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PALABRAS PREVIAS SOBRE El PROGRAMA DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. 

El Programa del Partido Comunista de Espana. aprobado por su IX Congreso. es la ley fundamental da los comunistas eo¡>añoles que defienden las pos1c1o1 ,. del marxismo-leninismo 
y del lntern•~lonalismo proletario. 

Nuostro Programo comienza por exponer con toda darldad lo rea11dod objetiva dol mundo actual y. en au contexto, de nuestro pala ; parto de los principios establecidos por el marxismo-leninismo al anaiiUir los diversas etapas del pro. ceso democrétlco y revolucionarlo da España. y senala. en conclusión, los objetivos lnmedlatoo y futuros da la claso obrera espanola y de su vanguardia comunista. 

El Programa del Partido Comunista de Eapono orlentard la actividad de los comunlatas espanoles duranto todo un pe
riodo. Apoyándose en 61. el Partido Comunista de España •• guirá avanzando hacia la democracia y el socialismo 

Naturalmente, en oste documonto principal do los comu· nlstas espanoles no puedan desorroliarse detoliadomente los maltiples aapactos do la situación nacional e Internacional. No pueden tampoco puntualizarse todas las reivindicaciones de las diferentes clases y cepas Interesadas en la resliuclón de la revolución democrática y antlmonopolista, primero. y da la revolución socialista. dospuás. Eses toreas son abordodas o lo 
serán próximamente on otros documentos del Partido Comu· nlsta de Espana. como podrán serlo. también. por otras org&
nlzaclones polrtlcas. aocla'es. culturales. profesionales y aln
dlceles da los ciudadanos da nuestro pais. 

Por eso no entramos a fondo on al examen de tos pro
blemas de le juventud. de les mujeres. de los movimientos de mases. de las diversas categorlos de la closa obrera, del campesinado y de las copes medies. Por eso mismo no hacemos 
más qua aeftalar nuestra posición aobre la Iglesia. loa fuerzas armadas. el problema nacional. el Merecedo Común Europeo 
y sobre otras organ1zaclonos lmperlellatas. 

El Programa del Portldo Comunista de Espana tiene únl· cemente la misión do, trds la presentación de un cuadro obJ• tlvo de la situación general y particular. marcar los objetivoa 
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comunes y fundamentales& a todo el pueblo, sobre bases de 
principio. 

Annados con el Programa aprobado por el IX Congreso 
del Partido Comunista de Espafta. los comunistas. los simpa
tizantes de nuestro Partido. todos los trabajadores de van
guardia, obtendrén nuevas y cada vez más Importantes victorias 

l. BREVE EXPOSICION DE LOS RASGOS PRINCIPALES 

DEL PROCESO CONTEMPORANEO MUNDIAL. 

LA CONFRONTACION ENTRE LOS DOS SISTEMAS 
SOCIO-ECONOMICOS ANTAGONICOS. DECLIVE DEL 
CAPITALISMO Y AVANCE IMPETUOSO DEL SOCIALISMO. 

Las relaciones capitalistas de producción son la base do 
sustentación de la sociedad burguesa, cuya esencia consisto 
en la explotación de los obreros por la burguesle. Esta explo
tación está determinada por la propiedad privada capitalista 
sobre los medios de producción. 

Tal realidad obliga a los obreros e vender su fuerza de 
trabajo a los burgueses. trabajo que crea un valor que ea dividido 
en dos partes : una de ellas llega al obrero. como salarlo : de 
la otra, denominada plusvalla, aa apropian los capitalistas, 
sin compansaclón alguna. 

Todos los grupos do la burgueala y los grandes propietarios 
de tierras participan en la explotación de la clase obrera y se 
reparten entre si la plusvalla creada por el trabajo no retribuido 
do los obreros. 

las clases principales de la sociedad capitalista actual 
siguen siendo el proletariado y la burguesla. cuyos Intereses 
son antagónicos. Inconciliables. Este antagonismo origina, y 
pone de manifiesto cada dfa más, la misión histórica del pro
letariado como enterrador del capitalismo. 

la burguesla Invierte parte de le plusvalla. extraida do 
la explotación do los obreros, en la ampliación y acrecenta· 
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miento de le producción. Este fenómeno. llamado acumu1oclón de capitel. conduce e la concentración Incesante de lo producción y del capital qua, e su vez. lleva al aumento da la división aoclal del trabajo y a la lnternaclonallzaclón del nigimen capitalista. 

Al mismo tiempo. disminuye en términos relativos el nO· mero de magnates que usurpan loa frutos de ese proceso expansivo. 

la creciente dimensión social de la producción choca de más en mh con le forma privada capitalista de apropiación de sus resultados. En esto reside la causo de la contradicción fundamental del capitalismo y, por consiguiente, la fuerza determlrn!nte del destino histórico d~l régiman burgués, condenado fatalmenta a desaparecer. 
El contenido del proceso de acumulación capltalleta no ea reduce al desarrollo do los elementos materiales de le producción ; presupone también el Incremento numérico y la mayor concenlreclón, adiestramiento y organización da la clase obrera. 

1 

El empeoramiento de la situación de la clase obrera es una tendencia latente do continuo en el capltallamo, porque cuanto monos reciba el obrero. mb lo toca al cepltallato. Por tal rozón, el proletariado se ve obligado a defender per
manentemente su.s conqufstas e Intereses en una porfiada 1~ cha de clases. De donde se Infiere que la lucha de claseo 1 ~~ consecuencia natural e Inevitable de la explotación eo

L:tallsta. 

• •• 

En su fase lmperlaliata, cuyo contenido ea al dominio da los monopolios, el capitalismo se transforma en sistema mundial da explotación y opresión. la burgueafa monopolista sojuzga y explolo no sólo a la clase obrara y a olros cepas trabajadoras de loa palees desarrollados ; explota y sojuzga también, on condlclonoa mucho máo brutales, a loa pueblos de loa pelees dependientes. 

El predominio da los monopolios recrudece al extremo )as contradicciones del capitalismo y, en primar lugar, el an· tegonlsmo entro el trabajo y el capital. Todo olio convierte el problema do la revolución ooclallata on una tarea concreta 
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e Inmediata, pues solamente con su realización pueden solu
cionarse definitivamente los males que aquejan al mundo 
aci\Jal. Al propio tiempo. el predominio de los monopolios 
'1 la opresión que éstos ejercen sobre todas las demás clases 
Y capas de la sociedad burguesa, crean las condiciones para 
formar un amplio frente da lucha antlmonopolista. Por eso. 
el combate del proletariado por el socialismo enlaza de mb 
en más con la lucha general del conjunto de fuerzas oprimidas 
por el capitel monopolista en defensa de las libertades 
politlcas. por la ampliación do la democracia. contra la acen-
1\Jada tendencia del gran capital a mantener su dominio por 
medios autocráticos y fascistas y contra la politice represiva 
del capital monopolista de Estado. El combate del proletariado 
y demás fuerzas antimonopollstas enlaza también con la lucha 
que mantienen los pueblos dependientes por su emancipación 
nacional. 

La teorla marxlsfa.lenlnlata de la lucha do clasea, do la 
dictadura del proletariado y de la construcción del socialismo 
dejó do sor una hipótesis cient/flce paro convertirse en la prdc
tlce social de cientos de millones de seres. lo distintivo de la 
sociedad contempor6nea es el avance universal del aoclaHamo 
y, paralolamonto, el agravamiento de la crisis general del capl. 
taJismo, que afecta a todas les esferas de este caduco sistema . 

... 
La contradicción fundamental de nuestra época es la qua 

existe entre el sistema socialista y el capitalista, lo cual cons
tituye una consecuencia lógica y objetiva de la nai\Jralaza 
contrapuesta de ambos sistemas socio-económicos. ya que el 
socialismo es la negación del capitalismo. 

El desarrollo del sistema socialista que encabeza le Unión 
Soviética debilita el Imperialismo y contribuye decisivamente 
a le victoria de la revolución socialista mundial. 

En las condicionas de le crisis general del capitalismo, 
surge y se desarrolla el capitalismo monopolista de Estado. 
que es el último pelda~o del capital monopolista. El capita
lismo monopolista da Estado une el poder de los monopolios 
con el aparato estatal burgués. constituyendo un mecanismo 
único, cuya principal misión consiste en asegurar superganan
clas a la burguesía monopolista y en sostener y reforzar su 
dominio contra la mayorfa del pueblo. la causa detennlnanta 
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del capitalismo monopolista de Estado realde. pues, en la 
agudización que edqulere la contradicción entre el alto grado 
de socialización de la producción y la propiedad priVllda mo. 
nopolista. 

El mecanismo de los monopolios privados resulta yo lnsu· 
flclonto para controlar las dlmlmlcos fuerzas productivos mo. 
dornns. poro asegurar los necesarios dimensiones de la gran 
economfo on crecimiento, paro regular la lnternaclonoli:wclón 
de la producción y del cambio y, sobre todo, paro seguir sojuz
gando a los trabajadores. Por eso, la burguasla monopolista 
recurre cade vez más al Estado, y 6ste ae convierte asr on un 
componente activo del proceso do reproducción del capital 
social. El Estado capitalista. Sin abandonar su misión particular 
de organizador de la coerción, o sea de poder polltico de las 
clases dominantes. se transform3 en una potencia económica 
de primer orden al servicio del gran capital. En ese sistema. 
el Estado desborda su campo tradicional especifico. lo cual 
favorece la extensión del parasitismo. ahonda y hace m4s 
complejos los conflictos sociales. la Intervención y la portie~ 
paclón dlreclo en gran escala del Estado en lo vide económico 
son medios utilizados por la burguesla monopolista para etlanzor 
su dominio y reforzar la explotación de los trabajadores. lo 
propiedad estatal y la llamado empreaa público no son otra 
coso que la propiedad colectiva de la burguesla monopoliata. 
las tan ensaludas ordenación y programación estatal de la 
economro capitalista son resortes empleados por las clases 
dominantes para mantener el • orden establecido •. 

Con el capitalismo monopolista do Eatado la socialización 
de la producción alcanza el lrmite extremo concebible en los 
marcos dal capitalismo. En este sentido. representa la prepa
ración más complota de las premisas materiales y objetivas 
del aoclollsmo. 

El capitalismo monopolista do Estado no sólo extiende y 
agudizo la lucha de clases : modifica odemOs el carácter do la 
mismo, pues. con sus actuaciones concrelas (ocupación ero. 
ciento de trabajadores en las empresas llamadas. públicas. po. 
Hllca fiscal, po lllca de subvenciones y de crédito, política de 
precios. polfllca de • rentas •. ate.). el podar burgués aparece 
cada vez más clara y abiertamento corno representante y 
defensor de !os Intereses de la oligarqula financiare frente 
a la clase obrera y a otras clases y capas trabajadoras. Esto 
presupone que la lucha por reivindicaciones económicas y 
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sociales de les mesas trabajadoras adquiero un carácter po
lltlco. porque en lugar de estar dirigida contra un patrón aislado 
o contra las asociaciones patronales, se enfrenta de lleno con 
el Estado monopolista. como administrador de los Intereses 
de la burguesle monopolista. 

Por tanto, el capitalismo monopolista de Estado, adem6s 
de crear las premisas materiales para la substituclón del ea. 
pltallsmo por el socialismo, acelera la maduración de las pre
misas subjetivas para la revolución soclaJI1ta . 

••• 

la Gran Revolución Socialista de Octubre en Rusia abrió 
la era del socialismo para toda la humanidad. lo tercera parte 
del género humano construye en la actualidad el socialismo y 
el comunismo. 

los primero• destacamentos del proletariado mundial que 
rompieron la cadena de le explotación capitalista abrieron el 
camino de la victoria a otros destacamentos proletarios. 

la correlación de fuerzas en el planeta va modlflcóndose 
lncontestablemente a favor del socialismo. El mundo socialista 
y su Influencia se amp1ian dia tras di~. mientras que el mundo 
capitalista y su poder se reducen cada vez más. 

la época presente es la época de le lucha antagónica 
entre el sistema socialista y el capitalista. de las revoluciones 
socialistas y de liberación nacional. del hundimiento del sis
tema colonial y do la liquidación dol Imperialismo, del tránsito 
de más y mAs pueblos al camino del socialismo. Su contenido 
principal es el paso del capitalismo al socialismo en escala 
mundial. 

