: e.l proleLari.:ado md\.Ktri:ll d pro3ct.&l"iildo qrk:ola. loe 
pe!<adO<U o~briadc.. loo empl<adoo J <1 pct'S(lllal t6:11"" que pan~¡n 
4irec:umc:nte en el procetO de pmducción 

El arupO más numcro..o e inOu)cntt e:~ el prolttar,ado industnal, c¡uc 
consruuyc el nucleo de la c:bse obrc:m y la principal ba.e soc:iaJ del 
patUdo mar'(i\:ta·1t1\iniJto El prolelarb.do indUSlriaJ fotma Ja vanguard111 
t1 dt1ll.ll;llmento m.a combath·o llamado 1 unir a 101 demis grupo~ dt 
12 clase obréno y, co tomo a ella. a to<lo6 loo Oprimidoo y explot.doo por 
cl caprt•l El pmldanado induslnal <>~á ccmpuato. fuadamcntaltncnl< 
por ~re.ros oc:uJ*Iot; tt 1.1 mdu~n.a de tnmJormacaóft, ext:racbva.. 
COO"tuCCIÓft y obnu púbhCM, elcctn<ldo.J, ps Y &¡UA, fUVidOJ de ... 
ncamlcntu, tran.sporte, almacenaje. comunrcaciones y .erv.aos ~ 8<"'-
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tl dnarrollo dtl capualismo ha ido modificando In 11tuad6o mlt<
ríal y !COCial de loa empleados. aunque en oin¡un" ~poca formaron una 
masa 'IOcialmente home)Sfnea... Por sus condic:ioocs de vida, d aector mls 
numcrooo de los empleados hl dej>do de di[oreociule ....,clalment< de 
loo obruos andU>trialt~, e ínchuo gropoo imporUDt<a de &too perciben 
R"mu:nc:ra~;;aOCift; infc.rioru a lti de los obft:r01 mú c;alific:ad01 No for· 
m.an pacte de la cfuc obrera los c.mpleadoa que d!itcrvicnm ftl actJVI .. 
dade~ de dutc.:-.:iOn como ejercicio dd pod.cr de la e:Lasc dominantt. 

f...n el cot\JU:nto de la cJa\ot obrer.t ~ inclU)·e a la ma)·oria de lot lb· 
!tloawdC'I "'l•n•..Sot., ocupados en el proceso de p~uc;ión o en la 
~fc:1a de 101 aetva(tol y que IOD explorados por c;apatalnta" rnvad<'S o 
ror c.l F!l!otikto burcui~. No pueden su comprendidos en la tlllSC. obrcrs 
1qucllo. aotclcctuaJet: que, •u:=~ \•ivimdo de un sueldo, c:utnplc:n func:tones 
de darección tn nombre de la bur¡uesia o dtiarrollao n.cuvictadet c:uyo 
tln e• defender o rdorz.ar el r~gamtt capitalistL 

lll claloC obrc1'11 tSpoftola ha rc¡¡islr.ldo en los lllllmoo deetnlot un 
desarrollo muy •nten\0, &anto en número como en arado do conctntr-J·· 
ción. 

l!J incrcn1CRIO de IUI luchas e-con6mic:.U y polilica.s prefi¡uran cJ tOOf• 
me pOtencial revolucionario de esta clase. 

Paról. ~:umphr \'U funci6o d1ri¡mce. lA clase obrera espaftola necttü.a 
la unidlld de '"' f~os. La .mid>d se Loan a trav& de un pro«JJ 
de lucba, tn d que se confrontan distintas COOt<:peioD .. ldcolósicu y 
fonJUl) de orp.nlzaci6n y $e asimilan las expcrieocia.a c¡uo m's corre. 
pandeo • loo inter<$el de cl:asr de loo Ullhojada<a. El PCOE cocb~«·• 
que el entcndimJento y la \Jftión c:Dtrc. los uabajadorta commist"\J 1 
MXiahtUIS « un faaor 1mponantc p¡.ra to&Ju que la c.lase obrera Oc· 
:,empeñe •u fun"~ duicmre en la 310ciedad espaiiola. 

En d euadro ¡tn<BI de la lucha de los mat.jlldor .. conana el do
minio ecooómieo y políticO de la oliprquia fioa.nciera IUJ'Iieron tu 
Cotnt\K'n~ Obrera-. )' OU"U formas unitarias de oraanauttón del p~ 
lttariado. como creaci6n de la tnergia y de la coocfmtla revolucionaria 
de la da~ obrera y como negación de los sindicatos verticales fran
qulstu& 

El Partldo Comunista Obrero ~:$pañol fomentará lo cooJIItuca6tl 
v de.;nrto11o de hu Comi.!iioncs Obreru y de otnt.s (ormM unuarfu do 
lucha 1t tochH los niveles. C<"ntrando. espc:cialmecne. la atcod6n en las tl,. 
emprt:"ia. 'Ju'ruo unu tomo Otras deberán kt orpn.lzac:iooc.w 
.~utónomM. que rcp~wnten y a.grupcu a codos los trabajadores 1Ddcpea 
dic.ntemente de tus tonvi«ione, ideológiea.s. poUtícas y rcHJious. y que. 
fundamenten ¡u 6Cttvídad en d principio de b. lu..;ha de clales. 

A tra•b de SU> mdiaant.., ti PCOE se üp y llevo JU pohllca a tu 
C'ouu>~on"' Ot>renb ) o otra. (orruu urutanas de orpnilxión 
-lo que oo mlnh ~ de la UJdep<ftdencia de lao m• 
maa-- ) contnbu)t a riC'\'U la coocimcia poht.K.a de 101 llab.-.. 
¡.dora para el losro de su em..,apa<IOO oocaal. mcda.u>ae la liqwdlo
ciQo del rE.,.,... carotall>ll. Al mim>o tie1Dpo ed~~ca a oqutno. .., d 
.-.pantu 111ter11ocioftalilal de solidaridad coa la acci6o de loo proletuiot 
de todo. 101 paiacL 

El PCOE denuncia la l<aaslacióa laboral v;,.nte tobre la r<tJam<'>· 
t.a.:1Un de .alario. ) de condiciones de t~o. leaialaeión que por el 
carácaer tl .. i.,a r reaccionArio dtl Estado fr.anquiJia b<Oerkia pril>c>· 
palmcote • J01 emprtsarios capitalistas. 

tloy. lot l'1)llvcnio. colectivos entre empresarios y trabajadores_ ne
¡ociadot en el mArco de lo. .indiaatos vtrtJCaJt.t franqui.Jtu, no poede" 
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r«<IOI' la.s mú ~t-ntidas y justas l"elvindicaclooea Alariales y laboralC! 
de los uabajadorn, por cuanto ~os no tienen una panicipación Ji .. 
rcc:ta )' aut~ntic:a e:n la confección de dichos convmios. Privad.·s 
de instrumentos eficaces, como 100 los sindkatot de c.lue, Y de líbeff.l· 
des p0h1lc:.s. lot trabajadores no puedC"n defender s.us intereses Y .i· 
malAr la de5enfrcnada exploc.acióft capitalista. 

Bajo la dicladun de los mooopolioo. d E>tado .. pailol inlerti<ne Jr 
rtctamtnte t1\ tu rcgla.mcntaclc:aoes laborales fijando el salario ml-
nimo. lamitando los avmentos de las Km.Uncracaones y dic:tando c.nor
mu de obli.pdo cumplimieolo•. que .sahaauardan los i:nterees cm
preaanal .. 

La llamada c.poHtic:a de renw• del (ranqub.mo no es otra cosa que 
una polhiea de salarios encaminada a mantener una elevada norm!\ 
de explotación capiutlista de los trabajadOrc:$ y a loerar una redistri
bución de la Renta Nacional en !avor de Jos monopolios espaftolcs 
y cx1rnnjeros. El porcentaje de las rcotus salariales tobre la Re:nu 
Na.clonal es en España muy baJo respecto ni nivel internacional. .En 
Europa, .61o Grecl11 '/ Portugal IÍenen pOrcentajes inferiores n los de 
F.>pafta. 

1!1 Raimen franquista juslifica cl control, llmilación y conaela;iÓ/\ 
de los salarios con las ltarfas bur¡utta.s de la cproduclivklad del tr'P~ 
bajo• y de la cregul11ción de salarios•. &las teorfaJ tienen pot" fin 
encubrir lll eKneia de la explomc:tóo en la 10eiedad caphali.sta coo
lcmpo,.nea cspailola. Para ello IÜum:>n que el aalario corrcspo:~dc 
•icmpre a la auma de valores ctUdOS por d obrero m el proc:ao de 
prodU«ión y que d cmp«$&rio obtime ..Sio aquella pano que cor~· 
ronde al eapllal mvcttido. 

Como .a.e ube, C. Marx dtmOStró cte.ntif.cama~te )'& en el sialo p3.· 
oado que el salario aparece como d valor o el precio del uabajc>. 
pero de hecho es sólo una forma disfruada del valor o del pre.."io 
de la fuerza de trabajo. El empleo dr la rueru de '"'bajo, es decir, el 
pilO de t 'neraia mu!C'Ular e intelectual del obrero, constituye el pto
ceJO de trabajo. D valor de la fuen.A de traba)o es 'iempre in!c ... io· 
al nuevo v11lor que cre:1 el trabajo del obrero. El C.t\pitallsto pap 
c:onto sa1mrio sólo unm parte de la jornada laboral, el tiempo de t¡a· 
bajo neoe\arlo, mlcmm-s que se apropiA de la mllyOr pnrtc del rruto 
del 1111bajo del obrero. 

En f.¡pai\a, como en otros paises copitaliJ1M. el salario ape:nJ.s 
ptitde cubrir el costo de producc.i6n de h mercanc1a rueru. de trn
bojo. no ~~ \Ufic:lft1te p:~m la cobertura de 1<4 rc;bl.il de l:l comptb o 
del tpr~upur~to familiar mfnimo•. 

Para hacer frmte a la explotaci6n c.1pitaiD~. la cla.e obrera em· 
rica di\'~r1ü fOrmh de lucha. UltR c:ltu la buelp. pero $& Juclu 
t10 be"• para hacer cambiar 1s est.ructuia fuoclamauat del rf:ai.m':n 
capilalt"a de prodoo:ióll. que co10<3 al aaalarido ca iDf<~ ao
dal ) e.:onúmia. coavirti&w:lolc m wa.a merca.Deia., Por coasipicote. 
n1 el tenmo punmcnle CCOD6mico de la locha, d eapil.>l ct 1• ¡w<e 
m» fuerte. POf ello .-.uJ:C: la DCC:nid...d de: la &C(:"-o polJtica ¡cner.ai 
de la cla\C: obnra. 

E.l Pan1do Comun"'ta Obrero Etpa.6oJ dcnunda i1ualmt'n1e la UJ· 
mada c'ot:nttón•. o ta. una IWidc .. 'tllc j\.uiK:ip.lC:lón de lot obr"C,...,, 
m los Consejos de Ad.ministracióa de las cmprnu, con lo cual :.1\ 
eupitaH~•~ tralan de b:u:er crcu a los ohrC:rU3 quo tn1er'\·icoc:o en b 
,n1íc.\n de la cmprea donde t..-haioan. cuando en realidAd ure«n lit 
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lodo pOder de dtciJ:i6n. El matxlsmo.Jenini!mo opone a ua bru d~ 
c.COJtStión• el control obrc.ro 

Bajo d rEcamen polllito imperante, el PCOE ae ufueru por ur.
lizar, con fLncs revolucionarios, todu las (orm.as Jeples y extnJec:aJe.. 
de lucha de loo trabajadO«$, vigilando la uliliz&ción de lu pnmeru 
pa.r.a e\'&toar la mtearación m 101 meca.nismol del rtiJ,mtl1 o d de&liza· 
mimto aJ reformbmo, y rtpudia vi,gotosa.me.ote la ley •mchc::al )' el 
Wstcma \Cr~l~a del fra.oquismo. 

Conforme a la eooctpclón. que ba defeodlclo aiempre de unir a los 
trabajadores <n una sola orpujzación !iÍil<li<:al para ouperar la d"'i•'ón 
rradacional del movimieoro obrero e¡pailol, d PCOB ae pr<lnuncla - la 
creación de una central siodical única-, dcmocritica, lDdependientc del 
~obacmo y los patronoo y autónoma r<$pecto a loo partidos pollticus. 

En el periodo de lucha por el derrocamienro del íraoquilmo, el Por· 
lido Comunista. Obrero Español propiciará., e:atre otru1 las medidas u .. 
aultnte~: 
- elcvati6n aeneral de las remuneracione$ labomJes y fijación de ~m 

salario rnfnimo vil4l con escnln móvil a tenor del cosco de la vida: 
- scnunn laboral de 40 horas y cuatro semanas de vacaciones rtlri· 

buid:.s: 
- utis(ucción de 13.$ reivindicaciones de los obretOS de t. cOftSU'U.!· 

c:ióo, e:;pec1a1meotc el reconocimiento de su profuioa2-lidad p.¡n 
ehmin11r taL eal1ftcad6o de evcul·ual y tener accew al aca.ao ecftY.) 

de laJOI de obra; 
- mejotamicnto de laJ eoocticioocs de mbajo y medidq eftclivu par:. 

la ,.¡uridod del obr<ro, principalmente en las profesiooes pdaJIOO" 
e •nsalubru, que reduzca el ele\--adisimo número de aeddtotcs de 
traba¡o 1 pruceja a los uabriados contra las eofermedades pro
fbionale,; 

- mejora del snuma de K"&WO!io sociales: participKión ditecta de Jus 
trabajJ.dorc. en el conttol y direo:ión de la Sc¡urid.ad Social, Mu
tuahdu.dt) )' Monlepios; ~~epción del 1 00''• dc.J aalario real durante 
los periodos de •ccidente, enfermedad, inutilidad ootal para el tr·•· 
bajo y paro. es decir, :~.seaurnr 1tt protección dtl lUbaja.dor a cual· 
qufer rlc.sao: aumento de las pensiones de vejez eo oonsonanci:a ¡;cm 
el &:031C de In vida: esut.blecími~to de una e.seala móvil pnm la 
re\lulorb~ución de IM pcMioncs; reduc<=ióo de lo edud tlc jubiloción: 
60 11.1\os pam lo~ hombres (uouándose de obreros que l~ran en el 
fondo Uc la3 minat o que trab3jan m condicioaes lnAiubru o .:.n 
pro(e,ione• pe'"d"'· a los 5S años) 1 SS años pal'll 1 .. mu)<'tH; h · 
Jaciltn lnm«<l~ta de una pcn~6o dipa a todos los mutiladOI de :.a 
rucna civil que oac:tualmU1rt: no b rcciba.o: partit..ipeci6o mayor d:! 
E>t..to en lo. p>IOI de la ~~ Social; 

- c()lhtrlk':ción tn lfilD cxaJa de \'ividklas confortables de renta ."e· 

du.:Ol• p.ara loo ~mbaj..toreo. liquid.ocióa totol d<l •cluaboliamo>. 
vrtt.n.ll.k:ióa ) .a.nc.amirnto de tos bartiot obR:t~ aú como la ~~· 
JO" dd tn.n,PQrtt• urbano --a precios reducklot para 101 tnba~-o~
d ofet-- l de lO\ i!Cntt..:iot comuoa.lft 

bl U>s T•akJ">I•m d<'l C.,mpD 
A :Kmt)anr.a de l.a da.~ obref1. los traba.jador~ d el campo ~ 

d~lun.u fn la 'tOI.':kd.al t-urrucu ~pól6ol.á. de la mi, tnoz r•rlot.\
tión por Jm lena u nknln. 1m o pir:disr..u, los w.wt'fos y Jos ~nd« 
(omcrd.tnttt. f u coinddC"nd.a de i.ntcrnc.s frente a 1:& ~rtow:túo 
tnltc b c:l:nr obrera y ~ trah3i:~.dores dd c.a.mro cont1i1U)'t la b.ut 
C'l.'t'lnt.\mka ,fe: l.t al1.1nl'a ohrera<41.mpc,ina. 
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Lot ttalnjadorts ckl umpo oo puedm aspirar a libel'lUX por 11 
JOIOL Unkame:ore \'tnc;Wados a la cJue ob~ en u.a amplio frcllte 
d~oc;ri.Iico y te\'Oiuei!Oftario pueden desuuir lu bues que mstenlll.t 
el 5iitcma de uplotación temnccuente y monopol~ta y encontrar ti 
ea.mino de su emancip:u:i6n sociaJ n trftvú de fas distintas fases de '" 
revolución española. 

Por eso, de la sol..tcz de la alionza obrtto-campelina d<pcode el 
&.to d• la lucln contra la d~oura frllllc¡uisu. por la dt:mocrao• y 
el aociaJiimO. 

Lu l<ye$ cconómiou <1<1 d..,.rrollo d<l capitalwno aculan IOllto co 
fa imlud~cna ~omo en la a¡rlculturu, pero 6-ta va a ln ~naa de aqu~IJ, 
ro cual es un f~ómeno peculia.r 11 toc.los tos países capitalinas --et~,:¡j. 
bi.a 1 c-n1n-- y corulltu)e una de Ja.s causas más profundas de 1a rupa 
rura de la PfOpOI"CioD.lhd.W entre las di\lt:f'US n.mu de la «<Domla 
nuioaal, de la cnsis y la ca~ BaJO el capilalluno, la a¡ricultu; • 
K b.1Jl1 pu~ en rtln.$>0 respecto a Ja ;ndusui~ ¡obre codo en t'UaJlto 11 
nivel de las fuerzas productiv~ las cual-:s chocan con el aa11ema de ami· 
cundas re1Bciooe:s aar11.rlns vigente todavfa en Espafta.. Ello da oriatn 
a la b"'J·• ruuabihdad de 1~ producción aarico!a (eotre or.ros elemutot. 
cabe ..,ó•lar que la productiv:dad .,ru:ola media por P<"""" empleaJo 
sólo II<Sil a la media na<oonal). a la suporpoblaoióo dd OlfO y, por lalltO, 
a un enorme paro e:ncuhíeno; a 10$ bruLalcs c:ontrUtet entre las regione,: 
•¡rícol.l ... , rt bs d~proporciooes enlt¡; d nivel de desarroUo de tol 
ng_l'iculturn y La indu.strhl, n las penosos condiciones de vida de Jfu 
masas cantpe::sina.s y a la irraciooaJ disuibución de la Rtnta Nac•o
na.l enlrt- la ciudad y ti campo (la ~r.a por habitante m 1969 en. 
por <)<mplo, co S.'llla y Cid~ aiJO mmos de la IIUtad de la oc 
Ou•ptU<oa. VI2Cl\ya. 8artclooa )' Madrid. 

t.o la aarieuhu~ trabaJa hoy el 27 r.. apro"(tmtulamentt, de J. 
población octiva t:Jpai\oht, unos tre$ mdJones y rnodio de personu.s. 
mienlNt- que el produ~:co nacional obtenido m ese ¡ector es menoa 
de 1• mitad dd porcentaje de población activa aarlcol .. 

Eo la <>lructura do la prop,<da.l de la tierra eo EopaDa dest.a= 
acuwmtnte dos aspo.;too f\llldamcotal.. la tliSimclo dd latifundio 
y del :ntntfundio. 

S.sun datos del ult•mo Censo AJucolo de Eopa6" (1962), 11.1110 
e.xplouu:ionu agrarias de mtls de 500 hef;láre:u, o SCA, cl 0,4'/o de 
toou 1:1.> e><plotatione.. <ultivao 14 434.000 b•.. mieofras que 
1838.700 npiOI<a<ione,. meooccs de S 111., o -. d 64.$ '. de todao 
Ju nplotacioo~ ~uJh\-u aólo l.-4)6.000 b:&.. 

En f \.polñ.a si¡:ue manten~Dd01C el fenómmo del absentismo, 1J 
kp3r.a~.:tón e:ntre ltt PtOptedrtd terntoual ) la producción afrlcolll, f.n 
1962, la mitad de 14s lieiTD.J cultiv•das no oran explotadas por .o~ 
proptctanos. sino por arredant:uios )' ap&rcttQI, con la particularidad 
de c¡u< ma. cid SO de ellu crao ••ploudas en rt¡imco de apa 
CUÍ&. 

El )Ubdeurrollo. o W¡no de pob~a. que acompiiAa a una parte 
lmpon.nte de la &pai\a rural, prOtJucc una .upcrpoblación que 11? 
e:ncucntrJ empleo y medios de vida. en 1u localkla.d y ae ve obli¡Jdo 
:t emiarar tamo a tos cen.tros indu,ttiaJa Qpallolc.t como a1 estt .al 
jcro. tcn•tndo como toa&rupaa.nitd.l una '<c:rd.Wcra de.-pul:Jad6a do 
atnpl.a; 1oo.a.s a.panu (c:n las Ol.:..bo prO\I'mci;u a.odaJ~ ti t-rf"ci· 
ntJ<11tO \ti<UtivO tntre 1961 y 1970 fue de 9'>..0.804 p<noDaS CD yQ,O 
que el Wdo miaratono en ~ p«iodo st calcula en 842.923). 

Hoy ni\ttn zona.' aarnrin.J de Hrdaden\ milena física y ap1ri· 
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tual. dondt ha uplrnd6n más ¡c:neralizada es cpoder vivln o cpod.c.r 
comer• y donde K rcainra una devadlsjma tMa de anaJraberiJmo 
y un aran número dt. niños. m edad escolar que no redbtn nin¡(\11 
tipo de en\.C.fianza. 

Vauaa ~MM •arar~ cspec:ialmcn1t las mcrichonale'- tiea.en alm~ 
por<ml.tjn de po~loclón activa DO cualirtada respcclo al 101&1 de 
población a.:liva aJficola. En A11c!alucía, por ejemplo, cote poreeo111je 
Ue¡a al 59 (eo Granada alcanza el 66.5'1•), en tanto q~ .,.... teda 
E>pa.i\.1 .. d<l 33 % ) .. de por á elevado. 

A pamr de 19SO. oobre todo en lO> tlhunos doe<> allos, .., rea~stra 
un vb,hle dcurrollo del <:>pitaliomo en la a¡ricultura UJ)ll!ola, pero 
en dla no prevalece la rela<:ión obrero asalariad~mp....ario capl
LaljsiA. 0o1 millones '1 medio de explottle:lone.s a.arfc:.olu no tmplean 
mano de obra B$1lariada. 

Ha aumc:nlado el arado de mecan¡zaei6n, aunque todavr11 es muy 
bojo "''pecio a los polses c>pilali>to• d ... rroll>dos. El Indico ¡o
ncrttl paro l:$pnfta es de 18'! h~láreas cultivadas por tractor, alcndo 
muy dulgunt iU repartición entre las provincias: en Caaarnfta.. Hues .. 
Cll, Navarra y A.lava el índice es inferior a lu 100 hccrArt:lc nor 
troctor. mlc:nlras que en AndaJuc.ta es de mAs de 100 ha. y en al¡unJs 
rrovin~i.a\ 'I.Obrt:r\'1!10 IM 300 bt\/tmctor. E1 índice medio para el 
paíi de trilladoras e;: de 363 ha. de cere:tle:s por mSquina y el de co
c«badoral de 2.199 ha.. EJ ~;cnsutno de- fcrbliZJ.Jttcs m el campo 'e 
ha duplic.ado de 1960 a 1969. Las in·¡erstoncs ~..-n 1ractorn y equipos 
ha auntmlado ca.u en cinco v~ 

El desarrollo de la aran produc<ión aarieol• capll•liila ha;~ qu, 
~ refuerce ta difer~ciaci6n entre. lO$ c:a.mpea.inOL En d panoram.s 
.-,rano c'pafiol aparecen bitft definidas di\'tf'SU cattJCM"ia$ "''- -~~ 
el obrcao 11rfcota. el campe'!lino po.M-c. que- tiene que •imuhanear e: 
ruJtjvo de su misera p:srccla con c.l t:raN)O ualariado para J)Odu 
mal vi\·ir o 'ea, el wmiprolctario a&rfco1a; el arre.o4atario modesto 
)' el pec,uefto p1 opietario. que trabajan eUos u»smot la lÍCR'& y a 
lo ~um~.-. emplean cierta cantidad de mano de obra en determinadas 
~poca\ del nfto; el campeoino rico. que uplot.• trabojo nnlarla.Jo; 
el latifundi~ttt ttbsc-ntlstn o el qu~ uti.Jiza ll mismo la ti:rra y. por 
a111imo, el aran c:mpre.~nrio capitalista. 

f'n t":~fA '!oltu¡u:ión de atrnS(I senenll del agro C$pai\ol, que alpifict. 
una rémora p::.ra todo el t.le-senvolvimit'nto de la economfo. del paJs., b 
hurau("l.fw monopoli•na tspañola piactlca una pola1ka ~,.,.,:qd1ctoria.. De 
un I:Jd' ll.¡la de des:trt(l11.ar n agricuhura por Ja vl;a eaphsliata )• 
Oc or o lado, al&"· tr:l política d: ~o-.t~nim1~to y prOlKC~ del alstern:l 
'-rdocconómic:o t~dh.-ic:'l~tl del oaro español, política que. se inició Cft 
f ll9 coo la ccontrandorma av-aria.•. dn-:h·ie:Wo la bem • 101 ar.ti
,... propiet><KM (que habian $ido expropiad .. po< una ley del Gobio•"" 
dd FR'nte f~ulu de h !tepúbt'n.. a ptopucst.o. de un miiH'"UO tomlr 
~a) \' dtj.u\do mt•~tc)l. lo\ b.:JundiM.. )• qw la , liaarquá tc.mtctt;ento 
~tá ntrn:h.uncntc msambl~..1 con la aliptquia fin-l-b .. ttta ror rt» 
n~ loOC-iopoht.ea_) y ccon6m.Kh. 

Hoy. c:on el rr~c~uo de elevar la n:n: ,bflkbd dt las u.plot.aeMM:Ic.a ,..w.l
"'""lla" con \;rlola 1 un.a h1f'Oié:ltca o alejada iDtraradóo dt" ff))Jaill c!t 
d Mercado Comun europeo. 1a polílica rtoa«.iooA.rt:l del lcJtmcn •• a.tr
qua,la expuha del aaro a centenares de miles de pequC'IKK propt~la-
1"10\ ) obrero. aarrcolu. deAprue:ba zonas mteru drl paJJ ) condcaa 
:o Jo ml¡cria a a.mp1k)s ~oee1ores de lll pototaci6n ru.ral. 

Archtvotl~ nnttoacionat de la dictadura cn favor del clpllal mo-
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nopoli~ta y de tos u~rrlltenknlt:'\, el Pan¡do ComuniSta Obrero llip.t· 
i\Ot corurapone oua politK:a. que Interpreta Jos intereses de bs an"1~ 
det ma~ de las trabajado~ del ca.mpo e impu.lsari el procrao d~ 
b economi• nacional. 

