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1.- E~ PARTIDO 

l. 'El Partido Comunista de Esp~na rs el Partido 
polltico de la clue obn:r~. el sula v organiDdor 
del movimiento progresivo v revolucionario del pue· 
blo español. 

Bl Partido Comunisra es la unión voluntaria y 
combativa, basada en In hlwlogfa mor•isra.Jeninisra. 
de los luchadon:s avanZ!Ido• <Ir la clase obrera, de 
los eampe•inos, de los lntelretuolr>, !le todO< loo 
tnbajadol'e' ..,añol'e<. 

El Partido Comunista de E<p~6a luc:lla por el 
dernxamlcnto del rq;men de los c:>picahsms y 
ltn"ateniente•. por la tnuuronnacrón IIOCiali.,a de 
1~ · soc:ledad, por el comunismo. 

2.1 Parlldo Comunista educa ~ su• mllitantrs en 
e! npfritu de fidelidad Insobornable a la cau<a de 
la cla...- obre,.. v del pueblo esporlol, en el esplriru 
del lntemacionolismo proletario, d<• la !IOlldoridad 
en1re los trobaindon:s de todo< lo• P•l•es 

l!n el periodo actual, 1()5 obJetivo; Inmediatos del 
Partido Comunista son el derrocamiento de la dlo
ladun rranqui"a, la pa>, 1~ democraclo v la inde
pendencia nocional . 

• fl.- LOS ~t/E!.IBROS DE~ PARTIDO SUS DEBE· 
RES Y StiS DERF.CROS. 

2. Puede ..,r miembro del Parlido Com•r:usra de 
f!spaña lodn aqu~l que acepte su Proarama ,. E<:a
tutos, 1lC1d~ en una de ~us or~nizacione.s y pague 
lu cuotat c<lablecldas por el Partido 
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3. Soo deberes del miembro del Pnrudo: 
a) dofendcr lo unidad del Partido, c¡ue e• la 

oondlclón fundamental d• '" rucn.a ~· com
batividad; 

h) Pmp~nr la poUtica del Partido en lo• a» 
diOS dOnde aet\la v ser un dcfcnoor abnegado 
do~s intereses de la< masas; 
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e) ~•foruru por atraer al Partrdo • los obreros 
de vanguardia, =~•inos te\"Oiucfonarios, 
tntelectuale. progn:s¡vos; a loi mejores hom· 
bn.'< y muicrres del pueblo; 

d) ¡¡113J'dar celosarmnte los S«tetos de la or¡¡a. 
nlzaciOn do>! Panído, que ~n un peTiodo de 
clandestinidad son ll:'lf!Udos: tener una acti· 
tud vl¡ilante frente a lllO ochvidades del en~ 
·nigo: no denunciar ~,nte la pOJicfa, en c:LSO 
de •er detenido, a nin111ln miembro dd Part~ 
do ni a otros nntifranquistu, ni propC)rcio
Jiar dntos que puedan comprometer a la or
ranizaciOn; 

e) '"' sincero y honrado ante el Pllrtldo; no 
pcrmftll' el ocullatnlcntu de la \'erdad: 

!) esforzarse por elevar su nivel polftieo e ideo-
16¡1co esllldlando 1<» principios del maná>
mo-lmln!$mo: 

g) obsuvar la disciplina del Partido, que es l¡ual 
para lodos los mflitanlO$, independientemen
te d<l puesto que ocupen. 

1 él mrombro dd P•rtido tiene detCtho a: 
a) partiCipar en la elahomdón de a polltica del 

p,,rtido e intervenir llbrc•mcnte sobre todos 
los ¡noblemas, en In. reuniones do la orsunJ· 
uclcln ~ que pertene>.cn: 

b) criticar en las rcunioot$ del Partido el tra· 
bajo de lo• 6rpnos din¡¡¡:ntes y de cualquio-
111 d~ los miembros del Partido, independien
temente del pue<to que ocupen en eJ: 

r) ~1egrr 'f • ser :lq¡ido a hx 6rpnos dirigentes 
del Pa"tdo; 

d) e•i!Pr su participadón penonal en todos los 
ca><>s en que sr va:r• a dttidlr sob,..., su oc
tuación ). conducta " a~IIU' wue los órganos 
\Uperiores, incluso el C.,mít~ Central, de lns 
medid» adopt.odas por los inferiores que no 
con•ldore justas: 

r 1 plnntenr ante los 6r¡noos •upcriorcs, Incluso 
dt•l Comité Centrnl, •qutlla. c:ue>tiones que 
considere de inte~s para el Partido. 