El capitalismo es el último régimen explotador y serA 
substituido lnevltablemente por el socialismo en todos los 
paises. Tal es la ley objetiva del desarrollo social. y el Impe
rialismo es impotente para detener este proceso. 

En la lucha contra el Imperialismo convergen tres grandet 
fuerzas : el sistema socialista mundial, la clase obrera Interna~ 
clona! y el movimiento de llborael6n nacional de los pueblos 
en vlas de desarrollo. El •lstoma soclall$1;1 mundial os la fuerza 
principal y decisiva dol frente antllmperiallsta. 
10 
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El movimiento comunista y obrero Internacional ejerce 
una Influencia determinante en la marcha de todo el desarrollo 
mundial. 

••• 

La Unión Soviética hizo la aportación docoslva an la derro
ta dol fascismo durante la segunda guarra mundial. Veinte 
millones de hijos e hijas del pUeblo sovl6tlco sacrificaron su 
vida en aras do la libertad de todos los hombres y mujeres de 
la tlarra, on aras de la paz y do! progreao social an el mundo 
entero. Gracias al primar Es!Jldo aocla!lata. la humanidad fue 
liberada de la pests nazi. 

Nadie como al pUeblo soviético conoce lo que cuesta 
conqulst•r la paz y la Independencia nacional. Por eso la URSS 
estd a la cabeza de los luchadores por la paz en el mundo. 

La defensa y consolidación de la paz mundial es el problema 
cardinal do nuestra época. La paz ee necesario para la edifica· 
clón del socialismo y dol comunismo, para al avance del mo
vimiento obrero y del movimiento do liberación nacional. La 
paz es la causa más querida do todos los pueblos y el eslabón 
principal de la acción conjunta de les fuerzas antlimperlalls18s. 

La defensa de la paz est6 Indisolublemente ligada a la 
lucha contra las maniobras Imperialistas y contra las actividades 
de loa ultras de la reacción ; va estrechamente vinculada e la 
lucha por Imponer al lmperla!ismo, en todaa partes, la polltica 
de coexistencia pacifica entre Estado& con diferente régimen 
social. 

La coexistencia pacifica entre Estados socialistas y capl· 
tallstos no excluye, sino que prosupono lo agudización de In 
lucha do closes en cada pala copitollsto y entre los dos 
afatemos aocloles opuestos : no elimino, sino que acerotúa 
la lucho ldoológlca entre soclollsmo y capitalismo. En los 
marcos do la coexistencia paclllce entre Estados con dilarento 
régimen aoclal la clase obrera y las masas laboriosas encuentran 
condiciones más favorables para desarrollar sus acciones rel· 
vindicativas, por las libenades politices. por la Independencia 
nacional y contra las bases militares del Imperialismo. contra la 
represión y las formas fascistas del poder del gran capital, su 
acción. en aums. por la democrecla y el aoclalismo. 

1 t 

- .. o .... 



La polltlca do coexistencia pacifica entro Estados con dile
renta régimen social preconizada por los pafses soclollstos y las 
fuerzas progresistas mundfales ha logrado en los últimos 
tiempos, sobro todo a partir del XXIV Congreso del PCUS, Im
portantes progresos. Sus principios van Imponiéndose paso a 
paso como norma de las relaciones lnternaclonales. Tiene 
lugar un viraje de la • guerra fria • a la distensión de lo situa
ción mundial. 

Sin embargo, en el mundo actúan todavía fuerzas Imperia
listas Influyentes que Intentan hacer fracasar el proceso do 
distensión y de consolidación de la seguridad lnlernaclonal. Con 
osas fuerzas más reaccionarias del Imperialismo hacen causa 
común los actuales lideres de Pekln. El curso de los maolstas, 
caracterizado por su ruptura total con el marxismo-!enlnismo y 
por el antlsovlctlsmo. es condenado por todos los partidarios 
honestos do la paz, la democracia y el socialismo. 

la consolidación y extensión do los cambios positivos 
que se est8n operando en el mundo son nocesorlos y favorables 
para la lucha por la democracia y el socialismo en todas partes 
y, también, en nuestro pars. 

El Partido Comunista do España ha luchado siempre y 
seguirá luchando con redobladas energías para que esos cam· 
blos que se han producido en los últimos tiempos devengan 
Irreversibles y combatirá sin desmayo las maniobras do los 
enemigos de la coexistencia pacifica entre Estados, tanto las 
que hacen los ultras de la reacción como las que ponen en 
juego los revisionistas de derecha y de • Izquierda •· 

La lucha consecuent.c por la paz que la Unión Soviética 
viene manteniendo desde su nacimiento y la Comunidad socia
lista dasde el final de la segunda guerra mundial, muestra a los 
pueblos que el socialismo y la paz son inseparables . 

••• 

la controntaclón económica entre el socialismo y el ca
pitalismo so caracteriza también por los avances del sistema 
socialista y la aguda crisis del sistema capitalista. Mientras 
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que en el socialismo se mejoran constantemente las condi
ciones de vida de la población. los resultados de le revolución 
clentfflco-técnlca son disfrutados por los trebejedores y se 
avanza felizmente por la vla de le Integración económica de 
los pefses miembros del Consejo de Ayude Mutua Económica, 
en el capitalismo se agravan las condiciones de vida de los 
pueblos. se agudizan todas les contradicciones Inherentes a 
ose sistema y avanza a pasos agigantados su descomposición. 

Los hechos demuestran que la burguesla es cada vez más 
Incapaz de aprovechar racionalmente las fuerzas productivas. 
En el capitalismo se profundiza constantemente la desigualdad 
do desarrollo entre las distintas ramas do lo economfa. entre 
unas y otras reglones de un mismo pafs. entre los diferentes 
paises capitalistas. En el capitalismo son permanentes las crisis 
monetarias, financieras y de otro género. ln crisis económica 
ha alcanzado actualmente grandes proporciones. El parasitismo 
de las clases dominantes aumenta. El desempleo es una en. 
fermedad Incurable en el capitalismo, que condena a la miseria 
a millones de persones. La Inseguridad en el futuro es cada vez 
mayor, en los marcos del capitalismo. Sigue actuando con una 
fuerza enorme la ley descubierta por lenln sobre la desigualdad 
del desarrollo económico y polrtlco de los diferentes paises 
capitalistas. 

• •• 

Mientras en el socialismo se estrechan de más en mAs 
las relaciones entre los trabajadores de la ciudad y del campo, 
avanza el proceso de liquidación de las diferencias entre el 
trabajo manual e Intelectual y se fortalece sin casar la unidad 
y la cohesión del pueblo en torno a los partidos comunistas 
y a sus Estados. en el capitalismo se agudiza la lucha de clases 
entre explotados y exp!otadores y aumenta la resistencia de 
las amplias masas populares contra el gran capital y sus go
biernos. 

la idea de que es necesario y posible poner término a la 
explotación capitalista la hacen suya. cada vez más amplia y 
conscientemente, millones de trabajadores en todos los paises 
capitalistas. 
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la claso obrera se afianza en todu partes como la van
guardia y la fueruo motriz prlnelpal do la lucha por la demo
cracia y por el socialismo. 

la agudeza de lu controdlcclonu do clue en el alatema 
capitalista en general, la Inestabilidad económica, social y po. 
lltlca del mlomo y la disconformidad de laa masas populares 
han lfogedo hoy • tal grado. que en cualquier momento, en uno 
u otro pala capitalista. puede aurglr una situación que permita 
la realización de profundas y rodlcoloa tronaformaclonea pro
grealataa. 

Por eso. oe eleva consldorablomente en la eclualidad el 
valor del factor aub)etlvo y cobra excepcional Importancia la 
precisión y conecckln de la linea poiiUca da los destacamentos 
marxlat .. lenlnlstas en todos los paises dominados aún por 
el capital. 

la valoración objetiva do la situación. la justeza do 
lo politice y táctica del Partido Comunista. la ectovidad do 
lo vanguardia da la clase obrera. le politice de alianzas. la 
doclolón combativa y la dlspoalclón revolucionarla do los co. 
munlatos. la fidelidad a los principios estratégicos y tácticos 
marxlstoa·lenlnlolas y la firmeza Internacionalista da loa par. 
tldot comunistas y obreros son las condiciones primordiales 
para la realización de las poslbi!ldadoa existentes. 

ESPAÑA EH El SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL 

Eapa/\a forma parta del alotoma capitaliSta mundial. el 
cual, desde la Gran Revolución Soclaliata de Octubre de t9t7 
en Rusia, vive en un estado de crisis general. que se agudiza 
sin cesar en todos los órdenes. 

En Espana. como en los damAs palaoa capitalistas. la con. 
trsdlcclón básica es la que existo entre el copltal y el trabajo. 
expresión concreta en nuestra situación hlst6rlca de la con· 
lradlcclón fundamental entre capitalismo y socialismo en escale 
mundial. 

Por el grado de su desarrollo econ6mico, Eapa/\a es un 
pals lnduatrla"-grario. que ocupa un lugar Intermedio particular 
entno los estados capitalistas eltam<!nta tndustrlallzadoa y loa 
palsea aubdesarrollados. 
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El crecimiento económico de Espa~a. sobre todo a ralz 
de los a~os 1959-1960, ha sido posible por la acumulación de 
capitales a expensas de la superexplotaclón del proletariado y 
de toda la población laboriosa. exp'otaclón practicada por las 
clases dominantes al amparo de la dictadura fascista ; ha sido 
también posible por la exportación al extranjero de gran nOmero 
de obreros. principal fuerza productiva, lo qua ha contribuido 
considerablemente al aumento de la entrada de divisas : se 
ha debido asimismo al desarrollo del turismo y a las Inver
siones de caplta'es extranjeros. Todo ello en una coyuntura 
capitalista Internacional (hasta comienzos de los años 70) 
do expansión económica y con el respaldo, en diversas formas, 
del Imperialismo - sobre todo del norteamericano - al régimen 
dictatorial fascista que fue Impuesto a nuestro pueblo en 1939. 

No obstante, pese a tos avances de su desarrollo econó
mteo, España no ha alcanzado el nivel técnico de los paises 
capitalistas dosai'Tollados de Europa y sigue siendo un pals 
de atrasadas estructuras agrarias donde las explotaciones de 
tipo capitalista se entrelazan con los latifundios, los minifun
dios y m6o restos del régimen feudal. da fuel'les dase<~uillbrlos 
entre los distintos sectores de la economla y las diferentes 
reglones, de grande y creciente desproporckSn entre el coste 
de la vida, producto de una Inflación galopante e lneontenlble. 
y los salarlos, sueldos e Ingresos de los trabajadore!l en general. 
de desempl.!,o cr6nlco. de ex.portac16n de mano de obra barata, 
do miseria cultural en amplias capas de la población obrara y 
campesina, e Incluso de miseria flslca entre sectores lmpor. 
tantos del pueblo. 

• •• 

Los mllxlmos beneficiarlos del crecimiento económico de 
Espa~a aon los magnates del gran capital y los terratenientes. 
que se llevan la parte del león. Otros sectores de la burguesfa 
y de la burocracia del régimen participan también del botln 
que se obtiene explotando cada dfa más a los trabajadores. 

Las ramas principales de la economla están en menos -
o bajo el control - de los monopolios nacionales e Interna
cionales. 

Es decir, los grandes capitalistas y terratenientes espa
fioles se aprovechan de su poder económico, que proviene 
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de ser dueños de los principales medios de producción (fá
bricas y tierras, Instrumentos de trabajo y máquinas, ferro. 
carriles y otros medios de transporte y comunicaciones) para 
explotar bárbaramente e la clase obrera y a las otras capas 
laboriosas. A fin de conseguir sus objetivos, han creado un 
sistema y un aparato polftlco (administración, legislatura. po. 
licia, Fuerzas Armadas) para dominar a las masas. reprimir 
cruelmente todo movimiento de protesto y mantener as( inva. 
rlable la explotación capitalista. 