El PaniJo Comunista Obrero E•paftol propugna la rcalizack!n de 
una profunda Reforma A¡ruia que t'DifC&\JC en propit:dr.d la lit-rr• 
a quitn 1111 1rabaja y proporcione 101 medios pata su t!lplotación toJ.· 
c:ion31, dando solución a los arand« problemas que aquejan al campo 
y eleYiindo las c:oodkione.! de vida de los trabajadores del •aro. 

Fl PCOE rcchn.a la t<>i• de que en E$pafia la Relonm• Aamria <n 
lu d~cada del 70 de nue;tro sialo ., una medido sobrepasada y la ide., 
t.lc que Ja cine de Ja CUCJtión 11111ria t:S la. cjusta. recfistribUdÓn de ';l 
r.quua dinlmica. las renta), y no el aimplt repano de la riqueza o· 
''teca. IH tJetl'ti•. 

El PCOE rechaza tambitn d ctitcño ilinplista de reducir la Re· 
torma Acraria a un crepano de latifundtOS m pequeñas unidikf~ de 
t1po familiar. 

Las lmeas maest..rti de la Reforma A.araria que propOne el J').rtido 
Comuniqa Obrero Espolñol aon la apropilcióo sin Jndt.mnlt.ación 
de 1ft propiWud del ht.tjfund,~ta tt.bsenriiJa, así como de Jos lati(undtoot 
improductivos o mal explotados, 1& nacionalización de arondti finc:as 
que p~Jr inlcrescs soc1aleJ y económicos del pals requieran aer ex
propiadns -4;0D una. indtmniznci6n adecuada- pan& '" dittribuct6n 
en unjcJ,ldcs lndjviduaJes o colectivas: el aumento de la rentab1JHJ.u1 
\ltl minifundio: ti de5a¡rrollo acnenl de l;1 agricultura y l:a a~nade1l.a 
tn ba\e a la aplicac:ión de 1Ecnku modernas; d fomCttto de las Jndus
m&-J de uan"forrnaci6n de product(b agrOp«:uarios. !01 ~oosrru.:ctón 
de ~ia~ de comunic:ac:ión y el mcJoram•Mio ccneral de las tOn<ltcionH 
de vida, matcri1les y cu1tura1t". de u, e:ra.ndes masas de trabajado;H 
del <&ropo. 

La Reforma Agraria t'e"Sp(tar' el d~rcc;bo del campeaino a ttab:\· ,.n la 11erra indi,•idual o colect•vament~ y al mismo 1iemp0, Jmpulsa.ra 
la crución y desarrollo de cooperativas a¡ropecuarias medaante un 
proamm11 de medjdas csuualt'l. 

Fn un pab como Espllfia, lo Reforma Agnaria ~s condición esencint 
v nece, _Hia de lodO el Cuturo desarrollo económico del pab. 

La Reforma que propone el PCOI' rewl•ern. además del fen6meao 
d<l lolifundío, el del mÍllifundio. 

f...n eJ mt.rufund.io ba)" que b.ccr una dl(erea.ciacióo. )O. que .u a~ 
lúC'i6n oo pucdt- se-r UJtaca p:ua u,J.a E..pJiiA. Ni por slb onceocs. ""' 
p0r q¡t problemas. D.i por au rc:ndim1ctno c:i J¡u.a.t el muufuocho en 
GaJir:aa. Islas Ca.na.ria.i. A~tuna.~. S..nt.nd~r. lcóot twiadt. Catdt .a. 
levan1e, Cataluña.. c.1c. 

El cn.rnpesino pllc.ao tiene que hacer un esfuen.o aaoaad.or para 
obtener un deno rc.nd1miuco de la tte.rra y alimentar a fa (amUJe. 
t. ... produc.dón de una ccooomht 11raria de escuo desarrollo como J.r 
81\lle&n tiene. ~mo fin pnncipal el IUIO«<ID$UIIIO: la alimentOCIÓO dt 
lO\ hombr.. y el pru~do; por t•nto el mú-geo de comerelalitaci6o 
ts mínimo y las inversjoou para la meJOra de la ~rra nuJ&~. 

En In lslu Canariu. en 1.. que la ocup3dóo del >Uelo t~rlcola 
llep •1 sn<~o máltimo en E$p•6a C0.7 lw..lárea por pcnona ocupa~• 
en la IIJTicultural, la «<OOmia •eraria te bas3 ca produc:w~ de elc
_.wo '" ... lor orientadot: u.;¡. meruJot le~. como e.1 plftano. d ~o-

..,..,... ,._,. ran.. que inckpeod•mta m Caaaria del ciclo vept&ll,... 
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de las reaionea tc:mpla.du, pueden veader~e en los mercados euro
~01 fuera de ~tac.tón. 

E1l la r<Joón CanJlbrJC.O la densidad el<: la pobloci6o .,ric:ola <S 

mnor que e-n Gal...::••· pero por eso no dtja de ser ~levada, como !o 
dc:muc:,tra c:l ~rkltc.e: de wper{icie 1;.\l)tivad.a por ea.mpeaioo: inferior, .... 
ntralmrnre-. a l b«CÁrtts )', ftl al¡u.ttos CldOI. como en Vuaya. de 
1 4 ha oomo med~ Son •mbar¡o, tos incr..os por penoo.t <mpleada 
m l~o 411n..::Uitura son s.upc.rlora a IO!l de la m.a)'Ot p:lne de l.u PfO'" 
"\ 1nCJ.ili aancolb e.p.l.ñolíb. debido al dt$lrrOUo relativo de Ja ~ 

den ... onmtad.a, fund.amo'Ualmenlc:, ha.ti3. la producctón de l«be. 
En. 1 tvarue. con,rc:tamente en Valencia. las huertas son, c:n acnér:\1, 

1nfenore., a 1 hc:c.:.l<lre.a. La superficie de los na.ranjalt't ea eorricftte 
que s~ ~e: 1 a 2 I'Ul Pero la gran inrensjdad dc:l culti\'O, lo. elevadOt 
rcnd•mic-nto, el aran valor de lu ~ha.s .. hact'n que en realidad 'e 
comporten como unidadC\ de explotación de una extensión \'&riaJ vc:cea 
)Uperior. Un3 finca de 5 ba., por ejemplo. tiene su equrvatc:ntc. a un 
vtrdatlero huifundio. Muchos propietarios cultivan ¡uJ ftnc:aJ, amparados 
por el vular de ~r~ut frutos. 4,S ha.) Los progre!lO$ expeJinltnUtdOS por 
bajo asalariado. Valencia, Ja provincia que 1ienc, entre las cspa.Jiolu, 
un ma)'or número de prop~tarios. H lambi~n un .. de lu prjmtraJ vor 
l<l cifra de obreros atrfco1as.. que en conjunto suman mis de una ter .. 
crr11 pane de la d<nu poblaci6n agríeola. 

f.n Catalulla. la onlcosiclad d• la O<Up>ci6n del <U<Io aari<ota .. 
rtfah,atntnte trude. y especialm.ente en las zoau de lu provi.oc!'U 
<O<tcras clond< ta iUper6cie <VIti•-ada por eampesino <a de ma>oo d< 
5 h•. (Baroelona. 2,9 ha. cuhi•oda>ic:ampesillo; Gerona, l,7 ha.; U
ro<!•. 5.1 ha.: Tarracona. 4.5 ba.) Los prov.- upenmtotados por 
ta aaric:ultura catalana.. e:on un elevado arado de rMC&niz.acióo, y 10-

bre todo bajo la. inOumcia de un mercado urbano de Jr&n c:apac:khd 
de consumo, no produ~e un tstsado de ¡uperpoblae:i6n aarlcola. tino 
roc.lo lo conlmtio. 

No ocurre lo mhmo en Oalicia. e bias Canarias. donde la .upc:rpa.
blación :tarfcoh' es fuente coosaantt de emisración haeia ocrns rcaiont1 
t~¡puñohlS, hacia Am~riea l,..utina Y. ahora, hacia los pafses cnp1ta· 
lisln8 dtsnrrollnd().l de Europa. En Asturias y Vizcaya, los ex.cc:deotcs 
JUru1c1 se rc.dl\tribulan dtntro de la$ provincia.s respeelivu, pero hoy lOs 
1t0bmnte1 de población a@:rfeola ¡.e tnuhldnn a OU1l.s wnaJ ioduJtr11\· 
lei del paff o mlrchan a t.nbaj,ar a Jos países capitalis&.a1 d~ Europa 
1--...n Valc:n<:1a. índu.so, se rt@:Ístra una aran tmi¡ratión de ttmp!)l'ada 
a Fren~ia. e'(ronmtc:: de que: el tra.bajo tn c.t c.a.mpo no 1~mpre ~.116 
bien remunerado ) que bay rcmpOradai del afk) en lu que Ja dtom ln• 

da de jornaleros a.e R'ducc r:nuc-ho. 

Como """"' tu .. .,... dd bodo ,.,.,.¡ oon d•fercnln, pero <loo
de .-.dquierc proporcioae,. pa\""Or"Ca$ es en J.u pi'O'Iinda.t meti.Jic.alct 
d• E<palla. En J\n.Jatu.;la la densidad de la pobiA<JCla rvtal, relau••· 
OlC'nlc eln~c:l.a. aunque intrnor a b de cana.ri.aJ. )' Gatkia~ produce UA 
""lklo de >Uperpobl<><ión perm:mnu~ mis •rudo. 11 .. t.c. que eo eau 
zona~ A eoa dCMI.Iad de pobl>ci6o .. une una upf-ci6n dd <U<fo 
m-tnot ;nlt-n:w't'a ) un JraD desequilibrio de la CStr11C:IUra aarari&, bu.,. 
d;a en lot an.n prop1tdl.\d 

Oct 1.200 000 obr<ros ••rfcotas qu• h•y en F.1paiiA eorrcspoad:n 
~ And 41uda, lc:\unre )" Extremadura 806.661. Sólo en AndaJucfa t?"l· 
h:ajan medio mll16n de obre10$ a¡ricolu~ m 1anro que c.l empleo d.e 
"»Kno de obra Malariada es muy pcqutfio en GaUcla, c.na.riu. Ntu-

A~htvo ~l•tOr'eo 
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rins. S •• nta.nder, EuzLndi, Na.varra y Rioja., Ara¡ón. incluso lu Jw 
CaJUlla,. 

Dad"' Ja tJ(':I.Ja lnlensi<bd que caracteriza la aarlcuhura de la m.ayut 
parte de Andalucla y al elevado número de obreros (d Sff'/o de h 
pobloc;cln IJI'i<ola and>luza), mis de la mllad de ellos cntrlll <l<11tro 
de la catcaoria de obreros eventuales, coo la a.anavantc que sólo el 
Jff'/o de elloo tienen trabajo todo el año. Loo mtantca t,.ba¡.ll> m U. 
(I<DU del campo que requierm mucha mano <le ob,., talet como la e<· 
canSa. la útp y la recoleeción de b. aceituna. en un periodo que, ,e. 
aún rl 1.-<10 de m<<OJ>íZici61>, oscila entu 145 a 180 <li&~ al año. 

La nobrea .. crande en las ~giones de Andaluc.la. Extremad..- y 
Gahcia, pero no por t"SO dcj!l de pre'l(.ntar g.rad1ciones. Asl, mimtras 
que eJ cam~ino gallego con.sag:m todos fiU.S esfuerzos a IUperar un 
nivel mf,ero de r.ubsJstcnc:ia, para el campedno andaluz. IU meta es at
cnnz.ar t\lt últlmo nivel, 

Lm obreros andaluces no encuen1ran o1rn solución o. ¡us aravet pro 
bJr:mnJJ que In cmiamdOn, que se ~alíZtl. fundamentalmtnte, a otnu re 
1ioncs e•paftolas, a Cnu'Lluña. Madrld. Levante, y a111 donde e.l desarro-
llo ec:onómico e:d¡e mano de obra poco c:uaiHlcada Abora ac diri¡en 
a Jos p:affies copiutlis~ euro~ En CODJUDtO. el Sur de Esp:taa Y 
levante propon:tonaton m l:a última dá:ad~ mls de 1a mitad de la 
emi¡n,.6n e1:pa.fiol3 a la Europa capnali.sta. 

El Pvlido Comuru.ta Obrero Eopaiiol perfilar' coa mayor PIO
rundod>d y detalle '" potidóa ante los ,,..,.. .. probl<mu dd campo 
t'\p;aftot en 'u Pros:rama A¡_urio. ~ro de anlcmano dcxlara que la Re
forma A11aria ~ una CVlSI.i6n ('C()ftómi<:ovxial que tC:SOI\'ula requiere 
un cambio de la .. UUCiura política ímpe.-nte en el pala. El PCOE com· 
prende que la Reforma A¡.r.rria es r<".alizablc r.ólo e:n ti marco de 13 
(•k de 11 re>olución antimooopolista y popular de 11 r""olución "'J>ll' 
ftolL No ot»tante. en las clrronstanci:as actuales de E.apa.Aa. la eoMipl. 
de Rdorma Aarari.a adqujere gtl.h valor moviJb:ador de Ju masas tr&· 
bajadon~ y de ol.ros ~tores soc:ia.Je.s. internados en el detlrrollo de. 
mocrioko del p•fs, p>ro """'var '"' baaet ecoaómlcu y polfticu del 
n!¡imcn franqui~u1. Desde ocr.o punto de vliUt., la eonsf¡:na de Rdorm.t 
Aarurfu e& un factor pOderoso de prt:JI6n pa.rn arrancar a Ja dlctad!It~ 
reivindicllciones que. si no ruuelvc:n los arnndes problemas del llfO 
u¡mftol af pueden mejorar las penosas e.ondic:ionu de vida de. ltt 
poblocioo trabojodol'll rural. 

O< ahl que la luch• por la Reforma ..._,.,;. etl~ lnolnwnente li¡;:tda 
a la lu<h• por la d<tllOCTliCia, coalra el poder del capital monopoliota, 
a la lu.;ha de lodos los tnbajodous e>plll\olrs por la u•oluciclG onti· 
monopoh;ta )' populn. cuyo autrvmcnto a el Frente Democrtcico y 
Re ... oluc-Jonario. 

En la pr<SCnte etapa, la locba por la Refonna Aa,.rl1 debe ir unid• 
a la orpn.Uac-tóa de UD poderoso IDO'Iimimto c:ampaifto nactoaat~..- :oo 
todu >UJ p>rticularidades, en tomo a laJ r<i'riodíca<iooea """""'icl<S 
mú ursentet de lo, t.-bajadorco dd campo. 1 la lucha por , .. líber· 
tad<S rohtlcas. 

Lu fonnu U11itariu de lucba <le los campeainoo puc>dm ,., muy .Jj. 
,.,.... debido a lu peculillrid.odes del aaro npallol y deben ~er ea· 
ricter rxtralepl o lepl, a<g1ln el lfndo de poslbilld&deo. 

Las fu«Ht mocrioes del movimimco c;ampcslno ton loe o'breros 
:tJtfcoliiJ y IOJ cam~inos l.nlbajadores (arrendatarios, aparceros, cun· 

r;::=i-A:;••:;htvo ~tottoo l ~teftcx y medios). Estas fuertat deber6.n neulnalb.nr a 10$1 
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camrt'-tnot ricos y J. lo. terrateo~rea c:ap.italista.J y aislar a los Jftft· 
Jet prupiet:uios J.atilundisUs. 

P•ra 011anízar un sólido movimicoiO campesino, el ~nbajo del PCOS 
C\l.1t6 ("rimt:ldo a muhtpl~r las orpni:zadonea d.el Partido eo el aaro 

)' a formar cuadros politi(O& umpesmos con la a)uda de tos obr.:•us 

tndu\tri~&ICJ y de los c.\mpcsino¡ que trDb;ljan hoy tn los Jl1lOdC1: ccn-.. 
trO\ f<lbriles e.ipañole) o \Jc pabcs e.:<lnlnjeros y que hayo.n perdido el 

oonu.u;to con el campo 'i &OI.:.t.n de. influeacia y autoridad en sus loca· 
Jidade:• de origen 

A" t un, pa.niendo de wa potic_i6n reali.ua ea cuanto • la Reform:a 
!\Jnri>, d Partido Comuni\t.l Obrero Esp>.ñol propone, pano el pcñoob 
.u;tuaJ de lucha, dmundas ,.::ncralC$ que tKtk.teQ a elevar d bzjo ai;-d 
de viJ.a de loo tnbaj•dor .. dtl campo. Esas demandu penales po
a.lrñn \ervir de base p3r;.'l la coo[c:a:ióo de platAformas reivlodicativu qJ.C 

los caf\\~lnos aprobarAn en eado. lugar. y cuando ae:a posible en el 
ph\nO provincial e incJu.so n11ciooaJ. 
- Mtjc.ra) sa.laria1c\ y de condiciones de trabajo para los obreros ocu· 

¡nt.dos en la agricultura, la ¡anadería )' el sector forestal, ¡umaodo 

a esu mejoras lu ,.,,mdicaciooes (WJdamtaralca por lu que h>Cb>n 

los trabajadores m ame.ral; 
- mcdKiu eteeth-.. de dtfea .. de loo intt,.... de loo pequeiios arra>· 

d:&I•OOS. y aparceros y factlidades pan el accetO a la propiedad de ""' 
toern que cultivan; mlucci6n de la mlla y modillcaci6n de los con· 

tnucc en beneficio de taOS U1lbajadorn: 
- t:nlre&a a. los pequei\os campes.lnos para su explotac.i6n lndividul.\1 o 

cofccrivn de fa tJerm de los latirundios mal cullivlldos; 
- polhiea de precios remunerador~ para Jos productos agropecuari~. 

que pmteja a tu explotac¡ooes campesinas modestas; cddito aan· 
cola. a medio y la110 pl•z.o. en oondiciOilto beneficiosa> p..,. 1 •• 
pequtiial y mtd.i:anu c:xpJotaciooei dc:l cam.pO; treslacfo de re-="·· 
- fmanáeroo dcdic:adoo A la actual politica dltCriawlatoria de pre· 
cooo -que practica la dictadura en provecho de loo panda ;>ro
pietarios agrariOJ- 1 u.o.a p0Urica de crldilo. quc proteja, ayude 

y modernice 1M haciendas de los campesinos embajadores; 
- aumento de las inversiones uuuaJes parn el mejora.miento de tierru, 

incrt:mento de.l 're-a naefonal de regadiM, mtjora lfc las corounle.t· 

clonet ea las zonas ruraltJ y ayuda t6aüCI a la sa.aricultura y ¡a.na· 
deri•, bcoefociando, en pnmer lu¡ar. a lu ceooomlu mú d~bileo; 

- lransfor-mKi6o de la cotructura de la aariculruno y acoplamiento .te 
ñt.o a la demanda; desarrc>Oo y modemiudóa de la pudetfa. oolore 
todo. en la Espab bdmeda, silt ¡raoclts tta~~omos para la cc:o
nomia naciooal y, especiaJtnttJ.tc:, para la alriaJ.IIura m Fft~r31 

y loo campesinos ~nbajadores; 
- reordenación dtl ai.s:tem.a. de subvenc:iunes y de comerc:ializ:a:i6n 

de los producl05 aaropecuarios, que defienda a los campesinos frente 
a 10'1 abusos del eapiral monopolisU; 

- crud6n de piAnrq y eomplejos industrial .. en las zocas lgrarial 

de lf1lll superpoblación rural; desam>llo de la. industrias de ....,. 
form~ de productoo lliJOPO<Il&ñoo y realiua6o de otn. 
paA la mtjonl de IM c:ooclicioaes de vida de la pobl~ :!el 
<ampo. medM!u todat ellu ttodicor.. a paliar el ucma>do pato 

end~mico que amra al asro apa.Dol; 
- romuuo de todo upo de: coope:rativu AJ.t'Qpe\::ua.ria.s. «-akfu por 

101 prOpios campre~lnot. para inteDJm.car la producd6o d.e lln 
hacftndu ~uelb.s y medianas y te"Jtrio&lr la pa.rt:id'pacióo at 

Alc.hiVO Hl-.!óriQ) 
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los 1ntermcdiarios en la venta de Jos produccos da esas haciendas. acercando así los productores a 1cx COOIWD.ickwa~ - mochfic:acionet sUlUm:ial., de la vigente Ley de Se¡widad SocjaJ Agrariu. a (in de que los ae¡uros sociales sean cXtcndidot a tod.., loo <ec~oru lrabo¡adons del oaro y de que ae .urrunan las noeva.s tuotat por eiCc concepto a los earnpesinos 1rt.baja· dorn que no emplean mano de obra asalariada; aumento de 1 .. aponaciones del Estado y dJU11:0uci6o de las que abonan lO< agricultor<> mode>too: control de la Seauridad Social Aparia por los propios lrabaJ•dores del campo; 
establec:imknto de un ~ro. por pane de.l Estado o de un• Mn· cualidad de carácter nacional, que prantiee a Jos a¡rtcultorct modejtC» la cobertura del riesgo de pe--lrisco, 5equra. inc:eodio, epi· zoohu, pla ... u otros dCIUU.. y ealanudad<l. - ercaci6n en d campO dr centros de enseñanza t&nfca n.arope-cuaria, donde los eampe,inos t.rnbajadores puedan e.lc.var au CAol~· citación profesional 1 1enor de )~ :l\II.OCct de la aaronocnta modero-:.; - organ.zación de centros de Cormacf6n profesional para facilitar e l crasvllSC de man.o de obn. de la ag.ric:uhu.ra 1 la iodllStlia, tanto local como naeional: 

- fnc~menro del número de escut.IQs m las zonn.s ru.mJe.s para com· badr el analfabetismo y attndct al rlevado nllmtro de niAos SJn J)C)Jibihcbdn de an.JIJ'UCC'ión; 
- contlrucci6n de viviendas higifnicns, urbanización y saneamrenlo de I•J loenlid:ld<$ rural<$ y medidn pant mejoru la vida <UituJtl dd •aro apaiiol. 
el Ws TrabaJadotu dr.l ltlnr 

La :teCÍYidnd pt:SqUtfA en Fspafia. pO-r el vaJot d~ SU riqUtza. e) V.> lu.mm de $U pobla.ct6n activa y el ¡rado de capiraJiza.ei6n, aq_uívafc a una nama •ndu,trial, de desnrroHo tecnoló¡ico medio. aunque m Ju ncadísliclls oficla.les ~~tE: ca1alog:a.cb. ju.oto ("()1] la agrk"Ulcttra.. ea d tKtOr primario, 
Espailu fiaura hoy entre 1~ diez. primeros produtrores de pescado y posee una de las cinco Dotas pesqueru ma~ores del muodo. Eola flota rtpr~.rua la fue atractiva del .cc:1or ~uero y la base de toda .u .. 

Ea 1970, d persoul emboiUdo er. de 110.718, diVichdos del n'lcé<t ~•auiaue- flota indUSlrial, 69.000 tripul.anlft )' Oola artesanal, -41.667. La not" industrial. compue~ua por buques mayores de lO Tl{B. tiene una fin.alidaJ claramente emrraarial y mercantil. mitturu que la nou .artesa.n31. c:uyo tone11Jt medio por unidad es de S TR8, la cmpreu tj el p:alrimonio famUI.lr de •us propietariot y c.l i.lutrumen_to de tr•· t.jo para lo5 •ndivid""" de bu. (El 16•1• lid pe>cado !meo capturado ror la flOta nJh:iooaJ y c1 JO de las capturas de espeeiea de a.uperficie c-. producido por la empresa tuttu.na. o r. mniar 
El arado de mooopolio ui..lenr.: ea la fue u-rractiva pesquera CJa-f".\1\oia es muy e:Je:vado (1 t'mp~ corurolan mil-. del tOO/o de toch t.. fiola y SO e:mprHAs repra.entan lit tc.u:era parte de la misma). u flot2 propu:dad de t:"1.at c,randcs tmprcsu ei la mis podtr011., ta.nto por d 111mafto de t-Ul ba..n:os c:omo pOr el equ.pamimlo. EJ PurtKio Comut1it.tl Obre:ro Eapa.ñol h..ce uttntivu a loa trab:l· ).dores del mar de Jt OOla UM!u.trial W re:ivllkS~ontt fundamto· tl les que pro'J)C)ne para tos a\Aiari-iAdot m 1encral ) apoya las dcmand,,, c~peclr1.;., .. de ntc ~tor de la pal'thldón acm·a C"pO&i\ola. Enm ouu. Al'dV\'0 ~ ·'...cucart.e 1u situ.mtes: 
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rnc1Clra de IOJ salan~ )" de las condic.íooes laborales.. (especí.almaa· 

ce tn lo que: re-s~.;tt.t a JOrnad4 de: rrabajo), de '"'uridad )' ~ulm· 

raleo. de lo:t trabajadores ocupado\ en la pesca de Altura y Oran 

Altura (anuc.rcros de ahura. c.onad.Wores de todu dases, b3cata· 

deros. ba.llc.ncros. eh;-.)~ 

- modtmi.l'.:tún de lu l«:oic:ob ) artta de- pesca para aliviar las du· 

ras fatnil, de m uabo&}ad()r« del mar y evitar t~ frecuente. ac· 

cidcnt~. 

·- medKia.. -.:untra IJ tnftnutili~a.c:ión de la flota induJtrial y ti • PB· 

ro nu:ubicno•: 
- clc.,·&¡,;lón dd ni\el cultural y de formación 16aüco-pcsquero de tos 

trabaj3do~ dd m.tr para uu.r m toOCI:kioncl de w:ar lol mo-

dcrneh up.anU()) de pcaca. formacióo que debe.-. tener. c:n iUI di· 

versos amdM de cspcc:iBiizaeión, un c:.arktcr condodtr. 