• :, m ;tl!"'so en d Partido .e Jlevar• a cabo en fo" 
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m3 lnd,vadu.,l. :.t rral'6 de un;~ de ~us orpn1u.cion6, 
previo ""amen seno y ruponuble por <!•ta de la 
co~ducta polltica y moral del lOiicllaote. Este debe
,.. estar a>'lllado por dOl ele los mlembroo de la e» 
lula o srupo en que sohcite el tngrrso,~ o por un Co
'milé del Parcido, bien de célula. de distrito o local. 
La adnn•lón debe ser ratilu:ada por los órganos del 
Pmrlido aulorUlldo< para olio por cJ Cornil~ Centro!. 

6. En c:tSO de quc srupos encero• pcrlenec:icnt"" • 
olrn• oq¡aniueiones polltko• •olitllco el Ingreso 
colectivo en el Purtldo. la cucsllón •cr6 resuella di· 
reclamcnco por el Comité Cenlrnl o, en •u defecto, 
por el Comilt Ejecutivo, el cual, Cl)mo ""cepclón. 
puede conceder el ingreso colectivo. 

Para rcsolver la >Oiicitud de tnarcso de dlñgentes 
de otras organlu .. ioncs polltlca• en el Partido. ~ 
'lec=rta, adcmh del acuerdo de 1~ org:mi7,.ci6n 
cnrrespondlente, la ratlficadón d<l Comltt Central 
o d<l Comitt l!jecutl\'0. 

7, En cosos especiales, el Cornil~ :Ejceulivo ts14 fa
cultndo sara conceder e.l Jn¡l"e'~O rn el Partido S-in 
ncco"idn d~ otros trámite~. 

8. SI un miembro del Parlido cAmbio de domicilio 
o de cr.obn¡o y ello reqwerc su trnslndo de organiza· 
cíón, é"te se llevaré a efecto de tu;uL-Tdo con la4. 
normas e\lableclda• pot el Comité Cenlrnl. 

9. El miembro del Partido que Jncurrn en falta 
•crt sancionado con •rnt!lo • la 1J11>vedad de tsla~ 
lol• sanciones pueden .cr la amooc:stacl6n. el voto 
de tt:Murn, la dñtilución del c:tr¡:o y la pm-aci6n del 
derecho n oc:up:u- cargos duTlU11c un periodo doler· 
minado que no debe exceder d< un afoo En C850' 
graves que afeclcn a la vída ) prlndplo' del Parlt· 
do pue~c .ancionat'l<e con l• upul~lón. 

LAs t.1ncioncs serán acordada:. pot In organitaci~n 
a que p~rtr.nrzca eJ mlli1an1c, la <.:unl, nnces de a.dop
IRr uu dtci•ión, debe examinar cun el muyor cuidado 
el ru .. d.,menlo de las acu,adones hecha,, dando "1 
afectadn la po•lbilidad ele <<Pi•c•r '" conducta. 

La declsiOn d< expuhlón dcll<' \tr ratificada por 
1os IITOI'IIloS auloriados para ello por el Cornil( Cen~ 
lnt.l. 
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OBSI!.RVAC!ON; en las condiclon.. de: riguroso 
clandestinidad ~n que se desenvuelve el Pnrrtdo pue
dto pre:seo1ane cosos en que exista, de mome.oto, im· 
posibilidad prllctlca de comprobar lo exactitud de 
uno acus.nción grave contra un miembro del Parti· 
do. l!.n c•t~ cosos, si lo acusación, por s-u pnx:eden
cln, O(Tcce garantlas, lo> órganos autori%8dos ten· 
drun dcr"'ho • adoptar lo medida de separnr de In 
organi1nción al miembro dt! que se trate!, en tanto no 
h>yn Jo posibilídnd de csclorecer su conducta y r& 
solver en dt=Hnitiva. La separación, que enrrnña eJ 
"""" de su actividnd de Partido y el aislamiento, es 
,oJamcmc una nwdida transituria de seguridad que 
no puede equipararse: a la expulsión. 

JO. Una ortt•mizadón no puede s-anciOnar a un mi· 
Jitnnte que: pertenezca B e:Jin. si éste eos miembro de 
un órgano superior del Partido. La d~cisión co .,;tos 
casos compete a dichu órgano. SI éste ndQpta el 
acuerdo de ~~pulslón, d~bu ser ratificado por el C:O. 
mit~ ~ntrul del Ponido. 

SI se trata de: mlcmbrus del Comit~ Centro!, la de· 
ciSión cor~>pond~ al Congreso del Panido, v en los 
intervalo• entre dos Congresos, ol Comil6 Ci:mral. 

ll J...a publicacJón o no de 1"" expulsiones de:! Por• 
tido serd decidida por 1<>' ór¡ano5 autorizado< por 
el Comité Central. 