Al Igual qua en otros paises, con la concentración del ca~ 
pltal. con la formación de la ollgarqula financiera. con la apa
rición de los monopolios y su fusión con el Estado en un ma
canlsmo único, en España ha Ido formándose el sistema del 
capitalismo monopolista de Estado, hasta llegar a ser doml· 
nante. El copltallsmo monopolista de Estado permite a la gran 
burguesía española supeditar más factrmente la economfa na
cional a sus Intereses egofstas. En este sistema, fa explota· 
ción de los obreros y demás trabajadores se Incrementa 
considerablemente. y un número cada ve~ más reducido de 
explotadores se apropia de la mayor parte de los bienes pro. 
ducldos por el trabajo. Aumenta el Inicuo contraste entre la 
vida lujosa y de derroche de las capas prlvlfeglades y la In· 
seguridad en la vida y en el trabajo de los obreros. asf como 
la opresión y las humillaciones de todo género a que se ven 
sometidos el proleterlado y amplios sectores de la problaclón 
laboriosa. 

El sistema del capitalismo monopollste de Estado es, pues. 
la forma actual del desarrollo capitalista y la garantla para 
conservar y aumentar los prlvlleglos de la ollgarqura. Pero, 
debido a la acción de las leyes lntrfnsecas del capitalismo 
monopolista de Estado, al crecimiento constante del potencial 
económico. polftfco, cultural y en todos los aspectos del so
cialismo. al empuje cada dfa mayor del movimiento obrero y 
democrático nacional e Internacional, al hundimiento del sls· 
tema colonial y al movimiento de liberación nacional, las 
contradicciones lntercapitellstes y entre los monopolios. por 
un lado, y la Inmensa mayorfa de la población, por otro. se 
agudizan constantemente. Esto es asf en todos los paises ca
pltellstas y. concretamente, en España . 

••• 

Aunque la contradicción principal y generadora de muchas 
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otras es la que existe entre el capital y el trabajo, hay que 
tener también muy en cuenta las que existen y se desarrollan 
entre otros clases y capas de la población con el capital mono
polista y su poder fascista. Este realidad objetiva crea con
diciones politicas favorables para le constitución de una amplia 
alianza de fuerzas Interesadas en derrocar las formas dlcteto
rlales fascistas del gran capital y en Implantar un régimen 
de libertades democráticas que restrinja y ponga fin al poder 
omnipotente do los monopolios. 

La clase obrera es In fuerza rectora del proceso demo-
crático y revolucionario en Espai'la. Su aliado principal y natural 
es el campesinado trabajador, cuyos Intereses le colocan obje
tivamente al lado de la clase obrera en le etapa democrática 
y entlmonopoliste de la revolución españole. El proletario y el 
campesinado trabajador constituyen lo Inmensa mayoria de la 
población activa del país. 

lo dictadura franquista es producto de la victoria de la 
sublevación militar fascista de los anos 1936-1939. La dictadura 
se Implantó en España debido principalmente al apoyo directo 
dol fascismo alom4n e Italiano y al mis solapado de las po
tencias de democracia burguesa. La hipócrita polltica de • no 
Intervención • fue también una de las causas de la derrota do 
la República Espaiiola y del trágico fin de la guerra nacional re. 
voluclonaria del pueblo español. Estimulodos y ayudados por el 
capitalismo lntcrrtaclonal, los participantes en la Junta de Ca. 
sado so encargaron de dar el tiro de gracia aJ pueblo español 
que estaba dispuesto a continuar la lucha. La dictadura fascista 
quo sigue Imperando en nuestro pa/s es la forma histórica con.. 
creta del poder polltico de los grandes capitalistas y terrat&
nie!ltes que aplican una represión feroz contra la clase obrera 
y todas las fuerzas democráticas, después de haber anulado los 
derechos clvicos y las libertades politices más elementales . 

••• 

El régimen Impuesto en tales condiciones al pueblo español 
excluye toda posibilidad de • liberalizarse • o • democratizarse • 
Mientras exista este régimen, lo vida politice y social del pafs 
estará yugulada por la ultrarreacción. Tampoco puede confiarse 
en la realización de cambios esenciales en le vida polltlco
soclal de España con sucedáneos del franquismo y, 
en particular. con la monarqula del Prlnclpe Juan Carlos. Asl· 
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mismo está excluida toda verdsdera evolución polftlca y social 
a través del simple desarrolfo económico. Los hechos demues
tren palpablemente que las clases dominantes e lo que espiran 
es e aumentar constantemente sus beneficios mediante la In
tensificación de la explotación y expolfac!On de les mases 
laboriosas. Sobre esa base los capltalfstu y terratenientes 
tratan también de superar sus dificultades y de resolver sus 
propias contradicciones. 

No hay selfda democrática sin lucha. Por eso. el combate 
cotidiano por les reivindicaciones econOmices y sociales, por 
les libertades polftlcas y democráticas. contra el poder de 
los monopolfos. por le pez y le Independencia nacional. contra 
la represión. es la única forme de crear las bases del frente 
de fuerzas democráticas y populares capaz de derrocar la dic
tadura fascista. 

Espal\a conoce una aguda y creciente lucha de clases entre 
explotados y explotadores y experimenta un proceso de fusión 
de las acciones y protestas de todas las clases y capas que 
son lesionadas por el capital monopolfste y su podar fascista 
con el combate fundamental y determinante del proletariado. 

1
- Lo cuestión cardinal pera ecelerar el proceso de lucha d~ 
la clase obrera y de agrupamiento de todos los fuerzas deml). 
crátlcas, populares y antlmonopolfstas es la organización y la 1 

1 unidad de la clase obrera. .;..J 

Condición Indispensable pare le victoria de la democracia 
y del socialismo en Espa~a es le existencia de un fuerte 
Partido Comunista. firmemente asentado en los principios del 
marxismo-leninismo y el intomaclonalismo proletario, dotado 
de una lfnea polftlca y táctica adecuada para nuestro pais. só· 
lldamente unido. disciplinado, combativo y estrechamente vin· 
cu!ado a la clase obrera y a todo el pueblo trabaJador. 

11. MISION HISTORICA DEL PARTIDO COMUNISTA 
DE ESPAÑA. 

Para terminar con la explotación capitalista, sólo hay un 
camino : el de la revolución socialista. el de la toma del 
poder por el proletariado. 
18 
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la re\IOIU<:Ión socialista es Inevitable y está determinada 
y condicionada por el propio dosarrollo del capitalismo. Esta 
ley objetiva universal. descubierta por Marx. ha quedado con
firmada en la práctica por la Gran Revolución Socialista de 
Octubre do 1917 en Ruala y por las re110luclones soclallstea 
que la siguieron en otros palaoa. 

El proletariado es la clase quo ostá Interesada en llevar 
a cebo hosto el fin esta tronaformoclón eoclal sin reservas 
do ninguno especie. Al mismo tiempo, la experiencia de las 
revoluciones socialistas realizados demuestra que e1 campe-
sinado trabajador, especialmente los campesinos pobres, y 
otras capas de trabajadores y do Intelectuales progresistas 
comparten las aspiraciones fundamentales del proletariado. lo 
q110 crea posibilidades objetivas para qua asas fuerzas sean 
aliadas do éste en la re110lucl6n ooclalista. 

Por au grado do conciencia y orvanlzaclón, pot su comt... 
tlvldad y firmo ... el proletariado ea la única clase eapez do 
dirigir todo el proceso do la rovoluckln aoclaliata. 

la mlalón histórica do lo cloao obrera os conseguir el 
triunfo dol aoclellsmo y el comunlamo madlanto lo Instauración 
do la dictadura del proletariado. 

Mas para lograr su objetivo histórico, In clase obrero na
ccolla tener una organlzoclón polilica basada en la única Ideo. 
logra verd:ldoramente cientlflca y revolucionarla, el marxlsmc> 
leninismo. una organización capaz de interpre!Dr y defender 
los intereses supremos de la clase obrera en cada situación 
concreta, dispuesta a entregar todo por la causa dol proleta
riado y a organizar y dirigir su¡ lucha hasta la victoria final. 

la experiencia del movimiento obrero ospallol he demostra
do palmarlamonto que la única organización polftfca que res
pondo e estas necesidades objotlvas os el Partido Comunista 
de Espono. 

• •• 

El Partido Comunista da Espans nació en abril do 1920. 
Este acontecimiento fue Impulsado por el aumento num~rlcQ 
dol prole1ariado en nuestro pals y por el desarrollo de su lucha 
y conciencia de clase. Se dobló a la Influencia de las Ideas 
del ooclaflsmo cientifico y, sobro todo, a la victoria de la Gran 
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Revolución Socialista do Octubre do t9t7 en Rusia, que habla demostrado que aólo un partido revolucionarlo de nuevo tipo era capaz de organizar y dirigir la lucha da la clnse obrera y aus aliados por el derrocamiento del poder do los -Italistas y tarratonlentes. El Partido Comunllta do Eapalla aparecla en la arana politice paro superar el reformismo do lo socialdemocracia y el extremismo anarcoslndlcallsta y para unir a la clase obrera bajo los principios del marxlsn»>eninlsmo y el Internacionalismo proletario. Así ae constituyó el Partido Comunista de Eepa.ña que aceleraría en nuoarro pala la fusión del marxb~enln¡smo con el movimiento obrero. 
A pnrtfr do aquel entonces, en situaciones muy dlvoraas y complejas y a trav~ de muiUtud de vicisitudes. el Partido Comunllta da España marchó por la aenda leninista con plena conciencia de au mlsiOn hiRtOrica y de su rot:~ponsabllldod ante la clase obrera do Espa~o y del mundo, como un torniJa. tlvo. fiel y consclerita de•tacamento del movimiento comunista ln1ernaclonal. 

En la delanu conttanto de laa ralvincllcae- ocon6mlc.aa, poMicas y aoelalea de la clase obrera y del pueblo, en la acclon contra la monarqu/a y la dictadura de Primo de Rivera, on la lucha por la R<tP<ibllca clemocr6tlca, on la lnsuneccldn po. pular de octubre de 1934, on la movllizacion nacional de 1935 por la arnntsua de loa treinta mil presos polltJcoa. en la crea. clón del Frente Popular de 1936. en la guerra nacional revolucie>naria de los anos 19J6..1939 contra el fuclsmo, en la larga, dura y complicada lucha contra la dictadura franquista, en las guorrlllaa de Etpllia desda 1939 hast.t 1952-1953, an lu C<ircoleo y caW>otoa de la polic1a y de la guardia civil, anto loa tortu. radoreo y los palotonea de ajocuclón, on loo campeo de batalla de la segunda guerra mundjal contra el nazltmo, en los campos do concantnoci6n de la Alemania nul y de otros Estadoo ..-clo. narioo, en la lucha por la pu y por la Independencia nacional de Espa111, frente a loa renegados, traidores, llquldaclonlatu. antisov16tlcos y -ltuladores do toda ralea. en todos loo momentos dil•ciloa y cruciales de la hlatorla del Partido, los comunlatas españoles, con au comportamiento digno, horofco. firme y revolucionarlo, han merecido el honroso titulo de combatientes avanz:aclc>. de la claae obrara de nuestro paJa, han demonlfedo ou fidelidad al pueblo trabajador y au patriotismo. 
En este continuo y variado batallar, decenas do milos do nuestros mejoroa camaradas entregn.ron su vida. sufrieron 
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espantosas torturas y padecieron largos al\os de prisión y otras 
privecioneo. 

Mos, a pesar de todo. el Partido Comunista de úpefta se 
mantleno en pie y continúa su lucha mirando siempre hacia 
ndelonto. 

Los comunistas espnftolos. y pMtlcu'ormonte los Jóvenes, 
nos sentimos orgullosos da pertonocer o un tal Partido y nos 
osforzomos por sor leale.s conUnuadorea de la obra de sus 
fundadoras, de José Dfaz y otros dirigontos preclaros dol 
Partido Comunista de Espafta, do todos loa que nos prect>
dieron en la lucha y, en especial, de los que ofrendaron au 
vida en arao da la gran causa del Partido. 

Dudo su fundación. el Partido Comunista de Espolie ha 
sostenido una lucha do principios, lntransigonte. contra la ldOOo 
logia burguesa y peque~o burguesa, d•fendlendo los postulados 
del morxlsmo.lenlnlsmo y el Jntemaclonallsmo proletario contra 
el roformlomo. el oportunismo, el extremismo. el trotskismo. 
el nnclonollsmo. el antlsovletlsmo. al moofamo y todo génoro 
do rovlalonlamo. En esta lucho por la pureza de los principios 
morxlaiOS·Ienlnlstas, el Partido Comunlsto do España se ha 
Ido depurando de elamantos extroftoa y, con ello, reforzándoso. 