- amplio ac:~cso a la forouu:ión profe,ional n6uuco-pesqucra p11a 

la cbten.:rón de Urtif~OS. UtuiOI ) d.JpJomu de loda la Jlm.:l 

de ofic:"iO\ de abordo~ 
- derxho a 1.1 fonnncl6n prot~al de recon~ersión para loa ua· 

baj'ldorc~ del mar a l 1~nnino de su proCesión m11rflimn, que no 

pu~tlc:n. por causas naturales, sc¡uir ejcrciéndoiD o debido a causas 

de eventualei reduceW)C)~ de plaahllu de: ~I'M)Dal, IDOlivadas pOr 

mejoras t6:n.icas.. Oc esta suerte, dichos tnbaj.adllrcs no se. Kn

hnin t~t1116os en Jo~ nut"os t.mpleos m ticTrl; 

- ddensa de los intcrcSt.) de las pcquei'i.su empruas pesqueras de. rf. 

p0 arle)nnnl o familiar, d~ e\CIIsu uiveJ t6c:nieo, débil capacJdnd 

fs.n.ane:ien, ·u-c&.ico ~issema de rcmunertrciót:t y \•ejez de sus embar• 

aac::ioocs. Todo eUo blc:e de es-u~ cmp,~s f6c&l presa de 101 me

can~ de c01'ntrc:laliz¡¡.ci6n de las empresu caphal.D.a-bt 

- a)'-uda financiera. del Ettado para la rcnovac:i6D de la !1001. arteanaJ 

o !amiJinr )' su eqUtpanu,:mo 1~nleo, ,YI\ que rnlls dc:l ~O'; d~ los 

barcos. con casoo de madera, son v1e.jos: 
- sesuro obhptorio y a todo ri .. JO .,.,.. lo. p<o<adorcs de la flota 

anesanal o familiar. t 
- cr<aci6n y desarrollo de toda clase de coop<tatlvu cid mar (COIIIQo 

nituari.a, de producción ~quera, mart)CadorC), dt- con¡umu, e.tc.) 

dírigidas democritic.amc.ntc pOr los propios pescadores e indcpe.1· 

dicate, del Astema de tos )iudicaiOf verticales. La ayucb del &

l.ado al movimiento de cooperaovu dd mar debe Htat buac1a ttl 

d respeto a la aulonomf.a de es::ts orpniza.ctoocs. Q:\IIC: se rePráD 

p0r ~us proplos cstacucos. 
d) J.,t:n· 'f~<tb(l}t,dur~s Eml¡.•mdo.1 

Los uabajadores e.mi¡radO$ IOtl un compooente inseparable de la 

clase ob<•ra de nuestro pa(s y <U!rcn '• uplotadóo de los tDOOopoliol 

C'-.:tr:I.Djeros.. tn cootubem•o con b. butt~UC:Wa espaiola. 
Para lOi mooOpOiio6 europeos, el CCKtc de la. ml.QO de obra enu¡rt4S 

(\.1lJi di~t m•llones en 101 pa.fses de la Comunidad Económica F.urope3, 

de ellos 1 111.52.1 <>P•Bolcs a liualu de 1972}. es mis banlto que el 

de los. obrct'OI c-nac:iooalc:.a•. coo la parüc:u.laridad de que cl:a.i coech~ 

r~ de vida de los inmi.Jttftld empe:ora.n de a.6o co aiio•. se¡ún d 

4lo(ormc \Obre l:k e\·of~•óa de la litu-"'aóa .soclaJ m la Comunid.ad eo 

1972>. publo.:ado p0r la Comi116o de la CEE. 

La buraueJfa monopolilla c.u.ropea contrapone los obreros nntJYOI u 

1m obreu~ inmi¡nrues. crea la compete:oc.ia entre eUot y li~bra la J.&. 

,«dia coa la d.l1>'u.ión p01T el tao. d color y la o..a..;...,...•hded 

An Obn:ro EspaJI.>I r<ebua 1• tesa de lu ct ..... 
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tJominantes ~p:1ñolas de que Ira cmi¡.mci6n es u.n fe:nón1eno cntturah. pennaneute e íne.vitablc~ 
La <migración ba sido y es un necoc:io l'«<oado de lat clases díri¡cntes espaftotas. Les ba atrvido y les sirve de cválvula de CSC'd?C de lo presión social• y &Obre lodo. d< conl<nc16n al d ... mpleo. A lo par, les .sin•e de imporaante fuente de entrada de d.ivÍ'\a$. prectclentes ~e lat re.mesu de los trabajadores emlgrad<H, paro c:ubrir una 1CtceJ a parte del a¡,¡Jdo dd'icítario trt~dicion" l de In bal:mlü comertlal esp._'\· ñola. 
Sln cmbarao. pan la socted.d de nuestro pais. que facili1a la ma.no lle obra. es una ~rdfdn neta del elemento fundamental de su rlqucta, la población activa (especialm<nl< el .sect<>< mb Joven). Fuera de oueitm frontens vlvm mN de: uu miDona; de e:spa.fioles, es decir, f:l 2.5· .• aproJCimadamcnte:, de ~ población que se ve privadtt de te· )idir en el p:~.l's donde ha nacido. pOr no tener otra alternativa que em.i· &rV en bwca de: un puesto de trabajo que DO mroentra t"D !iU fterra de oriJtn. El único cambio producido en e;tos Uhámos aftOI e5 que IÍ an1~ lA emi¡raci6n cspaftOIIl ern transoednic{t, tthora es cmin~ntemcnte con· tmcntal 
Para que en Espalb desa.p.rezca el fenómeno neptivo de. la emi· ¡uo~ci6n. ~ necesario que las ruerus productivas se d~arrolten a riuno equilibn:~do tn todo el d.ste.ma ea>n6mico, y e.Jto es sólo ractible en una cconomi:! 50(:lalis.ta planiflCida, que tcnp por meta la utisfacci6n de !at n~~idades M).:iaJes de Jos tnbajadorea. 

LO'i trubaj11dores cmierndos f'pañolc.\. como pMte que son de la clu!e obrero espallola. "' solidllriun con las ID<ba¡ de los rrabojadores á< nu~tro pait y hacen suyu todas sus reivindkaciones tocioecon6mic:aa y IOCiopolftlcos: 
- combalcn la. c~plotJ.Ci6n capitali"l.' )' ddimden ¡,uJ intereses pn> felionaln junto a los obreros de los paíta doode respectivamaJte rt>iJen y al lado de Jo; lrabajodores emi¡rodos do Olrai nacloa,., Pa.m ello se afilian a. 1~ •indkalos que m4s se destaquen en la ¡al· vaauarda de. lot tnttraa de la c.tue ob:rera; 
- luchan por ni•<l .. de ularios irual~ a loo de loo 1raba}al!ores del país. pOr el n~ciO a toda~ ha.s c<Heaorbs profesionales y con1m toJo a~nero de d.i5crimtnad6n laboral~ 
- dcm:.and.lft vivicnJa.• decor·~. que perautan una \'Kia ltu:dlliar hwn» .. mana. a.il\tencia mEdica. ao;ew a len servicios )' se¡uros ;ochaJes. en· fCi\&nzn pnn.t .)U~ hij~ y formación pro(e,lonal parn c.Uos, derecho a orpo.izane m cluM,. cctnreb. dn:ulos y pc-ft:a.s.. rcp:los democdt;.. ca.mtn.te ror Jos mí~m0 1•abajadotet cmiJrados. pan ti íomtnto dt ~~~ a~1ividndes cuhurale1; 
~- t'CÍJUl que d F\tado e"'r.,ftot pre_,,c ayud.1 a todos los uabt.jadores ~u q~ dcaUD rctonur al p;~fs. lc:s aarautic:e d mantenimiento de los derecho. adquiridos en la emigrac16n y les reconozca los mbmo~ derKhOf que. tirntn los aulariado. en Espafta. indepcru:lieft· lemente de QUe" atáa o no coatrolados por el ~ítuto de Emi¡ra· ción: 
- denuncian los c~,:c.tn\lcni&~ de cmisr"ción•. t.tl-~ritos por tl Ooblernu rronqul•f> • npoldu de '"' tn~ai.ulorn emigradco esp;tt!Oles, -~ ~ de ocroe p&í~. c.convt11.iot, que no defienda~ 10\ auttnttCOS dcrtthos de HOt trabajadores. 
- ~ esfuernn por impedir qut la burau~a monopolista dtlplcc. a 1011 

JC)bttrna. ~ de ot101 ~' ccon"m.ios• que oo dcfta~Ck"D .t.tct\tvo ~¡c.-u. obrero intemaciarlal EJ Partido Comunista Obrero Espa&ol 
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conlribu}'e a Ja coordtnaC'ióo de i.u acdonet de los comuoí:Itu de 
los I':ÚOCS europ<oo <11 ddaua de loo derctboo y rdviodlc•clo"'ci 
de los tnbajaJom emj,J...So.. que """ imporUDte compo&ente del 
(reo u: . antimoaopollala en la Europa de loo monopolios. 

El P3rtido Cornuni,la Obrero Español denunc;ia ante tos tr.lba;~o¡tt 
cm•arados las tesia anthnarxislas de los R"it,.onistu e.UTQPeOS 110bte la 
po'i1b1hdad de cdcmOI;r.lti.tlln la Comuni.da.d Ceooómica Europea. Or¡.&• 
n11.ucron .supronacional de 1~ arnndes monopOlios, )' de crea.r, pOr C\le 
.:.•mino, una Europn soclaUstll. 

El soc:iAUsmo sólo podr' triunfar en Europa y l"O el mu:Oeo totcro 
<omo roosecueocia de lo lucha organiza;b de tu maas trabajodonu, <n· 

abc:udu por la claJC ol>rera y .., partido, cx>Cilra el poder do loo mo
nopoij""· por la <Upre<lóo de la propiedad capatalilta y. por <Dde, de la 
«ploc..:íóo del hombre por el hombre. 
el Ltl Alujer TrahdjlldcJro 

l:.n la sociedad capíta1rtta, la mujeT no constituye un esmmentu· n. 
peclnl. sino que es panc inte¡rante de lu c:la.scs en que la 10c:ied \4 
f:'i lá dividida, compane el modo de vid• y ln Jucrte de esu clases y. 
por IAniO. apartc:.c inmert.a en 11 problem6Jic.a ae.ntf1ll que rC$UI1D del 

c:nlrentamieoto cn:rrc explotados y explotadores. 
1· n. f!.,paña ha. y unos lres millones y medio de mujeru trabaj&doc-...... 

dt l01 cuales «rca de una ttrc:tra pa_ne Hl4 ocupada m la industrh. 
l.a mUJer trabajadora e<paAota sufre ddcnmlftaci6n por el sexo en t.~ 

c1~ los terrenos de la "'"'• toe:ial. ecoa.6mica. poUtiea.. jwidica y cuttu .. 
nal 

l'ara integrar a las craba)adons solu:ru y casadas, y a otras mujcra 

de ln.s capas medill.,, en la lucha contra esa 1nDcc:pla.ble díseriminación, 
el Partido Comunlsla Obrero &pañol propane un programa rclvindl· 

c-ativo. qut pOdtfa 1encr, entre otros pu:ntot, lot Sllult.ntcs; 
- a tnabajo i¡UJII, .. !ano a¡~~al pa111 el hombre y la mvjer: 
- procccei6n especial dtl 111bajo de la mu¡er dadu w peculiaridadn 

fliioi6Pcas de •• orpmomo. y de la m•temíd.od e_,. fuo<,i6n O· 

ciaJ de b mujc'f; teniendo co cua~ta lA ÜDJ'Ofla.nCÍa que adquit ·e 

para la 50<iedod lo con¡upei6n raciocul mtrc 10 tnbajo 110cial y 
la mat«nidad: 

- protección a la m,\tcrnKtad )' a la inlnnclit con una 1cait1artc\n 
social avanzada. que comprmda oo sólo el J'('rfod.o de alumbn· 
miento, si.no incfuiiVC C00 tlntcriorid¡¡d y potteriorida.d a ~1te 

(J6 semanas con nmun~raci6n inttJra dt1 ulario). es.tablecidi'So 

un tiempo mínimo rara aacftde:r a la crianza de loa hijos: 
- crftcióo de prderla. p.,.. los hijas de los trabajadores: 
- dc(en\A clce loe: intrtfln de: las IDUj~ q~ trahei;ln m tl sen-;.;~ 

domésticO. vktim.~ .. de ítlkUOJ abuJol: y vcPdooes: • .S como d.t Jli-
criminaciones l"C"'J'C'~O • la.,. dcmH tnbai.adoras; f'romulp.dón :te 

un:• legisf;u;ión «r«iAI para la protcecióft de "u cUtc dr ltlbJjo; 
uplicadón al scr'\'ido domE,üco de la ley de cootnuo de lrfll->:tjo " 
c\ttnc.i(m a .!1 de 1011 "t8'Ut01 soc.ia1c.i; 

_ ap1ícacióo e-uricta ~e la' lc)'es y coa\'eniot ~ntem.l~,;.ion..afes radfacad01 
por f,('\iia que rrol!il>at la cq>louclóa del tral>'l)o inllllltil; 

_ Jcr«ho .rocm·e> de la mujer a la l"""""lóa prol.-ul y -
lil>rc o todas lao ra-• del oal>tt, liquido<!&. d• las trabaa que illl,._ 
dca a lA moler oc:upu aul~r puetle> m b ID.Iautño. loo -. 
Ja a:;¡cñann la Ju\tllcia f, en ,metal. ft b .~la.iluaclliiL 

_ rdo~ de la lrtbJ.)I.;k\t1 ci"til, 'l~ Cle.Wk;tda QA.1 ipakbd de anu:. .. 

ción y capadd.sd jurkh.,;• al borDbrc y la mujer ea d matri· 
Atc;hl'o'o Hlat<wle:o 
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monio ) la t .. miha )' promul¡~i6n de una ley sob~ t:1 davorcio. 
por diH~~ ca\bU, entn las que debe incluirse el mútuo consen
ltmiento. E\a le) ulnguarcb.rt 101 lt'IICfCSCS de los hijos dt loe eón. 
yugcs m cu...nlo a manutendón y educación. 

El Partido Comunl\ta Obrero Espoftol aboca por la fonnocióo do un 
movimin1to unitario de mu;eres dcmócraiiU espMolas que, ade.mQ eJe 
por sw reiv;ndic:acione.s gt:nerales especificas, luche pOr Ja amni)UJ pa:-a 
1~ pr~os y cxilintloi polhicos y socia le,, con1 ro In represión frunqui!Hft, 
por la paz y contra las agresiones impcrilllb.tas; por un movimiento que 
l'na ~us esfucrlOS n los de las muJeres de lodo el mundo Y que haca 
~u)o el programa de la Federaci6n Oe:moe:r41ica lnt«nacional de Mu-
l<T"'" 

El PCOE pmlil una atención e-.P<Cial a las muj•= obreru Y «m· 
pe:sinas para que &e incorporea cacll ,·cz en rna)'OT número al movi
miento R.'\'Oiucionario, • fin de acabar c:on el sistema c:apilalist.a y de 
construir d ~iali~nto en nuestro pa.is. puc, sólo así podr'n Joarar 'u 
emancipación M>Cinl. 
C') Lo hnotnlml Obrrm, Cumpn/na y Estudlnmtl 

Un rasgo disllnti\'O eJe nuestros días rt la irrupción de vajlOS seeto•ts 
tft 1:1) run·a) acneraciones en la vida pol•cieo-dOC.ial de loa pabel ca 
'3lbtu. irrupdón que t.xpresa la a¡udt.pción de la crisis que convuf· 
'iooa al rt¡imm buraués y la exacer1>aci6n de loo anta..,.,Jsmoo de 
ch,.e., &. E,.pana. nte: ftn6me:oo st maniftea:ta ton tu earactcrfstieu 
que fe imprime la t~istenc:ia de Ja dictadura franquista.. que tnta por 
rudos Jos mecha. de abosar d inconformismo de ls juventud con el "
~1men poUtico actual. 

Por ~u compo~tldón, la juventud t'l heterogénea. se nutre de elementos 
proccdent~ eJe di,lintas cln.se:s )' cap.1s 10eioles: de j6venet obreros Y 
campe$inos. de ¡óvenes Jc onaen pequea~burauEs y bur¡u&: destaean .,.,, 
~ c:oncicncia rc\14.'1lu~•onaria 10) jóvcnq oi'lre.ros y ~mpe:s•nos y time 
• uma import.anda J.- coolribuc:ión de Jos wudiantes a la lucha ,e:oeral 
.,ntifranquina. 

El Porudo C'omuni·:~ Obrero F<p.>ñol despliega ~ permanent• 
Jtbor de eK.Iuecim•c-:nto tntre la juvc.nlud obrera, camp«ina y tstudlan· 
1Jl para inculcarle que sólo podri conlribuir, o la ts11.nffom1ac:t6.<1 
R"voluc:iooaria de la ~iedad capitnlh:tt\ cspaJ\ola, si cstrec:hl\ sus 
rilas, se rumie co" el movimiento obrero y asimila los rundamtn1o)S 
de 13 ciencia miiULlU\-Jeninistil.. 

EJ PCOE abot;a por J:u sifUieDtts rtw.ndjcacioaes. entre Ott'U.. e:o fA· 
v« de la juventud " .. b rera, ca.mpe.,ína y C3tudiantíl: 
- ~mc:ru:n.aóo lin div.riminxiones del trabajo de los j6vc:oea ob~r01 

)' c:ampnanCJJ. dcn .. "Cbo a La formación profes:ioftal para mucl.lachos 
y rnucha..:hn. acc.c...o cratuno a la c:n«nann, la cultura y d deporte 
lo que implk<i l11 creación de un devadn n6mero de ce.nu·ot de ~"· 
paracr6n r&nícol, beue.las noerurnu a.nuuitas y la cooswcclóo 
tn lrs~ loc.aHdo,de\ prinelpale$ de Esp"ftn de e$lodjos polldepOnivos; 

- org;¡nizaci6n de centr~ ¡uvcnUet cuhuralew. recceatiY005, scxlales y de
porti\·os. djriJido.. por los mio;:mo. jó\'tn~ y auxiliBdos econ6mk"
mente. de~k.li4l a •us funcicna de alucaci6o )' formae:i6o, por )t'.l 
lrlW:lt.;_ip~ l.n 01pot.1.~es }' ti J ~o. peto rapcwsdo la auroo~ 
mía ~ aqutlloa: c.rt'aclóo dt W1l "tcrd.adt..- pfUlSa Ju,·nW: 

- .lpo)O a Y JU\C'Ofud nludi.aD.bl ca su enfrcnr:amio:uo. uda daa mayor, 
coo l:a pohtK:a •n&ád ~mocr:itk:a del r~prcn en materia de eft.JCI\un. 
en w Juch.a curura e:l arcaumo dd ti~H:ma pedagó¡ito, cootra lot 
rtli'nl'< l flh,..ramll' de e3oludio, que dl\lnn mucho de la. dcmand;u Atchl'o'O Hl• 1tw1eb 
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de lo tJencio. y In tknica modun11.. 
- der~ho 1 la con.stitud6n de an sindicato detnocrátic.o y un.itado 

de tstuditlntcs. regido por ellos mismos y sin tutelas verticalistas u 
olicinles: 

-residentia~ parn estudiantes, comedores c:speclates ¡:ubveocloondos por 
el F~tado. tnriras te:dueidas para los transportes urbanos e Wt:Ua:· 
dones polideponivns; 

- expulsión de la polida del rtdnto do la Universidad y de ouos ce-n· 
trO!t docemcs, conara In mb:tificac:ión de la. autonomia de la Vn.iver. 
"Sidad por el franquismo y m _poUtict\ cuartelari~. 

F.l P:~ttido Comunjst.t Obrero &puñol lucha pOr el derrcho de la ;u. 
ventud ~1 trabajo, a la instrucción y a. lt\ vida, dentro de nuestro pab, 
'1 por o tras reivindicaciones que fi&llrtln en cl punto e LA Enseña.nu_. 
la. Universidad y ltt CUimra•. 
~) l..as Copas 111•dlus Urban4S 

Las capas medias urbanas son ¡rup05 sociales que ocupan un11 posi· 
ción intermedia entre la burgues.fh y el proletarindo, las dos clases fun· 
damtntalt'S de In sociedad capiHdista. Su actividad se desarrolla prin<:l· 
JKtlmentc, en IIIS es:(etllS de la distribuclóo, e.l comercio, la induslriJ., 
In consrruccí6n y Jos servicios. Eslas heterog&Je3.S capas, in1e¡radu por 
embajadores autónomos, comerciantes e indusni.aJe.s modestos, pro
Cesionales liberales (Bbo¡¡¡dos, mMiCO< lib~ tUquitcctos, etc.), prv
rtsiona1es e inrelectuttlei en ¡cnerQI. tundona.rios públicos y otros 
sectores, ~urren cada día m&.\ la opresióo del capitalismo monopo
lina de Es1ado cSpni\ol. 

En lo. sociedad cspañol11, Jo mismo que otras SOC-iedades capiralista.&. 
la pequeña burguesfa urbana pOSee propitda.d privada sobre. los In'-... 
tlios de producción: en unos casos vive de ~u propio trabajo, en,.. otros 
t"<plol.a muno de obro MAI.:\tiadn e intcnienc en el mercado com\l 
vendedor de mercancías o de servidos. Por sus ingresos reales y condi
ciones de vida, el nivel mnterlal de Ja pequd§.a burguesfa puede e5cor 
por bajo del nivel de lo~ obrtfOS indw.triales c:tmlific:ados, JK'-1'0 esto nu 
úcterm(n3 ~u posición ~íal, por cuanto es propic1ario de medio.~ d,. 
producción. mientras que. c:l obrero curtce de ellos y vende su tuer-a 
de orabnjo. 

Entre la pequ~ña burguesi-1 y eJ ca['lita.l monopoliJUL existe un1 do
ble relación: de una parte. 1:. lendencia coincidente con el capital mono. 
polista a conservn:r In propiedud privuda .ubre los medios ele produt
c:i6n y. de otra, la contradiect6n con c.l dapítaJ monopolista, ya que éste 
rtdiscribuye la R~nlo Nac;iono~l. con "yuda del Eltado. en detrlm.erno 
de los intereses de la pcqueí\a producd6o.. 

Por ~us ac:tividndes profeslonale!i, Jos intelectuales forman una capa 
&.Oeial qut hoy. bajo lo:. erectos del ptocnso científico--tkn.ko. crece C(\ll 

1upídez. :.u.nque en ~paña.. por su porctntnje c.l'll lA pobtac:í6n activa. es 
10davía n:J:u.ivamcme ~ueñ.a, comparada con el porcentaje que rep•~ 
Stnta en lo.\ paf~ de alto <JnarroUo indu.s.trinl. 

Según el mnrxismo-len:inis,n--.o, tos intelectuales apre$3n y tdlt)lñ de 
una m;mera cada \C'Z mAs consclmte )' dec-Idida d dHarrollo de los in
frr~.s de las c1aor,a y de 1M distinw corrient·es poUiicas de la sociedoi.CI 
apitalistJ. Por eso. h» intdec.tualcs son uns capa sod.a1 muy d.derm· 
.Jada pohúca e ideol6,ieamente Uno ¡nspas ~r4:n UpdOl csarech'l· 
.lll:l'lle a la Purgu~í:a mooopotkta Y a su El.tado; ouoa. c:bocan ce.., 
10'\ inte~ de las cJa.~ e.xplou.uloru y ccr.; ... ·crrcra can lol de la cw~ 
obi'C'ra. 1o que le~ 111!\"'L a p;anic:ip;¡r at.tivamnue m d movimiento ~, • 
• 1ndkatho y dem«nitico pcnl de Espail..) 
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Aceu .. Jmmt~ ~-c.sten as Espa.fta pOSibilidades para q~ vastos HCt&
'"' de las capas medias urbanas .. Olf1lp<n <o tomo • la duo_ ob~t•, 
IUien a formar par1t del Frente Dc-moc~•ieo y Revotuaonano Y Ju 
chen conta el poder de la oliprqufa financiera Y por transf~rm.ac.'on~ 
dtn1ocrAtieas de Ja fOCieda.d C'$p;lftolu. F-n t1 proceso rcvoluClona.no, e. 
potpcl que .,,..,. capa• pueden d....,pcft>r •"' coodJclonado pOr el arad" 
de. hcacmonía del proletariado. 

Entr> 01ru mvtndiC8cio<tCJ. el PanJdo Comunina Obr<ro Espa6ol 
:apOYa la. a.ipic:nta: 
- Rmuneraci6ft decorou del trabajo de las eapu mtdia, urbanas Y 

dtfenu de su:! intel'e$es especffi<»t !rente a la prepotencia de Jos 
monopolios; 

- rdonna del shtcm!l r~ que reduzca las carp.s tribut.ariat que 
abt\IITUI\ a.:tualmt:nte a las c:apu medias urbt.D.\S, redtstn'buyendo 
uí Wlll puzc do JI: Rt.cua. NaciOnal ca lavar do cs:tas oumtrous 
ur:a\~ 

.. tr.racci6n de lu reivindicaciones de tos pro!esion&les, en cuanto 
a seauridad de empleo (contnuo de trab:ljo, inclusión en los conve· 
niO\ ~1ectiv01). a o.ueldos, condicione~ laboralu, pos-ibUid:adea de 
drurrollo ci.cntili.;o. cbic:o )' culmral permanente '1 medid'-! 
contra la cri:lls de empleo de eeoa arupos sodales; 

- aoludón de loo rtol>lemu IIIÁI pcrentorioo de los tunciOill•l'-" 
ptibH~o.. protcc~;i6n de 5Us derechos )' mejora de lAs remunc· 
m~:iunc:5 de los peor retribuidos¡ 

- au1onomin de los Colegios pro[c.Jionates, sin inaere:ncia del Eac:Wo 
y rcplos democritic:unente, pata la defensa de aua int•r<s<s: pro
vi<lón de todoo loo pueotoo de lu Juntaa de JObictno medialltc 
:wff'Jslo libre, t«Jdo y d.irecto~ anul:l.cióo del de.recbo de \'tlo 
a loo c:andidat01 a d1thas Juntas por pane del Gobierno. 

2) UMITACIOI't DE LOS MONOPOLIOS 
la ~ia del capit:a.filmo monopoli3ta de Fstado cs1n"ba. ('OITIO 

.. ba .dlolado. m 1 fusi6n de la fuerza de loo monopolios con la 
del r:.at:tdo m uo mecanismo único para ac.recenlat' los benefi· 
c-tol de tos mooorollol y combatir el movimiento obrero. 

Po1 ao es ur6píco pensar que el Estado franqult.ta, que interviene: 
&clivanlcnte en lo vktil eC'OQótniea del pafs, no en beneficio de tod.:a 
la MX-cdad. t.i.no del IU.D ~pital, adopte dispoaicionc:s que mcnOICI
bm loo iru~ de loo monopohoa. 
Unk~tt la ludla orpmrach de bs maw trah.,.dons y diriJ)dll 

por el Partido Comuni~ta Obrero P:spa.ijol puede hacer freole 1 la 
omnipocmcia de los monopoliQJ. arrancar de ellos relvindk:aciooca eco
nómkll.,, que disminuy:t.n e1 gn~do do ~:xpJotac:i6n de IR mnno de obl'ft Y 
me)Ofcn tus <ond;..;.ionn de vida y tnh.l;o, e ir conqut~tando deruhm. " 
w~.tlldn poli"""" ~ra ralriD¡u- .. poder de loa -lioo. 

T ..SU lu 11>edidas que .., P""-éa ca ct1a prirMn pano del Prosrama 
<Id Partido Com......,. ()!.,~ro E.pallol .,!Aa diripl., a limitar d poder 
lit loo rnonopolioo Y a llcnocar •• pnftdp:l) aootál, el EI!Mo franqullla 
FJ PCOF apoyart también 3qudlaa medídas que, eo ..,. misma dlrC<>· 
<IÓO, proronpn ocnu fuerzas pOillic:ao. 

3) lA REFORMA ASCAL 

•J "' ,iJDial¡ · obrm> irumuc.ioaal ba venido luchlllldo deode h•~ 
ll«eftio· por ~bolit Jos impuestUI il'ldJnc.l.CI y ¡Utlituirlot por un ver~ 
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Jaduo IMpUC\lO PTO&Jtlt\0 IIObrc la tUlla y b. nquez.a. Esta leitJ ac tlu.1 

en que. 'In f()(",lf Jos .. im;mlos dtl cap.t.aliu:no. la apbc::ac.i(la do la pro

p.r~ividad unposith·a rtpretc:ota un if,mcdiaro y emsible lllivio p.U.l 

lu pottlación lllboriO)a, tmpul\.a las Cue,las produetivu de la 10e:iedad ~ 

mo c:on~\:UCncia del aumc1:uo del mcr~ado interior y de que el Estado 

"C \ta libre de las trabu que pone a ia vida cconóOlica la J)ClctpctÓD 

Jc: lo. ünpuC1.cos indir«toe. 