/JI.- E.STRUCTI!!U GENERAL DEL PARTIDO. 
DEMOC!UC/A INTERNA DEL PARTIDO 

12. J...a organización d<l Partido "' rige por el prin· 
cipio del cenU'llli>mo democrdtico, qu< significa: 

a) el cardcter el<ctlvo de todos los organismos 
de dirección del Partido, de abajo arriba; 

b) '" obligación de los órganos dirigente de:! Por
ti do de dar cuenta ¡,triódicamente de: •u ges· 
tión ante Jns or¡anizaclones eorrespondlentes 
del Partido; 

e) In obllg.oelón de observar la disciplina del 
Partido y In subordinación de: la minorfn o 
la mayorfa; 
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d) la obli¡atolicdad de lo> acuerd<n de los 6raa· 
no. superiorrs para los Wenom;; 

e) la pruhibi<:ión de la nlstomd:> de lncOolles 
en el Partido. 

13. En la$ presentet condiCione• de clande>tinidad, 
la apli.,..•ón del pnnC1plo del centralbmo demoera
ti<:o no pu~e ase¡urarsc totalmente m lo que con~ 
cierne a\ ca.nlcter electivo do lo:, M~anos de d.irec· 
cl~n del Partido y a 1<1 rendición de cuenta• por los 
órp.nos ~upcriorc~ ante los inferiores. 

En e>ta. condicluOC5, es adm1S1'blc la des!ID"Ción 
de los organi~mo~ interiores por Iot organos superio
n>S del l'a.-tldo. Lo~ , órganos diri¡¡cnt"' del Partido 
cst4D autorizados par-.1 completar u ampliar IU com
poll¡ción con nuevos miembros. 

, 14. De acuerdo con In> con•enieada• del luneiona 
miento del Parudu. el Comiu! Cenuul aa:rupa las or. 

pnlzadooes del Partido en or¡;liiUUCi.coes . r~c> 
lftlks, provinciales, comatt:ales, loo:ales )' de distnto. 
La «fera de ncclón dc cada una de c$1aS or¡aniu· 
ciones ser' determinad" por el Comlt~ Central del 
P . .11lldo Comunist.J. de España. 

IS. Él Partido Comunhta de Euzk.adi es parte 
lntc¡rante de la orQ&nizllcl<ln del Partido Comunis· 
ta de E•pafla y aou de autonomla para la aplica· 
ción de la linea general del Partido ea la. condiclc> 
Dei concretas de Euzkadi. 

Dadas '"' caractcrtsticn• nacionales, oJ Partido 
Comunista de Euz.ltadl tiene al frente un Co1nit~ 

Central que eli¡e en •u Conareso. 

16. El Partido Comunista de España y el Partido 
SoclaUsta Unificado de Catnluna mantienen relacio
nco de profunda compenetración, basada• en lo• 
aeuudos entre ambos Partidos, que se sustentan 
en los miomos principios marxlst,.,.!enmistas, la 
mi>ma linea polflic'a general y los mi•mo> métod<>'- de 
oraanilación. 

Según IM :.cuerdos adoptodos _por el Partido Co
munista de Espana v el Partido Socialista l'nilkad<) 

~ de Cfttaluña, los miembro• del J'-,¡rtido Comunista dc 
·• Elpa~o que J)<l.«n a residir en C:unluñn deben pe1 

Ú!I1C;CU al P&rtido SoctaliSia Unif•.:utlo dr Catalun> 
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y, reclpnxan.entc, lo• mu:mbro• del Parudo Socia· 
li>UI Unllic:adu de l.:aUJiuña que r<Jldan luen de Ca
taluña, oc<'n wiembros del Partido Comunista de 
ilai"'OA. , 

17. Tudo• h.>• órganos dirisentcs del Partido, desde 
el (;umoté Ccntrn y el Conut~ F.Jocutivo basta _los 
Conutt!.\ etc ·las organi.z.aciwtes du b;.tS<, deben ¡w.ar· 
'" en •u acuvidad por el prlnclpto lcrunlsta de la 
direcctOn <olcctiva como condición imprescindible 
del cumplimiento acertado de sua tareas. 

La lnlratclón del princapao de dirección colectiva 
y el empleo de m~tudo> pcT>on>lcs y c.nclquiles cau
n ¡ra\1' datio al P>rtidO, siwdo por ello un deber 
de lus dirl¡entes. y milllantes del Partido ,.elar por 
la conitante aplicacion de dicho pnncpio. 

18. T110to los órgaJIU> dir!aentes del Parltdo como 
>US Orpruu!CIOnt!> de base ae~>en Aplicar en $U Ira· 
b•¡o el método ck la crllica )" la autocrllica, "para 
com:¡ir los defectos y Cl"l""fa del trabajo, y mejorar 
y elevar sin ccur la calidad de é><e. 

