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Hemos celebrado el III Pleno del Comité Central casi coincidiendo con la fecha de la celebración de las 
elecciones del 15 de junio que en nuestra opinión fue la gota que colmó el vaso que ya hizo rebosar la capaci
dad de resistir al régimen fascista. 

En relación a los partidos ¿cuál ha sido el cambio decisivo que ello ha provocado?. Pues, el cambio decisi
vo ha sido que ahora en todas las esferas de la vida de las clases, del desenvolvimiento del Estado, de nuestras 
relaciones con el exterior, se sustenta en la actividad de los Partidos. 

Esto acarrea también para el Partido del Proletariado —que quiere estar presente en todas las esferas de la 
vida social y que quiere jugar un papel dirigente, dirigirlo todo, mostrar la posición del proletariado en todo, 
en un partido que como el nuestro se forjó fundamentalmente en la etapa de la lucha final contra el régimen 
fascista— una necesidad imperiosísima de tener todos los cuadros capaces de hacer que el Partido lo dirija todo y 
de hacer que el proletariado pueda contar con un Partido capaz de establecer una competencia en la lucha 
ideológica, política y económica, con los partidos de la burguesía, los partidos de las distintas clases. 

Si a esto le añadimos que nuestro Partido para jugar un papel de influencia notable en la marcha de los 
acontecimientos en la época de la lucha final contra el fascismo le bastaba casi con participaren la moviliza
ción de masas y en las alianzas con el resto de los partidos, y que para eso se necesitaban un número relativa
mente pequeño de cuadros, y cuadros forjados en unas tareas muy distintas a las que ahora son precisas para 
que el Partido pueda dirigirlo todo, bien patente queda la amargura enorme de la tarea que es la de forjar to
dos los cuadros, todos los dirigentes proletarios que necesitamos para levantar un Partido que pueda darle al 
proletariado capacidad de lucha en la democracia burguesa, frente a las demás clases y a los demás partidos. 

El I Pleno celebrado en setiembre, trazó la línea para el período de transición y a grandes rasgos para el pe
ríodo de la democracia burguesa. Cuando hagamos el resumen sobre nuestra experiencia sobre todo el período 
de transición, tendremos que volver al Informe aprobado por el Comité Central en su I Pleno. Hoy releyéndo
lo podemos reafirmarnos en que trazaba una línea justa para todo ese período de transición y que por lo tanto 
el resumen de nuestra experiencia va a ser muy rico porque se va a basar en el estudio de la aplicación de una 
política justa. 

El 11 Pleno se limitó a hacer unos ajustes en función del cambio que produjo la firma del Pacto Social de la 
Moncloa, que hacía expresa y operativa de forma mucho más directa la alianza, ya fraguada anteriormente, en
tre el Gobierno reformista de UCD, Suárez y Felipe Gonzáles, que hacía expresa y patente también la necesi
dad que tenía el gran capital de una alianza política con reformistas y revisionistas; alianza sometida también a 
constantes vaivenes, nacidos de sus contradicciones y de la potencia con la que empujaba el movimiento de 
masas; esa alianza la necesitaban para cubrir con éxito el período de transición y evitar un posible desarrollo 
revolucionario de la situación en el mismo. 

El III Pleno lo hemos celebrado cuando encaramos el fin del período de transición, cuando se han produci
do experiencias notabilísimas en todos los aspectos. Por ejemplo ¿quién se acordaba de la alianza obrero-cam
pesina? ¿cuántos teóricos marxistas habían fundamentado la importancia que iba a cobrar de nuevo para el 
desarrollo de la lucha revolucionaria esta alianza?. Nada comparado con la necesidad de esa alianza pertenecía 
ya a un pasado muy tejado y que no volvería a cobrar nueva vitalidad. 

Experiencias, fenómenos notabilísimos, como son el hecho de que una oligarquía sumamente reaccionaria 
que condena actualmente a amplios sectores de la pequeña y de la media burguesía a la ruina, consigue arras
trar, a pesar de la existencia de un proletariado muy potente, a una alianza o a un pacto al menos transitorio 
reaccionario con ella misma a sectores numerosos de esa pequeña y de esa mediana burguesía; y no precisa
mente el sector interesado en hacer una remodelación del sistema capital monopolista de Estado, sino los diri
gentes empresariales que se han calificado públicamente como más reaccionarios. Millones y millones de perso
nas en el corto espacio de once meses han participado en la lucha política y se revelan mucho más las entrañas 
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de toda la sociedad, ya quienes queremos explicarla para transformarla contamos con muchos más medios 
para la investigación, para conclusiones políticas certeras. 