El Partido Comunista de Espafto oa la forma superior de 
organización da la clase obrera y au gula polltlco en todas 
las etapas da la lucha revolucionarla y transformadora, desdo 
la preparación y realización do la rovoluc16n socialista hasta 
la construcción de le sociedad aln claoea . 

••• 

El Partido Comunista de Espnnn 

- besa au concepcl6n del mundo y au actividad pr<Jcllca 
en loa principios Ideológicos del marxlomo.lanlnlsmo ; 

- lleno plana conciencia de la mla16n hlat6rlca del prol• 
tarlado y do au propio papel como organizador y dirigente do 
la lucha do la clase obrera esplll'iola por au emancipación total ; 

- •• un des-tacamento activo y parta Jnteg.ranta del ~ 
vlmlento comunista y obrero Internacional, vinculando e los lr>
tore- do úte los Intereses do la claaa obrera española ; 
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- besa ou orpnlzaelón y funelonamlonto en el prinelplo 
lonlnlota del conlnllismo democrdUco. 

El Parlldo Comunista oe plantea la tarea de poner al 
descubierto ante los obreros que sus Intereses y los de la 
burgueslo son Inconciliables y do aclarar al proletariado eapa· 
nol el significado histórico. el carácter y las pacullarldodoa 
do lo revolución que deben! roolizor. Ee decir. lntroduco la 
conciencio socialista en lo lucho de la clase obrera. 

El Portldo Comunista do Eopoño 11 un partido do lnte.,. 
clonallotao lonlnlstas, por su naturaleza de clase, por ouo prln
clploo ldoológlcoa, por su poiJtlca, por IUI ocUYidados pr6ctlcao 
y por ou compoolclón y estructuro. 

El Partido Comunista de ESpal\o ea la realización más r• 
levanto da la solidaridad lndostrucllblo entre los trabaJadores 
de todos los pueblos de Espsna. do lo unidad clasista del pro
lotorlado de nuestro pafs 

El Parlldo Comunista está formado por los obreros mb 
consclontea y los mejores reprosontnntos de otras cepas tra· 
baJadoras da les diferentes noclonalldodos da Espana, flelos 
sin reserves a la causa del comunismo y dispuestos a afrontar 
uno lucha oln cuartel contra los explotadores. 

En la lucha de los proletarios da lao diferentes naciona
lidades, el Partido Comunista represento y defiende los In
tereses comunu a toda la clase obrers, Independientemente 
do au nacionalidad : represento y defiende los objetivos que 
colneldon con las esplrsctones do los trabajadores de todos 
los paises y nacionalidades 

... 
lo vltalldod del Partido Comunista, lo capacidad para vencer 

todas lns pruebas diflclles que so presontan en su camino 
y la creciente fuerzn y prestigio de loa comunistas radica, ante 
todo, en que sus concepciones Ideológicos y actividad revolu
cionarla se asientan en el m8txlsmo.lonlnlsmo y el lntem&o 
clonallamo proletario, en su ligazón natural con lo clase obrera 
y, a travb de ella, con las empilas masas trabaJadores, en 
su elevado grsdo de organización, en le abnegación y comba
tividad de sus militantes y en la unidad de sus ftlas, basada 
en los principios del socialismo clentfflco. la vitalidad y au-
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torldad <1<!1 Partido Comunisln se debe. muy especialmente. 
1 que desde su nacimiento . Invariablemente, se encuentra en 
lo misma barricada que la Unión Sovldllc.a el PCUS y ol m<>-
vlmlonto comunlsla y obrero mundial. , 

El Partido Comunista de Eapano menllana siempre en alto 
le bandera del lnternacionelismo proletario, cierra lilas con 
los pofses socialistas hermanos y, on primer luQar, con lo 
URSS. marcha unido e todos los destacamentos marxlstas·IO· 
nlniatas del mundo. Por eso, el Pnrtido de los comunistas 
eapanoles hace frente a los ataques y desbarata las maniobras 
de los enemigOs de clase y da sus agontaa, desenmascara y 
combate el anticomunismo y al ontlsovlotlsmo y propaga las 
Ideas y las conquistas del aoclalismo. 

El Partid<! Comunista el<! Eapatlo M gu;a constantemente, 
y en todoo lu c!rcuOSW>clos, por el principio. siempre com. 
probldo como justo, de que la octltud hiela la URSS y el PCUS 
•• lo plodro de toqua del Internacionalismo proletario, prin
cipio fundamental, determinante, del marxlsm.,.lenlnlsmo. 

Siendo lntemoclonolistas firmes y consecuentes. loa co
munistas esponoles defendemos como nadie los auténticos 
Intereses nocionales de nuestro pala. Asf lo ha demostrado 
palpablemente el Partido Comunista de España a lo largo 
da toda au historia, pues mfentraa las clases dominantes ven. 
dieron la soberanía de España al lasclomo e!emAn e !!allano, 
hipotecaron su independencia a los Imperialistas norteamerl .. 
conos y cometieron otros actos el<! trofclón a la patria. la 
clase obrera y su vanguardia comunista fueron Jos m6s v ... 
ferosos combatientes por la Independencia nacional de Eapel\8 . 

• •• 

El Portldo Comunista estudio y esfmllo lo rica experfoncla 
de las revoluciones socialistas, de lo odlllcacfón de la nueva 
socledod y dol movimiento comunlsto y obrero Internacional. 
Al mismo tiempo, los comunistas espanoles se afanan por 
hacer au aportación al desarrollo de la doctrina marxista-le
ninista. apllc6ndola en nuestro pefs con espirttu creador. El 
Partido Comunista de Espal\8 extrae las conclusiones que ae 
Imponen no sólo de los éxitos y prognosos del movimiento 
revolucionario, sino también de aus errores y fracasos. 
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El Partido Comunista de Espofto concede una Importancia 
fundamental a la elevación del nivel politlco e ideológico de 
sus militantes, estimulando y orgonlzando el esttJdlo do fa 
taorla marxlsta.lenlnlsta. La experiencia demuestra que en el 
actual proceso mundial do transición dof capitalismo al a<>
clallsmo. crece consldorablomonte lo Importancia de le lucha 
Ideológico y polltlca contra ol lmporlallsmo y sus lacayos. 
la olovoclón del nivel polltlco o Ideológico do los mllltantoa 
comunletos os también absolutamente necesaria para pro. 
fundlzor on el conocimiento do los nuevos fenómenos do fa 
sociedad contemporánea y pnra perfeccionar y desarrollar lo 
actividad del Partido, puesto que lo teorfa marxista-leninista 
orienta 1• práctica revo1uclonarla 

El Partodo Comunista de EspaJ\a no acllo representa y de
fiendo los Intereses del movimiento obrero en su conJunto. 
sino quo muestra a éste su objetivo final y sus tareas politices. 
preservando siempre su Independencia politlca e Ideológica . 

El Partido Comunista oriento y educo a fa clase obrara 
poro quo no limite su lucho a In defensa do las reivindico· 
clones económicos, aunque éstas doaempoftan un papel lmpor· 
tanto on la movilización de sus fuerzas. alno o que la lleve 
ol terreno polfllco. ya que el doaonloce do la lucha entre 
el trabaJo y el caplt81 dependo eaonclalmonte da la lucha 
polltlca. 

El Partido Comunista dedica aus aafuerzos al fortalec~ 
miento de la unidad y organización de fa clase obrera. a la 
elevación de su conciencia polltlca y socialista y a fa transfor. 
moción de la lucha relvlndlcatlva de los trabaJadores en una 
lucha polftlca Intransigente contra el Estado burgués y por la 
conquista revolucionarla del Podor 

El Partido Comunista presta nron atención a la labor de 
ngltoclón y propaganda da su ~olltlca entre 188 masas y 
concentro su trabajo eñ las zonas Industriales más Impar
tontos. portlcularmente en los grnndos empresas. asr como 
tambl6n on las zonas agrarias de mayor densidad. sobre todo 
entre los obreros agrfcolas y loa Cllmposlnos pobres. El Partido 
dedica una atención particular el trobaJo polltlco y organlzativo 
entra le Juventud trabajadora y estudiantil. 

• Mundo Obrero •. órgano central del Partido Comunista 
de Eapana. desempeña un papel muy Importante en la lucho 
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da los comunistas. la difusión da nuestrO portavoz ea dac~ 
alva para el fortalecimiento y desarrollo dal Partida. 

El campesinado trabajadar es el aliado natural y principal 
da la clase obrara en su lucha emancipadora. El Partido Ce> 
munisto de Espa~a subrayo qua lo alianza ~brero-eampasina 
conslituye uno ~e los principios polltlcos básicos de au ac
tividad. 

El Partido Comunista de Eapona so educa y educa a la 
clase obrera en la necesidad de dominar las distintas formas 
de lucha contra el capitalismo : legales e ilegales. parlamen
tarias y ex:trapariamentarlas. pacificas y violentas. y a saber 
aplicar y conjugar en cada altuacl6n concreta Jas forma• 
de lucha más eficaces y que la aituaclón imponga, con vtstu 
al logro da los objetivos fundamentales dal proletariado. 

En la etapa presenta, el Partido Comunista da Eapaila 
lucha por realizar la unldn da todaa laa fuerus democr<itlcaa 
y populares para acabar en nuootro palo con la odlooa dicta
dura fascista del gran capital . 

. . . 
El Partido Comunista conaidaro la lucha por la paz, por 

la distensión Internacional y contra la guerra como una da 
sus tareas cardinales. Defienda flrmomenta la politlca leninista 
da coexistencia pacifica entre Eotodas con diferente reglmen 
social, que tiene un profundo contonldo revolucionarlo y re
presenta una forma espectrlce de la lucha de clases entre 
al socialismo y el capitalismo. y lucha por el establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre Espana y todos los pafaea 
socialistas. 

El Partido Comunista de Eapo~a so manifiesta rotundamente 
en conlra del Ingreso de Eapan. an al Morcado Común Europoo 
y en lo OTAN. 

El Partido Comunlslo do Espafta lucha en la clandestinidad, 
por Jo quo es Indispensable quo cada militante mantenga una 
olevlda vigilancia politlca y revolucionaria, para proteger al 
Partido de los golpes de ta pollera. de los provocadores y 
da cualquier enemigo que pretonda Infiltrarse en sus filas. 
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El Partido Comunista vela rlguroaamente porque en todo 
momento, en su b&se y en su dirección, exista una adecuada 
composición social. porque se refuerce sin cesar su csnlcter 
proletario. A este fin. el Psrtldo. en su polftlca de recluta
miento. concentra le atención principal en la clase obrera y, 
particularmente, en la juventud trabajadora. 

El Partido Comunista de España llama a los obreros, a los 
campesinos revolucionarlos, a los )6venes trabajadores, a los 
lntelectuate.s y estudiantes que se colocan flrme y consecuente. 
mente en las posiciones de la clase obrera, a las mujerea p~ 
greslatas, a ingresar en sus filas. 

111. LA ETAPA DEMOCRATICA Y ANTIMONOPOLISTA 
DE LA REVOLUCION ESPAÑOLA. 

El desarrollo alcsnzado por el capitalismo en Espana ha 
creado las condiciones materiales objetivas para el paso al 
socialismo. 

Pero el derrocamiento del capitalismo y la Instauración da 
la dictadura del proletariado. o sea, la revolución socialista, 
no pueda realizarse da Inmediato debido al Insuficiente grado 
de organización y conciencia de le clase obrera, es decir, a la 
falta de madurez da las condicionas subjetivas Imprescindibles, 
las cuales deben estar Indisolublemente ligadas a las condl· 
clones objetives. 

La situación concreta de Espafta plantea anta la clase 
obrera y su Partido la necesidad da resolver previamente una 
seria de tareas de carácter democratlco y antlmonopollsta, 
como son : liquidar la dictadura fascista. realizar la reforma 
agraria, terminar con la opresfón nacional, democratizar el apa. 
rato y les Instituciones del Estado y poner coto el dominio 
todopoderoso de los monopolios. Se trate. pues. de apartar de • 
nuestro camino todos los obstáculoa que Impiden el progreso 
socl<><>conómlco y polftlco de Espafta. 