Debe desecharse com<> nocivo y opuesto a los 
pnnclplos del Panido todo intenta de llhogar la crl 
tlca u de rc•olvc:r los probkmas sobre la base de la 
familiaridad y del compadrazgo, asl como toda ten· 
ckncl:l ll no ver mh que los t>r.ltos y a <WimulllT los 
e:rru~. 

19. E.n el pufodo de cbndesUnldad que &travesa
mus, 1~ órganos <lll'igentco del Partido, desde el Co
mité Central h.uta los Comltts de dlula, >en aum<:Jl
tad&o •us otnbuclone~, a consecuencia de b necaJ. 
dad de prnntizar la sqwidad de la orpnlzacíón del 
Partido, con medidas de atr4etcr COD'Pinttlvo que 
restnn¡¡cr lo• derechos de los militantes. Esta> m~ 
dldas ~on lndispeo;ables pan. qUé el Partido cumpla 
su ml5lún ro las actuaJc~ cireunstan~o::Jus. 

Pero este .Jtn.-c.cnram1ento de la~ atribuciones de 
lo!a t'\l'llilno~ dirigentes, entrañn tombu!n para t!st~ 
uno movor responsabilidad, moyore• exl¡¡enclas aote 
:d m~\ml>S. potrlicula.rmcnte en los si¡u1entes aspcc: .. 
tOS: 

1 ID orpn!zadón del trabajo del Parüdo en la 
~la que le$ corresponde, en las mejores con-
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dlciones d< dl~a y sq¡uridad ooslble, v~ 
lando por el se•ero m:mtcnnnlcnto ele bs 
rqlas conspor.1ti\u, mostrando b neu5a..-.a 
vigilancia fi:voluc:ionana contra la pcmctrncw-:1 
del encrni¡o y eslorzJ!ndo>e por rudcar de l;n 
m;;yort• garont.os el trob•¡o d• lo; ca.rnata· 
dos que lu<han por llevar a la• masas la poi~ 
tka del Partido~ 

bl el desanollu de ¡,, mio pollllc~ en las org~ 
nh:m:lt:.m\!\ del Purt1do ,. del t.'~ludfu dr1 mM· 
xl~rno-lcninismo. tnltanC:fo de ventl'l Jos diri 
tuh~1tlc' dl' todo <Jrdl4 n (¡ue para ello se t:n• 
cucnlrcn ('n la nctuul shuddC•Il, 

e) la =litación de una ¡ustn pulltlcn de CUAdros. 
sc.-'cccian:<nclolos por ol principio de su fideli
dad al Parlido. hrmez~. cap~lcbd y aptitu
d<1!, ellnúnando tocb con"denclón de umbllld 
y familiaridad. v rech:aundo tocb ~ctltud 
li¡;cr• y superlicíat en la .cleccoOn. Esto es 
tanto ma~ necesario cuando que en f:t. actual 
•ituoclón los Comito!.' del P~nido "" desl¡nlln 
gcner-~lmcntc por los órganos t\upe.rlo~s; 

d) pn:stnr mucha atenc:jón a lntt. upinlones de 
milllnntcs del Partido, que en KCilOTill hoy no 
pueden ser expresada~ Iilcihncnte l"O 1~ rcu· 
nlonC).; ser muy sen'ioibte l\ hu paJpitocJone~ 
d,· In base del Partido, on!e la cual 5011 en 
dcl!nitlva n:spon..,bles lodo< lo• ~gano• del 
mU.mo; 

e) compensar, en L> medida de lo po>oble, las 
dificultades que ho1· exosten para que se •~· 
pr~ la crllica de Jos nn!Jtnntcs, con uno ac
tilud crHi~ y a.utoc.ritica mucllo m4~ se-.·cra 
en el ••no de lO> órganos diriaentes d~l Par· 
ti do. 

20. Todas las or¡¡anltucione• del Parlido ~Cillln de 
autonomfa JJa.ra actuar en lt\ c~r.:ru d~ :.,u competen· 
c!a, •lempre que SU> decisiones no contradigan ltu 
acuerdo• v la linea general del raTtldo. En hu con
djcfones de tlan~tinidad •• particularmente irnpor· 
.U.nlo~"" r'!c:sr,liegucn la m>xima Iniciativa para la 
apUQC!da ck· a polltica y l:os dechiOII<'S del Partido. 
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IV- LOS ORGM'OS SUPERIORES DEL PARTIDO 

21 . Hl ór¡OIIlo supremo del Puudu Comunista .Se 
bpada es el Con¡;re:.o del Partido. 