Veamos otro fenómeno notabilísimo;sectores numerosos del viejo personal político del fascismo, fascistas 
hasta el último momento hacen claros pronunciamientos por la democracia burguesa y desarrollan una activi
dad notable por montar partidos. Alianza Popular se mantiene y somete a una presión constante a la UCD para 
gobernar con ella, AP piensa en combinaciones nuevas como es la de llamada "nueva mayoría" que viene a ree
ditar aquella alianza Fraga-Areilza-Osorio y Silva que se corresponde si recordáis ya a períodos muy antiguos 
incluso de cuando se hablaba de asociaciones políticas, intentos de formar una agrupación del gran capital de 
tal carácter. 

¿Qué tarea se le presenta al Partido del Proletariado al término de estos once meses? Pues al Partido del 
Proletariado se le presenta la tarea de sintetizar las experiencias. No sólo para acumularlas y guardarlas en un 
cajón que debamos volver a abrir en el futuro, eso en cierto modo, venía a suceder, con el resumen que hici
mos de la experiencia de la lucha contra el fascismo, queríamos acumular todo el tesoro de la lucha antifascis
ta; ahora ya se trata de que la experiencia que tenemos que sintetizar de estos once meses, está vinculada direc-
tísimamente a las necesidades de nuestro trabajo político en todo un período de lucha que se va a realizar bajo 
la democracia burguesa. Nos aprovechábamos de nuestra experiencia de la lucha contra el fascismo para trazar 
nuestro comportamiento en el período de transición, pero eran trabajos completamente distintos, en condi
ciones completamente distintas, ahora debemos resumir una experiencia riquísima para ver cuál ha de ser el 
comportamiento político del Partido y la línea de construcción del Partido en las condiciones de la democra
cia burguesa, que el régimen político bajo el cual tenemos que desarrollar las fuerzas revolucionarias y en 
primer lugar la fundamental de ellas que es el Partido del Proletariado. 

¿Quién puede hacer esto? Esto sólo lo puede hacer el conjunto del Partido, bajo la dirección del Comité 
Central. Y hay que tener un firme convencimiento que esto sólo lo puede hacer el conjunto el Partido, si que
remos que el Partido se fortalezca. La tarea de levantar un Partido es tarea gigantesca, la tarea de levantar un 
fuerte partido marxista-leninista ahora la vemos favorecida por el amplio despliegue combativo de la clase 
obrera por el número de ésta y por las experiencias que tiene, pero no cuajará si no se forian dirigentes proleta
rios, dirigentes políticos capaces en todos los terrenos: en la lucha ideológica, en la lucha política, en la lucha 
sindical, y éstos sólo es posible que surjan si un buen número de hombres de la clase obrera, de miles de hom
bres de la clase obrera, militan en su Partido, a la forma comunista, es decir con democracia, es decir, con par
ticipación. Sin miles de comunistas participando en la tarea de levantar el Partido en todos sus aspectos es im
posible de todo punto que surja un número alto de buenos dirigentes proletarios, de buenos dirigentes políti
cos comunistas. Y esos son los que necesitamos para poner a nuestro Partido a la altura de la competencia con 
el resto de los partidos. 

Sólo el conjunto del Partido bajo la dirección del Comité Central puede hacerlo v el medio esencial en este 
caso va a ser por medio de una Conferencia de cuadros del Partido, que culmine la labor de síntesis de recogida 
y aportación de esas experiencias por todos los camaradas y lo vamos a hacer además sin romper lo que ha de 
ser la actividad normal diaria y regular del Partido. Tenemos que acostumbrar a nuestro Partido a cumplir con 
esa obligación que tiene todo Partido marxista-leninista de acumular constantemente el tesoro que le brindan 
todas las experiencias de su participación en la lucha de clase. Actuar y reflexionar, componentes indispensa
bles de la forja de un Partido. Y como tiene que realizarlo todo el Partido, y queremos que eso se exprese des
de el primer momento con toda la claridad que pueda hacerse ahora que tenemos mayores libertades de actua
ción pública y de comunicación entre los camaradas en el seno de la dirección y entre la dirección y los distin
tos organismos y la base del Partido, hemos querido que el primer acto de la preparación de esa Conferencia se 
realice en la forma de un III Pleno Ampliado del Comité Central. Esta es una forma idónea para cubrir este ob
jetivo de iniciar la preparación de la II Conferencia del Partido mostrando bien a las claras que la tarea que le 
corresponde a ésta sólo será cubierta con éxito si el Comité Central logra hacer participar a los diferentes nive
les toda la capacidad que ya se ha creado en el Partido. 