Ett. f'P.ma no ~ nut~a la Wc.a Jc la propc:Uv~. ())mjeoza a 

.abrirse p.11~ e-n el pei)Qn]jt.nto ec:onómiw lib«al burgués a principias 

de siglo. PI impuesto pro&redvo ~e re' tlaba como uno de loa ins\ru· 

me.ntos mas cficacer. para un.t di.Jlribuci6o m" cCluilativa de la tctJt¡, 

Pero oó1o la Ley Comer, proruul~a por la Rq>úbla eu 1932, impbul· 

•ó cl impueuo Ptoll'<'"o sob~ b KOia, UJt<nditodo c¡ue la oquid.od 

tftb1a ir unkla • 1~ proaresn tdad en maccri:l de impuca:toL 

Aplastado la Repdbllc• en 1939, 1• dictaduro tranquillo tmpcz6 

~• propu,nnr una política Jlscnl contraria a la pro¡rc.lividi\d intpOsltiva 

,. concordante con 1015 hnet dt supertxplotadóo ) JOjuz.pmitnlO de b.s 

masa. lrohaJacloru e>po.l\olas adecu>l!do paro dio uo Wl<a>.l Cwcal 
oJclaeo. 

EJ n~1u1l tiste:ma tributnrio1 npeci:llmenk de~puq de la Reforma 

riscal dt L 964, d~pet'110nallz.. el &rAYU,men y iC bu.a, ante IOdo, en 

1~ impue.~to. indi.rectos, lo que es extremadamenre or.tc.roso para las 

masas •rat:.Jadoro. en UD poís del ''l"> de ll ... rrollo como EspaJb. 

dmde la clWguakl:ld <n la clistribud6n lle la rcftla ea muy "'"nor • 

la de los paises capitalistas <iltamentc indUSirialita<lo.. 

En el tUISO de la t1Wmtt déc-ada, 1" rdaci6n c:ntro jmpuestot diteelOI 

' 1otalc. de«<ndió del 37°/o (1960) ol 30;'. (1970), mientras que loo 

"ndircctOI .11.umentaron C'1ll t.l mh.mo periodo del 63'/• al 70'., evoJu-

.:oóo que no si¡oe ni <iquicra • lo cw•ral de 101 pa&c. ca¡>olaUotu 

Jesarroll•doo. 
En cunnlo al ~sto J'Úblico, lllS otcnciooes para acción cuhurw.l y 

YJCilll rcp~tnn en E..pa.fin el go¡, del Produe:to Nacjoo:QJ Bruto, mien

t~ que en tos pa..be:s do Ja ComunKIJ'd E.con6mka Europea, c.l 2A%; 

'<)lo m •i•~da 101 poreau .. jeo. .. paololea """ ""P<riares 1 loo de la 

CEE, pt:ro el crecimie-nto t .. ·tpc.rimcncadc· por 1ol pstoa para uta_, atcf'l .. 

t1oo-cs &e h,t. 1tttducldo en LnnumerocbJe. ocasionu en aumuuo de apil'

rumenros de lujo. u los que no pueden tener acc~ los trnb11jadoru, y, 

od<tDi>, ha conlribui<lo 1 (OU\cotar la .. peculacl6o del audo. 

El P.n..ao Comuni_,. ()bo~ro E>pa6cl ooosidera que la lucho coocra 

b políh..:.l rasaJ de: 1& oJaprqUÍ2 (lft.aD\:Jtra Y por la implant.tltlÓD de Ull 

,-&slema mhu&ario b.\~O tn d tmpuato protret:JYO tobre la rrnta y 

t iqueza ta una impOrtu.ntc re:vindkac.lón que mO\'du:a. a lu m.uas po

pulares en la lucha por la Jiqui<JICión de lo dlcladura lnmqubto y •• 

;,.roru.::H;XI de: un rEJ~,mt-a dcmocdUco m .EspaAa. 

Por no d PCOE IC pronu:oaa ca el periodo preamte pOr •• R& 

forma ft~-at dt1DOC'nlll\:~. que ten¡a como objeta<vo vna retdisfnbucióa 

m:b cquitatlva de ll rcnr• y 1 .. riquc1• en fayar do la. uabaj3dore¡ ma-

nuale> e lnceleclual<"$ y de lo poquei\11 burBucsla de la ciudad y el c:am· 

po. 
Eso Rclorma liocal ckmocri~ ~bcri .._. ... ,, a jubo dd t'a:

\do C0<11unLS1& OOrcro F.p.allol, CD d ~ p._.., sobro la n:l1l& 

)' las 5UC~C1 ) C:n 1• p.u1Í\::ipA~t6n cada YC'Z DU}OI' Ctl el J,obt:) 

rubtico dt: la4 atc:ndon« de caractc:r «K-i:ll y cultural y de lo. scrvi

,..,. d.-.loc...Sot a la pobla.:i6n urlw>a 1 rwal. 
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C) LA SANIOM I'OitLICA 

En 1 •p•ña ea boy maplazable el perfeccionamiento de la sanidad 
;tublka para c:ootcJ.uir una medicina de mayor n•vel cientUico y UM 

mc,or bi~1Cnc•• din:ic;.a y hospitalaria para 101 trabajadora~ la dew.
coón de los <u<ldos para los m&licos y penooal sanitario de la Seaoro· 
d.kl Social y el m<JQr&IIÚ<Dto de ..,. eoodict<XIes de uabajo. 

La a.'utc:ncia méd.ica m d eamp0 no corraponde a las n«aidadt"S 
de la pobl~t6o nonl y se bacc preciso la onmed.ata adopet6o de medo· 
ct.. pua mc:jonrla ea toda la geografia c\pMol&, espcc:ialmente c:o '• 
llam.:.d.t cE'paAa !UbdQarro~. eOD: la aeaci6n o ampUacl6c de ua:a 
~ de dL .. pcruarios es&a.ciortaños y ambulantes. ba.:pll.&lea zonales, etc. 

fl PJtrUdo Comunista Obrero Español demanda el aumano de b~ 
pitlliC"t y, ror ta.nto, de camas, c:n lOdo el pais, para atender, sobre todo, 
.a la puhiii(:IÓD Jat'torios.a 

fn m111:hJn locatidndc.s de 1!15 dJsunta.s provincia.s de Espa.l\a se re 
quiere «;on urlt'ntia el mcjornmiento o la creación de infraestructuras 
• •tniHu In\: rucnlu de ttbn.stt:cJmiento do aguM, .redes de dktribuci6n )' 
obrrn de \ancamu:nlo, como la CODiilrucción de colecto~. C$1Ac:iOnCI 
de lrtHIInlit'.niO de l.liUol); (CCRlc:s y de depuración de DJUU nearas, la 
crraeión de s;..rel))jt~ conjuntos de evacuación y depuración de \lerlkl•\5 
> ou • ., m~hdu 

ln lh urbea y o<ntr"' indu.<Ui>les del paa es oeeesario cada día mú 
l;e adOJX;i6n de medk.la" d«th-as de salubridad p.ua protecer de: coo.::.. 
ml.ttauones el mtd10 ambiente, así como proh1bir la elinunaci6n de zoo.at 
"'erd« ) crear otru nuevas, sobre todo eo los batri01 obrerc-. 

El P.artldo (fXTJWltt1t ObrffO Espa.óol ~·;ma que 10 hace i.mpraan· 
.. hbk h. c:rcacióa de Wl Mi.nbterio de S..n'd..d Pubha. 

S) LA ENSENANZA, LA UNIVERStOAD Y LA CULTURA 

( .n el taMhltQ iJcl ré¡imetl politM;o de la Ol¡prqUIJ, flft.&nC:IC:ra, la c.n 
:tei\an,... la Un1\.c"id.ad )' la Cultura ..e "'•cnt..tn en lo) principios 
cl:t\n•llil'\ ~el C.Oipltllli')mo. 

l n FJ.p.lña, lo m•.mo que en otros p.lf!tet c:apitali .. r:u, ulstet~ cdos cut. 
,ur.-u, una. 11 ac:r'\-ido mcoodic:ional de J¡u olia-'rqulas y. otro. de con
trntdo drmoc.:r6u;.;o. que expr~a ICDtimienr~ y ttadlclones populare-t y 
tnuJuce ideo\' avruuadu en am del proarHO. lft \.Uhuru de contemdó 
tltm01.:r11.1ko e+.l' haa.d.a a lu 01.aiü 1rabaj~dorus y c'rhModa" y "' •~ 
k."\:IOrc• pt()ffnhlui dt'. ha «icdad. b1:, cuhura utnt quo vencer innu
meraN" ) ¡ro~nde' okt..iculos. que "'" dc'llde la. cen uta loa me.~i ~ 
tic t.;utnun~CJ~dón nu.uv¡¡ ) 1a." cmrrn;a.. cdttona.l('oJ. en mOUJOJ de lut 
.rnunoro'''' b..\.1 .. b. rohtQ cu.Itunl dd r(C1rMn 

1'1 Partido ComUill>b Ohr<ro E.sp.ojiol •prccis altamente los valo"'• 
culturaln ) lu tradXtoaa ~ y lknl«riticu de Ju cul•u .. 
.r.n bhp;.ou.., a los cu.Un lu nrumci>do b bur¡ucsla ruccioDaria. 

fl t.b'cm.a educativo apaóol. de-ate 1~ clben:mt.a pnm.ana. pasan· 
todo por la tnvfuanu DKdia., lasta la t.Urct'tOr (lllrllnrllt.\r'Ía y ICcnic.t). 

1npondc • 1~ n!ruc:tura 10e~-oaórcnL;~ orat;.hst~ ac.tuaJ de ~n...._ 
l.Dt t«tores sod~ IDCDOI rtmun~radot (ob~rot, Jom.ot· 

le,... •cri<ot.u. amp«inos tnobaiad«c:o, <mpi...W., do.) no tienen 
Jt-.::~no r,..1tammlc, a la cmei.&nu iUpcrior Unt~cl'litaria y tbJca., 
f.On 1.a J';lrt~tt.:ularklarJ de que la mA;)Q.r pane de la población f\lral 
UMP<J"O hcnc a.;~;cao. realmnue, • b. codanu mediL 

fl ~.ajo 111\d de Vlcb de la., familia. lrt'lboJ .. dOfls impklc 1 áta\ 
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~nvnu ~\ ~us hiJOt J. ~tWiar. puC\ no pueden p~ul\hr de 1u trab.lJ\l 

'' de b :tpOrtac16n de ¡u saluuo ni prcsuput\to dom61cito. 

El reducido número d~ puntos t\COI.ares ro la c:lb--óa.nll. me.J!~ 

• 1 hci3.1 dificuJta a los l'uJ~ de la. tr.tbaj3dorca el ctmi:oo a C-$lu.il.•J 

.• uperiorc-\. 
La di,lnNKtOn espad.aJ de lO'! cmcrw de cnteii.aoz.a .rJ~rior, inJ-o 

Mhu:los ~ l:b ¡randC\ caud.ulct, dixrim.na :t ICM ind1'1idUOI de pro

-..:-dcncitt camphina pOr falta de recuraos ccon6micos. 

La poUtia de becu toe b:a ..:aracreri/Ado por 'llS reducida.' doc;,~~ 

"'"'"· pero ade-ma., ba )Ido ~nl.ada h~ia el fomeuto de ~ mo

\li~ y profcs1onnles.. \le¡nndo ,m cubrir las m1nima' necesidades 1e: 

.a\ud& e-n los, "'':eJes superiorc.., de la etca!ii cducati\'L 

EslJ y Otra,) aon 1~ ra:zoon pot' J•: .. caale. 111» de lftiftfa aAcs 

de dicrodurn franquista ofre:ct\n boy en el terreno de la eosdlanza el 

..:.Jadro 'ia¡uiuue- un eJevado pOrc:eotajc de anaUabetot y semiaoaU• .. 

!><lo.. uo millón y medoo de n•ftos ••• cocuda, IIL10CI'O> y profesora 

rn;af rcHribuidos, el ~/• de es1udmn1cs universitarios procedentes de fa .. 

mthas ®reru y de ~plead~ y el J., de eampesioa.s, un estado ceo· 

:lh.·tlvo pcrm.,~cc c:n ta Cn•'e":d.1d. un e:onb.t\aente cada dta mayot 

ttc JtcenciadO! y tknicos que no mcntnlron otra saltda que la emF· 

rrnci6n y uo paft donde .., dedican exl¡uot rec:W'lOII a la iDveaUpci6o 

lo:te:ftt.ifk:t 

Ln nueva Ley General de fducación. promula:tda por la d.H:tadu.ra 

t.aoqui~ra, no corri,¡e, ni purde comait, los mnlcs do esto •ituación. 

l.a. ley ha sido moUvada por lu nec«id.!des que viento ex-Pcrimt:n~ 

tt\nüo, c.n el úh1mo detenio de c"·otu.ctón ec:ODómica. W buol a:p;o

l·•doras de dispone,r dc un ccapilaJ humano, mM Cl\P3Cítado p311\ 

manejar las t6::nicu moderna., y cbr un re:nchmieato mayor eo pro

'«ho de t"Sas ciMCS. 
Al mi-'mo tieanpo, dJcba L-e-y incenua contener el movJmitniO de la• 

m.aw popuJart"', que \ct\ m la adquisicaóo de cot'U)ci.m.ientot c:utru~ 

l'llk>, c•enuftcoo y tóc:ni«<$ un arm• en la llltha que libl'lll pn¡ 

!1'1 emancipación social. 
El P•rti.lo Comunisu Obl't'IO Español denuncia la Ley G<tloral do 

rctUtaei6n por CUI.DIO UtÁ al tc:rvicio de lOS tntcreset qoill&s de )U 

<ll• trqufns C$Jl>ftolaa y no utiafa<:c lu d<liWldas cultllnlee r liD' 

r ... ooalrs de ... nasas l11lbajadoru de la ciudad y el canu>O. 

El P•r1ldo Comuoiou. Ob~ro Español .......t.... que la lucha P<1f 

h"~ patrimonio de,l pueblo la LM1ru<:c.i6n y la cuhura es parte tn· 

~t¡t~rttble de la accl6n acncnll conl11l 1• dki.Oduru franquifto, por el 

<>~ablr.imieoto de uo <*JUD<D dcmO<!itico y popular. 

El Portldo Comuoi>ta Obrero &pallol estima que aan U11eas .... 

acata.: 
- la lucha por a<ahar ..., el otWJalte1WDO e impubar la ntonsión 

cuhurnl en hpW. tobre todo ca tu BDas rurales: 

- la ct'nstruccióo de nuevaJ t1C'Uelat. públicu y a,..tultas, pa.ra •u· 

mcnUir d arado de cocobri7llciÓD .., la ciu.Lld y ti campo: 

- la ton<esión de un tiendo número de b«&a y de tO<Io lá>ero o!c 

ayudJU y po•iblhdad., """' que llcsueo o las 6ulu de 10'1 .,.,.,. 

UOJ de ~ ma1ia )' wpe.rior un 011)--ot ~t.inatatc de 

llumnoc: pi"«N.aut"' de )01 tedOrn IOCiak. o-0"6minmmtt o!-

bll .. , 
- la mejora dt las rc:muocraciond de Jos traN.j3dt'ru de la ClliC~ 

ñoma y de 1M condlclcmn de rrat.jo 1"'111 ~ .., a;oo•· 
t'anr.., labor peda~; 
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- la eq_wper-.;~e)o de wddO$ y cood-.:.tODCI de tn.ba,o C'DUO d pro-
faonodo de 1.\ erueiimza privada y ofiCi>l, asi como 1.\ atabúodad 
de empleo de lo. profesores 110 eoutal.., baJO c:ontrato y r<JU)a<IOII 
dcl MinJSteno de Educaci611 y Coei!CUI; 

- la -unptiac.ión y mqoramienlo de la fonnac-aóo Profe.,ooal JCOC• 
ral y la unplantacm real de la lidu.,.cioo Profesio!W do los lfllba

jodores adultO>. 
El Pa.rtkto <:;omuni,ta Obrero bp.at\CJl rctvindtea: 

- la autonomfa de J¡¡ Uni\'e.rsidad, el auroaobicmo ci~ &11 por pro
fesora y utudillntts, b libertad d< úredt11 y la d<mO<tliiiDCi<ID 
de b '\'KJa, WU\'C:f'iUaria; utl C:OOknÑO raclor.W y tttnUIKO de ¡ .. 
..,..Danza Wl~><r>~taria. que rapoocla a 1 .. o._vhdca realea dd 
paú., Y UD IU)Or Pl'UU:JIIUHtO UAIVCRII.UI:O, ac:onk a JU U.,eDCU:S 
actual eL 

El PCOE c.on~ena las vio:.-eioots c:on•umtt$ por pane del !nnquia: .. 
mo del .statut unlvcr,uario y exi¡e ~J re'pttado de mllncra ri¡urO\:a 
por el GobJcrno. 

El PCOI!. ac. proouncin Jk)r la •uPibion de los privi.leaaot de Ja. 
univcn.klades t ~o:cnlf'OI supenoru de tnKftanza thtastu, que moDOf'O" 
laan r.. P""'WÓG de cu><hos técm<CJo y coenufic;os p;1111 detei'10Jftad.n 
Cli'IOS co cmprca.a~ e ia.slit:oc,;ooes. 

Cree. ~flQ la or¡anizxióo de nueva~ babli.Ote<:as en la CJudad ) " 'J 
campo. que tOO p1ez.u cla\.,.e de 1"' moderna pcd.a.JOCl& y d.el dctanollo 
cultural del pueblo: dtl obrero ) el cam,e\:aoo, del i.n1clcctua1 y tl 
utudia:ntt, dt'l ftdo1~cotc y el nifto. Lihm.a que es u.r¡cotc la apc:nura 
dt bibUoteC'h de todo género: pUblk•n. pQpulare~. t&níC'Il\ o c.)peciA· 
Ji¡;ad:,u, CLDCJU 11. OrthiYOS y muJC()), lnranlilea. bibljobcJ..sct 'f OltAJ, Co)t) 
lood<b ~ufK1rnta de libt"Q). A la vtt c.,uma que " lmpte:tc.lndtble or
c.:u~iz.ar el pré\tuno domiciliario de librO'l, funcli.mcnl&l to la 'V'icb de 
nucsu·ot d.ia. 

El P.arud.o Comuru~ ONe-ro &p.ul.ol rti\<HldK.-a iJU2)..1nmte d aumtn'ó 
de wc1d-ca ) la me)Oft de c:on-.hciOOtl de tUNJO para. todot lo-. 4th. 
impanen la crucflann en la t.:o.i~·cnld..od y ccntr01 doccatC\ iupc.rtorn, 
ya ~ profciQrt'S numerarios. oo numeran<». ayudante~ y otrOI al ol--
jclo de que pucd~.tn d~lea.rse fund.amcntaJmc.ntc al ttabajo eo C:)()t ccn· 
tros. 

Eo d a.i.Jio de 1"' tc\·oluci6n cie:nufk;'lo)-t~nK.t.. d pf"OIJCIC) C\.:.Ot\Úmi.:o 
) ""'ial dcpeo.le en cierta meolidJo de r.. <oilltkl.oJ ) <alid.aJ Jo !O> <U> · 
drO) y de l.u &a\lntipdona ómuhcu. 

La ~b\ltd.d de los acottfKOI ha '-,tl:.ido t\ln.onhn&ru.meo~e 
det-...to • que la cacato:ia poac CA liD manot meraba f!S~I~ c¡oe p~e
deo ..,, utJlwad .. r•ra d pro"'*' de la ""'i<da.l y cl bJCllealar dd ham
bre: peso pueden ter ut.illz.ad.a.s ta.m~ wn fant$ dev&Mad.ore.s. 

El PCOE recvn~~<• el p.pel que de.empen•n los cieoúllcoo en la vi~• 
~al )' Jet f''hdt11 • luchar coorra la.t trabas c¡ue la dic:r.dure (ranqUJ:Jta 
pone al av;uh,"e d" la deoci:& en fJr.•b. 11-l movinúento democratko 
y, eo JrDm>l. ol r•OSI- -ial 

El PCOE deaWida .: -10 <k la. ~cM:onea <>Uit>ln ¡o&l1 
el iatnmmto de- l.u hwitucioo~ de &ll'""tiprión drtadfca ) r.,. 
form.xióa l lltilllxU.. de apec.ialistu ,_"Í<'CC.lln. El b-.bo Jc: qu: 
fq'qñ1 ded"'""'" a m<diadoo d< loa a6oa ...., .. un dólar por bl
~•rante a la •n~·caripctóo cienli.fica. cu.odo los pailCI capitllis•. s 
de\l.rroll:ados t.lr f. u rora dcdicab.ul :!4, 1 t.lóJA1 c-.- e\ Ja pnJc~a mli;: do-
ruent~ de e" ntt.:e-.idad 
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El PCOI! rc~oROI.:c a'\imismo ha función que cumplen lot e.teritoru. 
poew. pincores )' uní•uas proSfCSistas en d dt~attollo de la. cuJtura 
y en la formWón de la conciencia nacional y Juch.'\ por la proteccrón 
y ti fomento de laa. enr:t, la Jitet:ltDII., el teatro y el cine nacion&Ja. 

Valona 1• m~>ióo c¡ue cumple la <Uitun fiska y el depone en la edu· 
ación y formación de la. nwa. populans. m particuLv de lA ju•..,lud 
obrna campc"na y wudia.atil. y aboga por b adopción ele toda cl.u& 
dt medidas para que: ,u prktica sea Dl3SivL 

El Paru.lo Comunbt.t Ob"'ro Esp>ftol combate b politka rcacd011&fóa 
cullural y educacional de b dictadura, exige la aupreli6n de la • .,,.,,. 
y coad)'u\·a ;a colocar la Eo.seA:uu.a, la Uo.h--enidad y Ja Cu11ura 100~ 
bucs dcmocritlcu y popularca 

6) DEFENSA DE LOS DERECHOS NACIONAlES DE LOS PUEBLOS 
HISPANOS 

~paña t~ una entidad muhinacionl\1, histtricame11tc forrJHtda. que ha 
mostrado su vitnlidad y, al mismo tiempo, el fracaso del r~a:im~:n 
olig6rquico en ;us esfuerzos por privar a CalaluñA. l!uzkodl y 0&11<1 • 
de •u pcraonalid•d n•donal. 

Al ludo del problema nacional, en España nislc d fenómeno d 1 
reaionali~~:mo. que llene su m"yor cxpresióo en Navarra, Valencia y C.t· 
nari~.t. F5tt ftndmcoo corub•e en la per~islenda rc:lafiva de det1.U r<· 
c:umrid>dn económk:•., ttnicas y <Uituntles. 

El Paniclo Comunista Obrero Espaii<>l cntic:nclc qu• on el prol>lema 
nacionAl bajo el tapitaliSmo bay dos aspectos !ntimamente YUK:alacloo, 
pc:ro distin1.01l;. \lOO b el nacional espccitco. otro d dati"ta , El •~ 
peclO nadonal ie t'Cp1"61. en la comunidad de t~tono. de "kb _,. 
oómi<:a, de ídioma y de cullura, maniresada m los .a..,.,. polcol6s•
l~ gencratc; de c:;.a comunidad humana. suraXta por prtmtra \'~ 
\Jurante e.l proceso de formaeicSn del capitalismo. El cluislil. que en 1:\ 
\OC:i~ad ~r,;¡i\ola en ~l:.ble y deJumio.ante por cu.anlo fsta 6e di\lide 
en c14Sa antq6nicas.. haée que el obrero \1l$CO. cata""· caer.ttllii.OO. 
gallego. e,;ucmcfto o nndaluz se identifiquen ple.numente como miem
bros de h1 cl11~ a"'lnrioda y explotadn pOr el núcleo domfnante de-l 
capitnlh.rno C'PI'ñol eontemp<>r,.neo. Por ello, Jos ne"COl nnclormlct ~"'i."' 
ohjetivJ.mc.nte ,ubordinados o Jos Ot'..'COJ de clase; entre e'(plouuJot ~ n· 
pfot11dor« c<ci\lt unn lu¡;hn pemuutente e irnconciHable. que "~tirU)'C 
1• fuerza motriz de la toclcdad .,p1ll!ola. 

El PCOF. n on<ml¡o tanto d<l nacionoli!mo bur¡uá como de la <un· 
cqJ~ti6n oportunista de la cue:sti6n naciGnaL 

El na~ion.alümo burau& ts producto del eapi:W.bmo e Ul-'trurMnto dt 
úte- S'loUa fomcatar IOl a.nto&IO"ism05 C'Dl~ las nKionet ) é'tDiat: h...• •'*""id" de la. id<t>loa•u pro~ elcmcntoa como <1 cnr...,, •• 
rniftlto tntre "--omu.nkl.Wn que bablaa dill.ü1.tu lmJUU '1 ucoca tn.l • 
c.toa« difcrmtn )' el raduno, que: afirma b c-,;illenda dt raza 1\lPC"' 
""'"' • "'l•riorn. Fl 02cioll.o.li.mo t-u,.ués csti 1>0)' 111 .. ,.;..io dd -
rüfumo y lu<ba <Mtra <1 aoclaliomo. 

U l'fl't'lluni,_mo tn ta c~toa n:t.ciooal abandona 11.1 pot.ktoat:t dd 
,tlltt"rDAo.:iOIIJUlíUJ:k.l proletario ) cr•t• de ... upec:!Har lot i:a:uc.,qe, ctt laa m!l· 
rwu trahajadC'Ira• a 1~ dt la buraunb uuionallila. 

El PCOf d<fo<n.te la total i&U>fdad de det<dloa de w DACioG.olld•Je•; 
d dt•«hu a la aUtl'kltt(mllnadOO de Lu u.cion:diJade\ h• .. r.a~LH,. n 
•1c.,;ir, a la tndrpc.ndtnda, la H~nad de il"J):uvióa. de las n.\Glonalkbd:c 
)'. al mi .. mo tiC'mpo, ht ltpro~iatotción )' La m~ etarKha unión tobrt unJ 
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ta.u.e aulénticamt"n1C' ckm«ri.t~ e tnlt.rn~i011al.t\ta. 