L<» Consrnos ordinJrios del Porudo wn conw 
cadus por el Comité Cc:n•rol c-:~da tre• anos. Lo. 
CongresQs CAtraordinanos lo~ cun\I"'t"a tambi~n eJ 
Comité C'c-ntml. 

La!, norma' de represcntad~n en t'l Congr~o son 
• • lnblc.:ídus por el Comilc! Central. 

22 Bl Congreso • 
D) c!ICucho y di,cutc ti lnlorme sobre la gcs

lion del Cornil~ Ccntrnl .- ndopta la corres 
pond!cn~e .rrM)!ución. 

bt e:umzna y resucl"' las C~Kstlooes relcn:otes 
al Progra""' y a los Estatutos del Panido; 

el cletcrm:na la linea poi·llca del Partido, 
d) eli¡e el Comllé Central 

2J. El Congreso deu:rmtoa el nomcro de mzem· 
bros ef«li>os y de miembro• suplonteJ del Cornil~ 
Centro l. l!n casu d"- qucdilr \'llCan te el pue.to de un 
micmbw cfetlivo del Comjfl'" Ccnlrnl se cubrirá .:on 
..tlgunQ Uc Jos m1umbro~ suplcnlcs. 

24- En 1~ intcrvnto~ entre drJ:; Congrc.."W), el Ca.. 
nul~ Central es el órgano mhlmo del P;~rlido. el 
dirlge~~lc de toda su actividad pollllca l' de su tra· 
baje. de or¡anilactón lll Comit<! Central ccleb=á 
n:union~• plenarias CJI!1 lucl• la re¡ul:orlcbd que 1 ... 
C'Qndiclunes pennitan 

Cuando h:lya cuestiones unportantt> que acc:n•ten 
ser resu~lta• por el Comtt~ Central ~ o.'ste .., en· 
cu~nlrc en la unpos!bilidad de reunirse. el Comité 
Eiccutlva deberá utilizar el proc~dtml<nto de in
funnu.:i6n y con•ulta perwnat a los miembros dol 
Comzté Cenlrul. 

El Comité Ccn!rnl dzstrlbll)'<! l:t< ru<'IUIS del Par 
tldo ..,. nrRranizo el conlro1 de In nplicac1c'm de fns dt.• 
Cl~lonC$ c.lt:l m1smo por sus di(creute.s Ol"KDnitdC'J~ 
nc~: udmmiMra Tos ret:ur50s rinanderos dol Partido; 
organila y dirige las d!ferrntc:s comisiones y órgonos 

, t.~ <:u. ·d~re nece-sarios p3ra as.c¡urar l:. n;;¡liz3. 
l;!~¡r'de•• tareas del Partido; desl¡n:o la Redacción 
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del Or¡ano ceatral y de otns pubhcactones del Par· 
udo de lmponan••• nadon~l; envla orp.mzadoll'> 
e Instructores a todos aq,..llos sc~toro del trobajo 
del PMtldo que por >U ImportAncia u utras razone> 
rcquienm una ayuda direct~ del Conuté Central 

En b-s c=undH.:ionc..:a. de: t:J~nde!$tlmdad, ¡,;-uando no 
..-~ po>1bk la elección por ubaju. el ComJtt Central 
C~tJI fucuJtadu J?ara dt!sigaar Jos or¡oanf<fOO!io mre
More!i d1.• dJr«CLón de) Po1rtido. 

25. hl Cumlté Central di¡¡e do •u >eno: 
ru el Comité Ejccuti\·o, que ~ el cncar¡ado de 

asc.:aurar Ja dirección del Parudo en !os in· 
te¡valcn de "'-' "'umunos del Comité Central; 

b) el Ptcsldente y d Secoctarlo Gcncr:>l del Par· 
tldo; 

e) un Sn:uet.uiado, cnc.tr¡;ado de n>q¡Uro>r ce> 
lidi.in.untntc la .-plkaaón dC' r....'i dccisibnes 
del Comité Co!ntral V del Cotnlt~ 1' ¡ecutivo. 
trJmando la) medida" de or¡:tn,zación y cua4 

dro• n=rlas a tal ftn 
26. t"l Cumit~ C~ntml puede C<JO\'uCllr Pleno\ del 

Con'lih: <.:entrnl amplinüo paro t:Aamiuar dctcnnina· 
di>' pr<>blcma' f"'lllico~ o de ur¡unltaci~n. 