Este es un Pleno, estas sesiones ampliadas del Pleno del Comité Central tienen un carácter muy particular 
en función de ese objetivo, tanto en su preparación como en su desarrollo y lo que va a ser su continuación. 

El Documento Preparatorio no ha sido realizado por la Secretaría Política, no ha sido aprobado por la Se
cretaría Política, se ha basado en el trabajo de diversas comisiones en las que sí han participado miembros de 
la Secretaría Política y han tratado de recoger aportaciones y discusiones orevias, sumar conocimientos v con
trastar opiniones que ha supuesto incluso en el periodo que va de la edición de ese documento a la realización 
de este Heno de nuevos avances de posiciones. Este documento preparatorio ya agotó toda su eficacia, no 
constituye ninguna posición del Partido ni siquiera constituye posición de las Comisiones que han elaborado 
ese documento. Ese documento ya se borra porque lo ha borrado ya el desarrollo realizado por las reuniones 
previas al Comité Central y por el trabajo que hemos realizado en estas sesiones amplidas del Comité Central. 
Ahora hay que atenerse al Comunicado de este III Pleno dirigido a todos los camaradas. Y tomarlo como algo 
no acabado sino una base para la reflexión de cara a la 11 Conferencia del Partido. 

Este Pleno ha sido también muy particular porque ha habido muchas exposiciones basadas, como se ha po
dido comprobar, en un conocimiento, en la mayoría de los casos muy bien fundado, bien argumentado y con 
capacidad de presentar a un partido capaz en la lucha de ideas con el resto de los partidos en los temas que 
abordamos. 

Han puesto además sobre el tapete una problemática muy grande a debate que como vimos al principio no era 
nuestra intención resolver enteramente sino contribuir a convertirla en una problemática sencilla, es decir en-
tendible, a un número cada vez mayor de camaradas, aunque su solución sea muy compleja, pero que precisa-
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mente por ser compleja necesita recoger las diversas aportaciones, opiniones de cuantos más camaradas aun 
cuando su valor y su aportación sea muy dist into. 

Este Pleno también ha sido muy particular en el sentido de que hemos abierto el Comité Central del Partido. 
Ciertamente que lo hemos abierto sólo a unos pocos camaradas, a unas decenas, a camaradas que ya tienen por 
diversos motivos una responsabilidad dirigente en el seno del Partido, una responsabilidad dirigente en cuanto 
al peso, al valor que tienen sus opiniones porque se basan en su capacitación especial, o al peso que tienen sus 
opiniones porque están al frente de organizaciones del Partido, de tareas muy importantes del Partido y por
que viven la apJicación de la política del Partido al día. 

Lo hemos abierto al Partido para que además puedan ver los camaradas que esta labor de hacer la síntesis, 
la elaboración final de la línea polít ica, tiene todo un proceso y no se cuece sólo en las cabezas de unos pocos 
hombres. Si nosotros los comunistas tenemos una línea de masas que se ajusta al principio "de las masas a las 
masas" esto también es utilizable en buen modo para la elaboración de la línea política del Partido, y si inclu
so para la elaboración de la línea política tenemos en cuenta la opinión de las masas y sus aportaciones, cómo 
no vamos a necesitar las aportaciones del conjunto de camaradas que llevan una actividad política constante. 

Este III Pleno en su segunda sesión, por tanto, con esas particularidades ha estado enfocado a hacer más 
amplio y más abierto todo el proceso de la elaboración política que queremos hacer para resumir este período 
de transición. Un Pleno con tal objetivo que en mi opinión ha sido cubierto. Tenemos una certera línea polí
tica del Partido, las intervenciones han venido a confirmarlo, tenemos, camaradas, especialistas en diversos ám
bitos que enfocan sus investigaciones al desarrollo de la línea de actuación práctica que ha de seguir el proleta
riado y porque todos los camaradas que hacen aportaciones de la aplicación de la I ínea del Partido tienen tam
bién la preocupación de basarla cada vez más en amplios conocimientos. No teníamos miedo ni ahora tenemos 
ningún miedo a la desunión ni a la confusión, porque también ha llegado la hora de sumar muchas fuerzas para 
la elaboración de la línea política del Partido. Si queremos que el Partido lo dirija todo, dirigir es elaborar y 
practicar, es pensar y hacer y es sumar por tanto capacidad para ambas tareas. 