En la realización da estas tareas Inmediatas. el proletariado. 
a través de una aguda lucha de clases y dirigido por su Partido 
Comunista, adquirirá el nivel de organización y de conciencia 
necesarios y acumulará la fuerza que precisa para la conquista 
del poder. 
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De todos los obst.fculos que •• levantan ente la cla• 
obrera en su camino hacia la democracia y el soclallomo. el 
mAs lmporUonta es la dlctadu,. fascista, que persigue y reprime 
con brutal oalfa y singular celo la lucha polltlca do lo clan 
obrero, asJ como todo tipo do oTganlucl6n y movlmlonto po. 
1/tlco. alndlcal, democrático, cultural y cualquier otra actividad 
que no oat6 encuadrada en loa marcos de las Jeyea fesolataa 
dol rdglmon actual. 

Poro la clase obrera no eslá .ola en su acción polltlco 
contra ol poder fascista del oren capital. pues la opresión bM
bora que suiTe el pueblo. la represión que ejerce el franqulsmo 
por medio do las llamedas tuertas de orden público y, pan;. 
cularmente. de la brigada polltlco aoclal y de los trtbunoleo 
do e><copclón. asl como lo arbitrariedad y la corrupción del 
r6glmon franquista. provocan la Indignación de la mayorfo 
do loa espai\oles. Los campesinos se levantan eontra 
lo expoliación de que son vlcllmea por parte del capital mo
nopolista y los terratenientes: loa médicos. abogados, profe. 
aores, Ingenieros, periodistas. artistas. clentfflcos. escritores 
y otros Intelectuales dellondon su dignidad y no pueden tolo· 
ror más tiempo que seo conculcada toda libertad do penso· 
mlanto, do palabro y do creación : los catalanes. vascos y 
gallegos quieren ver respetados sua derechos nacionales : los 
estudiantes luchan por una Universidad democrática y por sua 
derechos : la juventud en qoneral está harta de fascismo y se 
enfrenta a él con va1or: las mujeres quieren vivir en la paz 
y en la llbcrted y conquistar una vida mejor pera sus hljoa ; 
los erteunos y los comerclantaa e Industriales pequeflos y 
medios, asl como otros sectores do les capas medies urbonot 
ao oponen a los grandes monopolloa y a la polftlea de la dlc
tedura. 

Separadamente. eotos grupos do la población son Impo
tentes da llevar hasta el fin lo lucha polftlca centre la dictadura 

r. por oao so aproximan de más en mba o la clase obrero. que oa 
e fuerzo principal de lo oposición domocn!tlca. Y eso unión 

será mAs sólida a medida que le clase obrera refuerce su unidad 
y su lucho. Cuando el proletariado, con su vanguardia comu
nlata a la cabezo. levante la bandera del asalto a la dictadura 
fascista. todos los ciudadanos que luchan por los derechos 
del pueblo. por la democracia y por la Ubarted le apoyen!n 
y ao unlrén a él. En esa momento la victoria popular so v• 
rá asegurada. abriéndose un nuevo periodo en la historia do 
&palla. 
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Aa/, pues, la primera y fundamental tt1rea que tiene ante s/ la clase obrera española 11 derroc.er la dlcltdura e Instaurar un r4glmen democroUco. Eso lo exigen tanto los lntereaes Inmediatos del proletario como loo lntere"s de ou lucho por loe objetivos finales del ooclallomo. 
En Espa~a lO$ lntores••' , ~ .. lo• monopolios. de los grandes terratenientes y de todos ~v;.. benttflclarlos del régimen fran-. qulsto están ligados entro si muy estrechomente. debido o lo cunl. la lucha contra la dictadura dominante tiene. y tendrá cada vez mh. un profundo contenido democrático. popular. antthudal y antlmonopollsta. 
El derrocamiento de lo dictadura y la conquista de las llb<lrtades polltlcas crearán en nuestro pals condiciones extr• ordinariamente favorables paro el desarrollo do la democracia y pnra el despliegue de la lucha amplio y dlrocta do los mosM trobojodoras por la realización de les tareas de la etapa domocr6tlca y entlmonopolista do la revolución espa~la. 
Es decir, el proceso da la lucha por el socialismo en Espana tlone qua posar antes. o Inevitablemente, por la etapa que acabamos do señalar. cuya primera tarea es el denOCAmlento del poder franquista y la conquista do la llb<lrted polltlca . 

••• 

Por su altuaclón objetiva en la producción aoclal. asr como en al sistema de relaciones sociales del capitalismo, el proletariado esté Interesado. sin limitaciones de ningún género. en el desarrollo de la democracia y en la creación do la nueva sociedad sin clases. Sólo la clase obrera es capaz do marchar decidida y consecuentemente hasto el término de la revolución democr4Uca y entlmonopollota. pues su meta final es el o clallamo. Por lo tanto. a la clase obrera - dirigida por su Partido - la corresponde jugor el papel hegemónico y dlrlgento en le revolución democr4tlca y antlmonopollsta. asf como en todo el proceso de liquidación del cap tallsmo y de constTUcclón del socialismo. 

El afianzamiento del popal rector del proletariado y de ou Portldo en la etapa democrática y antlmonopollsta de la revolución espallola Implica una Intensa lucl>a Ideológica y polltlca contra todas las corriente• burguosas y pequeñoburgueaae, comprendidas las do los revisionistas do derecha y do • lzqulor· 
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da •. Estas corrientes pretenden rebajar e Incluso anular el papel 
hegemónico y dirigente de la clase obrera en la revolución de
moer6tlca, con el objetivo, en definitiva, de poner la suerte de 
la misma y. por ende, del porvenir d& España, en manos de la 
burguosfa llboral. 

Poro la burguesía liberal se propone siempre limitar al 
máximo el alcance de los cambios democráticos. Lucha por 
hacer el mfnlmo de concesiones a los trabajadores. Pretende 
desviar a las masas populares de fa lucha politice y. si le fuera 
posible, Integrar a .la clase obrera en o! sistema del capital 
monopolista. La burguesfa liberal hace todos los esfuerzos 
para romper la unidad del proletariado con sus aliados y para 
colocar a éstos bajo su control y dirección. Los burgueses 
liberales buscan constantemente el compromiso y la compo
nenda con las fuerzas más reaccionarias y con la dictadura 
franquista, en la forma actual o en la de la monarquía de Juan 
Car!os, que podría sucederla. Este comportamiento de la bur· 
guesfa liberal es natural, pues ella necesita de las actuales 
fuerzas armadas. policfa. tribunales. Instituciones y de muchas 
leyes y disposiciones del franqulsmo para defender sus fá. 
brlcas, minas. ferrocarriles, bancos. sociedades de seguros. 
compañías Inmobiliarias, tierras, para defender. en suma, su 
sistema de explotación y combatir a la clase obrera y al pueblo 
laborioso. a los que teme y en los que ve sus verdaderos 
enemigos. 

Por todo eso. el Partido Comunista explica e las masas 
trabajadoras cuáles son los objetivos que persigue la burguesia 
liberal y fas pone en guardia para que no se conformen ante 
determinadas concesiones parciales, pues sus Intereses vitales 
reclaman llevar la revolución democrática y antlmonopolista 
hasta el final victorioso. 

• •• 

El Partido Comunista de España declara abiertamente que 
en nuestro pafs sdlo con la República Demoerátlca podri la 
elaso obrera abrirse cauce hacia la democracia y el socialismo : 
en esta etapa de la rovolución española los comunistas lanza
mos la consigna de 11 VIva la República Democr6tlca 11 y llama
mos a los obreros, a los campesinos, a los Intelectuales, a la 
juventud, a las mujeres, a todas las fuerzas populares y demo
cráticas a agrupar$0 en torno a esta consigna. 
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Lll tarco polltfca mlfs Importante qU& se plantea hoy ante el 
Partido Comunista de España es la de unir en un torrente único 
y arrollador a todas las fuerzas que estn:n contra la dictadura 
fascista y por la victoria de la República DomocróUca. 

A fin de lograr este objeUvo, oi ParUdo Comunista de E .. 
paña propone a todas esa.s fuerzas sociales y • sus partido• 
y organizaciones polltlcos la constitución de un Frente Revolu· 
cionario democr.4tJco y antlnlonopolista. 

En le etapa democrática y antlmonopolista los aliados prlo
clpales de la clase obtera son los campesinos y, en general, 
todos los trabajadores. los Intelectuales y estudiantes avan
zados y las capas medias urbanas. 

Pueden coincidir también, temporalmente y en diferente 
grado. con las citadas fuerzas populares determinados sectores 
de la burguesia, cuyos Intereses son lesionados por el capital 
monopolista y su poder dictatorial fascista. 

El Partido Comunista de España concede gran Importancia 
al trabajo polillco en el seno do las Fuerzas Armadas. sobre todo. 
entre los soldados. marinos. clases y oficiales do origen popular, 
pues la partlclpac!On de éstos en el combato contra la dictadura 
y por la democracia es indispensable. 

Si la clase obrera y su Partido son capaces de agrupar 
bajo su dirección a los aliados principales y secundarlos. si 
son capaces. asimismo. de neutralizar a las fuerzas burguesas 
vacilantes. la lucha culminará con le victoria de la revolución 
democrática y antlmonopolista. Bien entendido. el grado de 
profundidad y el dinamismo de los cambios que se operen 
en esa situación dependeré. ante todo, de la amplitud que 
adquiera el movimiento de masas, del nivel que alcance la 
lucha de clases del proletariado y de la solidez que tenga 
la unidad de éste con sus aliados. Dependerá, muy particular
mente. de la capacidad de la clase obrera y su Partido para 
dirigir le lucha hasta le victoria. 

los contornos de la alfenza que propugnamos los comu· 
nlstes se perfilan ya hoy en la creciente afinidad de Intereses 
da los obreros, campesinos. Intelectuales y estudiantes 
progresistas y de Importantes sectores de las capas medias. 
asr como en sus luchas paralelas y, en O<:asiones. conjuntas 
contra los monopolios y su poder. Pero este amplia alianza 
no puede surgir espontáneamente. sino que tiene que ser pro-
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pulsada por la lucha de la clase obrera y por un conslllnte 
y creciente trabajo de agitación, propaganda. educación y or
ganización por parte de los comunistas. 

POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA FASCISTA. 

La liquidación de la dlcllldura estA coiOCIIda ya en el orden 
del dla de las fuerzas democr6Ucu, do todos los psrtlderlos 
de la libertad • 

la dictadura actual será reemp,azada por un Gobierno 
Provisional Revolucionarlo constituido por los representantes 
de todas las fuerzas sociales y partidos polltlcos que Intervengan 
a<:trvamento en el derrO(amlento del odioso poder fascista. 

En esta primera y decisiva tarea de la etapa democrática 
y antimonopollsta, a las fuerzas sociales y partidos polftlcos 
Interesados en la victoria total de sus objetivos pueden unirse 
sectores burgueses democráticos y sus representaciones poo 
lftlcas que, sin compartir todas las aspiraciones del Frente 
Róvoluclonario de fuerzas democráticas y entlmonopollstas, 
coinciden con él en la urgente necesidad de poner término al 
poder fascista que representa la dictadura en ejercicio. La 
clase obrera y sus a!lados en esta etapa de la revolución espa
ñola no sólo están Interesados en que esta amplia alianza 
antifascista se convierta pronto en realidad, sino que deben 
luchar ardientemente por lograrla. Una tal conjunción de fuerzas 
harfa posible Inmediatamente la realización de la primera y 
fundamental tarea de la revolución democrática, es decir. la 
liquidación del fascismo y el estab1eclmlento do un nuevo 
orden democrático en el pafs. 