V.- URGANIZACIONE.S Rf.GIONAU·S, PROVfN 
CfAlE~ CO.\fARCALE.S, I.OCAf..ES l' DE D/~7RJ· 
ro 

2i l...a autoridad superior de 1~ org.t.nWciOa re
t'<Jnal, provincial. comarcal, local ) de distnlo .-s 
In Co"ferencio ~.su elige el Comllé correspondiente 
del Par! do q1 e <lirl~ el lrobajo cotidiano de la 
or¡;.mll~CI(/c. 

28. En lu~ Londi\:u.;nc:'\ ru.: tu.IIC51 lJs lormaa. cor.cre. 
loa-. de org~ii.Cldón '1 funciormm1cnto dt.:l Partido en 
cada. rc.ulón, prtlvlncta, comarcn, loc;:aUdutf. barrladn, 
induscrtu, t·h., y la d~tCJ"IlliflaL.·lón d-c1 momento apro
piado paro celebrar Cunlercn.:ln. quewon n cargg d~l 
W muo Ccntnt que. ten.;endo en .:uenl.• la situación, 

• ~ ~Jlw,¡ard en ast-gurar eJ run,iuo~lnucn&o m.is re
~~~ 'l"'' hlo de cada OJ'l?mZllclón drl Partido. 
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U.. Comitl!. regionales, provmcialel.. comarcales, 
loales ,. d~ dl<trito uer.en d deber de ~sp!egar la 
maxlma anfc;jauva p:u-:1 hall.3.r lo~ métodos de. Lra· 
b~JO mis ~uado> a fin ~ ~scgur:u- el CUIDl'l~ 
miento de su misión ~n la sítuac1ón \' cin:umtanew.s 
en qu~ se desenvuelva •u actividad. · 

Los Com1té.s del Partido en iUS di\'\:'UO'\ escalone~ 
wnstl\uyen la espma dursal del P:u-udo; son lo. 
tlrpnos qu• deb.:n a.egurar la aplicación creadora 
ele lo lin~ pollllca del Partodo en ~1 medlo en qu~ 
ucl ~nn. Bllo supon~ Q\IC deben esauc!lar atentamon· 
te los documontos y la polftlta del Pnrlldo y, a lo 
vc1, has c:ondicJoncs concr.:ta\, lo!i problemas c::otJ· 
dlanus de las masa:. en el luaar c:n que desenvucl 
ven su :u:clOn.. 
5~10 t~imdo en cuenta nmbos asPecto~, lo~ i:.t, 

mit6 poclrtn elaborar t.. formas de acción y las 
c:onslgri:o• oportuna> en cada momento y lupr. 

29 La mm<ln de los Comll~• del P...-t.do r<J~ona· 
les, provonCillles, comarcales, IOC2les y d.> distnto es 
a>e¡¡ura.r: el cumplimientu de la• dedslones de los 
ór¡anos >Uperiores del Parudu; el lurtol~imiento de 
las oraanizaclon"" del Partido c¡ue oe encuentran bajo 
•u dirección y la creación de nuevas or¡auizucloncs; 
In oraentución y uyudu práctico a la& or¡aniucio~>"< 
anlerlo"'' del Partido en su trubajo cnlre las musa>, 
y en la organización de lns lucluu polllicns del pue 
blo 1· de la dtfcnSi> de •u• Interese• cotidianos; la 
dofusióo de la propaganda del Partido, en primer lu 
gar de su órpno cenll'lll •Mundo Obrero•. v la edo
c:l6n de p~apnda por sus Pn>PIOS medios; '¡• sclcc· 
c:lón y dJ.tnbución de los cuadros del Partido que se 
encuentran bajo su direccatln, el des:lrrollo del es
tudio del truorxi>~lerunbmo: In orii3Jihaco6n de ia 
ayuda c:eonómica de las masa• al Partido ~ a su 
prens;¡; la admlnistrt!clón de ¡,. r«ur<os deJ Partido 
en el esfera de su cornpetendn 

Pano el correcto cumplimiento de su misión, lo, 
Comih.'t deben reunirse regulaun~mc, discutir y to
mnr decl•lone•. orpnlzar las actividades de los micrn 
bro' del Partido pan apllcarl.-. \'cl>ndo por que el 
conjunto de los militante< tcn¡¡11n clnrldad <abro los 
objetivos conerc:tos y In pcrs~<'livat y wmpl.•n 1>< 
U ;;u ~ue se les encomlcn,1en 

11 



Lo. Com!tb rqio!llllcs, provmdalu, c;oman:alcs. 
locales, de distrito. barriada, lndu>trla, etc., tlrnen 
1~ obhg;.1cl6n <k informar Slst.:m~lic.>mentc de •u 
actividad a los Comité> ,upenur•• del Portodo baio 
cuva dirección se encucntoran. 