Hemos perdido el miedo a la discrepancia porque ya la línea política del Partido se desarrolla más. Ya la 
discusión no crea la tensión que por otros factores creó en el Primer Congreso, en el que había una batalla abierta 
entre el marxism-leninismo y el revisionismo. Ahora tenemos, podemos impulsar sobre la base del Pleno y de 
la disposición general existente en el Partido toda una actuación, toda una serie de aportaciones que nos hagan 
desarrollar aún más la pol ítica del partido porque la elaboración de ésta también es un proceso constante, que 
nos exige nuevas formulaciones tácticas y que a su vez nos permiten una mejor comprensión del curso estraté
gico que va a seguir la revolución en nuestro país. 

Todos sabemos que las ¡deas correctas no salen inmaculadas, que la I ínea pol ítica del Partido no puede ser 
una purísima concepción, y en el Partido ha habido algún miedo a la discrepancia anteriormente, y eso era una 
expresión de debilidad, aunque reflejara un estado y un espíritu comunista muy bueno de salvaguardar siem
pre la unidad del Partido. Pero las ideas correctas no nacen nunca inmaculadas y hoy tenemos que convertir al 
Partido en una buena fábrica de aplicar cada vez más capazmente la línea política que seguimos. Esto puede y 
debe ir unido al monolitismo del Partido en su lucha contra los enemigos del proletariado y del Partido. 

Creo que todos podemos hablar i e que en el transcurso del Pleno ha habido bastantes afirmaciones correc
tas y otras incorrectas, aunque discrepáramos sobre aspectos de algunas de ellas o de bastantes de ellas, creo 
que es una impresión generalizada la de valorar muy positivamente el conjunto. Tenemos ahora toda una labor 
por hacer, que es desarrollo y continuación de lo que empezamos a hacer en este 111 Pleno; darle armón ía, de
puración a las ¡deas correctas, ir borrando las incorrectas y establecer toda la relación que debe existir entre las 
¡deas. Establecer una relación entre dos ideas a veces es un gran salto. En esta labor que queda aún por hacer, 
por supuesto que cada camarada, cada organismo ha de tomar su responsabilidad. Hacer un proceso abierto a 
todo el Partido no es descargar en todo el Partido discriminadamente las específicas responsabilidades que ca
da organismo y que cada camarada tiene sobre lo que se le puede pedir, sobre lo que se le puede exigir. Quizás 
algunos camaradas valoren como lo más positivo o enjuicien el valor de la reunión en función de lo que han 
aprendido, o de lo mucho que pueden aprender y lo dif íci l que es aprender de esta forma, de sopetón. Yo creo 
que no debemos valorar la eficacia del Pleno en función de lo que cada uno haya aprendido, sino de si hemos 
aprendido cada uno lo que podemos enseñar, todo lo que podemos enseñar, todo lo que podemos aportar a la 
política del Partido para que cada vez ésta sea mejor y aun así comprendiendo que todo lo que cada uno pode
mos aportar es al mismo tiempo sólo una parte de todo lo que necesita recibir el Partido para tener una línea 
general acertada. Si este Pleno ha servido para que todos los camaradas lleven su comprensión de conjunto de 
las cuestiones más generales e importantes de la línea política del Partido, hemos avanzado un buen trecho en 
nuestra formación de dirigentes, tal y como los necesita el Partido y el proletariado. 

12 de junio de 1978 
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LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

En el desarrollo de la economía capitalista tras la Segunda Guerra Mundial han aumentado las desigualda
des y contradicciones entre los países imperialistas y el Tercer Mundo, así como dentro del campo imperialista. 

La estructura colonial proveniente del siglo X IX se ha ¡do resquebrajando, produciéndose el ascenso de los 
países que forman el Tercer Mundo al conquistar su independencia política y dar pasos hacia la consecución 
de la independencia económica. La restauración del capitalismo en la URSS y la transformación de este país 
socialista en potencia imperialista es un hecho fundamenta I en la actual configuración de la economía mundial; 
así como el desarrollo de la construcción socialista en China. 