El PCOE hace >U)"U lu upliWaOD<S de las n-lid..S,., y lu I<Jl· 
tunas demandas de la.~ reJtonet. aw como toda medtda mc:a.minada a d&J.o 
tnmuu la\ de:sigU3ldadt• aociocc:ooómica.s tnt:n: e1Lu. Se. man\fabta wn~ 
bu:n cor.tra cwlquic:r concc:pdón que preconic.e la acomi.mc16o del p.ais 
en reaiones, o sc:t, en una crt¡iooaluaci6o• que supoodria un Crc:no al 
d~uollo de las fuerzas producti\>as y de 13 cultura a eacnla de todo cJ 
pUÍ\ 

1!1 PCOE se pronuncia por el dt.\Orrollo de las cuhurOJ de los pueblo
Uc: España y reconoce: c:J ¡rao p3p:l que Juc¡nn m ese dt'\Artollo la' tco
rua\ ntcttcm:u. Por tanJO, dc(jeodc las plena t,gUaldad de todas las leoau..s 
m que hablo la población e\paJ!ota y se manifiesla contra lo imt>O$i· 
<i6n de uno sola lenJUa, la olkial. 

En nue>Uo país exi>ce el lmóm<ao del bíliuctbsmo. El PCOl! obo
P por el establecimiento en Galic:ia., Euzkadi y Catah,ab dc.l biJJ:l
IWJ\.tnO en. el sistc:fJUI de en~6.anza prim3Jia y StC'UJ)d.ui.a. utcodid!· 

dolo a alauAs 7.Qn.;&;, de Nlvarra y Ara.r;óa. a Vattncia y Baluru. 
Jcbido a que un::t p~rtc de la poblacióa escolar titne una lcn¡ua :n ... -
ttma distinta de ltt oficial o vive en un ambiente biHnaOe 

Purn el cscnblccimlc.nto del blhngUWno c:n t!iOS ._¡\temas cducuci~ 
niilci 'e p~cisa la creaeión de centros ofieiolcs para lo formación de: 
maestros y 1:. elabornci6n de n1étoclos didácticos y de material« pedl

•óal«K 
El lomen10 del bilin&Ui>mo pmupooe tambim la colaboracióo <k 

k·• mcdi~ rnasivOA de comunicaci6o .. t:J teatro y e1 ciDt:, la ediciOD de 
penódioos. remt,.. ) oloru l;ccrarias y el desarrollo del loiUore 

El PCOE CODSidera que lin la toma dd pod<T polnico por la elose 
obr<ra y la irutau<kíón del ~Jlmm ~ no es poot'ble dar 1100 lo0-

1U<i6n completa al prol>lema CW:IOOal. 

W Partido C<>muni•la Obroru Esp:o&>l declara •u .olidondad con la 
f\J¡;fa por l.a ind~pmdcn~ia de 101 pueblos c~oaizad<K del deoonUnado 
S:~hom <>pañol y del ~nol••• de l foi y apoya la devolución de Ceuta y 
Mclillo asl como 1 .. 1•1•• Chalnrio .. , el P•ftóo do Veloz de In Oome111 
y Albucemn al puc.b1o marroqul. 
11 POR LA S<*EtANIA NACIONAL 

En los 61timos años k han coolormado necamente en el oisttma <>· 
r~t~htta mundial ~ fOCOI fu.ndame:nLl.lcs que comriten entre at aa rJ 
cwmo O<COóaúco. pohcico y c><alifico-c&:oico y ooordm&n IUI acdo
on y 'fU cscmcJ)I ~ el aru ~ hilt6lico coa el ai..stema 

w.-..li>ta mW>Wal ücoo trft looo. ""'' EE.UU~ Eu"'l"' Occideatal 
tC"omlll!idod &on6m"'" Europea) y JapóD. 

FJ impe:riaJUmo pf'letmde '\UJ) rar las CODU1JJ...-x:ioae~~ entre esos 
eres luces fundamencol.., que de becbo lkvan al debiliWIIiento del 
·•~r~ma capiJalist~ mundial, )' cocurapooc procesot fnccarac:ioniJUtt y b 
crcotca6n d-e estructuras &uptaru\clonaJes. 

En l• licuación hltt6rlca rr't.mte de eonlronca<l6n de loo dos 111>
ltmas sot:i:tle) antatónic;ot. tl aocialismo y el e-epitolitmo. la integ:rA-
.. ion cotrlu.l.isi:J H 1a form• principal de esSJUCtUrar las rdaclaoa ~ 
tl6rnicu entn loo pa...,. amperia!,.w; de anudar los proccooo orililwloo 
ror 1a. ~olucióe ámur.e:o-16;cU.;a. ck aceotuar la fundón rquladora 
mooopohou e.uuJ 1 lld"J'r» la nlrateyja del im~lismo a las ....,..;. 
clo.ln "• la lacha contra l.u r...._ rt'VOioOnB&riu ID\IIWial<• Sm ., 
t...,. u in.._~ c>rotalhla oólo pll<Ck IDlÍIIOrV laa CGIIbctoo iDttr
ncpe_rial.ita.s. peTO no raolY'C'riO$. 

Atchtvo "'-t6ñco 
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Por .., "'"""""' -~ Etram y sus .as ocv- un lupr llllpo<· tanto <n los rl•nct ostnotl8J<Vo ~<1 imperialilmo y (orman pano tambitn 
dtl disposnívo mll,tar norte;a,meri~ano, que. 1e.palda y ~05\~eoc Jos teli· 
men~ antipopulare• y fucrZAJ mls .reac:ciooariu. 

La polílica utedor de1 riaJmcn frauquisla, c::ootinunclón en cstn
cla de su poliu~"" interior, upre.a los intei'CIMII y privüe¡lot de la! 
oliprquías <>paliolas, se mtt<IAU eoo b politiea J"Gt.nol, qres.n 
y n«<olo<uallat .. del ut~ponaliamo m w lucha CQll.ft d IÚI<m& ..,. 
(ialista ) los mnv&m&cntos de la cll.le obrera .&ntemacionaJ y de emr-.o
dpoción de lO> pu•blos. 

Pero esto no excluye que la poHtiea exterior del Gobierno de tu 
da~ dotrunantc.) e.spa&>la.s se murva m d l.tca de las coocrachcciaas 
inttrimperialit•a'. eo~pc:dalmcnte entre EE.UU. y l::.uropa O«ic1tatal. y 
l,.lc de. obtener un. m.s)or pr«io ea la vc:ota de pan!:$ de la eobenulia 
n.teJOn.J.t. la c\pre11ón más acabada de ae chalaneo ha terudo lupr 
en 101no a 101 "cuerdos militare-s tü5pano-yanquís. 

De otra p:urt. en la po1ític11 extc:riur de E&pólñ!l, lndcpendicnlem.:nte 
di" iiU rEgimcn IIOCial y polltieo. no puede pOr mis que dejatk $í!nlir 
11 influenda bcnifiu de b. polhi.ca exterior eJe couWc:ocla pacifica. y 
"""''<moión de la Unión S.....~toea y de todo el c:ampo ooeialilta. 

fn defensa de la sobt'ra.ni.a nacional ) p.ilr& conjupr fe. pdi· 
ftO\ que cntra.i\a la h.ipoteca del pafs a los pliU\et de la m.raueJia ¡ln
bal del imperia1i!)n\0, el Partido Comunista Obrero Espa5ol re~llma la 
:mutación de Jos acuerdoi mHitoru dd Gobierno úunquüta con los 
l!f-" UU. y el c.le~om:mtclamiento de todu lu bases aülítarea «tti.D• 
ic'r •nualad•l en rerrilorio español. de cooformtdad oan a4M acue:-d.,. 
ll PCOE se declol1l en favor de la devolución de Gibrollar, parte 

de nuHU"' territorio. al Estado e~p:t.l'lO l y. a la vc1,., te manifiesta tn con
'"' de que el Pcftón pase de manos del Unpullllismo ingl~.f n orms 
manos foninea.s. 

R) POli UNA I'OUTICA DE COEXISTlNCIA PACIFICA 

U Partido Comunl:ita Obrero Español a,e pronuncia por 11 con~ 
'-lltnle nplic:nción dd principio de la colui.Jrcncia pactt'icn entre. Esr'\ 
tfo, con ~gimen áOCilll y poUtlco dif~rente y abop por el e~tableci· 
miento de Rlactonts di-plomiticas. económica. t&ntco-cit:otíftc:u y ~r: 
turol<> COO lodot los paises. si4 dlfC.rimiuacÍÓD y IObt< la - dd mu 
luo ~~licio. 

t .. 1 coe.'istcncaa padfica eorre Eitados tot'dHtlaJ y capitaUscu ao h., 
tonvert;do en uno de JoS: prine1piOt esm.ciale.s de las relac.ionu tntcma· 
c.fonale' y en fo~.:tor ¡mportanle del de,arrollo hi.srórico mundial 

F\tll polítia. no sípifiat,. como afirman sratuata.mC11tc toda layA de 
rnuianU:il...<~.. el m .. nrrn.imic:nro dcJ storu 111110 wc.at y polirxo ., el oe-
Otbramiento de U luclu ideolól;ca: por el t;Ontrario, coatnkl)t al de). 
'n.;allo de la lucha de cllliCS cotnra d c-apiu.lamo Y e:1 ü::operialWDo a 
Ckala nttciooaJ e inltmaciooal. 

n PCOE rcchana. que el e1Uahltcimieoto de relaciones entre l!.ip:tlb 
)' Jm paf$es s«i.ali~U C!D: lat COI'h.lici.oots 8C'tuaf~ difi<:'uJte cJ Jotro 
de . ,m.,"" d«no.;rá.IIOO.S m nuettro p.ús. F!.tt tesis antímanit&a reve-
1.1 un opiritu Jc imroccnda frmte • la dic:a..cha~ fruqllilu )' de :ixr('. 
dulld•d en c1 pu.jcr''"' inDujo del IOCi:llismo y <n la up;oddM! rnolu
ciOtta.na de la clase ob~ y de lu muas tJabapcloru espaAoba. 

fl r'tobfecmllcnlo de rt:l~cJona eocon6micas Y cmneR"iaJa:. t&nlcf¡o. 
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cimlif.:as y culturalos <nt:n: t.pUa y los palJ<S aociüsW no puede 

m4~ que redundar en btneficio de 1~ intereses aeoerales del pa1s. 

hl tema de la integración de Hspañn. en el Mert:ado Comt1n es bO) 
uno de los mis dcbotidos en <1 pw y se esgrime por distintos lniJ>US, 

r mclU!O por el prop1o Gobierno, con futes polltlcos. 
La po.ic16n dtl PCOE oobn: ewe t<m1 es la 111\liCDte: 

FJ Men:ado Comun eoropeo .. un bloqoe económico-pohtioo de los 

monopolios. a lo. c-uales les ruuhan ya estrechOII Jos mercadoa oaclon~ 

les y tienden n ensn.ncb:u so edei"CL de ac:tión en el ámbito europeo. 

El MC estA vinculodo estrechlmtnto a 1• OTAN y enfdodo contta los 

pat.<. .ac:ialioto- La mcorporar16n de ouevoo paises a lo. Comurudad 

Económica Europea no c:ambaa d ccmtt:llido de due de estt orpnlza· 

<IC>CI mooopoli>ta aupranacimal. 
H caricter clllli>ta de 1>. Comunl<lad Eec>Dómlca Europea y loo Cines 

que peniaue e'<duycn la podblhdad de dcmocraalzar las estructural de 

tf¡IJI organización mcmopoUsta supmnac,oo.al y, menos aún. la do trnn.s[or· 
mar. a uuvés de et.a írn.aUmb1e democratiucióD, la Europa do los 

monopolios en una Europa toei&lt.Jta., c:omo afirman Jos revisionisltll. 

La diCermcia de nivd de deaam>Uo ccooómi<o de España m rd>· 

,.en con tos P4*'~ ah.a.m~te iDdlütriJ.Iiz:ados, que dominiD loe me-

t•n• .. mm; de 11 Comun;dad Ecoo6mi" Europea, coloca a E:tpalla c.o 
•ítu•cióo de inrcriorldod respecto 1 0505 paúes. La productividad del 

trabajo tn Ei:pafha ea relativemc-nt baja. En la industria de tra.ndotm..1-
ct6n. el m\dlmitnto de un obrt:ro h mmos de la tnitad del rendimicoto 

mrdoo de un obrero de es> 111d111tria ca los ~ de la CE& Falta oc 

rompcU\<idad dtl ~Mt.cm.a producti\O t'SJ)&iiol. ct~;·. 

Por e;tas y otnh ra.1.ones. ti PCOl ¡e ma.nifieata contra la intearadm 

tlt Upaña en lu Comurudad Fconómica Europea. que entrañarla In&"~' 

('('lieros para el prt~nlt y futuro de España, pueato que aumentada &:u 

cnfcudamit-:nlo Kon6mico y politi.;o respecto a las arandes a¡ropac:iones 

n>onopolistas. 
Se pronuncia tambiéta coat111 el lipo de cmvtonios, c:omo ti Acuerdo 

l'refer=i:tl cJc 1970 entre Espalla 7 el Mercado Común, en el que ae bao 

,upcdiudo las con~cncncjas económicas del pals a estrecho~ cnterlos p0o 

htie:tn del Gobietno rr.mquiihl tillo DO supOne rechazar la conclusión 

eJe ocuerdoo do todo tipo entre Elpllll:l y d Mercado Com~n europeo. 

"'~'" la bu< dr la rlena igual.tad de ~ p3rtts taOt.-W>tea, om diterimi· 

nociooeo de DÚIJÚO 1álero Y el bmc(iQo mlliDO. 
El Partido C'omunl>la Obrero 1 opaDo~ apoyo la cr .. cióa de 1111 dirn2 

de coopaaci6n )i c.ntcndllftiento en lb rel3cionc, mtc:resu,tales. En. ,o 

que concierne a furop3, abo~a por la formACión. de un sistema de lf'· 

auriJad eotecth·a y coopet1ei6n. 
Se tdhicn a lat jusw dmlJDd&\ de: loe rue:bloa de la cuenca dd Mt· 

JtiC'friMo, c¡ue c'(t,RD cc:m~·ntirla tn sana zooa dea.tomizada, ..Se ctiJCf:D-' 

akía ) de pu. 
S. ..,lidariD """ lo lucha de IOl puebloo de Vietnam, l..aoo y Camboya, 

con Jo. pucbloo 6rabeo, iDcluldo d p>lestino; taO loo puebloo ofricanoo 
dc An¡nla, MolJillblque, Guinea.Bi<ooo, !slu de Cabo Verde, Mnca drl 

41\t t. z,mt.M Y 'lamibi.a; can ti movimit:niO li~tador de J01 patriolu 

~ hi.Mda del Sonc c011 d 11'10\'\mieato revolucionario )' antii..mperíalU 

dt loo pucOioo latdKJUDCril:aDoa. 7 co. !odoo loo demú paebloo que e,,.,. 
~len d co~on;aJ._ y d D«<olooi.oliano. 

Se manifiesaa por un.a ampha Y firme unid-ad dt todas las fucrus a.nti

imperialisW ) rt,onoc.c el -papel fuodamental del c:a.mpo JOCI.allJta y, au 

rfimcr lupr, de la l'nlón .SO....•é'lica. que a)'uda moral y maccri.a.tmeote a 
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lodos los putblos que se :a.lzw:a contra d impcriall.smo y la re.cclóa. 
A la vct co3d)'U\IIl ~ desarrollar un vuto movimidto en defeua de 

la p>< mundtal Y coruribuye al fOrtalecimiento d<l Consejo Eop&llol de 
la P~ 

9) POSICION DEl. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPANOL 
ANTE LA IGlESIA CATOUCA ESPANOLA 

~ l&)cwa C4t61iu n ~ uutimci6a 50pcres~tural, coa "'101 ,... 
¡..ccifi~ . que cumple m la moderna sociedad c:apa11..lil1a una fun~16n .o
cial básJ<:a: la def<n>1 Jdeolóaica del n!cimco aocioccOCJ6mico, aoeow!o 
en la propocdod privada. 

fn la ipoc¡~ de tran>iei6n del capillllismo al 5Dclahsmo, la lJl .. •• 
e~pcrimcnta un conunuo debilitamiento de &U influencia entre 1u ma· 
M11> y rraecioo.l\ buacando caminos de adaplac:i6n a la re-aJJdad ob}cliva. 

En el ~eno de la lalesia ctuóliea eont.cmporinea dtttaean dos tenden~ 
c•as que ofrecen soluciones distintas pnra paliaT la crisi.a que &U\ atra· 
"'te~ Una de ellas. la. con.serva.dortt, preconiza la alillllzu con el impo
rinH~mo y lO\ c(n;uiOI más rcac.cionarios y se opone a todo tipo dt 
~:ambíos. LA otra, la renovadora, propicia reformas encaminadu a me.. 
jorar c.n dcrt" medld:L la.s coodiciooes de vida de las mua. tra~adoras. 
<ritica loo aspecto. mú brutales de la realidad capltafuta y la politlca 
bclíd,t.a del imp«i:tli~. exige mod.emlza.r lu mútuciooa de la late· 
.,. ) el culto católico y c.tablcc<r rdAcioaC$ EoUido-IJiaia. donde ésta 
~P3R'Zca no t.tn haada y eomprometid.1 coo 1u c:atrUc:luru del ~¡;imm 
capitalista. 

Dentro de esta tcndM-eia rmovadora.. se sitú.aD ICC'torta de la lJ,1etia 
catóhca C$pa.Aola, que cndc:an la beligerancia de 1aJ JCrarqutu tcleiiJI.. 
tic:&\ durante la JUtrra civil y el emamblami~\0 de &tu COD la die· 
taduua fa.sc:hta y ¡:u política terTOrisaa y que se bacat eco de cien."" 
rcinndtcatlonC-S del mO'\·imicnto prou~sca.tario. 

Pero UtnlO una como 01ra tendencia coincldrn t>n Jo prlnclp:\J: 
mantener y empllttr Ja inOucnda de la lalesi.a sobre la eonc:1t-Dc:líl y 
el modo de vld1~ del pueblo. eviuu la pt.netra.ci6n de lu idees del 
wcialisn1o cic:ntffico en fft mtnte de los tnbajadorea cre)'tttles y apU1l· 
talllt lo• po<~lcloncs de 1• I&J<>io cn el orden politlcotOCI•I o Ideoló
gico. 

Por oso. el PCOr cO<o•idera que el cli6Joso c¡uo cstimulllll lll¡unm 
tircuiOJ dr 11 JaJttift cat6lk:1 con 108 marxh-las, ateo. y no-erlttianOI 
ot.c<Jc.:e al crecocnto prestlaio pnado pOt tu Ideas y rulludoaca dt: 
"'.()Cial~mo cimlifico y • los hilO$ de los movimkntot de la due. obrcr:a 
inlrm..acion:ll y dt ttnuciracióa de ltw pu~bJot.. 

En el plano ntriclamtnte W.COlógico. la upcricocia \'rt'nt dcmc:Mo
rrando lA Cllcrilídod del diilop> mue car61iew Y ~ dcbooo 
2 lA on.:ompatiblídóJ d• - pnncipÍ<II u6ricao (cnue lo ~~ 
dialktr<e>-matcriali•ta d<l muoclo Y lA c:oaccpej6o lolealilta). Ea al: 
pt...n&>. ~• daáloao w •,c aabkcene mtJ~ ~ 4tderodo'lt0\• 
)' ~vi~ioni~ del marttuno. por co.atlto. UO<J& Y otfOI ab&odoftn. 
:wluhcra.n o rdonnan 101 docmas ) wpciooet.. 

El PCOE ..,.toco< que la corrO<pcióa matcrUlolta del muoclo "" 
pllcdc ctiJ'h.:aliar.e con la idea.li~ta. ni la 1eoria M)C:iol6t:tc:. m.arxiJtl· 
lt!nmi.tll con la Joclrina soclal de la l¡lesi.a. 

l::.n rc~íc:n1~ documen10J ofidalM. tu jc',...rqufu ec:letiA"..:u de J t 
ltle\ia cat6U\.':u e,r,r.ota i.rnpua:ruan la 1esh ma.rxiJUt de que el dew.arr~ 
Ho de la lu,ha do c;líbtt dd pro1etari3.do KA ni in•trumcnro dit.tz 
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( p;a.ra a....--attar coa Ju inju.srici.a$ y para &n\tautar UM aocied&d m.U 
JU$la. a b que ~ kleotiftea con el toe&aldmo•. y ooadcn.an a loe crito 
tianos chtttrodoxou que deso)'m tu cnacftaD.z::lS y 1u oricotKiOMS 
f.le la I¡lts•.a ~ materi3. politkoloc:iat. 

En el plano de 1• lucha polhico, teonÓOlldl, sociAl y cultural, ti 
se pronuncia pOr el cntendh:nlecto y la accióo unid• catre 1"' 

l.!at61icos y n\nrxlstu pam h~cer avanur el movimiento popula.r '-"'t't .. 

tra cl poder dicrarorial de la. oligarqufa t)pañola, por la democm :it\ 
y ti progreso 1odal. 

( El Partido Comu.nit;ta Obrero r'p.iftol de(iende la pl~a ltbert.:ui 
de coocimcia y culto~ y abop por la ..,paracióo de la lalc:.ia Y d Es· 

wto. 
Difunde entre lu masas mbapdons el JOciali:smo cieoti(tco Y 13S 

cduc::a en el rspiutu de 101. lucba de da~. que fu aJru ,erarquiu cdc
siá$1ictlJ ~r~~r..an de su.stüuir por una áupua.ca reeonc:iliación de c:l'bel. 
l .ucha por con\e¡u1r la unidad do tu:ción de todos lO! tmbaj:1dorca. 
como explotados por el copitaJ, s.in dktinc¡6n de conviccfones rdf¡icntt&; 
t'ft esa Jucha, el parudo marxis.Ua·l~nlfti)ta se enfrenta con 1a l¡1esia. 
que pu¡¡na por oolocar bajo su ••lluencia idcolótia y co la órbita de 
~ orp.n_izac_i()l\« a los traba¡adorn de la ciudad y d campo. 

10) POSICIOH DEL PARTIDO COMUNISTA OliRERO ESPANOl. 
ANTe LAS FUEUAS ARMADAS 

Pom detcrmtn.er ~u pcxlci6n anle lb Fucr?..as Armn.d::.~ de tu f!:,. 
f'llñ.a de: hoy, el PCOP parle de In le.!ilt marxista de ttuc é\IIU a;ur¡ieron 
con la rundactón del Eslado antaeónico y han desempeñado en todo 

uempo un •mpou.-nüt>imo papel como e:kmmtos de 1tl wpcr~trutlura 
de cada '1101."1~ . Con Ja panicuJ.aridad de que ... u fundon..mi~nto, d~ 
.anollo. esenc1.a .o.:ul y objeti'\'01 ~l~tn dctcrnnnad~ p«'W' ~~ rf¡imcn 

euablecido en d palo y por la politi<a d. la cluo domiooDtc. 
Lu FucrDb \ rrn.ad.b iOl't el irutru.mcnto de rcpru;on, d apo·•o 

mlb rig1do de lot f.h,..;1pliu burJuts.a, c:l k,Urtc del dominio dd tapJmt. 

del mamen.micnto y el cultivo de la maruedumbrc servil de los .m· 
bajado!'h al capital 

Todas la~ Fuena' Armadas do lOt ¡;,ladoJ bureuest"S tienen rat.~os 

comunes.. pero a1 miuno tiempo prat:oi&O caracterlstk:u p;~rticularn. 

En l<b pana unperia1.btaa. l¡q, Fuel"l.OII Armadas úenm como fun· 
<IÓII primool.al u de ..,r ~ a co.:ala mtcmaciOOAI; 1., de .,. 

paises c:~pttalht.u dcpeod.ie:nta w nD rNucidu a cumplir t.- fuoc::áft 
'\le apé'ndh;e d~ lVII cj&~&tOI de 101 po¡hn impcri:ilisu.~. Mu) UtJhnw 
toa las ~ra..:tc:rhh-.:a• de las Fuer-as Atm.&adat de lo, p;aí~e~ •ubde:a· 

rroU..tdO\ o e-n vi.u dco db.lti'Oilu. ~o que tie:otn que: h~ctr frtnre 
.. t.~ mani4lbr•• del tmpcriali\Mo ) de la Jcaccióo indjae:na, cumpH:n
do asi un popel propc'illa. lo L:U41 no e~du)'e que en determinados 
ca~ sun JUJUC'It d~: lot i:rnJ"eriahtl.a_~ ) B)Udcu a ~utliluir J.:; antigua 
\lcpen.Jm'la ¡.:Q&or\~1 por ao aeocolorualb.mo 

En Espotña. como eo cualqW.. o<1o hudo apn.unta, ¡.., l'uc:rz.u 
.--\nn.ad.-t• cumplca ~ f-...-...es pnacrp.a)e~. una. iatcrua.. qtK c;<eikte 
ft\ con .. cr:ntu en uaa prolcxlp.:ióft de lot ('UCf'pO! rrprniVOI de po;t. 
,-b... ~ ñtos toa unpoustcs para awnmcr Jlllllilu a tu m..
lrabaj;adon"; oera. ntcrior, que: Goehi"itc' m 1ct pieza del IUlcma .
tlili~Ko ) t1111:1i .. o dt:l bloque "•rc-u"·o impaWisla.. ~bhnenre de 
f. E..UU .• 11 lO\ que f.,pana alá JUp:d11ada por un convenio mtljlar. 

Por ello, el PCOE ,. pronuncia <I>Cllta d Plan de Mod<mllaci<ln 
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de fu_ f'ue:o·a, Armad..,s <~prol:tado por el Gobierno franqufua. pf1n 
que Vltntn a aumrnt~r Jos ~t05 de bimes y StrvidOt. que podrLtn 
''" d<dteado. a 1 .. n«:<ll<Lid.,. ltn<nlt> de la pobladéa laboriou 
m malcría dt t\Jucan6n. cuhura. in\testipc:i611 e:tentfrac:a. lk.nidad y 
.serurida.d soc i.aJ. 

l.a prtrocdcn.ncla pol.íláca de las Fuerza., Armad&.\ m F.t.:pafta IC" 

debr .1 C:iiUqs histó~ coocrela).. Las Fucn::u Anna.d.u son el IO'Ito

r<n prin<ir-1 dd ri1imtn franquista. iroplamado en 1939, como (onna 
do podor dd capital D1<1ftopolisU de E.tado. y, .,.,.. eonti¡uímto ... 
ese ré&imto no hay e:ootracl.icci6o afgana entre el car6cte:r de clate 
del E.tado y lll1 Fuerus Armadas. 