VI- OIWMI/ZACION!:.~ /11, BASt. IJEL. PARTIDO. 

W. El fuudDmenw drl Purudo Jo I!On!-ttltuy< ~u 
úi¡¡anl<>d6n de bos.:, que e< la ttluln. 

Las célulat. del Partido k -.:re:tn en ltts cmprc:a.af), 
fnbñrt•s. 1:\llt're.<i, mina,, puct tos. cc,rtJJos, ubra:t, al· 
maccncs, o{idna..' ,. otros lug:.rn de 1rabajo: cc:ntMI 
de cnseft:uu•, ~llcs, b:trrios, pueblos oldu•. orga· 
nizDclooe.s lepk> de """"'· etc. 

.cuando los tlr;!.lnDS rcsponsobleJ. del Partido lo 
estimen convmicntc, pueden cn:a.r:sc c~Jul;:u. coma 
puestas excltaivam~-ntc de mujt:'\'~ pant el trnbajo 
ild Panido entre 4tiU. 

Par.r. la cons1i1ución de una c~lula del Partido son 
ncccurios. como mínimo, ll'rS militantes de Partido. 
F.n 11\S .condiciones de clanu.,.tlnidad, cuando la e~ 
lula 11cogue a contar con un nUmero t.;rccido de mi<!m· 
bro•. debe subdividl= <n ¡rup<J~ no mayores de 
CinCO o ~c:i~ c:amarndas. dirh~ldf)ort por un responsable. 
Bl conJUnto de l."'to.~ gzup(» C<.ttt'lililuyc la célula 
del Partido. 

31, La autoridad su~rlor ~e l:a c~Jul3 e< la reúnlón 
de la misma. Cu3ndo la reunión d~ ~a ctlula "" sea 
pD$lbl~. debe ser susthulll3 por la reunión ele los 
cklcpdc< de lo' grupo$ rn que e•U 'ubdhidida la 
célula. 

Lo l't'Uilión <k la c~lulu. o oc los delepdos de >us 
grupos, elige el Cornil~ de la ctlula Cuando ésta no 
cuen1e con má!i de rres o c;untru miembros, e1egird 
un sólo responsable, el ~ccrclnrio do la ctlu!a. 

En los prc,cntcs condleioncs, el Comlré o secreta· 
rlo dr In cc!lula tiene qu~ 'u rutlficndo l'Or el or¡-•· 
nismo superior inmediato del Pnr1ldo, 

Cuando la> condicione> oo permitan la "lección 
ol.ol Coljlit~ o ••-crctano de la célula, éstos serán de
'i!,gn•~ por .,¡ Comité su~nor Inmediato del Par· 
u. 



lido, prrvta consulta. en la ltlt'dub de lo posible, 
m k» mtembros de la d!lula. 

32. La d!lul" es el nlabón lund>menral de la ti 
¡razón del Parlfdo con las ma<IIS. 

La$ rnrea~ de la célula en el medio donde a.:r~t 
;Wft: 

a) dtlundlr la polillca del Parudo; or¡anlur ) 
dirigir n las ma.,a!t en la lucha por sus re:i
vindicoc¡ones inmC!dt~tl¡l~ y por lo~ objetivo~ 
fund.unenroles del P~rlidu, aptoV«hando pa· 
ra ello roda• lns po>ihllidud<• lesale~ e lle 
¡ale>: 

b) difundir •Mundo Obrero- " dem6$ publica 
do!lfi del Partido, deunollu por su. p~ 
PJO• medi<K la agitaciOn y propaganda, la ~· 
producción v difusión de manili<Stos, OCia· 
\illn. pasqu'\nes. etc 

e) ol'glllllUJ' el mudlo indivldual u colectl\'0 del 
mantl~mo-leninismo: 

u) m:lutor nurvm militantes para el Partido: 
e) r«audor la• cuora> del PArridu y orgamzar 

la uvuda ~conómic:n de la!i mn~ns al Partido 
y a "'" prensa. 

(.., cundlctón pnncfpaf parn que lo d!lula cumpla 
con su mc.ión ,,. el d•~rrollo repuJar de su \'lda 
poll!lca interna. e. decir, la thscu.,ón y ll>imiladón 
de lm doc:umentos .- dircc trie:<'> del P;trtido, de las 
oritn radonts de • Mundo Obrero•. 

l3 Pn la p~tc ,1tu.an6n h;n , ilmarad1'< t~ 
condieionts de prTsror :1.1 <tl'Yido hC'tivo al Partido 
en dfversas tarea~ que no convlmt hulllcn !n orp. 
nluclones de base v con lo< c:ual"-' debe establecer
se un oontucto org41nko ptrYmnl. F.11os ~mnrnda'>. 
aun no parricipando "'" nm¡uu.a organiznción de n,.,. 
~, !\On com;iderndo.s com(> mihtttnh.•' d('l Partitln 
con plenos derechos ,. d<·bcre>. 

En esre ca•o e.•rdn· 
a) los camaradas que por •us funcionc. pn>t<' 