Dentro de los países imperialistas se produce una importante división, al destacarse de todos los demás el 
imperialismo norteamericano y el socialimperialismo soviético, las dos superpotencias que son los únicos que 
pueden luchar y luchan por la hegemonía mundial. 

La pugna entre las dos superpotencias se incrementa a pasos agigantados y constituye un factor de primera 
importancia en el análisis de la situación internacional. 

La crisis económica internacional que se inicia en el comienzo de la década de los setenta ha venido a agu
dizar y a poner de manifiesto las contradicciones existentes a nivel internacional. Entre las consecuencias que 
se han derivado de la aparición de la crisis económica se encuentran las siguientes: los países del Tercer Mundo, 
particularmente los que forman parte de la OPEP, y otros productores de materias primas, han dado avances 
en el logro de una mayor independencia económica; han aumentado las contradicciones entre los países del Se
gundo Mundo con los EE.UU., poniendo en entredicho el imperio del dolar dentro del sistema monetario in
ternacional que ha entrado en crisis; al haberse restablecido el capitalismo en la URSS, los efectos de la crisis 
económica también se manifiestan en este país, lo que agudiza su tendencia a tratar de dar salida a la misma 
agravando su disputa con la otra superpotencia por conseguir zonas de influencia, fuentes de materias primas y 
mercados tanto en los países del Tercer Mundo como en el Segundo Mundo. 

La gravedad de la actual crisis económica se manifiesta en el aumento de la capacidad productiva desapro
vechada y en el descenso de la tasa de beneficios de los principales países. Igualmente se manifiesta en que se 
ha puesto en entredicho la actual división internacional del trabajo que afecta a todos los países del mundo y 
pone sobre el tapete la exigencia de un nuevo orden económico internacional. La exigencia de un replantea
miento de la estructura productiva conlleva un incremento de la tasa de explotación de la clase obrera que se 
efectúa a través de la institucionalización del pacto social. 

La gravedad de la crisis económica internacional no tiene otro precedente que la habida en 1929. Aunque 
el imperialismo tendrá margen de maniobra para la recuperación de su sistema si consigue derrotar a la clase 
obrera y al conjunto de los sectores populares de los países desarrollados y mantener sojuzgados a los países 
del Tercer Mundo, la existencia de esta grave crisis económica internacional ofrece a los trabajadores y a los 
pueblos del mundo una oportunidad histórica para asestarle un duro golpe al sistema imperialista mundial. 

PELIGRO DE GUERRA MUNDIAL 

En el estudio de la situación internacional a la luz de la teoría de los Tres Mundos, se ha de prestar especial 
atención al creciente peligro de una nueva guerra mundial. 

La disputa por la hegemonía en el mundo entre el socialimperic lismo soviético y el imperialismo norteame
ricano provoca el peligro de una nueva guerra mundial. 

A este respecto interesa tener en cuenta como el marxismo-leninismo nos enseña que la guerra es inevitable 
mientras exista la base que la origina que es el sistema imperialista mundial, y, hoy, concretamente, las dos su
perpotencias que rivalizan por la hegemonía. 

Hoy, la única manera de impedir la guerra sería que estallase la revolución y triunfase tanto en EE.UU. 
como en la URSS y se derrumbase el sistema imperialista mundial. Mientras esto no se produzca, la guerra se
guirá siendo inevitable, pues el agravamiento de las contradicciones típicas del imperialismo, entre las que se 
encuentran las contradicciones interimperialistas, es inexorable y conduce necesariamente a ser resuelto por 
medios bélicos. 