Con vistas a lo consecución de esa amplia untdad antl· 
fascista, el Partido Comunista de España propone a todos los 
demócratas de nuestro país el establecimiento de un acuerdo 
para la acción en pro de los objetivos siguientes : 

1. Amnltt/a para todos los presos y exiliados polftlcoo y to
clalu. 

2. Eslllbleclmfento de la Igualdad tollll de derechos pol/ttcos 
para todos los ciudadanos a partir de los 18 años de adad, 
Independientemente de su condición social, sexo, nacio
nalidad y opiniones pol/ticas o religiosas. 
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3. Proclamacl6n del derecho do huelga, do la libertad de 
conciencia. palabra, prensa, reunldn, asociación y de otras 
libertades democr6tlcas. 

4. Inviolabilidad da lu personas y do los domicilios de los 
ciudadanos. 

s. Dlsolucl6n do la brigada polftico-soclal, da los tribunales 
do excopclón y da los sindicatos verticales. 

6. Satisfacción de las reivindicaciones econ6m1cat m4s ur. 
gentes de los trabajadores. 

7. Reconocimiento del derecho e la outodeterm1nacl6n de C• 
taluña, Euzkadi y Galicia. 

8 Pol/tlca exterior de coexistencia pactfica entre Estados 
con diferente ''gimen social. 

9. Convocatoria de elecciones a Cortes Conatituyente.s. a 
baso del sufragio universal, Igual, directo y secreto. 

La realización de los puntos enunciados seria la misión 
del Gobierno Provisional Revolucionarlo Instaurado con el derro
camiento de la dictadura fascista. Esto gobierno. apoy¡\ndose 
en el pueblo. defenderla con la máxima decisión y energla la 
nueva legalidad democnltica contra toda clase de enemigos. 
Al reunirse las Cortes Constituyentes el Gobierno Provisional 
Revolucionario daría paso al designado por la más alta Ins
tancia del pais. 

El Frente Revolucionario de luer>as democráticas y antl· 
monopolistas. una vez realizados los puntos ya sci\olados. Jm. 
pulsarla el desarrollo de la revolución, contra los monopolios 
y por la expansión de la democracia. La ReP<)bllca Democrática 
qua. a no dudar. ha de ser el ro!glmen establecido por la 
voluntad popular libremente expresada. seria, pues. el nuevo 
régimen polltlco de Espa~a. 

LOS OTROS PUNTOS DEL PROGRAMA MINIMO DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA PARA LA ETAPA DEMOCRATICA Y 
ANTIMONDPOLISTA. 

Para llevar hasta su tármlno !a revolución democrátlc.a y 
antimonopollsta, la Replibllca Democrática tendrla obligatoria· 
mente que resolver las siguientes tareas : 
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o) Medidu tendientes ol refonomlento y desanollo del poder 
6emocr8tlco y en favor de une pol1tJca exterior de coexls
tenclol pacifica. 

Concentración del poder supremo del Estado en lea 
Cortes Espanolas. 

- Democratización del nporoto del Estado, dal alatama 
judlclol y del Derecho. de los Fuerzas Armadas y de todas las 
lnstltuclonea del Estado espaftol, sin excepción. Expulsión de 
las Fuerzas Armadas. de la policla y dal aparato e Instituciones 
dol Estado de todos los elementos fascls18s. Prohibición de 
o'llonlzaclón y ectivldad de los grupos fascistas . 

- Nacionalización de las empresas y negocios pertena· 
cientos a los monopolios espaftoles y extranjeros. de lo Banca. 
do las sociedades de seguros y do las grandes companlas 
Inmobiliarias. Establecimiento del control obrero en todas las 
empresas nacionalizadas. 

-- Control del Estado sobre loa recursos naturales del pala, 
el comercio exterior y el cambio. Monopolio astatal sobre le 
compra y venta de divisas. 

- Implantación de un slatomo fiscal democrático que fa. 
vorezco a los trabajadores y contribuyentes modestos y que 
recargue progroslvamente sobr-o los grandes Ingresos y he.. 
ronclas. 

- Orientación democrátlea de la economra en general en 
oru del pueblo trabs¡ador. Plan nacional para la defensa de la 
naturaleza y del medio ambiento. 

- Separación de la Iglesia y del Estado y de la Ensenanze 
oatatal de lo Iglesia. Plena libertad do cultos. 

- Reforma democrático do la Ensenanza en todos los ni· 
volea. comonzando por lo grotuldod de lo misma. Establee!· 
mlonto do le obligatoriedad do la Instrucción general básica 
hnsto los dloclsels -años de edad para los nl~os y adolescentes 
do ambos sexos. Ayudes económicas especiales a los asala· 
tladoa cuyos Ingresos son Insuficientes para mantener a aue 
hijos en la escuela hasta los dleclsala años. Facilidades para 
propiciar el acceso de los hijos do los trabsjadores e la enae
nanza media y suporlor. Estatuto democrático para la Unlver· 
aldad y, en general. pera la Ensoftanza Superior. Participación 
y control de los estudiantes y profesores en la gestión do la 
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Universidad y de la Enso~anza Superior. Modernización de los 
planes de anaa~anza superior. Concesión de becas a los es
tudiantes universitarios y de Escuelas Superiores con menos 
recursos económicos. Aseguramiento de puestos de trabajo 
a todos los jóvenes que terminan sus estudios. Puesta en 
marcha da un sistema auténtico de oducaclón permanente. 
Supresión de todas las disposiciones selectivos y destinada. 
a cerrar el acceso de los Jóvenes de origen popular e la en~ 
seftanza superior. Proclamación del derecho de coda joven es
tudiante a dacldlr libremente do su porvenir. Prohibición abso
luta de la entroda de la pclicla en los centros universitarios 
y de ensel\anza en general. Comedores. residencias, trans
portes. lugares de. esparcimiento y otras medidas necesarios 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de los estu~ 
diantes. 

- Autonomla do los Colegios Profesionales que deben 
regirse democráticamente. Revalorización de la función da 
todos los Intelectuales, de acuerdo con las demandas plan
teadas pcr ellos. 

- Plan nacional para terminar con el analfabetismo en 
Espa~a. Reforma democrática do la Sanidad pública y establo
cimiento de un Ministerio de Sanidad. 

- Reforma democrática do la Radio, la Televisión y otros 
medios de Información masiva del Estado. con la participación 
do los periodistas. Intelectuales. organizaciones obreras y de 
loa ciudadanos en general. Prohibición de todo tipo de pro
paganda fasciata o de guerra. 

- Supresión de las discrlmlnacionaa que sufre la mujer 
en todos los órdenes do la sociedad actual. Proclamación del 
derecho de la mujer a su emancipación total. Establecimiento 
de un plan nacional de promoción de la juventud española en 
todos los aspectos do la vida social. económica, cultural. 
polltlca. recreativa y deportiva. 

- Determinación de la polftlca exterior y de las relaciones 
Internacionales de la República Democrática basadas en la 
coexistencia pacifica entre Estados con diferente régimen social. 
en la Independencia y soberanla de España. en la paz. en la 
solidaridad con los pueblos que luchan contra el fascismo y por 
su liberación nacional. Establecimiento de todo tipo de relaciones 
con los paises socialistas. Denuncia de los acuerdos militares 
con los Estados Unidos y con otros paises capitalistas. Dosman-
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telemlento de ras bases militares norteamericanas que existen 
en nuestro tanitorio. Renuncia • todo clase de opresión Impe
rialista on Afrlca. dando a los pueblos del Saharo Espaftol y de 
otras tonos efricanas su lndependencio Inmediata. 

b) Poro mejorar las condicionas do vida y do trabajo de la clnso 
obrera. 

- Aumento general de solerloa y eueldos en correspon· 
donclo con el coste de la vida, eatebleclmlento do la escalo 

" móvil. semana laboral da 40 horas, un me• de vacaciones P• 
gados al afto para todos los trabajadores. Incorporación do loa 
trabajadores eventuales a las plantillas de la• empresas con 
todos aua derechos. o trabajo lpuol, aalorlo Igual y aatlsfacclón 
do otras demandas leglllmas do los trabajadoras. Relncorpo,... 
clón en sus puestos de trabajo de todoa los que han sido dospo
dldoa por su participación en la lucho obrera 

- Prohibición del trabajo de loa ntnos y adolescentea 
on lo lnduatrle y en los servicios hnsta los dleclsels eftos 
y do los Jóvenes de menes de dieciocho afios en los turnos 
de noche y en los trabajos más nocivos poro la salud. Facllf· 
dados o los mu)ares embaraudaa y las madres de nlftos do 
corta edad. en acuerdo con lo que el'os exigen. Promoción 
profesional para Jóvenes y mujeres. Facilidades a los Jóvenes 
para practicar el deporto y elevar su cultura. 

- Mejoramiento de los condiciones laboroles en todas laa 
omproaaa con el fin de limitar al m6xlmo los accidentas do t...,. 
bajo. las enfermedades profesionales y todo lo que ponga 
on peligro le Integridad !falca del trabajador. Designación 
obligatoria y democrática do comisiones de seguridad e higiene 
en talleraa. minas, obras, oflclnos y otros lugares de trabajo. 

- Mejoramiento y ampliación dol sistema de Seguridad 
Social, dando a los trabajadores la posibilidad de regir ellos 
mismos ese organismo. Seguro do paro. accidento de trabajo y 
enfermedad que ~arantlce al obrero una digna subsistencia. Ést• 
bleclmlento de la edad do jubilación on 60 años para los 
hombres y en 55 para las mujeres. Aumento general de todas 
las pensiones de vejez a tono con el coste do la vlda y este
bloclmlonto de la escala móvil para ellos. Conculón de pon
alones especiales a todos los Inválidos do guerra del Ejército 
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Po¡>ular do la República Eapallola y a loa aopaftoles que han 
quedado lnúUies, total o parcialmente, como conS4CUef1Cia de 
taa torturas. perSeCUciones y cncarcelamtcntoa del franqu1amo 
por sus actividades pollllcu domoclitlcas. 

- Elaboración de un nuevo Estatuto para los trabajadores 
omlgrndos que les conceda loa mismos derechos que a los 
traba¡adores del pafs. Medidas eflcocos del Estado para defender 
los eglllmos Intereses de los obreros emigrados en el 
trabaJo y en otros aspectos. Ayudas especiales a los obreros 
espeftoles emigrados que pierden au empleo on el extranjero 
o que deciden regresar a la patria. Participación do los traba
Jadores que estén en el extranjero en todos loa organlsmoa 
de la emigración. Estudio y elaboración de un plan nacional 
que permita a todos los aopallo'es el disfrute de una vlds 
digna y humana en su propio psfs. 

- Pl>n nacional do construcción de viviendas do alquiler 
reducido para los trabajadores, do urbanización do les barriadas 
obrerae, do mejoramiento de los transportes urbanos y de los 
servicios públicos en general, sobro lo base de precios módicos. 
de construcción do escuelas. clfnlcas, hospltalos. centros cultu. 
ralea y recreallvos, campos de deporte. salas de gimnasia, 
piscinas, casas cunas. jardines de Infancia. parques, zonas 
verdes y otros necesidades para los trabajadores y aus familias. 

e) Por la raforma egrarla y en fovor de los ...,_¡nos Ir~ 
Jadora•. 

- Conflaeaclón de loa lallfundloa y su nacionalización. 
Entrega de una parte do las tierras confiscadas a los campe
sinos que no llenen la suflclonto paro vivir dlgnomente. Con les 
otras tlorros confiscadas se Impulsaré la creación de granjas 
agrfcolaa dol Estado. Libertad total de loa campesinos y obreros 
agrlcolaa para decidir sobre su participación en las granjas 
colectivos. Supresión Inmediata de todo tipo de vestiglos 
feudales en el campo espaftol. Fomento y estimulo de las 
cooperativas agropecuarias, dirigid~ y admJnistradss demo
Ciitlcamente por los miembros do las mismas. Participación 
de los trabajadores do la tierra en todos loa organismos de lo 
Reforma Agraria. de abajo arriba. 
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- Mejoramiento y ampliación dol sistema do Seguridad 
Social en el campo, dando partlclpacJón a los campesinos en la 
gestión do la misma. Establecimiento de un nuevo sistema de 
pensiones por vejez. enlermedad e Incapacidad laboral para 
los campesinos trabajadores. 

- Fijación de precios remuneradores para los productos 
ogropocuorlos, quo protejan prlnclpolmonte a las cooperativas 
y explotaciones familiares del campo. Créditos pera los campe. 
sinos trabajadoras a medio y largo plazo, favorables pera las 
cooperativas y explotaciones fomlllaras. 