..&\Dn.lles esp«lficas c:onvtngol ma.ntmer en el 
-htmo ~to "' pertmencla al Part1du; 
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b) cttrtos camaradas demasiado conocidos por 
la poUcla qoe, aun pud!todo realizar una 
actividad de masa 1\tll, no conviene participen 
en una or¡ani>.ación de bue; 

e) algunos camaradas cnr~ o ancianos que 
realizando labores tltilcs para el Partido, t.,. 
niendo de=ho por tanto al titulo dt mil> 
tantes, no es"n en condicio!l<'s flsieu de par· 
tkfpar aclivamenoe en 1~ orpn~.aclón del 
Partido; 

dl r olro• camaradas •n cuvo ca'<> el Comit~ 
Central consldtre ntcesarlit la utilil>cil>n de 
tal medlo. 

34. Tenttndo en cuenta que existen mUlares de jD
ven<" ' mujtres que simpatizan con el Partido, sus
ceptibles de ser organizados a trav~> dt fol'lDllS mb 
flt><iblts V amplias que las ~lulas lo Com!tk del 
Portldo deben trabajar por c:ff:lr: 

al lfi'Upo< dt jóven"s comunistas qD" mo'Pilic..n 
a la iuV<!nfud tn dtftn•a d" ~· rlt.=bos ~· 
o•pirociones y ayuden al Partido en .u lucha 
apovAndose en organizaeion<S legalts o """ 
milegnles dt las que <•isten o pueden crear· 
~e en grandes empf'("$R~. co.~cuclos profes.iona· 
le.<, Unlversida~ e Institutos, clubs deporti· 
vos, orgnniuclone< eulturale<, recreativas. etc.; 

bl lfi'UpoS de mujeres compue.<tM por miembrn< 
v no miembros del Parlldo. que cooperen can 
f"e en l.a apliCl'clón de •u• tareas. en la :u· 
cha contm el paro, contra la c:areala de la 
vida. por la libertad v la nmnl>tfa para los 
detenidos v preSils pollllcos ,. la a\-uda ma
lerial a c!"OS Y <US famifltrc• etC . 

35. Lo. milllontes que se t•ncucntrco remporul· 
monte eblado• de la organiTnclón del Partido, d~ 
t'lerdn e~fortars.e por crear or¡tnnbndont"S de bo~ 
del Pnrlldo y buscar la lipa1.ón <Dn lo< órganos re<· 
ponsublcR del hrlido . 

1 
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V/1- El TRABAJO DEL PAJITIDO BV LAS ORGA
NtZACfO)IES DB MASAS 

16 Los Comitb y mllnanta del Parudo deben 
pm!Ar particular atención 11 las orp~~audooes de 
m~~sas, siodiotos, brnnandadcs, coopcr:nivas. mon
t<plos. nsoctaclones prof.slonales, culturales, arlfs· 
t1cas, deportivas rc.:n:at•v••· etc .. combatiendo toda 
ttndenciu ,.._"'Ctarla quC' conduzca al Partido a aistar4 

~e c1e ln5 mi....,.U. 
l.ós comunistas debcn trabajar cn toles orgnni7.ll· 

C1onttt, aunque sus órg3no~ dir«th'O!; o-ttn en ma· 
nos de fallltll!1$1A< u otros rk'mentos reaccionarios. 
udhundo todao las ronnas y med1os legales para 
l gane o las masu, ddenckr s;us jjereehos y desarTO
Ilar uno labor de expliau:tón v educación polltico 
dui¡ld3 a conducir a Jos afiliado. de w mismas a 
la ocdón en defensa de lUS rclvindicodoocs } a la 
luclm por Jos obj<"llvoo que se Ojan en la polltica 
del Partido. 

los Comllb de Partido or¡::~n,zarh el trabajo 
de lo& miembros del Partido en el oeno de tstas or 
gnnlzaclone.s de masas. ,~,.d~ndoles rn el cump!l 
miento de .•u lAbor. 

VIII- LAS FINANZAS DEL PARTIDO 

37 Los fondos del P>.rudo prov~n~en de In cuot>~ 
v aporbdone. de b re.lltantrs ' dr '• avuda e<» 
nóm \."a ck .:a.s masas 

La cuanlla de l3S cuous v dlstnbuc ón de lo• 
ln¡¡reso , por difern~tes conc p• rntre los dl,..,. 
JOS org:¡n smo• del Parhdo son f (oda• '""el Comité 
~U'Ill 
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