En nuestros días han aumentado notablemente los factores que nos conducen a una nueva guerra mundial. 
El socialimperialismo soviético ha incrementado vigorosamente sus preparativos militares. Desde los años 60 
hasta ahora ha multiplicado por trece el número de sus misiles estratégicos, ha doblado su armada y ha aumen
tado sus tropas con un millón de hombres, con un incremento de diez mil carros de combate y varios miles de 
aviones. La Unión Soviética ha superado con mucho a EE.UU. en el armamento convencional y le ha alcanza
do en casi todos los terrenos en el armamento atómico. El socialimperialismo soviético es de la dos superpo
tencias la más peligrosa fuente instigadora de guerra porque ha surgido más tarde como potencia imperialista, 
tiene un potencial económico inferior a la otra superpotencia, tiene un grado de concentración monopolista 
superior a cualquier otro país imperialista y oculta su verdadero carácter bajo el disfraz del socialismo. 
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Paralelamente al crecimiento del peligro de guerra mundial se ha desarrollado la doctrina del apaciguamien
to. Ante el miedo de la amenaza militar del socialimperialismo, se producen reacciones que piensan ilusoria
mente que la mejor manera de precaverse contra el peligro de guerra mundial es ocultar su existenciai y,al 
tiempo, buscar por medio de concesiones en el terreno económico, político y militar al socialimperial¡smo,apa-
ciguar sus ansias imperialistas. De hecho, la política del apaciguamiento, logra lo contrario de lo que pretende, 
pues lo único a lo que contribuye es a ocultar y a alentar los preparativos de guerra del socialimperialismo y 
por tanto, adelantar el momento del estallido de una nueva guerra mundial. 

Actualmente ocurre lo mismo que sucedía en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando las poten
cias imperialistas de Inglaterra y Francia calculaban que cediendo a las pretensiones de la Alemania hitleriana, 
podrían evitar el estallido de la guerra. Lo que ocurrió ya es sabido, las concesiones al que entonces era el im
perialismo más agresivo sólo sirvieron para que éste acelerara sus preparativos y así hacer estallar la guerra 
mundial. La política de "no intervención" de Francia e Inglaterra en nuestra guerra nacional revolucionaria, 
mientras se producía descaradamente la actuación en ella de la Alemania y la Italia fascistas, sólo sirvió para au
mentar las ansias expansionistas del imperialismo más agresivo. 

Al mismo tiempo que prosiguen su carrera armamentística, las dos superpotencias se afanan en ocultarla 
con cantos de sirena sobre la distensión y el desarme. Las múltiples conferencias con este rótulo que periódica 
y simultáneamente se han venido produciendo no han dado ningún resultado positivo para reducir el peligro 
de guerra. De hecho las dos superpotencias utilizan estas iniciativas de desarme para tratar de instituir su supe
rioridad en armamento convencional y nuclear y alcanzar un nuevo y más elevado nivel de desarrollo de su 
producción de armas estratégicas. 

Hoy debemos tener la perspectiva de que la guerra es inevitable y que debemos luchar por retrasarla. La lu
cha de los pueblos del mundo para prepararse para que cuando se produzca una nueva guerra mundial sea el 
sistema imperialista el que salga derrotado, corre pareja a retrasar su aparición. Cuanto más se retrase, mejor 
preparados estarán los pueblos del mundo para salir victoriosos y cuanto más preparados estén, más se conten
drán las superpotencias en provocarla. 

Para ello se requiere que los pueblos del mundo sean cada vez más conscientes del peligro de una nueva 
guerra mundial y de su causa y que se aceleren los preparativos para hacer frente a una guerra de agresión. Se 
requiere reforzar la lucha antihegemonista en todos los terrenos, defender la independencia y soberanía nacio
nales, oponerse a toda agresión, intervención y control de las superpotencias, trastocar sus planes de preparati
vos bélicos y contrarrestar la política del apaciguamiento. En los actuales momentos está tomando cuerpo un 
amplio frente internacional contra el hegemonismo de las dos superpotencias. El desarrollo de este frente úni
co antihegemónico contribuye a aplazar el desencadenamiento de una nueva guerra mundial. 

Al retrasar de esta manera su estellido, se están creando las condiciones favorables para que cuando se de
sencadene, los pueblos del mundo se alcen con el triunfo. 

LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA NACIONALES 

Decimos que en España puede darse una situación revolucionaria con anterioridad al estallido de una nue
va guerra mundial. 

Esto no es lo normal dentro de las previsiones que de modo general se puede hacer para el conjunto de los 
países europeos. Es indudable que la mayor contribución que desde nuestro país puede hacerse a la lucha an
tihegemonista y para prepararse para el estallido de una nueva guerra mundial y retrasar éste, estribaría preci
samente en que el pueblo dirigido por la clase obrera, cuando se produzca la situación revolucionaria, se haga 
con el poder político, derrotando a la oligarquía, acabando con la dependencia de nuestro país con respecto al 
imperialismo yanqui e impidiendo que su lugar sea ocupado por el socialimperialismo soviético, como a buen 
seguro es su intervención. 