Jin loo 34 lñO. UllnJ<urridos desde 14 rennwei6n de la IUerra o.,. 
caonal revoluc:tona.ria del pueblo es.pa.fiol se han renovado 101 aJ.l• 

dros de mnndo. pero au compostci6n social sisue sic.ndo la mi.sm1. 
En a:enend. 1~ cuAdros de la oficialidad se nutren de tu cap:as me· 

ditt1 y de In bur&Ut"'fa. U.. teeni!icaci6n de los moderna. Fuenns Ar· 
modllS impone hoy 11 tncorporaeión de. un elevado nilmero de cape· 
c-ialistOt de diSifntas ramuJ de la ciencia y de la cknka La mayorfa 
do los que in¡r<~An octuai.Jnenre on las Academias son hljoo de mili· 
toarh 

E.l acccto ("n 1~ uhimos años a las Academias mihreres de lujos 
de ;,uboftei31e, )' oftcialtl proc:edent.es de. ti'Opa no modifica. eo 'o 
fundamento!, la compo.iei6n -ial de lu Futrzu Armadas e.pa&oh• 
La naturalt-u de Ju clbC'l sociales: de las que pro\-·imc:n ea au Jt:· 

~ftl.sa ma)oria Jol mllila.I'U. lu in.Dueoc.iu que ~ibcn de tu medto 
oocúl, la polnica S<l«'•va do <Uadru de jefes y ofieial<s -eo fUJK;.<.n 
de sus ideat-. la drt.:1phna y lu ordt~W~DJ milita~'- la jeratqultacióra 
\" ~pirilu de a.erpo y el moldeamiento de llftll mentalidad de la o(iei.a· 

JHbd, clast:t, soldade» y marineros. lodo ello dctcrm.init tl c:ompor~~· 
mionro de lu Fuorzu Armadas espallolas al sorvleio del Earado y de 
1M inlctt:)t"") de Ja, dll..~ dominantes. 

fl Part;do Comunina Obrero Español comb:~1e el mililarismo espa..rtoJ, 
como e~pre,i6n de ha. u~ncia reace:iooa.ria de la polhic.a de lat c1ate~ do-. 
mtnant~. > 1iene pt't'~nte los ronscjos de Lenin de que lA burlut..-fa. 
v hoy ton mtls rAtón la oll¡arqula fln•nciom, puodo en cualquier mo
mtnto in1poner a '" clase obrera la lucha armada, para 11 cual ello ba de 
<stor propamda. De t>tu n«<>:idod "' despr<ndrc que el PCOB debe ttn<r 
w propllll polhk:a en Ju cuestiones milif:ares. 

El Peor ,_., una nporitndA de trabaJo en lu Fueruo Arma4u 
tanto eo lo que \C rdiere a la activklad clandestina e:n t.l KnO de e:tbs 
como m la treaci6o de mihe:iaJ para la autod~fcosa dd .PUeblo. 

El PCOI' dob< prntar >tria artndlla • la eJ<I<Oii6n do •u mnuonda 
mtre loo olcmmroo de ori,.. popular de tu Foen:u Annadaa, .., pri· 
mtor lupr a lo. tOWadol y marian-os. que ea 111 inmema mayooa eoa 
ho¡oo de ot......,.. cam.,..... .. y <mpl<ados V<SJidoo de Wlifonn<, al cuerpo 
do oubofi<~l .. y a una parto de la oliáalidad. 

F.atro olloo. loo tomuni>W dilwlden las ideu d<l IOdaliaaoo ,.. . 
'f'\)lucionario ) de:l lntcrn.aciCil'tdi:.mo pro.leutio. propa.pa • poli· 
tia )1 ct"f'l'1fJtuym dlulu d.e Pa.tt.ido m laa wida.dcs mltiura. arr-a· 
ytndo a <~~u• filas a 1o1 clcmm101 mas avat.ndoe dt lu Fuena." Arma
~"'' e:~p::tti1.lla!. 

La ,.lid• demoer6rka para E!p:úla no puode d<p<ndor del binomio 
rC'\II'Ii:K>ni<tlfi puet'llo-<)trcitO, IJ.iDO de Ja da,e obf"era Y de todOs )01 ,,._ 
tmjadom. do ~u fucha por neutralizar a lat Pu(I"DJ Amuu:lu. corno 
U))h!n de la dJccadura franqllisla. )' por atraer a Ja1 muas de tol· 
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Jadm, manncrQ'\. clases ) SC'dort:S propC$il¡IAS de la oficiaUdGd al lado 
..Je la democ:racia upañola.. 

11 LA RfVOLUCION ANTIMONOPOLISTA Y POPULAR 

1) 1:.'1 l'ulftc D~mocr4rico v R~·oiW'iolwrlo tn 11«16n.. 
La lu.:ha dd pueblo, orien,;.da por d Fmllc Democrático y Rcvolu

donarw. dae:mbocari cu una Sttux.ión revoluclooaria. que pood.rt ut 

~ri'-L~ tOOo el fi&tMen de la dict.dura. La upe.rie:acia de todas J.u 
re..,olu~iooet soe:ialc:s del s.lslo veinte perm1tc afirmar que la buraUQ~a 
monopolistll y sus aliadO!. -a~ cu~to clu.t aobem:uuo- DO ctaud.l· 
~:.ran j.1m'\· no re.nu.nciario aJ poder polític:o y ofrec:crtn una reru~ 
'tnci>l deqepcrndu p0r coose:rvar tus pnvilealoa. Para Vftlce.rla, t:tS 
fuerzas revolucionnríu acnd.ráo que: dominAr toda la aama de rorcnas 
dt lu~hu, moto pacflica como armada. 

El Purtido Comunista Obrero &paftol debe •slar preparado parn 
aodo air.ero de evcntualtdades Por (ormas pacifica.s de lucha, d PCOE 
entiende: '"' buc:lp.s económicaa y políticas, laa mani!a.tac.iones de 
-.-aJie, f.l 4X:upaclón de C'brlcas y rjerras. I<K boicou. la lucha dectora.J 
" p..rlr.mentuia. la lutba linda.J. Ja bbor de aaitaci6n y propapnda 
rt\11.).1\'a ,. otras~ por formas artnAd.u de Ju,ha: la msW't'e«ió'l 
¡¡rmada, 11 (UC.rTa C:tVtl\ el DlO\'itllletllO s.uerriltetO. la auc:rra COllEra ~S 
.,rt'olon« •mpcnalbl.._ etc. El PCOE lw-4 l01 maxiiDOt ufu..- p•
•• que 1.1 cai<ü de la dictadura franquúta oe produzca IÍII -rra cirJ; 
pero t:"- penpecti\·a DO depende de él excJ!Aiva.manc 

Alanodo d punro áJ¡jdo. la .ii.~Dac::ón nvallk::JOD.uia tu.l.min..ar6 COl' 

el de:rro.;am~nto del régimeo f.-.o.qubta, o de tu$ proNtbtes !on:r.3S 
~~.:~bnurUU. y coo la toma dd poder por la. ruerz&J IOti.ales que iDl«:· 
JJtn cf J~«DCc Oeruocrático 1 Rcvoluc.iooario. ~o teri )'a d eomicazu 
deo hli luc.:.ha P">f l.u tranlfonnacione1 "'IOCi~ooómlcas y <Mttopolhie.t·, 
lo~Ue con'IIHU)C:n el contenido de la r~"'o'uc Vn un UJ,on ,.,.._.t¡ .l y p.;'!"· 

pul:u, 
1· ;.p.u1~ no 'e c.nc.Utnlra hoy ante la Ptrt.l)ectiva de unll revollk:iÓ"1 

dt~mO!.:rátlco-buraucsa, pu~to que las taren de la revolud6n burauo .. 
-.e rcalll;.~ron, en lo Cunda.me:ntaJ. a 1o hu¡o de un doloroao y compleJO 
prC~<e..., cm In \Caunda mitad dt'l 5iJIO die~:inuevo y primer.u década' 
uel \Ctnte. proccM) en el que ~ 'uceJicron period~ de m~yor o meolv 
\"OOtenidtl ropular y dc:moc:ri.üc:o. iilOlpo..;:O le mcUtnlra OL.Die. ha pe~ 
r«ltva dt una rnolución dcmocrArica ttp•rad• tJo la re\'ohadón .u· 
~o:Olh\.tt ror una o da. gmeurione,. )', 01 mucho mtf\01.. de un..a re\'o-

1uck\D tn la que con\'lviriao ~mee bu,;-plt:St't ) proleta.noa. lt· 
mue.nte.nlc• )" tntt.j.-dorr-t ·~ y e~ la que l.a ~ .e irb 
m •• :or'J'I'I!lf1lndo a la CODtlrDC:C"'ióa dd 16..-ial.ismo 

f1 rl<vado &nado de llll<rp<ftelra.."'óa tlc•n•odo por d poda «<Q6-
m...::o y pohtKo ra d sbtc-au. cid aoiblümo mt'GopolDta c.te E&t.l4u 
lmpcranlt en [>p.>ia, .....toce de ......,,. UKYiloblr o qoc todo cambio 
u·,olodon.ario ten,.. • ~a ~lisU.,. en lll o:oa6aúco. ,. 
dC'mncri'l(.O porular, ca Jo pol.itko; es ~ir. t:Ue: cambm ttr6 UM 
an·oluci4.JCJ ADII.DkJCorolóU ) pOpal.u, que rcptncut~r• la P'cmc:ra. et.1;>.l 

4ft c1 ininterrumriJo '".uWoo ~·olucion.ario haciA c:.l atablctim.ltoto dtl 
rlttnlen t«I:~~II.M.a 

1·1 (ltt¡Ch\ o i.Je l.a re,·oluc.ión AD~ül.a )' ~pula.r es quebr , .. 
lat ~>•.,.. dd f'Odcr e.:arulmi<o Y pohtico de la ollpn¡uía financlcrt\ ) 
,.u., "ha..J"' .) llaar a abo truntform.~ionca t.i:ODÓMK'U y poiJti.:.a~ 
en bcndk:¡,, de Lt~ amplí.u tnuas popuJ.1.ra. 
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Las futfl,á' mo•n~1 t.lt uua re\oluci6o son la clue obrera. 141: .,... 
m¡;~do<es del <ampo, la poqu<fta burauesfa urbua y aqueUoo -~
soc:ia.lea: no prolctancb tU)O$ interese$ $CID laiooadot pOr el aran ca
paral De t'~W fut'fU.J, bs m.u tnttrcsad.a$ en lq ltl.lll.(ormactemea rcvo
lucionariu \(1ft r. da..c. obrera y los trabajadores dd c::ampo. 

El descnlocc de la revoluei<ln antimonopolila 1 I'OP"l&r dcpcod<d, 
prmctpodmaue, de que la clase obrera dt$C'mpcii.e tJ papel darit~te~ 
1 w ~eL Cite P•pcl at:ari dcte~do por e! ¡:rado de unidad y de Of1l 
niz.aci6n de la cla\C obrera y pOr la cc:JDS$enci.a de la al&aau obre"' 
y eam~tna. 

u 1oma del poder poliltco por d Frell!r OelnocniliCO y Revoluctu
tlauo de~mbocar' en l11 rormac.i6n de un Gobiuno popular de coali· 
l'aon, es decir, un Gobierno compuesto por representante• de Jor dh· 
liniOS p3rlid0!1 Y or¡oniz.nciones que dirijan las fuerus IOCI&ICI prot.a• 
gonism' de IR revolución. E.sta re\•oluei6n no tcodr6 c.ar4cter toellll.sta 
ror cuanto Jo rnrca lnmcdi:ua que Jc propone no es abolir la propied~~l 
priYnda y la upiOtndón capitaJista, sino liquidar el poder tc.on6mic:o 
y pOihic.o de los monopolios. 

hnto ctl el bloque de fuerzas democ-ráúcas y revoludonariu como 
en el Gobierno popular lA mi&i6o do1 Partado Comuni.Jta Obrero E1· 
p;oñol puede resum,,.., as!: 
aJ cootribwr al fonalecam~tno de la. unidad de. la due obrera r a 
que bla de>empefte el papel ~le .., dicha roolkiclo de lberzas; 
b) promo,·cr aoluciona a los c:aodMCcs problemas de la prelltDte cta.· 
pa lus16riea. y 
t' mantener la viJilanci~ re,·oJuciooaria de las Dl&J&S para defcoder 
e 1mpul$ar la revoluciclo. 
:1 PrQRromD Jt'l Gobltrno PopultJT y Rn·o.luc.IDtW'io 

El PCOE pf«..ftill como tarea¡ inmediaw del Gobtt:mo Pupu~ar 
~ Revolucionarlo es11blecer las llbenad .. poll!leas (de buelp, UOCII
~jóo, de reunión. ma.nifes1aci6n y exprcsi6o). autorizar el fundon.t• 
micnto lca:al de los partidos y org:anizac-loncs de.mocr4Ucas, diJOiver 
'"' &.indicotos verlicnJes y cransfeñr codos ¡:us blt"Des a los traba}adlt
rc~. prohibir ln.s ora1ntwciones fascisU\S o nco-ítLsci.scas. in.Jlltuir el de· 
rccbo nl trab"jo. conceder los derechos polhieos a todos los cluda.danm, 
hombre• ¡ mujer«, que boyan alcantado los J8 aftos, o~rpr una am
,i5CÍ~ ~:eneml para los presos y exiliados politicoa y adoptar medld.u 
ur¡en1cs p<lru mejorar las cOi'ldiciones de. vtda y tnbo,o del pueblo no 
pañol 

El PCOE tOSdtne et crittrio de que es ley suprema de ta re..,olu· 
c:.óo atuimonopoli'ta (unchr m úJl mismo torreate la. a~;to. tc"\oolhJ":.'...,.. 
""10> dd Gobi<r110 popular COD la aeciclo CODJ<imte de loo '"bajadoteo 
l ocaorC> p.....,...btas de !a JO<iedod espa&>la. Por ello c:oasld<10 
que el Gol>oemo popular, bao.~ ""' de ..,. prufOplivu rcvoluc:» 
nana-. del>< poa<r en poic1._. en el pluo mú breve 1 coa la ICÜ'f'a 
par1Ktp.•c.ón de lo. 1nb.aj.ador-n un P:t'Oif'UUI de ptofuodu 1rMtf«· 
nucronH to<Joecon6mics. y toeiopolitical que_ mis larde, ....... rtfreo
dada~ JL:ridicamtnlt por uu. consdtucióo sometida a p1etuci1o Jet 
pueblo. 

Eoe proJrlml podrl> conSiar, • juicio del Partido Ccmun..,. Ob,._ 
:o E.-.pañol, de Jos elemtntOI amclale.s siplc:ntca: 

t. J.iqurd><i6n de la aetual mjquína esta!al buroerflka del eapilal 
monopOiitto~ y la ,n•tltuci6n de un Estado y dt: un deree.ho de:mocrt 
tu:ot .. 1<• que implica. ~~~·~ lll.!C mcdidli'S re\loJ~ionarlu mt. lmpon;u:t· 
1~. la dtrot.telón de la lt&idación represiva (ranquiJ&a. la tcOrp.n·· 
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, •• clón ~bre bases democrática& y popu1areJ de la! Fuerzas ArmiUJns 

y de lO\ cuci'J)OS de rK"~lida y lll. dúoluc:ión de la Bripda poULioo-M>-

... 1. 
2. Tra.n"'tornu.cion ,noluc:iorulna de la c.suuctara econóa:lka. a tra.· 

é) de mC\hdas c:¡oe r~cnnjan. pnmero, y chmanen. despu~. 1& upl<'

laci6n de tt» trobajadores por el amo capita1. 
3. Fnrmaci6n del '"-lOt 6lata1 de la ccooomla e:¡paftola a base 

Gc la n.ou;:.anotlizactón dd compleJO industrial y dd ¡¡,tc:ma de dlt

trabución rcrtc:necic:ntn a los monopobm naciooale~ Y extranJ("tO.. 

de Jrt Banca, de l.u ~iednde) de a.esuros. y de las ara.ndct compa.l\fa. 

1nmobiliaria"; la naclonaüz.a.ción dc:l suelo u1b:mo; la nacionalización 

de las arand~ mtprcw.' pti'-'ldlb de ltampone tcrre~n::. maruimo 

)' "rcu; lu emprnas dc:l fo.stiu.aro l'i3C;ioD.al de Industria y ele los m, ... 

-.opoiKb e-slata.Jes qued.trá.D comprendida, tn dK:bo tc..:tor. pa.ttic.•P·t· 

t..:ión de ·~ obrtl'~. cmrlet\dos y penonal l~cnle:o en la aesti6o de ··~ 

etnpre~;u nacionallzndu. 
• Control dal comercio exterior y de a.mbios y monopOlios estalt1 

dt' la ~ompta·\·~ta de divisa,). 
s. Realiación de un• pcorunJ.a Reforma Aararia que tendrá colbD 

fm;.Hddd~ la exproph,clón de.:. l0t1 lutafundios para la entrega de la 

lttrra :r. quien la tra"al"· en primer 'u¡ar a los dlmJM!'Iloos mis po

bres; d k.cno de 10\ .lrrt:odat.aru;" y .,_parcc:ro. a Ja prop1edad de lA 

taerra que ~uht\'aa:. to que coalk:va a la bquJda..:J6o de la rtnaa. y el deJo

lrtolto de la coopertei6n en el campO. 
6. Plí,ni0coci6n demcx:rAtica de la economfa a nivel de todo el 

pai), qu~ l~lleri a una racional articub:cci6n de los divertos sectora~ 

de la economía nacional y a dit.minwr las cl«proporciooes soci~Ooo 

nómicas enlre las proo;m~~ )' rcaaone, y cncre la ciudad y d c:atnrv. 

1~ plantftcacaón dema..:rátf~oJ. tendera tambiért a mejorar los condklo-

ne~ de vltht de len unbaj¡¡dorcs manual() e intclcclualu y a salv.a· 

a.uardar lo. a.ntcrese.t de las cmprhb pequeftu y medb.nas. eomplc· 

"'M"n.to n«~rio para la bu.ena maocha de b ecooomla del país tn e:ue 

rt<riodo 
7. R~1:~1miento del pleno dc:rcebo de lu nacion~ttWade:s de F.a· 

pafiA :& la autodetermlnDcl6o, inclufdo el dcrec.bo a la .eptraci6n: h

ll••idaci6n de lO$ ~~rO\ dd ~orualwno espaAoJ. 

a lmpl.tnlacKM de un sistema (uc:al d~moerúico ea. ra,-or- de ~ 

:n.bajadora )' de tod01 los c:ontribu)·ent~ modestOL 

9. Refonn" de.mocr.,lic:a del sasrema de enw:ftan~ que 

d principiO dd laicl,mo. e5-lablcua la arotuldlld a tod01 

·. f•cihtt el JICCbO de. los :nbaJad«e. :.. la iru:uuec:t6e. 
.;tcftcia y •• téa:Uca. 

introduz.c.a 
los nivel(• 
al arte, 1a 

10 &pa111ci6n de la J•IC3ia drl fJtado y hbet1ad de concimcla 7 de 

tul tos. 
11 . Arlkaci6n de una política u:U:rior fundamentada en e.t prin¡¡l· 

~·" de la o:«<l>leo.:ia .,...,.roca <nlte ~ coa ~ -w y r<" 

li1Ko d¡fcrcnte. C'll la aobennfa naciooal. la antearidad lerritorial. S.. 

t.oopcr.adón o.:onómk:a y el bcndicto mú1uu. 

111 LA PERSPECTIV~ SOCIALISTA 

S. cl ~u•·o iamcd.ato del l'arudo Coanm- Obrero ~ coa· 

wc a~ aac:ab&r con la dKIM!ura franquista y au.s po~~bles ptoloapciuft" 

~ C'Q acomcltr lu larca de la revoloci6n antlmooopOli.ta y popular. 

~u meta h1..:órica n la cdifK"aclón dd M>clo~li.mo y el comunismo. 

El ""'bh....., > el .._ .. ._ - las doo r~ bi>tóricu de 1a 
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nuc\la 'SOCiedad que 3-Uihtuyc re..,oluclonariamente a la sociedad c:.pt· 

l.llíll-13. 

La fase mferior de ew nue:v. aocitdad es el IOCllllismo donde lo, 

"l<dios fondamcotalcs de prodU<XUI ..,.. propaedod del ~cblo y ,. 

p)Oe fm a todo tipo de caplotacido; doode IUbaateo cia.o y (a¡nJ 

KJCJ.a1es no :anta&ÓIÚC&). 1:t clase obrera. el ca.tnpt~J..Dado y ta in!\,. .. 

lectu11hdad: donde se manh~nen todavla. la divittOn tntre c.1 uab:.;.-, 

nl.anu.al e intclcttual y laJ diferencia, entre la ciudad y el ~mpu, y 

donde rae a1 principu) de dJ.Jtribucióo cde cada uno, sqún su CllpJ:· 

ulad; a caJa uuo. seaun su uaba;oa. 
Si en el Wclali:sMo. que CUCbÜlU)'C un proceso de aJeaJ.sO aractu.aJ • 

11uevos n•vcle.; de mndu~z «<oómic:a .OCJal y cultural, va. cr&.ndO"~ 

lo\ base matcrinJ., t~ica y t'!plritulll p~t~.ra el p1110 a la fase &Uperior, 

en t"l c:omuntsmo se e:xtin¡uirAA las clasa y .e borra.rAo las 

d•fcrcncias entre la ciudad v tJ camp.>, entre el U'a.bajo m211uaJ c. fn.. 

tl"lecaua.l. en la que. ¡netas aJ anae-mmto inusitado de la produec:ióo 

m.uerial y dt la cuhura. reairi d prtnc1p10 c.de cada uno, ~eaun •u 

~·••pacidltd; R cada una, aeaún $US nect$ldadesa. 

El sociali~mo se ha convcrtjdo en una rcaHdad do nut"Stro ai.alo. 

!la« mis de diez lo<trOo que comentó "' ediracaeoóo eo la Unión 

St''aética donde b3 \t:ncido defmillvamauc. se ha c&tablcc:ido la "',_ 

<~edad >«a•losta desanollada y se ..,, eoos<ruy<ndo la betc mate· 

•i.al y cécnjca de la sociedad t:omunalta. El sociaJbmo se hA tra.ns~ 

f,.,rmndo ya en sisremo mundial. que es la conquista histórica. m4s 

·•ande de la clase obren. i.nte:m:adonal y dcl movuniento c:omunlltJ. 

En ~1 ¡h•~ma .soc:islbta mt.oodial se opera ac:lualmauc un profuMo 

amp!to prCXdO de inte.,..aci6o que Qt.mula la !orrnací6n de un 

met:ani)mo ~onómico único. el Consejo de AyUda Mutua Ecanó

rnic;L (CAM €), en base o la indJusión or¡Anica en ti miJmo 4Je d1· 

,.eNas et:Otlomfa.s n"cionales. La intean.ci6o socialista se dtMrroUo 

m el sentido de combinu los interares nacionale. do c:ad.a paú ao
rahsta eon los de aod:a la oomuntcbd La inccsracióo sodal.ll.ta de--

"'mpeñ.¡ "" rnm papel .. la IÜ$t6rie• emubci6ft •ntre los cloo aiote

llMJ mundial'"' y es, ademAs. un apOyo dec1.sivo a los pat~ que marc.han 

ror Ja vin no capitaH!iU\ de desarrollo y un podermo factor de pn y 

porog:ltiO para la Humanidad. 
HO) cvondo existe el sisttma tOcialista muodial, la po•ibilklad de 

que oe desp..,ndao de b eaJeoa del Imperialismo Dlle\'OS ....... Y e. 
mttnccn In tte.SintCIUraci6n sotJ.albm <fcpeftdttl: DO .6Jo dd grado de exa· 

"'"ción de ln.t contradicciones y llDt.naonísmos sociales en un p:tb dado. 

-.no tnmbiEn de la c:or..,1ati6n de focrzaJ entre el ooclolismo y ct capl· 

calwno a nc:ala mundiaL 
La ed1fnci6o d<l JOO.¡..mo m EopoAa se ...,,,. PD< ley ... de v,. 

•~ncia uni\·enaJ en concatttaaci6n con lu particularidides proplM d: 

nll~lrO pat ... drrivadas de su historia, deGrroUo y tradiciones. 

1:..1 PCOE lendrá r.n cuenta J:.. advertencia de Unin de que el 

.• ~.odooo d< 1.. le)'es J<nuales de la "''·oloción -u.li>ta )' de 1. 

C'llif.ación de la nueva toeacdad. n lila pc:rjudicíal como d mau.• 
,,....., de 1... peculiarid.1da !U<imuln. 

La.. lt)'~ 1c:ncnlt! de la c:c:x»U'UC'Cíóo cld toeial.iamo XIID! la folt-

t«dón de las mataS crabajadoru por 111. ciJtJe obrera, c:uya vanau'"

Jta ~ d Pa.rtido Comunllt&. en la ruliQción de la revolucfc5a ..,.. 

..... hqa )' cJ qU.biC'Cirrücoto ck u.aa u OCJ'a. forma. de la clictadara 

-kl proletariado; 1> abohcilla de la propoedad capo~ 1 1> _. 

t>uración de la propi<dod ooci1l aobre 1 .. medioo f>mclammtal<o d' 
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1 
f')roduc:clón¡ la paulatina mansrormación toeiabsta de la a¡ricultura; 

el d~nollo planificado de la economia nacional, orientado a la ~i· 

focación dcl socialwno y el comunismo; lA revolociola cultural. q ... 

h.tp de 101 valore1i ~.:ulturales patrimonio del pueblo, y la creaci6o do 

una inttlcctun1idad (icl a los trabóiJadores y a la cau~ll dd sociBlilov,; 

l.a soluctón del probltmll nacional e i:mpllantaeióo tfo la i¡ut'l.ldad de 

Jc:rccho. y de relac-tooet fnue.m•la entre 101 pueblo.: la ddto.s:a de 

l..s conqujuu del ~Wismo frmte :a 101 atcntadoi 4t' Jos e:ocmip 

,lcl interior y del cncrior, y la apli<:aci6n dcJ itltcm.ac.ioni'lwno prO

letario. 
El PCOL estim.a que la vía hacia el soclali.smo en nuotro pab o 1.

ttmna de tratlSito de la primtra fue de la revo1uc:i6a española a •• 

"tauod:· la revolu..:Klo wcilllhu. oo puede r.er prcdcccf"'lllD3da de ao· 

1cmano. Podri ser p.acifica o armada.. pero ce uno y otro caso serA "" 

fll'oceso ininterrumpido. d cual r.e operan\ en dependencia de la intcn.!l· 

dad y amplitud de 1•' a.ceiont"l de la d.ase obrera y aut aliados, de '• 

<oodocl& dt 1» orpni.z:a<ic>nu y pottid"' politicoo que enaab<cm 

e~ procew re .. ·olu~ion..rio )1 de la cornhci.6n. caue el soc;ía14mo Y 

tol capll.\1l,mo en l.\ p.tlt:\tra Jnternacional. 