- Medidas en defensa de los arrendatarios modestos. 
aparceros y colonos y facilidades para que accedan a la pro
piedad de la tlel'T8 que cultivan ellos y aus familiares. El Estado 
estud•ar6 las fo111141s Indemnización quo se estimen necesarias 
a loa propietarios de la tierras arrendadas que no tengan otros 
recursos. 

- Aumento de las lnvaralonos estatales para el mojo
ramlonto de las tierras y para In ompllaclón del área da rega
dfos en el pars. Ayuda técnico del Estado o los agricultores 
y gonodoros peque~os y medios. Protocclón de los campesinos 
contra los abusos del capital usurario y monopolista y con1ra 
los grandes Intermediarios. Desarrollo de las Industrias de 
transformación de los productos dol cnmpo on las zonas agrl· 
colas. Modldas eficaces para solucionar ol paro endémico que 
azola al agro espaool, sobro todo en ol aur de España. 

- Mejoramiento general de las condiciones de vida de los 
trabajadores de las zonas agrarias . 

••• 

- Mojoramiento substancial de las condiciones de trabajo 
y de vldn de los trabajadores del mar, mediante el establecf. 
mlenlo on los plazos más cortos posibles de un estatuto 
pnrllculor para eslos sufridos trobajadores . 

••• 

d) Dlopoolclones en beneficio do lu capas medias. 

- Estudio Inmediato y aoluclón de las demandas plao>o 
teadas por los profesionales en cuanto a remuneración. con
diciones de trabajo. desarrollo profesional y derechos domo. 
cr6U..,.. Partlclpac16n de los mismos profesionales en la ao
luclón do estos probemos. 
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- Defensa de los legítimos Intereses de los artesanos. 
de los Industriales y comerciantes modestos y de otros sectores 
de las capas medias que se encuentra en situación dificil. 
Protección de estas capas laboriosas contra el gran capital. 
Garantias para el funcionamiento do las organizaciones au. 
tónomas de estos sectores de la población. RevlsiOn del 
sistema fiscal, de acuerdo con lo ya señalado, en beneficio de 
los contribuyentes de las capas medias urbanas. Ayuda técnica 
del Estado o la pequene empresa. con vistas a mejorar su altue
clón y la de todo el pueblo. 

- Establecimiento de un Estatuto para los funcionarios 
públicos que recoja sus demandas más perentorias, que proteja 
sus derechos y que mejore los sueldos de los peor retribuidos. 

- Protección especial del magisterio español, cuya función 
social es de primera Importancia para el porvenir del pals . 

••• 

Como se desprende de las tareas que Incumbe reallzar 
a la revolución democrática y antimonopollsta, ésta tiende a 
limitar lo acción de las leyes objetives del capitalismo, pero 
no se plantea derrocarlo. En esa etapa la burguosla nocional 
no vinculada al Imperialismo podrá seguir desarrollando sus 
act•vidades económicas y políticas. Esto significa que entre la 
revolución democrática y ant•monopollsta y la revolución so
clsllsta existen diferencias fundamentales. 

No obstante. entre una y otra revoiuclón no hay ninguna 
barrera Infranqueable. No es probable que ambas etapas de 
la revolución española estén separadas por dos o más gene
raciones como dicen los rev1sionlstas. Evidentemente, durante 
la primera etapa de la revolución española la lucha entre las 
dos clases antagónicas alcanzará amp1ias proporciones y no 
habrá • paz social • ni • coexistencia pacifica • entre explotados 
y explotadores, como dicen los oportunistas de derecha. Está 
exclufda también la pretendida por Jos revisionistas Incorpora
ción de la burguesía - como clase - al socialismo, plácida y 
voluntariamente. 

Por el contrario, en esa etapa surgirán nuevas contradlccio. 
nes que la clase obrera tendrá que abordar y resolver. 

En esa situación, el proletariado y sus alfados, cuya unidad, 
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organización y conciencia habtá crecido extraordinariamente. 
agrup4ndoso sobre bases antlcapltallstas, pasa,. a trav6o da 
un proceso Ininterrumpido, a la revolución socla11sta. En ese 
momento Espa¡la empazari a cambiar da base, como dice la 
lntarnac1onaJ. 

IV. LA REVOLUCION SOCIALISTA EN ESPANA. 

El objetivo final de la clase obrera y, por lo tanto, el pro
grama máximo de su Partjdo es la reali%aclón de la revolución 
socialista, la construcción del socialismo y del comunismo 
en nuestro paSs. 

La necesidad. histórica de la revolución socialista, como 
se ha seRalado antes. está determinada por la contradicción 
fundamental del slstama capitalista. es decir, la que existe 
entre el carácter social de la producción y la forma privada 
capitalista de apropiación de sus resultados. La revolución 
socialista es, pues, una necesidad objetiva de la sociedad 
humana al llegar ésta a un detenninado grado de desarro11o. 

Las relaciones capitalistas de producc:tdn se han convertido 
ya en nuestro pala en freno del desarrollo de las fuerzas prC). 
ductivas. Por consiguiente, la sustitución de esas relaciones 
por otras de contenido socialista se Imponen hoy como un 
imporatlvo histórico y objetivo. 

Mas esta sustlt\Jción no es automática. sino que ha de 
producirse como resultado del derrocamiento del capitalismo 
por la vla revolucionarla. medlente la revolución socialista. 

La revolución socialista en nuestro pals seré la culminación 
do la lucha de clases entre las fuerzas avanzadas de la sociedad 
dirigidas por el proletariado, de una parta, y las fuerzas reaccio
narias encabexadas por la burguesfa, de otra. 

La revolución socialista, cuyo contenido. como queda dicho, 
consiste en la sustlt\Jclón del modo do producción capitalista 
por el modo de producción socialista. se rige por leyes un[. 
versales. Al mismo tiempo, las vías y formas de desarrollo y 
organización de le revolución socialista son nacionales y están 
en dependencia de las particularidades históricas. sociales, 
económicas y politlcas de cado país. 
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El camino hacia el socla!lsmo y las formas de tránsito 
de la primera etapa de la revolución española, la democrática 
y antlmonopollsta, a la segunda etapa. la socialista, no pueden 
ser determinadas de antemano con exactitud. la revolución 
proletaria podrá ser pacifica o violenta. según lo correlación 
de fuerzas a escala nacional e Internacional. la amplitud e In
tensidad de la lucha da clases. la resistencia que ofrezca la 
burguesía, la conducta de los partidos y organizaciones po!ftlcas 
existentes en la etapa democrática y antimonopolista y otras 
muchas circunstancias. 

. .. 
la experiencia de las revoluciones socialistas ya realizadas 

enNña que. dentro de la diversidad de formas que éstas re.. 
visten, las feyes unlversaJes y comunes a todas ellas son , .. 
fundamontales. 

la primera de esas leyes es el papel rector de la clase 
obrera y da su vanguardia polltlca, el Partido Comunista, en 
la preparación y desarrollo de la revolución socialista y en 
la Instauración de la dictadura del proletariado. Esta papel 
de la clase obrera y de su Partido se acrecienta en todos 
los órdenes a medida que avanza el proceso do la edificación 
del socialismo y del comunismo. 

La revolución socialista se Inicia con la conquista del poder 
polllico por la clase obrera y sus aliados, único modo de ter
minar con la explotación capitalista. Para defender su.s con. 
qulstas. las masas trabajadoras, con el proletariado a la ca
beza, de$truyen la máquina estatal burgue$a y la reompluan 
por la dictadura del proletariado. 

En su marcha hacia adelante, la revolución socialista pone 
fin a las clases explotadoras (en tanto que clases), suprimiendo 
asl la explotación del hombre por el hombre : socializa los 
medios de producción, aboliendo por lo tanto la propiedad 
privada capitalista sobre los mismos, y establece las rala· 
ciones socialistas de producción. 

El nuevo régimen social termina para siempre con la anar~ 
quia do la producción, propia del capitalismo, mediante el 
establecimiento de un sistema de dirección planificada de toda 
la economra, basado en el centralismo democrático. la ciencia 
y la Iniciativa creadora de los trabaJadores. 
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El Estado socialista organiza y lleva a cabo una auténtica 
revolución cultural que permite el acceso de los obreros y 
campesinos a la enseñanza superior, al dominio de la ciencia, 
de la técnica y de la cultura. Esta revolución cultural produce 
cambios profundos an la socladad socialista y. particularmente, 
en la educación de sus miembros, absolutamente Iguales en 
deberes y derechos, basada en los principios de la ldeoiOgfa 
marxista-leninista y de la moral comunista. 

En el socialismo se resuelve totalmente el problema na
cional. gracias al establecimiento do la Igualdad más comploto 
entre los pueblos que constituyen el Estado socialista y al 
libre ejercicio dar derecho do autodeterminación da cada pueblo. 

El socialismo es sinónimo de paz y la polftlca exterior 
del Estado socialista está destinada a defenderla y consoli· 
darla, mantonlando en alto. al mismo tiempo, la bandera del 
Internacionalismo proletario, socialista. 

Lo revolución socialista en España tendrá Inevitablemente 
caracterlstlcas propias, determinada• - como ya se ha dicho -
por las peculiaridades de nuastro palo. Pero esas partfcular(o. 
dadas, muy Importantes sin la menor duda y que habrá que 1&
nerlas en cuenta para marchar hacia adelante con éxito, Hr6n 
siempre el reflejo del contenido socialista de fa revolución 
española. 

Por consiguiente. el Elxlto de la revolución socialista y 
dal establecimiento dal nuevo rolglmen en Espana dependerá 
de la acortada aplicación da las leyes universales del socia
lismo dentro do los marcos de la situación especifica de 
nuestro pars. 

• •• 

El socialismo so ha transformado ya en un sistema mundial. 
La Gran Ravoluclón Socialista de Octubre del ano da 19t7 an 
Rusia fua el comienzo do la revolución socialista mundial. 
En menos de dos decenios. pese al cerco capitalista y a la 
oposición de los enemigos Internos, el socialismo triunfó total 
y definitivamente an la Unión Soviética, que hoy construye 
las bases materiales y técnicas del comunismo. Con la ayuda 
de todo tipo de la URSS, la revolución socialista triunfó en 
otros paises de Europa, Asia y Amtlrlca, creándose asl el 
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sistema socialista mundial, que representa en la actualidad 
la ccnqulsta más Importante de la clase obrera Internacional. 

la correlación de fuerzas entre loa dos sistemas es cada 
vez más favorable para el socialismo. lo que constituye un 
factor de gran valor para el éxito da la revolución socialista 
en cualquier pals del globo terrestre. 

El movimiento obiJ)ro español cuenta hoy con la firme y 
consecuente ayuda deT sistema socialista mundial. cuya fuerza 
material y pclftlca es grandiosa. 

Entre el capitalismo y el socialismo media un periodo más 
o menos largo de transición, que se Inicia con la conquiste 
del poder por la clase obrera, aliada al campesinado trabajador 
y a otras capas laboriosas, es decir, con el establecimiento 
de la dictadura del proletariado. El contenido de aste periodo 
es la transformación socialista de la sociedad ccn le actlva 
y enérgica participación da las masas trabajadoras. 

La dictadura del proletariado os necesaria para derrocar 
completamente al capital, esto es, au poder econ6mlco y po. 
1/tlco, para desbaratar cualquier Intento contrarevoluclonarfo 
con vistas a remurar el viejo orden burguú y para dirigir 
la edificación del soclaliJmo. 

El peder de la clase obrera que sustituye a la dictadura 
da la burguesla, Independientemente de las formas que revista, 
es único por su esencia. Su misión consiste en asegurar la 
dirección estatal de la sociedad por la clase obrera en todo 
el periodo de la construcción del socialismo. Como ya queda 
dicho, las formas de organización de la dictadura del prole
tariado pueden ser y sarán diferentes en cada pals. En la 
URSS tomó la forma de poder soviético y en otros paises 
de Europa la forma de democracia popular. En España la dic
tadura del proletariado tendrá la forma que determine el mismo 
proceso revolucionarlo. 