Ahora bien, la contribución que puede hacerse a la lucha antihegemonista desde nuestro país no tiene que 
quedar aplazada al momento en que se produzca el triunfo de la revolución. Es más, el preparar las condicio
nes para que este triunfo se llegue a producir, incluye el desarrollo de una actividad permanente dirigida a la 
lucha contra el hegemonismo de las dos superpotencias. Se ha de comprender que, igual que el avance del pro
ceso revolucionario en nuestro país y su triunfo contribuye a la lucha que a nivel mundial se desenvuelve con
tra las dos superpotencias, del mismo modo, la lucha contra los actos hegemonistas de agresión,expansión, 
apoderamiento de recursos, lugares y vías de importancia estratégica por cualquiera de las dos superpotencias, 
favorece la marcha de la revolución y facilita su triunfo. 

El análisis de la situación española a la luz de la teoría de los Tres Mundos, nos lleva a concluir que la clave 
para unir la lucha por el triunfo de la revolución en nuestro país y la lucha contra el hegemonismo de las dos 
superpotencias reside en la defensa de la independencia y soberanía nacionales, tomando la defensa de la inde
pendencia y soberanía nacionales como eslabón claro, podremos dar respuesta a otros problemas que dependen 
de éste y que tratados de resolver aisladamente no nos permitiría tomar posiciones correctas. 

La defensa de la independencia y soberanía nacionales corresponde plenamente a la lucha contra el hege
monismo de las dos superpotencias. Precisamente, la hegemonía que persiguen cada una de ellas consiste en 
privar a todos los países del mundo de su independencia y soberanía. En el caso de España esta razón se hace 
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ya bien evidente debido al lugar especial que ocupa nuestro país dentro del grupo de países que forman el Se
gundo Mundo. España ha sido ya desposeída de una parte de su soberanía e independencia por los EE.UU. que 
le ha puesto bajo su dependencia económica, política y militar. El socialimperialismo soviético trata de intro
ducirse también en nuestro país y contiende con el imperialismo morteamericano por arrebatarle ese control. 
Por otra parte, en la lucha contra el fascismo ayer, y hoy en la lucha por la ampliación y consolidación de las 
libertades democráticas, vemos como una parte inseparable de las mismas es la lucha por la independencia na
cional. Lo mismo ocurre en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. Si miramos hacia atrás en nuestra 
historia, veremos que la causa de la independencia ha estado siempre unida a la causa del progreso social. 

En la nueva situación política, se descolla como un rasgo muy sobresaliente el incremento de la pugna de 
las dos superpotencias en nuestro país. Esta pugna forma parte de la disputa por la hegemonía mundial que 
conducirá a una nueva guerra. Contribuir a la lucha contra el hegemonismo, y así retrasar la aparición de una 
nueva guerra mundial, pasa por la defensa de la soberanía e independencia nacional. No es aumentando la pre
sencia del socialimperialismo para contrapesar la ya existente de los EE.UU. como se debilita el hegemonismo, 
todo lo contrario, así lo que se obtiene es un incremento de su disputa. Igualmente la falta de independencia 
es terreno abonado para que crezcan las posturas proclives al apaciguamiento. Hay que plantarle cara a cada 
una de las dos superpotencias, hay que luchar contra el control de los EE.UU. y hay que cerrarle el paso al so
cialimperialismo. 

La cuestión de la OTAN adquiere un especial relieve. Próximos a concluir en 1981 los actuales acuerdos 
militares con EE.UU. esta fecha aparece como clara referencia en torno a la que se planteará la alternativa 
práctica de su renovación o por el contrario vincular a nuestro país al sistema defensivo de la Alianza Atlánti
ca. Así mismo a lo largo de este año se han producido acontecimientos a nivel mundial y nacional de gran al
cance cuyas repercusiones deben ser estudiadas. Por otra parte el mayor conocimiento de la teoría de los Tres 
Mundos permite a nuestro Partido llevar a cabo una discusión más acertada de la cuestión de la OTAN que 
nos posibilite establecer todas sus implicaciones. 

La posición que la oligarquía financiera y terrateniente adopta frente a la intervención de las superpoten
cias en nuestro país, hace necesario que para avanzaren la conquista de la independencia y soberanía naciona
les haya también que entablar la lucha contra la clase dominante de nuestro país. De esta manera, la lucha por 
la independencia y soberanía nacionales, favorece la marcha del proceso revolucionario y prepara las condicio
nes favorables para su resultado victorioso. 