En el turso de In revolución anumonop01iJ1a y popultlr se ili cons· 

111uymd0 el ejlJ"C:JtO pohtko dt la revolución JOcialiJIL La forma de 

directióo dt - <¡érc:IIO pOIIti<O podri ... unipottidlll& O pluripor• 

IHimL El tsl&bltcimitnto dt una u o<ra forma dt dll<Cd6o dtper~· 

Jcrá de lns condaciones históric:tt.J concrei.AI y de la correlación tul 

1le fucn.Jb wcird~ en la SOC'iedud esp~l\ola 

Dad< la <Upre<i<>O del pod<r de lA bUII\IeY& y la h4uidtl<i6o dt 

\H but ~tQ«<ni)MK.t basla b. et.tructoracióo social111a de la ao

c~tdad e.pollol•, m«~••" el dtnominodo ptriodO de tnosicióo dtl 

upítoJi'-mo al socíalii~imo. c¡ue &en'~ más o me.nos prolongado y co-

meourl con la canqui•ta del pOder pOlítico pOr la cl•sc obrera ~" 

;th.u.za con el camJ.1"hh.DAdO y olrb fuerza.s &nteresad.aa en 1u 1rans· 

fortru~Cion<S sociallil- y la m'>l&unoci<le de la cktadura dcl PNI<

ul1'i3do, en Ja forma que dicten las cittwuta.ocias b.i.atóricas C(X)CI"\:· 

tas. 
la du.:tn.dun del protet.atiado es la democracia para la. mmtO.P 

ma)-oria de la pONación, para todoo loo t.J11t..jadores, lo que la d~ 

fereoc:i2 radic:almmle. ele 101 tape» de dc.moc;:tacia que !wl ~o 

(D sodNadH antenores, es d~u. la democracia para la minorla 

~'(ploladoroL La dicta.dunl dtl prolelAriad.o Cl el pOder de la claae 

ot>r<n •• aliiUUlll """ <1 <lllllpQinado y loo dtmú traba,adorea, bajo 

lA clirtccióo de lA ciU< obrera. EA cl muma dt lA d>e:ladura dtl pro

l~tariado. d Pa.tttdo Comwtdui a la foua clirictote y orientadora 

(undammtal. condk:iÓn m.di-,~~blc pan que l.a clau obrera pueda 

t,eru:r 11u dkladura 
El PCOE rúuu lu ~pcióoeo revi»on..._.. de loo llamados •m<>

Jdos dt soci;olismo• y dtl cplonhu:no Ml«>ltltko .., d eocialismo•, p0r 

"'"" en controdicci<le con la t<Oria marxista-I<DJDisiA. Tala coottpcio

ne5 u~m por rmalidad scmbnu d confw.ronismo en lA coneiC'tleia 

de la• masas tnbajadoras y d .. viar a átas del camino .nolucio

nario. -.oz.Aodolu p0r cl dt lu refO<ftlllo. que .., puoclal d..UUtr 

lu r<laclona dt prod1Xlei6e ~ y. ""' ••no. !mp!ontar hs 

.ocia.IU.taa 
~e la Gran Re,·oluc-i6n Soc:ia.JiJta de Octubre bt.Jta nuttlf\.S 

días. l.a experiencia mu.esll1l que d periodo ele tn.nsk56a y la C'Oftl

t"""'ióa dd -wilmo pu<dm ....,. dirilidoo por tm oistnna dt par 
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tido único o por un '"tetna pluripartidbta IOCialllta, pero en am-
bos cMOS x pte\upone la función diri,ente del Panido de la clao 
obre na 

El PCOE. cocu.ic.Jcra que el sistema pluriputidista IOC:ialiata dehe-1 
t'<unor crn «>ndi.:ion<sc el Partido Comunista Obrero E-•pallol aob<r· 
nari con loo dem.ú partidoo y orpllUaciooes de loe ua~oreo J 
con ot.ras fueron inu:~ruada.. en la Ull.ruformacióo. 50dalísta de la .o
-:tedad; la ~cJtlnda condición oon.sistirá m que los partid01 y orp.ní· 
uoonci de 11 coalid6n JUbtma.mental acepten al proJI"&EEa de Ja echfi· 
:acióo '()CiaiÍ'ta )' panici~ c:n su cumplimiento, coo la par1.culai"'G •d 
de que ~ el ~.:ur.o de E~ta irin asimilando las ideas dt.l soelali1.n'o 
cieotifico y iU ICti~·idad ir4 corrt:Spondrendo cada. vu mb a !011 lnte
,...,. de la cl••• obrera: la lm:ero condición Cllribari en que d Partl4o 
C'omuniMa Obrero T ... pai\ol podr6. de$tmpe.ñat el papel dlri.acnte en dich:~. 
C\lo:alici6n !il aurn invnrinblementc su actividQd pOr la tcorln y el mEtodo 
del m•u xi.!mo-lcninilmo y aoz.o del rt"Spa1do y el apoyo de la c1n'C 
obrero. v de tu ma.s..'\S populttres, ganados con una pOihica. que. lnter· 
prete las a~piraclones e intereses del pueblo. 

Si no &e ~únen eus 11es condiciones. 3unque ~t~ prtSenle el P:ar· 
hdo Cumunifrtot Ob~ro f.ipañot en la eoaJkióo a·uberoame:ntal. .~ 
puede haber pluriparlidim>o socialista. como ooajunclóa de OtpDI· 
7;tcionu )" r3rtiJe» revoluc-lonllrios qu< intervienen •ctivamt'nte ~ la 
construcc-ión del wciah.)II'I.O. A lo sumo, eso ser' una de lu mochh· 
dado. del plunpartidismo burcu&, con "' sistema de particloo de opo
rlcióa locha por loo 111fn,;os de los deciOI'e$, combmacionea pu 
lamenr.aria.s p:a,. construir uno u otro aobie:mo. ere. 

El PCOE recllua 1odas las inlerpmaciones rcvisiOniuu del pn>
t~ rc~·oJudonario español '1 ddimdc la tesd marxista dt que d 
sociaJ~mo ae 1mptancar6 en nuQUO país como culminación de J.a 
lucha de c\a ... en1re el prolelllñado y la buf'JUesla. 
IV. FL PARTIDO COMUNlSSTA OBRERO ESPANOL •u>lll 

f!_f Parlido Comunbta Obrero Españo! es la forma suptrior de or· 
ranizaci6n polhlca de la dnse obrera y lC JUla en •u aclivld-.l por 
lB tcodn y el m~todo del mnrxlsmo-ltninimlo. 

~~ PCOI! •• el pnrlldo do la clllSCI obrera, de la cual forma po11o 
y de cuyo "~CnO ha. sureido, es el continuador de las mC]ote.J tradi· 
ciooes del movimiento obrero ora;.niudo españOl y rncarn.a el verd.~
dcro t:tpfritu revolucionarlo y de clase:, caraclerisd~os de: eae m<J\.1=t 
miento. 

En el PCOE 1C aaropan los obrer05, los campcainoo y 1.,. io1.,.. 
l..:lualcs mio conscienles y cocnbath·os pan diriaír la lucba de 1.,. 
lrabaj.adot'<s de la ciucbd y el compo. clcsanollu en elloo um con· 
~imcia de cbw. cOid)dVar a su orpnizaci6n Y al loara de JU taun· 
~ióa aocial 

El PCOE a un rartido qoe se fuD4a m les príDcoriot ~ del 
m.an:Um~tcniniimo > e:tt tu normas de orpni:z:ac:i6ft )' de vida in· 
tero.a del centrahs.mo dttDOCrldco. 

Su ol'l~li\'O fundamatta1 ts orp.niur y coodotir • tu maaas trD• 
~ajadonos a la loma del poder político Y ol .. ~ableclmi<nlo de 1• 
d~IJidura del prolelañado pan cdili<at b aoci.edad -ialilta en l!t
paña. Fn lo inmcdiaiO, loo esfuerms dd PCO.I! ea16n ~a....Soo 
• denoc:ar ht dkudura rr:a..nqui.tla, o IUJ pOSiblet proJonpctOact. t 
inslaurar un rt¡imm dtmocritieo y popuJar. 

En .u aelivldad, el Partido Comunim «;>brero Elpaftol oe b>ta en 
l~ \iguitntea pri.ncipiOI del m.arxismo-teninamo: 
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11 la &::on'"~pc:!ÓO daaléc:UQO-matcrialb.ta dtl mundo y de la historia; 
bl ti <nfoquc marxim, de clase. de loo f<n6men01 oocialu; 
e\ la 1ucba c:c:JO.iC(\amlC' c:ontn el capitalismo, por d triunfo de la 
r.-oluclóo IOtiiliota; 
.JI la h<,.moara de la cl.b: obten. cerno coodi<i6n , indispmnl>le 
p;.ra el triuafo de la d-ecnocracia y el IOCWbtno, y 
el el m:onocimjcnto dd ca~u~r intcmac;i..Hulbta de la causa de Iot 
t.omun.,t.,, n dce:ir. dd ifttcrnaclon:llismo proletario, y la. c;ootnDu· 
&:'lÓf'l • l;a unidad del muvinncoto c;om•miltt mundaal sobre la base de 
fu-. rnnc.•r•m del marxismo-Jcnlnismo. 

11 PCOF aplia con csp{ritu creador los postulados I"D<flll<s de 
J:a tcorj:. del soc;ialismo citntific:o y su m~todo dial&tico al estudjo 
llr 1• rulid•d .ocioe<:on6mica y sociopolitico de España para b"""'' 
lat 10luciont!$ mb idóneas a los gmndtt prob1emu que plante~ la 
lucha de cla~cs y cl movimje:oro revolucionario do Ju maaas trn· 
h.tjntlorn.... 

Sajo el r~aimen dictatorial impcmnte en llspllfiA, el PCOE no 
¡'luede '\tr cun pMtido de Ola$3J• que C1a.lp a la superficie• y prcs· 
c1nU1 \if' la.~ rcJ-Iat de la clandestinidad Debe ser ura partido con un:t 
""~hda oraa.nitae:ión c.bndes.tioa., con mec:.nj~os <¡ue le m¡u.arden 
Jt- 10\ rolpn de la rcpccsi6n polic:íaca y. al mismo tiempo, le vinc:utc 
c•lrtchoammle • l.u masas t(Jbajadoru de la ciudad y d campo. Jey 
J'" loda q¡ actividad~ un partido eon alto nivd poülico e idcolcS&tco. 
••imado de un e<¡>Írilfl de combativid."\d, abnepcióo> y audacia revo· 
!'-k:rono~riat y cobaian.ado por una riru.roa y couciM.re ditciplío.&. 

fl PCOE <t un deuacamento nacional de la ...., familia coma
n• ... •• tntcmacional y 'oojup la defensa de 101 dsttretel naciOO&Ics 
t.Oft cf lntcmo1C:ioalismo prolt'tario. que IC urreea tn fa tolidari.lad 
fnucmal con 101 pa.fin del sistema soc:ialhta mundial '1 c.oo la U.ni6n 
~wiftK:il, que man:ba tl La c:•beza del prOQtt'SO hialórico de Ja bom.l• 
""'""· con la lucha d< 1:1 close ob,.rn de todos loo palseo y con d 
MU\'Imit"nlo dt" Jiberaci6n nadonltl. 

11 PCOE libra un11 guerra sin c:unrtcl contra loe mec:anilmos de 
lutel11 de hu clnK.s gobtrn.ante.s, c::omo los •indlco.tOt verticales, la:, 
hcm1nndnder, Ja fegida.dóa sociaJ discriminatoria y otros, que aquf. 
llu' en1plcan para ~aimcntar a. la claJC obrera y todos los dc.mb 
lt-.h.aja'-'Urn y (maar SU ~e:nd.a .t la C~piOllt"i6n earltollJla. De-
1\tll'k:i;~ lamb1h. cualquier intl"ñto de e:nmue~rar ea tutcll de las cl.t
..e' 10hfm~ntt:s con la ~cia en la ~-n'la ~iüc:a t:..'J)aiiola de 
''" • partido obrero bur¡u&.. qoe euh.-. JU d""'ud<l coo lu li¡loa 
de e P:tntdo Comun.iua•. 

f n "' la loor. rl PCOE <mrln las ,.., uriad.. formas de luclu, 
t.uuo t~lralcpk• como Jepl~ pat'l. altuDr lb objcthcoa. eePD 
'•~ cncvn\l.aDCi.a,.. tu pos.r"bilid.ade, )' la COf'ftb.cibn de fUott"ZaS de 
~:~~. 

fn .. ~lb DOI t:na)a1raJDOI bo) ante \lila di:t)bOlUo'& de t.ran:tceD

dmtaJ unpomo.;ia: que la cl.b: obre.-. .,,E dofiPJa por un paru.lú 
•d'""mi,t.a o por un partido de: tipo rcnitliJu._ Uo p:tttldo rdormisla 
j;~má" po.lrá tn~un.r las cnefiÚ.! revolu¡;ion.aria' de la clut obrem 
h1da llU cma..oci-p.-:ióo toc:W: un ,anido de tapo lcnioA.ta hace po
~~~le u elimanando 101 ctementm de C:!\pontaneid:td que afloran en 
la" ii.;done' de la c.l:tie otorr-ra contra la de:•piad.cb oprtsi6o dd 
~run car11al. Por muy intensa y amplia que Ka la luchll rci\'indic:ativ-a 
de: cMau:tc:r C"ipcxuineo. ésta puede c:onqui\tar ttivindicactooes par
dale, ) 1otrear aJ rl&imcn de 10ju.1.1amie:nto toeial; pero a61o la fu-
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.. .ón del ma.t~Nno-letuni\1110 con el mcrum.i.eoto obrerp. que ID1l.:· 
r""'hr.a el partklo lrnan&Jla., logn la em.anQpaci6o. social de la cla..se 
obrent ) de todos lOt trabaj;adores. 

El PCOE lucha por >UJttaer o la claoe obrera de las mOudlci>S 

que pueda ejerdcr !iObrc clb. la ideolo¡lo. burguesa y combato toda 

manifestación de rev11tionl.smo. na.c.ionall~mo y antisovletJuno en c.1 

movim~nto obrero )' t.:omuniua espa.ftol, cumpliendo de eile modo su 
deber interuaciorul.lit.tA. A la ,.ez.. r«ha.z.a. de un lado. c:uaJqu;-er 

,ftfo, mad6n dopn.iu'"_... o sccuria. que frc:o. el dcsanono dd Par· 

uJo )' e.ntorp«c: la aph..:.~.clóo de la teorfa m.a.rxista-.f~lOL\ta a Ja ro

lidad nacionJII, ) , de otro, el cuho 1 la pel'$0DaJid.ad, concepci6o. 

ide..lhta del papel del individuo en lll bitiOria. 
Ln lucha contrn el.ls d~víaciones es condíci6n e$tndft1 pan q11e 

el J>COE pueda forl•r 1• unjdad de la da .. obrwo y la alillllza obro

•o-campesin:a )' llevar a las tn.a$3.$ al aM.Jto del poder 'de loa snoo'l
polio-

Pur \U propi.l e~rcrKncia, el PCOE ad c:ooveacido do que el Je ... 

""ionismo. tanto de derecha como de cizquiet'd..u, el nadooalismo y 
e! ~.,nusovieti:..mo c<>n\tituycn un arav~ peli¡ro p:t.ra d movimiento 

tomuniMa y parn cada uno de los dcsto.c:amentos nacionalc1 que Jo 

c:OmJH.mcn. Del ~:ello de. la lucha contra esas desvia.eionca dc:pende 
en aran medida la unidad ídeoJ(\gjco-pollti"" del conjunto de los ¡>llf• 

tldo. marxisa.as,..le-rumstu y d.e cada uno de ellos. 
La e.rpte<ióft m.b ""'c:enmoda de oponunismo de cW¡u>enl.l> y 

del n>tionalismo pequelíobu,_ués es boy el auocismo, que .., ahna 

por desmembrar el sü1cma soc:iaH1t-a mundaal, ~inJlr el movimicoto 

obl'e.ru y comuni~(a y trakionar la lucha libendoru de Jos pueblos 

Oprimidos.. Enc:ubril.ndose con U.DO tnUeolo¡ta ultrarrcvoJuefooaria., e.l 

miOI\ffiV ha convertido el anl.isoviettsrno en una eonsuante de iU po

lh~<a interior y extorior. El PCOE eombote las calwnniu J!laoistu 

con1ra el Panido Comunim de: la Unt6n SoviEtica, contra la URSS y 
otro. paiSitS socillts.&J. 

A'\l pues. tos comunisw sostenemos que DO ~e haber c:ont

DfQm•so ni neutralidad con quie:nes denendcn y prop;tpn Mfeas opor· 
l\lni''IIUS·revisionis:1:u y nntisoviEtic:as en el se:no del movimiento eotnu· 

ni'\tn intemacionnl, 
H PCOE presta especial atención a la educaci6o kleol~ de la 

iu"~ntud obrus, c;smpaina y estudi.ntiJ en los pñncipial dd JOCialis:mo 
ctcnllfte:o y m un np¡ntu intemadonaliJta. ApOya la ronnaci6o )' dt:s· 

uuHio de la Federación de Jóvtfte:s Comuo.islu de Et.p.aAa.. orp:u

u.:tón que debe ttr r.rJ inli:rprcte de tu neccsidadet qpedf.c&! de 

l11 JU\'tntud m lo que rc:s~ta al tratMJO, a la i.n.stm<:ei6n, al estudio 
y 4\ ¡u participaci6n en lo vida polhica y social deJ pars. 

H forlalecimiento ldeoló&Jco. polftioo y or¡toico del Partido Comu· 

nt'11 Obrero Espaftol " prenusa lndi~pftl,lble para coronar coo éxito 

l• IIKha de !u maSIS populares eontra la dicüdura franquiJtl. d poder 

llel ~--~ capital. par la f"C'-olucióo IUIIoDIOIIOpO!úa Y la tr&Difor-* 

•.xillu.ra de nuestro pals.. 
Fl Parlido Comunitt• Obrero Espal!ol llana a Jo. ob,........ a loo am

pnmos y a IO!S 1r1bajadom avan-zado;, a Jot inlelectuJca ) i.""udi:l.thd 
ptt\lft"~i.stJu a inarrur m sus ma.s p.1,. h.aeer de: nuestra Pauta un palt 
norecienlc:. donde no u .ista la explota;;~ del hombre por el hombre. 
dotWt ampt"rC el mu elevado bunwtWDO. la ll;uaJd.ld !l()j;i.al, d btmcsa:.a~ 

r dMde ..., ciudad.,.. t<IIPD la -1>tlidad de desam>llar - apacid>· 

clft eopontuale. ) fitkas. lo qUOo será la ""'ft&la de la futo¡ra to<ied.>d c:.>

mwu~a C'l.paóola. 

-41-



ESTATUTOS IEL PARTIDO COMUNISTA 
OIRERO ESPANOL 

1 
UPARTIOO 

1.- El Partodo Comunlatll Obrero Eapol\01 es el poMldo polltlco de fa 
elaoo obrera. el gula y organlzodor del movimiento PfOIIreafvo y revo
luelooario del pueblo espol\01. 

El Partido es lo unión voluntaria y combativa. baJade en la ldeologla 
mendato·lonlnlstll. do loo luchodoroa avanztdos do lo clase obrero. 
de loo eemposlnoa. do loa lntofoetualoa. de todoa loa trobajaóoroa 
españoles. 

El Partido fucha por el derrocamiento del r6glmen de los eepltllllo. 
ras y terratonlontoe. por la rranaformnel6n socialista de fa sociedad, 
por al comunismo. 

El Partido eduee o eua molftantea en al oaplriru de fidelidad lnso
bornoblo e fa causa do lo clase obrar~ y del pueblo oopanor. en el es
plñtu del lntarnec:lonalfsmo proletario que se manifiesta en la .all
dMidad con e l elstoma ooclalfsto mundial y con la fucha de los trab,.. 
jadores do todos loe paises. 

G 
En el periodo actual. loo objotlvoa lnmadlotoa del Partido eon el . ro errocomlento de la dlctlldlltft franquista. la lnstaurocl6n do un r6gl· 

1" men domocr,tlco y popufor que abro cauce al socialismo y la lucha 
ontra la ogroal6n fmperlellata y por lo paz mundial. 

11 
LOS MIEMIROS DE.l PARTIDO 

SUS DEKRES Y DERECHOS 

2.- Puedo ser miembro del Partido Comunfatll Obrero Español 
•odo aquel qua ec:opte tu Programa y Estatutos. portlclpo en la labor 
ao una de ou1 organluclones do bOJe y pegue lu cuotas estabfocl
:!u por el Partido. 
s~ San deberu del miembro del Partido: 
a) ticfonder y aplicar loa proncopiOa del mandsmo-lonlnlamo como 

condicl<)n funda..,..,:ol do la unidad orginlca del Partido: 
bl propogar fa polftoca del Partido on loa modioo donde actW, 

oor un dofenaor abnegado y eonoecuonto de los Intereses do la ctue 
;>b<ora y de todos loo trobo)adores: 

e) esforurae por etrHr ol P.-todo • loo obrorot. <*DpOSfnas 
e Intelectual• de _,do,. y a loa mojoru hombres y mujeros 
dol pueblo: 
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dl guardar celosamente los aecrntos de la organización del 
P•rtldo. qua siempre son stgrados. y aün mAs an un periodo d• 
c'andestlnldad; tener una actitud vigilante frente a lao actwldede< 
del enemigo dentro y fuer3 del Partido: no declarar anta la ,... 
licia nada que pueda comprometer al Partido. e cualquiera de ..,. 
'IIIIotantes o • mlembroa de otras organiucloneo revolucionarias 
y progreoilt18. Todo olvido de las reglas de conoplrKión oe ~ 
siderl un grava daluo contrs el Partido y sera aanelonado co,..,. 
pondlontemente: 

e) aer sincero y honrado anre el Partido. no permollr el ocul:.l
mlento da la verdad: 

1) eafoourae POr elovar •u nivel POiltlco o tdool6glco eatudlando 
los principios del sociellsmo científico: 

g) observar la disciplina del Partido independientemente del pup. 
to quo sa ocupe en 61 y denunciar toda violación de la misma PO• 
cualquiera que eea: 

hJ luchar sin doacenao PO• la unidad do la clue obrera y PO• lo 
ollanza de ésta con loa campesinos, base lndlaPOnaable pare le ag..,. 
p~~clón do todas lea fuerzas progresistas y garanlla de la victoria dal 
socialismo, 

IJ comballr el culto e la personalidad y el Individualismo como 
\!'X:trattos al manclsmo-lentnlsmo; 

JI P3rtlclpar regularmente en las reunlonea de fe c41ula y de los 
organismos de dirección a que se ~..ca: 

kl aprovechar las pgsibolldades 1 exiatenteo para orcp-
nlzar y dlrlglr a la clase obrera y a s los trai>OJIIdoo•ea en la d&-
fensa de sus Intereses culturaleo y 
otros. combinando las de luche de 
scuerdo con lu la con-elación de fuenn 
e cada moment f oprovachamlenro de 110 pgslbllldades legaleo no 

• e ra ar la tntegraciÓl' del militante en lu lnatltuclonea del 
6gimen. comprometiendo con elfo su actividad revolucionarla e 

hduclendo 1 error a los trabajadores, con el consiguiente ~·•· 
tigio do su condición de comunista. El deaempeno de cuafqu:or 
cargo oficial debe ser autorizado PO• la organlraclon correepg~>

onte del Portldo. 
IJ ser ejemplo de moral comunl>ta. 
4;- El miembro del Partido tiene derecho a: 
al participar en la elaboración de la POlitice del Partido. Expr&

ur su oplnlon en los organismos del Partido sobre todas las 
cu"tlonea concernientes a éste e intervenir libremente en 1M 
reuniones de la organización a que pertenezca: 

bl criticar en fas reuniones del Partido el t11bajo de loa órgsnos 
dJrogenteo y da cualquiera de los mleml><os del Partodo. indepe.,. 
doentomenta del cargo que desempelle en 61: 

el eliglr y ser eligido o los ~ dirlganteo del Part;do· 
dl exlgtr ou partJcJpeelón penonal en todoo loa - en quo 

se vaya o <lecJdJr eobre su octueclón y conducta y -"" ame 'o• 
011)1008 ouperiores (Incluso el Comit6 Centro! Y el Congreeo Q.,s¡. 
nflrio o ExtreordJnariO) oontra fu medldu que cona•dera lnjusU) 
apelación que loo órganos superiores deberirl resolver en ou pr;. 
mera reunión 

.s - El lngreao en el Partido sa IIIIVI,. • ..00 en forma lncl • 
.,ldua1, 1 travt§a de una de eus organi:z.lejonaa. pravlo •;llamen aer.o 
y rUPOnaablo do 6ata de la conducta POiillca y moral del oollci· 
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tanta Eate deber6 estar avalado por doo de loa miembros de la 
c41ulo o gNpo en que sollclu. el Ingreso. o por un Comlt6 de Par
tido, bien de c61ula, de d'strito o loco! la admlal6n debe ser 
rlloflcado por los 6rg<nos del Partid<. outorizadot pero ello por el 
Comot6 CentTel. 

•·- En 0110 de que grupos entaros pertene<:ientu 1 otrls Oflll
nuclones polotocas soliciten el Ingreso colectivo en el Portldo, la 
cueall6r aer6 reaueta directamente por el Comlt6 Central o, en su 
uefecto. por el Comité Ejecutivo, el cuai, como excepcl6n, pued> 
conceder el Ingreso colectivO. quedando obligado 1 dor cuenta de las 
ruone< do su decisión al Pleno del Comlt6 Central y posteriormente 
el C:>ngroso, quien decide en últlma lnallncla. 

Pare resolver la solicitud de Ingreso de dirigentes do otras or· 
genlzaclonu pollticas en el Partido, sera necesario, además d~t 
Acuerdo do la organlza•lón correspondlanto. la ratificación del Comité 
Central o dol Comité Ejecutivo. 
t 7,_ En casos especiales, el Comlt6 Ejocullvo ost4 fecullll<fo 
pare conceder el lngre&o Individual en el Partido aln necesidad da 
otrot trémltes, pero en consonancia con lo e•tlpuledo en el ar· 
tlculo 2. 

8 - SI un miembro del Partido cambia de domicilio o de tTeba)o 
y ello requiere au traslado de organización, 6ato dtber6 efectuarse 
tomand<> en consideración ous lnU.ro..,. y loa del Portldo. 

8.- El moembro del Partido qua Incurro ., lolta aer6 llnCionldo 
con arreglo a la gravedad de 6sta. las sanciones pueden aer Cli 
omoneataclón, el voto de censura. la deatttue16n del cargo y 11 pñ-~ 
voclón del derecho o ocuper cargos durante un ~"triodo de~ 
do que no debe exceder de un 0110. En casos gravas que~ 
1 lo vldo y princJplos del Partido puede unclonarae con la expu~ 
alón. 

las -.nclonea oer6n acordadea por lo organización a que ~"trtenece 
u: mlht>nta. la cual. antes de adoptar una decisión d•be eJ<Imlruu 
con el mayor cu•dado el fundamento de laa ocuaac.ones hechas, 
dando 11 ofectldo la poslbll;dad de expllcar ou conduele. El acuetdo 
de expulalón aerá válido si votaran por 61 nc; menos de doe terclu• 
de los mlltantes de lo organización de que •~ !roto y entraré en vigor 
d08pu6• de ser ratificado por el organlamo correspondiente. 

~ 
SI al oanclonado tuviera targo, sólo podr6 expulaarlo la organi:a-

J 1:"\ Ión quo lo ellgló En su apelación, al le hiciere, el efectado podr6 
V 1-r al Comot6 Central, si no fue 6ste el organlamo que acotdó 

• expuslón- En todo coso. podri opolar en ultoma lnatancJa al e,,_ 
roao dol Partido. 

OBSERVACIONES. - En las cond clones do rlgurooa clandeslinl
,, d .., que ae desetM etve el Plrlldo pueden prosentarae ellOs en 
.,,,. oxlall do mom""to. la omposlbl dod r><Actlca do ce>mptOb8r la 
• • :tltud de una OCUSIC'6n grave contri un mlombro del Plrtldo. En 

() 
a t • CUOI, al la ac:u3aclón, por su proccdencJe, ofrece gerantias. 

~ 
O<ganoa outoroUdos te~ derecho a adoptar le nMtd des de 

' raclón de la org.anit.aei6r. a miembro do que •• tr•te. en tanto 
u ,.,.. le poslb lldod do e.<clarecer "' conducta y r.,olver on do'l
' ttva loo o._ de d recclón responderán ante al Porlldo de quo 
.. ta mod da no seo eplk:lda Injustamente o n ngun mllotanto, ni tenqa 

ter de per•ecuclón la aeparacló...,, q\10 enlrefta el ceao de au act.• 
t del P• rtldo. es 10 amente una medida trananorla de aegtmd.Jd 

u no puede equ pa~arae a la e.xpu a16n, 
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10~ Una or¡anlzaclón no puede sancionar a un mllltonte que por· 
tenezc• a ella, al 4ste os m1embro de un órgano auperlor del Portldo, 
u dec·alón en estos casos compete a dicho órgano. Pero la organi
zación dado t•ene derecho s examinar su conducta y o proponer que 
seo sonclonodo. 

Si so trota do un miembro del Comit4 Centrol, lo declolón cor<Qo 
ponde al Congroao del Ponldo. En los lntervaloo onlre Congreao y 
Congreso. el Comlt6 Central aólo podté aopararlo do su octrvlclad d• 
miembro del Comll4 Central, el cual tandnl la obligeclón do present>r 
el caso onto el primer Congreso, en presencia del aonr:lonado, 1 
hn de que 61te pueda defenderse. 

[ 

11 ~ Las expulsiones del Partido se har"' públicas, alampro quJ 0 ello no vulnere los reglas de conspiración. 

111 
ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIDO 

DEMOCRACIA INTERNA DEL PARTIDO 

12.- La organización del Partido se rige por el principio del cantt•· 
lismo domocrjtlco. que algnlflca: 

al el carjcter electiVo de todos los organlamos do dirección d~l 
Partido. do abajo a orrlba: 

bl ls obligación do los órganos dirigentes del Plrtldo de dor cuenro 
de su gestión en loa plszos esteblecldos en los artlculoo 2 t. 21 y 32 Ga 
los Estltutoa ante lu organizaciones c:orTeOpondlentes del Partido: 

el la obligación de observar la disciplina del Partido y la subo'<l!· 
noción de lo mlnorto e la mayorla: 

di a obllgatorlaclad do los acuerdos de los órgonoo superlotes 
para los lnferloru siempre que no wlneren el Programa, los Estatutos 
do; Partido y lu decisiones de sus Congresoa. 

o) io prohibición do lo exlatencia de lraccloneo en ol Partido. 
13.- En las praaentea condiciones da clandestinidad. el centre· 

llamo democrático debe revestir formas ad..:uadas 1 las condlcJonos 
de Espn~a. asegurando en loa marcos de acción do las rupectlv•o 
organizaciones el consenso de los militantes on lo estructuración 
da las formas de dirección mediante reuniones do grupo, c61ula, 
r.omllés Cuando la mllad mb uno de los militantes do una c61u'a 
o de una organización desaprueben la conducta de su dirección 
comll6 do c41ula, do distrito, local. etc.) 6sto debe aor revocado. 

14 - De acuerdo con Jos conveniencias del funcionamiento del 
Partido al Comlt6 Central agrupa a las organlzaclonea del Part11o 
on organiZICIOnoa regionales. provinciales. comarcales, locoloa y 
de distrito. u asiera de acción de cada una da estaa orgonlzacJo. 
neo ser6 determlnoda por el Com•!d Central del Partido Cornunb:. 
Obrero Eapa/101 

!S - loa Port doo Comun•stas Obreros de Eukadl y Gallcla -
l'Mto ntegrante do la organización del PlrtJdo Comuntota Obreto 
Eapat\ol y gozan do outonomla para la apl caclón do 11 lineo g_,..l 
del Partido en laa condiciones concretas da Euzbdl y Gallcll 

Oodu sus caracttrlst cas nacionales, !..- Portldoo ComunlStu 
Obreros do Euzkadi y Gallcla tienen al !Ten:e un Comlt6 Central que 
el tten en au Congreao. 

16- El P"t do Comunllfa Obre«> Espa~ol y el Partido Soelallsro 
Un1f cado do Cataluf\a mantienen reJucionee de profunda compen• 
trae ón bandas en loa acuerdos entre ambos partido•. quo 10 tuJ• 
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tontan en lea mismos principios marxlstas-lenlnlataa. la misma 11,.,. 
pol.uca general y los mismos métodos de organlucl6n 

Segun loa te~~ordos adoptados por el Partido Comunista Obreto 
Etp.ollol y el Parudo Socialista Unificado cie C.talulla, lea miembros 
del Partido Comunista Obrero El¡>allol que p.osen a rulc!ir en C.to
lulla. deben pertenecer el Partido Socialista Unificado eje C.talu.'\a 
y, reclptocamente. los miembros del Partido Soctollsta Unificado d~ 
C.,.lu~e que resldln fuere de Catalulla aer6to miembros del Portt¡Jo 
Comunllta Obrero Español. 

t7.- Todos los órganos dirigentes del Partido. deede el Comitli 
Control y el Comlt~ EjecutiVo hasta los comitét de les organiz-1· 
clonu de base. deban guiarse en su actividad por el principio leol· 
nieta de lo dirección colectiva como condición lmpreeclndlblo del 
cumplimiento acertado de sus tareas. 

lo lnlrocclón del principio de dirección colectiva y el empleo 
de métodos personales y caciquiles causa gr~ve dafto al Partido, 
•lendo por ello un deber de los dirigentes y militantes del Partido 
volar por la constante aplicación do dicho principio. El Comlt6 Can· 
tral ruponder6 de que ningún dirigente reune on la pr6ctlca 11.110 

poder que do hacho quede colocado por encima del resto de los 
comoradas do dirección del Partldo. 

11.- Tanto los órganos dirigentes del Portldo corno aua orga11-
uclonea de base deben aplicar en su trabojo el nMitodo de la crttles 
: de lo autocrwca. para corregir los defactos y enoroa. 

Debe desechlrse como noc;lvo y opuesto a loa prlnclploa del Paro
do todo Intento de ahogar la critica o eje resolver loe problemas a<>
bna la bue de la htmiliaridad y del compadrazgo, aal como todo 
tendenclo a no ver mu que los 6xltos y • diomlnulr o disimular ~ 
erroret 

19 - En el periodo de clendestlnldad que otrovuomoa. los ó~ 
noa dltlgentes del Partido. desde el Comit4 Control huta loa Ca· 
mltéa de c61ula. ven aumentadas sus atrlbuclonea a conaocuenclo 
~. lea necesidad de garantiur la seguridad do las organizaciones 
del Partido. con medidas de carécter conaplratlvo que roatrlnq•· 
loo derechoo de los mlllta'otes. &tea medidos son lndlapenssblts 
'Jirl que el Partido cumpla su mtelón en fas actuale1 clrcunatanciJs 

Pero oate ecrecent.lmlent<> de las atribuciones de loa órganoa 11· 
rlgentec entrtftl también p.ora éstos una m1yor reaponubllldtd, ma· 
yore1 exigencias ante si m•smo.s. particularmente en loe algulentits 
aa tOI; 