• •• 

la dictadura del proletariado funde en un olote11111 único 
y arrn6nlco el aparato del Eatado, los sindicatos, las coope,. 
tJvas, las organizaciones de masas do la juventud y do las mu
jores, fas Instituciones culturales, c:tentJflcas y otras formas 
de organización de los trabajadores manuales e Intelectuales 
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q\le oot.!n int4resadas en la construcción del socialismo. La 
cl1se obrera desempeña en este alatem:t el pi~ipel dirigente. 
• trovú del Portldo Comunlobl. 

la dictadura del proletariado es la forma superior de 
democracia en una sociedad dividido en clases, pues es la 
democracia paro la Inmensa mayorfa del pueblo y la única y 
out6ntlco democracia pare "loa trobo)odores. Es cierto que oata 
democracia priva a los capltellatas y terratenientes. qua son 
una inflme mlnoria. de le •'libertad • de explotar a los tra· 
baladores. que son le gran meyorra. en su propio y exclusivo 
beneficio. priva e las clases derrocados del • derecho • de or·· 
ganlrar contrarrevoluciones con ol apoyo del imperialismo. priva 
• loa enemigos del pueblo del privilegio de disponer do le 
prenso. la redlo. la televisión y otros medios de lnfoi'I1>8Ción 
masivos para mantener en 61 engal\o. en la Jgnorancla y en 
fa sumisión a fas masas populares. priva a los antiguos explo
tadores y a sus agentes de otros • libertadeo • por el estlllo. 

La dictadura del proletariado eo. puao, la más amplio e» 
mocrecfa para la abrumadora mayor/a de lo población, frente 
a un reducido grupo de explotedores, una democracia verd• 
dora quo garantJza y amplia Ininterrumpidamente lo• derechoa 
de lit masas laboriosas en todoe toa terrenos . 

... 
Una voz realizadas las tareas del periodo de transición 

entre al capitalismo y el aociallamo. sa entra en la fase del 
duarrollo hacia el comunismo. 

A diferencia del capitalismo. cuyo móvil y fin es el lucro 
de uno mlnorra, el socialismo so trozo como meta la mds 
pleno sotlsfocción de los necosldodndaa materiales y eapirf. 
tualoa dol hombre : como yo se ho sonalado, liquida la pr0o 
ploded capitalista sobre los medios do producción y estobloco 
un modo do producción basado en lo propiedad socialista y 
en unas relaciones de colaboración y ayuda mutua entro tr• 
baladoras libres, asegura la dirección planificada de toda lo 
producción social para. servir al puoblo, resuelve las contr• 
dicciones qua frenan el deaarrollo do las fuerzas producttvoo, 
permito conjugar armoniosamente los adelantos de la ciencia 
y do lo t6cnica con las ventajas do las relaciones de producción 
socialistas. garantiza la Igualdad y ol florecimiento da todas 
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las nacionalidades, defiende la libertad da conciencia, suprime 
toda clase de discriminaciones entre el hombre y la mujer. 
garantiza la causa de la paz y salvaguarda y desarrolla otros 
muchos derechos Inalienables de los trabajadores. 

En ol socialismo es cada vez más completa la democracia 
y se van creando la.s condiciones para la extinción paulatina 
del Estado do la dictadura del proletariado, hasta llegar e 
convertirse en el Estado de todo el pueblo. 

En el socialismo rige el principio, • de ceda uno según 
su capacidad, e ceda uno según su trabajo •. principio condi
cionado en ese periodo por el nivel de desarrollo alcanzado 
por las fuerzas productivas. En el socialismo subsisten dis
tintas clases y capas sociales - obreros, campesinos trabaja
dores, Intelectuales -, pero no son antagónicas, ya que sus 
Intereses básicos son comunes. Persisten también las dife
rencias entre el trabajo manual y el Intelectual l, entre la 
ciudad y el campo, pero éstas - como otras o caro!cter 
objetivo - van desapareciendo, superándose gradualmente. 

Loso 'comunistas rechazamos la Imagen ldfllce del socia
lismo sin problemas, porque contradice la visión dlaléctl .. mar
xista-leninista dal desarrollo aoclal, y lo concebimos como un 
proceso complejo do superación económica, social, cultural y 
en otros órdenes en la marcha hacia el comunismo. En el a.o
callsmo las contradicciones existen, pero los antagonl1m01 
dasoparecon. 

• •• 

los comunistas rechazamos loa teorras revisionistas aobre 
los • diferentes modelos de socialismo •, que tienden a negar 
la vigencia del socialismo clentlflco cuyos contornos y leyes 
principales fueron establecidos por Marx y Engels y desarrolla
dos después por Lenin. El socialismo es el régimen que triun
fó ya en ls Unión Soviética y que se construye ac
tualmente en los paises de la Comunidad socialista. Les teorlas 
revisionistas sobre los • diferentes modelos de socialismo • 
son antlcléntlflcas y, en esencia, reaccionarias, pues niegan, 
subestiman o terpjver,an las Jeyes universales, objetivas. ve
rificadas en le vida misma del soclellsmo, con el fin de 
supervalorar las condiciones particulares hasta llegar o la 
glorificación del nacionalismo. Eses teorías son. asimismo, for· 
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mas solapadas - y a ve<:es ablartu - da anticomunismo 
y de antlsovletismo, pues para propagar sus • modelos • 46-
nlgran a la Unión Soviética y a otros paises socialistas. niegan 
o disminuyan la Importancia da las conquistas ;lel socialismo 
y, por el contrario. ensalzan los ... valores • de la democracia 
burguesa. Las teorfas revisionistas sobre loa • diferentes mo
delos de socialismo • son ampliamente difundidas por los 
Imperialistas, los peores enemigos del régimen socialista, 
lo que demuestra a quien sirven esas concepciones. Esas 
teorras no tienen nada que ver con las diversas vfas y formas 
de organización de la revolución socialista, que los marxlstes· 
lenlnlstas hemos aceptado siempre y que la experiencia do 
todas las revoluciones socialistas ha verificado, sino que esh\n 
destinadas o desormar a la clase obrera y o sua vanguardias 
revolucionarles, haciendo asl el juego al Imperialismo. 

El socialismo, en su desarrollo. va creando las bases ma-
teriales, técnicas y morales del comunismo. El comunismo 
presupone la extinción de las clases, la desaparición do los 
diferencias entre el trabajo manual e Intelectual y entre la 
ciudad y el campo. En el comunismo rige el principio, • de 
cada uno según su capacidad, a cada uno según sus noca. 
sldades •, principio realizable gracias al Incremento lnusltsdo 
de fa producción material y de la cultura del pueblo, que 
proporcionan los medios y va1ores necesarios para le satis.. 
facción más completa de todas las aspiraciones lfslcas y 
espirituales del hombre. 

• •• 

la experiencia de las revoluciones socialistas demuestra 
que en el periodo de transición del capitalismo al socialismo 
y durante la construcción del soclallamo pueden darse dos 
tipos de slstemaa : monopartldlsta y plurlpartldlsto Pero la 
experiencia demuestra también quo tanto en un sistema como 
en el otro la función dirigente del partido marxlsta·lanlnlsts 
es Indispensable, función que, como ya se ha remarcado, 
adquiere mayor Importancia a medida que avanza el proceso 
de construcción do la nueva sociedad. 

El sistema socialista plurlpartldfsta, por su esencia de 
clase y por las formas de relaciones entre los diversos partidos, 
es cualitativamente diferente del sistema plurlpartfdfsts del 
capitsllsmo. El bloque qua forman el Partido Comunls18 y otros 
partidos y organizaciones democráticas de trabajadores ea 
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expresión de la alianza de la clase obrera con loa ~mpeslnos 
trabajadores, los Intelectuales y otros capas laboriosas que 
desean la victoria del socialismo. Todos los partidos y orga· 
nlz.aclones que constituyen ese bloque reconocen y aprueban 
sin reservas el programa del socialismo y mantienen entre 
sf unas relaciones basadas en la confianza recrproca. los 
partidos y organizaciones que se unen al Partido Comunista 
son sus aliados, no una oposición al estilo burgués, y reco
nocen voluntariamente el papel dirigente de la vanguardia 
poHHca de la clase obrera. Por su parte. el Partido Comunista 
ejerce su papel de dirección sin presiones ni órdenes, sino 
mediante el acuerdo, la cooperación y el respeto de los legJ. 
timos Intereses de todos. 

El Partido Comunista de España considera que en ol ¡» 
rlodo do las transformaclon-s scx:ialistas en nuestro pa/s, pu6-
den ostnr Interesados diferentes partidos y organlzaclones 
pol/tlcas, slndlcolos y sociales y que es perfectamente posible 
la constitución do un poder polltico plurlpartldlata socialista. 

Clero está, a medida que loa partidos y organizaciones dol 
bloque socialista vayan ajustando sus programas polltlcos y 
soclo...conómlcos hacia la construcción victoriosa del socia· 
!lsmo, a medida que se vaya avanzando hacia ese grandioso 
obJetivo y superándose diferencias secundarlas. se 1riin creando 
las condiciones para la gradual Integración de todos esos 
partidos y organizaciones .en uno solo. el cual representará 
los Intereses y anhelos del pueblo trabajador. 

En todo ceso, la viabilidad del sistema plurlpartldlsta so
cialista en Espana dependerá de la sinceridad y de la dlspo. 
sición de todos los partidos y organizaciones que lo forman 
para construir el socialismo. 

SI en el proceso da transiclslón del capitalismo al so
cialismo, algún partido u organl7.aclón se coloca en contra de 
los fines socialistas, el deber del Partido Comunista y de todos 
los demés partidos y organizaciones unidos a él que luchan 
por el socialismo seria cerrar el paso a toda actividad que se 
propusiera entorpecer la construcción de la nueve sociedad 
para llevar al pals hacia atrás. pues esa actividad seria, objeti
vamente. contrarrevolucionnrla. 

Qua la dictadura del proletariado adquiera en Espana una 
u otra forma de organización, se riJa por un sistema plurl· 
tidlsta o de partido único, no depende exclusivamente del 
46 

e úOo-. _,....,.. 



Partido Comunista, depende también del proceder de los otros 
partidos y organizaciones que se declaren partidarios del 
socialismo. Por su parte, el Partido Comunista de &pana 
ha demostrado siempre y en todas las circunstancias, junto 
a su firmeza para defender los Intereses de la clase obrera. 
su responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos esta
blecidos y su !saltad con los partidos y organlzaolones aliedos. 
la guerra nacional revolucionarla de los años t93e-1939 fue 
un ejemplo de ello. 

SI no se pudiere realizar la unión y le acción común 
de todos los partidos y organizaciones que se declaran par
tidarios del socialismo. el Partido Comunista de España asu
mir~. sin vacilar. la responsablllded hiStórica de agrupar el 
pueblo trabajador y pro~reslsta, bajo la dirección de la cine 
obrera aliada al campesinado laborioso. pera conducirle hacia 
la victoria del socialismo, de acuerdo con las leyes Ineludibles 
del desarrollo social. En ese caso. nadie tendrfa derecho e 
calificar al Partido Comunista de Espana de fuerza excluyente. 

NUESTRA CONCLUSION 

Tales son In opiniones, peropecllvas y soluciones - In
mediatas y para un futuro no lejano - que el Partido Comunista 
de España ofrece a nuostro pueblo, a su heroica claN obrara, 
a los campesinos revolucionarios, a los lntolectuales avanzados, 
a los jdvenes trabajadores y estudiantes, a las muJeres que 
luchan por una vida mejor y por su emancipación total. a todos 
los españoles que combaten por la victoria de la demoeracla y 
del soclallemo en España. 
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FE DE ERRATAS 

P,g. S : so piu'1'8fo. Debe leerse : 

Por el mismo mottvo no hacemos inés que sefealar 
nuestra posición sobre la Iglesia, las fuerzas ormodas 
y el problema nocional, asl como sobre el Mercado 
Com~n Europeo y otru orgonlzoclonas Imperialistas. 

Pllg. 44 : 2o párrafo. Deba leerse : 

- .. o .. " 

Una vez construido ol soclallamo. la dictadura del 
proletariado, en su desarrollo, so transfo 
Estado de todo el pueblo 

/ 



PROGRAMA DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE ESPAÑA 

APROBADO POR SU IX CONGRESO 

(Noviembre 1973) 

Precio : so pesetas 
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