~~~.l;,""'':i':':'• organouc16n del tnba)o del Partido en la eecala que oe 
"()rrtlponde. en las mejore>~ condoc!onea do ellcacla y aegurulall 
-iblee. velando por el S8V8tO mantenim•ento de l&a naglu cona~•
rotovu. mostrando la nec:esd!:l,,l!e la vlpllancla revoiudonarla co:>
••• la oenetr..,l6n del .,_,,9!/''1 esforzlndose por todoar eje !U 
mejorU garantou e trebejo eje los Clmanodaa que luchan por lleve• 
• laa mNU la poloUC. ejel ParUdo. 

b) el deaarrollo de le ltlda politk:a en lu organiUcl..,.. ejel Po-. 
·Ido y del utudlo del mantismo-lenlnlemo. tratando de vencer tu 
~oflculudu de todo orden que pare ello ae encuentren en la IICIUdl 
tltuactón~ 

e) la rulitacl6n de una justa politice do cuadroa. oelecclon6ndo•os 
por el ~rlnclplo de eu ftdelldad al Portldo. flnmau. capeclded y aptl· 
!lides. eliminando cualquier eonaldenacl6n de amlttad y femlllarldad y 
•ech•~endo toda actitud ligera y ouperflclei en la oalecclón Esto es 
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tanto mU neeuarlo cuando en la actual situación loe Comltéa ~·· 
oartldo ae designan generalmente pOr los órganos ouperlores; 

di orutar mueha atención a las opiniones de loa militantes del Pllr 
!Jdo qua. en general. hoy no pu•n <er exprüadas 16cllmen:o 
en lu reuniones: ser muy sensible a lu palpitaciones do la boa• 
del Part•do ante le cual son en definitiva resp0naobleo todoa loe 
6ngano• del mismo; 

e) COmj)en ... r. en la medida de lo posible. tu d•l•cull8dea que 
hoy ex1sten para que te expre.se la critica de loa md•tan1es ..:on 
una actitud crUica y autocritk:a mucho mis severa en el aeno de 
los órganos dirigentes del Partido; 

1) el dirigente del Partido. deposllllrlo da la confianza de loo mili· 
tantos que lo han elegido. debe ser pOrtavox de aus aeplreclonea e 
Intérprete y defensor da los postulados del marxsmo-lenlnlamo El 
dlrlgante del Partido aeré modelo de honradez y abnegación, de 
valentra y modestia. El dlrlgante comunista debe ser ante todoa los 
>rebaJadores el espeJo del Partldo. 

20.- Todas lea organizaciones del Partido gozan de autonomla 
po\lrl actuar en la esfera de su competenc1a. siempre que aua d~ 
slones no contradigan los acuerdos y la linea general del Portldo.c,¡¡f 
P! aótld,~iónil di Cliridéln¡n;~ es particularmente lmporte.,te 
oueeop eguen la mtxlma In ;:;n para la aplicación de 11 pOIItiCI 
• lu decisiones del Partido. 

la reunl6n de un Comlt6 del Pllrtldo es convDCidl pOr eu ... ,.. 
rario y lo de cuolquler orgonlzaclón p0r su propio Comlt6. Sólo 1» 
drin • .,,. convocaKios uno y otra por un organismo tuperlor en ~so 
de que el secretario o Comité respectiVOs se nieguen a reunlrloa. 

IV 
lOS ORGANOS SUPERIORES DEl PARTIDO 

21.- El órgano auperlor del Partido Comunista Obrero üpellol a 
el Congreso del Partido. 

Los Congresos ordinarios del Partido son convocados por el C... 
mUé Cenlral cada cuatro a~os. Los extraordlnarloa loo convocar• 
•ambl~n el Comlt~ Cenlral pOr necesidades pOIItl<:as del Portldo. 

22.- El Congreso: 
a) escucho y discute e l Informe sobre la gestión del Comité 

Central y adopta la correspondiente resolución; 
b) examlna y resuelve la.s cuestione,- referentes 11 PrQ9f"lma y • k:~ 

Estatutos del Pertldo: 
el determina la lfnea pOiitlca del Partldo: 
d) elige el Comlt6 Central en votación oeeretll 
23- El Congreso determina el nllm~ro de miemb...,. aloettvoa 

y de miembrot auplentes del Comlt6 ~tral. En cuo de CIU'tJ" 
-te el pueoto de un miembro efectivo del eomu• Central •e 
<ubriri con alguno de loa miembros suplentes 

20 - En loa Intervalos entre dos Congrel<>s el Comlt' Centrll 
~s el órgano m•xtmo del Partido, el dirigente do todo au oettvldod 
polltlca y de au trabaJo de organlzacl6n. 

El Comlt• Centrttl celebrari reunlonea plenarias con toda la re· 
iUiar1dad que 111 condiciones permitan y por lo meno• una vez 11 
8!10. 

El C(lmlté Central distribuye las fuerzas del Partido y orgontza ol 
control de lo epllcoclón de las decisiones del mismo pOr tua dile· 



rentes organlzeclonea: odmlnlstra loa recuraoa financiaros del Por

lldo: organiza y dlrlgo loa diferentes comlalonas y órganoa que con· 

aidore noceaortos ~ra ueguror la re.tllzaelón do las tareu del Par· 

11do; designa la redacción del ó1111no central y de otraa publlcacloMa 

del Partido do importancia nacional: envio organlndoreo e lnstru;> 

toros a todos aquellos sectores de trabaJo del Parlldo que por •u 

Importancia y otras rezones requieran una ayuda directa del Com.t6 

Central. 
~~ En lea condlclonOI de cfandeatlnldod, cuando no aoa posible •• 

~ elección por abaJo, al Comité Control est6 facultado para dSSitJ-

'f ner los organismos Inferiores do dirección del Partido, 
25.- El Comité Central elige de su seno en votación secrot•: 

o) el Secretario g-ral del Comité Central, y 
b) el Comlt6 EJecutivo • 

. 26.- El Comltá EJecutivo es un órgano subordinado el Comlt6 

Central. ante el cual eat6 obligado a rendir cuentes de su gesllón. 

y el encargado de asegurar la dlracclón del Partido en los lnter· 

valos de las rounlonea del Comlt6 Central. 
27.- El Comlt6 Ejecutivo lunclonarj de forma regular y o114ratlvo 

y sólo sor6n vélldoa los acuerdos adoptados por la mayorla de 

aus componentes. El Comité EJecutivo convoca los plenos del 

Comité Central. en loa cuales oólo tendrjn voto los miembros ele.:

tlvos dol Comité Control. Podrj convoelir también plenos amplla'.lol 

del Comité Central ~ra examinar determinados problemas potlll

coa. Ideológicos o da organización. Lll relación de lnvltadoo • 

esos plonoo ampliados será elaborada por el Comité E)IIC'Jtlvo 

y llj)<Obode por el propio Comlt6 c:...,tro!. los lnvltedoo o o:chue 
plenos tendrán 6nlcamonte voz consultiva. 
u~ El Secretario general del Comft6 Cenfro. 01 el .,._.1'11 •'lo 

de coordinar el trabaJo del Comité E)e• ' •10 el cual •ste sup...JI· 

todo. oomo órgano eo!octiY? ~e dlrecclór. do' P•::ldl· ootre reunlon 

y reunión de! Comlt6 Central. 
Ningún miembro de! Comlt6 E¡ecutlvo. Incluido ~ Secretario .,.. 

nerar. ni dal C():nit6 <'entra: :>odr6 tomar dociatonea. establecer ·e
teclonet n1 hablar en nombre le esto3 organfamoe eln estar Jlt· 

presamence autorludo por lot mismos. 
29.- El Cornlt6 Central eligo entro sut miembros una Comisión 

de Control Polltlco, lt'c:argado de exem•nar las v!oltc:ones de •a 

disciplina dol Partido y las recla ... aclonos de los militantes ,.,. 

clonados. y una Comlalón do Flnarzas, encargada de a~minlatrar 

los fondos del Part•do Estas Comlsionoa tometen SUI aeclslonu 

ol Comit6 Central. el cual decide sobre ellas. 
JO.- El Comlt6 Contra! puedo convocar Conferencias naclona -. 

entre Congreso y Congreso p.lrl tratar de cuestione• que efec•.rn 

1 todo el Partido. lijando el Orden del OJo y el rnodo de repr• 

"""lllclón Adern4s do loo miembros del Com•té Ce->tral y del8j!a k.t 

que asitton o esas Conle<t~nclu con voz y vot.,, e: Comité L. , , 

puede Invitar o participar en ollas a miembros del Po-tldo, p4." 

oófo con voz consultiva. 
Las Conlerenclaa necloru~tea tleoen facul tad ~ra tomar decll">· 

nes sob,. a base "' · 11 il,.-,.. c ... ·~a.a oenerat uazade por e1 C"l~ 

g.eso. 



V 
ORGANIZACIONES REGIONALES, PROVINCIALU, 

COMARCALES, LOCAüS Y OE DISTRITO 

31.- La autorldld tuperlor do la 'lrganluc:lón regional, provl~l.l. 
.:omareal local y de dlstrrto es la Conferencia. Eata elige. el Com.~ 
eorrospondlente del Partido. que lflrlge el trabe)o eotldlono de '• 
orgonlzec:lón Las Conferencias se reunirá., cado allo. y en vfaperes 
del Congreso. o bien euondo las oec:esidades lo exijan. 

Las Conferencies extraordinarias serán eonwcados por loa O!tlt
nismo.s corre•pondlente.s. 

32.- En 111 condiciones actuales, las lorrnaa concretas de orga· 
nlz.clón y lunclonamlonro del Partido en cada reglón, provlnclo, co
marca, localidad. barriada. Industria, etc_ y la determinación del mo
mento apropiado para celebrar las Conferencias queda a cargo del 
Comlt6 Central qua. telendo en cuenta la s!Waclón, se oalortarA 
en asegurar el functonamlor.to mh regular posible de cada organi
zación dal Partido. 

Los Comltb regionales. provinciales. comarcalee, loceleo y do 
distrito llenen el deber de desplegar la mAxlma lnlcle!lvo pera hollar 
los métodos de trabajo m6s adecuados. a fin de esogurar el cumpli
miento de su misión en le alrueclón y circunstancias en que tren.,_ 
curre au ec:tlvlded. 

Los comltds dol Partido en sus diversos escalone• conatlwyen la 
espina doraal del Partido; son los 6rgt1110$ que han de uogurar .1 
splicec:•ón creodoro do la linea del Partido en el medio en qua ac
túan. Ello aupone que deben esWdiar etentamenta loa documentos 
y la polltlea del Portldo y. a la vez. los condtctonea concretas, •oo 
problemas cotidianos de las masas en el lugar en que .. dllon
vuelve au acción. 

Sólo teniendo en cuenta ambos aspectos. los Comlt'• podr•n 
detorrnlner las formas do acción y elaborar las conslgnu oportuno• •• 
cada momento y lugar. 

33~ Le misión do los Comlt6s del Partido reglonalu, provlncr•
les. comarcales, locales y de distrito as asegurar: el cumplimiento 
do las doclalones da los órganos superiores del Partido, al fortaie
cimlento de las organizaciones del Partido que so encuentren be)o 
su dirección y la creación de otras nuevas; la orientación y 
lo ayuda pr6ctlco a les organlraclones lnlerlorea del Partido en ou 
trobe)o entre las muu y en la org~nlzaclón de las luchaa polltlcn 
del pueblo y de lo dolonsa de sus Intereses cotidianos; la dlfue.6n 
de lo p ortldo, en primer lugar del órgano del Conn.c6 
Central. Mundo Obre , y la edición de propegonda por ouo P•<'-
p;oa m o , .. ecc n y dl.uibucoón de loa euadroo del Pirtrdo 
que se encuentren bejo su dirección: el desarrollo del utudlo dll 
marxismo-leniniSmo; lo organluclón de la oJUdo económica de .u 
muas ol Partido y a au prensa: la odmlnls!T6Ción de loa reeuraoa del 
Partrdo en la ulero de su competencia. 

Poro el correcto eumpllmlonto de su misión. loa Connrr•a debo~ 
reunir•• regularmente. dlscutlr y tomar declstonea. org•nlur !11 
oetlvldades de los miembros del Partido para .pllcarlaa. velando por
que el conjunto de los militantes tengan cllrfded aobre loa objell.os 
concrotos y 101 perspectivas y eumpldn las tareas que ae lea ene(). 
m lende. 

Los t:omllds r6eglonalas. ,.rovtnclalos. comarcolea. !ocalea, do d:s-
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trlto, barrlodos. Industria, etc. llenen la obligación de lnlonnor sls· 

temáticamente de au actividad a los Comltda superiores del Partldu 

ba¡o cuya dirección •e enctJenttan. 

VI 
ORGANIZACION DE BASE DEL PARTIDO 

3A.- El fundament~ del P&rtldo Jo constituye su organización do 

baso. que ea la célula, 
Las células del Partido so croan en las empresas, f6brlcas. ~fi• 

res, minas. puertos, cortijos. obru. almscones. oficinas y otros tu¡(,.. 

, ... do trabajo: centro• do ansonanza. callea. barrios, puoblos, alcllla.. 

organlll'clonas legales de nuosas. etc 
Para la constitución de una célula son necesario. como mi

~ trea mJIJrantes del PartldOr-"tjí laS eona,clori6i 66 clamtes•~> 

@!9. cuando la célula llegue a contar con un número crecldo de 

miembros. debe subdividirse en grupos no mayores de cinco o sola 

oamarod.ts. dirigidos p:>r un responsable. El conjunto de estos grupos 

constltuye la célula del Partldo. 
35.- La autoridad superior de la célula u la reunión de la mlsm•. 

Cuando la reunión do la célula no sea poelbla. debe sor eustltulda 

por la reunión do los delegados de los grupos en que está subdlv•· 

dlda lo célula. 
la reunión de la c"ula, o de loa delegados de sus grupos, elige e' 

Comité de la célula. Cuando Ilota no cuenhl con més de tres o cu•· 

~ 
ero miembros, ellglr6 un sólo responsable. el secretario de le célula. 

En laa presentes condlclonos. ol Comité o secretario de célu'o 

llene que aor ratificado PD< el organls'I'IO superior Inmediato del P•r· 

U do. 
36.- la c"ula ea ol eslabón fundamental de la llguón del Po•· 

tldo con tu masas. 
La tareas de lo c61ulo en el medio donde actOI son: 

al dolundor la polltlc.'l del Portldo; <M'gantur y dirigir 1 las mOJas 

por ous relvlndlcaclonu lnmedlotas y por ID$ ob)etlws fundamenhllos 

rlel PCOE, aprovechando para ello todas lea posibilidades legales 

• llegelea: ~ \ 
,.., \ ( bl dolundi ~~Obroro•J domAs P<Jbllcactones del Partido: 

U" (/ desarrollor por los medios la agttac:l6n y propeganda. la •• 

producción y dlfuaión de monlllestos. octavillas. pasquines, etc · 

el n•gonlzar el estudio colectivo o Individual del morxlsmo-len;. 

mismo y do lO$ documentos del Partido; 
dl r..:tutar milltantoa pano el Portldo: 
al rocoudar las cuotes del Partido y OO'ganiz:lr la oyuda ICO'IÓ

mlca de las masaa al PCOE y 1 su prensil 
la condición principal para que la c6Jula cumpla au misión, es 

el desarrollo regular do su vide poll~ca Interna. 
37 ~ En la presento altu.clón hoy carnar.du en condiciones de 

prestar un aorvlclo activo al Portldo en di•....., tarlla qua no con 

•lene que militen en Ol'ltlninclonoa de baao y con loa cuales dob• 

utableceree un contacto orginlco persono!. Eatos cemeredos. alln no 

nartlcl!>lndo en nt"9Una orgMIUCión de base. son c:cntlderados co

mo mihtantta deii'COE con plenoa derechos y deberes. 
En este caso Mtin : 
al los cemaradu que por tus funciones profaslonalos ospeclflc•• 

mantener en el mblmo secre1o au pertenonele al P~r· 
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b) clenoa camaradas d..,..alado conocidoa por la pollcla, que a6n 

pudiendo realizar una ectlvldtd de mu.a Otll. no conviene que p>r
Uclpen en una organización de base; 

e) algunoa camaradas anclano.s o enfermos que. reallz.ando labores 

oltlles pare el Partido, teniendo derecho por tanto al titulo ele mil;. 

tantos, no eatan en condiciones lfslcas de participar ectlv&mo:tt" 
en le organluclón del PCOE, y 

d) otros camaradas en cuyo caso el Comlt6 Central coneldare ne
cesaria la utilización do tal madlo. 

38.- los mllltantea que ae encuentren temporelmonte alaltdoa de 

la organización del Partido. dober6n esforzarse por crear organ!La

clones de baH y buscar la ligazón con los órgonoa reaponaables d"' 
PCOE. 

39.- El Partido Comunl81a Obrero Espallol debo preater au oyuda 

polltlca a Ideológica a la Federación de J6Yeneo Comunistas. 
Respetando la autonomla orgAnlco do la organlz:aclón juvenil. debe 

sor motivo do especial o tenclón ele todos las organiuclones Jtl 

Partido lo Justo orientación clasista e lntomaclonallsta y la educo

clón revolucionarla do loa militantes de esa organización. 

Vll • 
ELECCIOH DE LOS OltGANOS DE OlllECCIOH 

40.- En lea Conferencias regionales. provlnclelu. comarcaleo. lo

celes v de distrito y loa Congresos del Partido, las candidaturas. pre

aentados Individual o colectivamente. para formar los Comlt6a de 

dirección reapectlvos aer•n ex.amlntdu por una Comisión o Pone<>

cla elegido al efecto. Eata hará lo prlJPUUta de loa candldotoa mts 
aptos para asegurar uno buena y eficiente dirección y eopondr6 

los razones que le hayan movido a ello ante lo Conferencie o el 

Congreso. propuesta qua los delegados dlscutlr6n. modificarAn '' 

tuera necesario con otroa candldotoa. y, en definitiva. elfglr6n libre
mente en votación secreta. los candidatos que obtengan mú de r. 
mitad do loa votos emllldos, resultor6n elegldoa 

VIII 
El TRABAJO DEl. PArtnoo 

EH lAS OltGANIZACIONES DE MASAS 

4t~ loa Comités y militantes del Portldo deben prestar atención 

Ptrtrcular e fas organizaciones donde estén agrupadas laa maltas ~ 

y, en primer ~laa constltuldu por elles mlamaa como aon :u 

~ea Obre loa organlnclonea campatlnaa. profealonale~. 

'1itúdl•nlil .. y otras. 
los comunistas utfllnr6n rodas loa formas y medios legalaa ¡wa 

ligarse o los masas, defender sus derec!oos y de .. rrorrar une labor 

de eXPlicación y educación, dirigida 1 conducir e los aHIIadoa de di· 

chao organizaciones a la acción y defensa de aua relvlndlcoclonea 

y a la lucha por los objeuvos que so lijon en la PDIItlca del Partid?. 

Los Comlt'l del PCOE organizar'" el tnlbajo ele aus militante• 

on el seno de esas orglnltaciones de masa•. ayudAnctolet en el 
cumplimiento de su labor. 

-$1-



IX 
FINANZAS on. PARTIDO 

•z.- Los fondos del Pltlóclo provienen de las cuotu y oportacPo
na de Jos mllltantea y d1 la oyuda económica de Jq maaq. 

la cuantla do loa cuotaa y lo distribución de loa lngreaoa, por 
diferentes conceptoa. entre los diversos organismos del Portldo, so" 
fijados por el Comlt6 Centre!. 

• 

- Sl-
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