Esta lucha puede ir acompañada en ciertos casos y condiciones de una política de unidad. En la lucha por 
la independencia nacional podemos ir obteniendo victorias y conquistas parciales a lo largo de todo un proceso 
y su realización plena va a requerir la conquista revolucionaria del poder político por parte del pueblo bajo la 
dirección de la clase obrera. 
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SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA EN ESPAÑA 

La economía española está inserta dentro de la 
cadena imperialista. La fuerte penetración del capi
tal extranjero (norteamericano sobre todo) en la 
economía española condiciona en gran medida su 
desarrollo; y la evolución de la economía mundial 
repercute grandemente en la marcha de la econo
mía en nuestro país. 

La crisis económica mundial está llevando a un 
replanteamiento de la actual división internacional 
de la producción y del trabajo entre los diversos 
países. La economía española en esto, no puede 
tener acceso a un t ipo de producción que exija una 
técnica más avanzada, dado que este t ipo de pro
ducción ya es desarrollada en nuestro país por los 
imperialistas; y al mismo tiempo la economía es
pañola está sometida a la competencia cada día ma
yor de países tercermundistas que alcanzan ya t i 
pos de producción similares o superiores a los de acá. 

El replanteamiento de la estructuración econó
mica de nuestro país que sería necesario para supe
rar la crisis está condicionado de forma notable por 
la estrategia de las "multinacionales" que controlan 
parcelas decisivas de la economía española. 

Por otra parte la incapacidad de protagonismo 
de la oligarquía hace que la racionalización del sis
tema económico se lleve a cabo según los proyec
tos y los intereses extranjeros, obstaculizando con 
ello el desarrollo autónomo de la economía de 
nuestro país. 

En este sentido un factor llamado a tener gran 
trascendencia es la entrada de la banca extranjera 
en España que parece ya inminente. La oligarquía 
perderá con ello este monopolio —que es pieza cla
ve en su poder económico— en beneficio del capi
tal imperialista. Por otra parte la participación ex
tranjera planteará una complejidad mayor a la 
necesaria racionalización de la banca. 

La tasa de explotación de la clase obrera por 
parte de la oligarquía se ve aumentada ante la nece
sidad que ésta tiene de competir con la producción 
más barata del capital imperialista. Al mismo tiem
po el capital extranjero expolia la economía nacio
nal y extrae grandes beneficios de la explotación 
del pueblo. La oligarquía, que se ve obligada a ce
der parcelas cada vez mayores al imperialismo, re
hace sus beneficios aumentando aún más su explo
tación sobre la clase obrera y extendiéndola cada 
vez más a otras clases y sectores populares. Aumen
ta de este modo el dominio del capital extranjero y 
la concentración monopolista. 

Todos estos factores llevan a una grave agudiza
ción de las contradicciones sociales en nuestro país. 

La economía española tiene planteada la 
necesidad de ampliar reformas. Y existen puntos de 
vista diversos en la oligarquía sobre como abordar
las. Esto dificulta indudablemente la opción del im
perialismo norteamericano y al mismo tiempo da 
un margen mayor de juego al capital europeo y so
bre todo abre posibilidades y puertas a la penetra
ción del socialimperialismo ruso que ofrece posibi
lidades de suministros importantes y hace valer un 
potencial comprador de productos españoles. 

Con anterioridad a la actual crisis económica 
—en 1972 y 73— la economía española alcanzó el 
más alto r i tmo de crecimiento de las últimas déca
das, que se traduce en una mejora de sus posicio
nes en el contexto internacional. 

Corresponde esto a los momentos en que Carre
ro Blanco encabeza el continuismo. El movimiento 
obrero organizado alcanza en este t iempo fuerzas 

notables y desencadena luchas de envergadura 
(huelgas generales de Vigo, Ferrol y Pamplona). 

Este crecimiento estuvo basado en una fuerte 
explotación de los trabajadores y en un gran déficit 
de las inversiones sociales. Al mismo tiempo se 
acompaña de un alto grado de especulación en la 
bolsa, la industria y el suelo. Y se apoya en una in
flación importante derivada sobre todo del sector 
público. 

Sin embargo este crecimiento económico no se 
tradujo en la necesaria creación de empleo, no se 
desarrolló la producción agraria al r i tmo del desa
rrollo general; se incrementaron los desequilibrios 
regionales y los sectoriales dentro de la industria, 
etc. 

Fruto todo ello del control oligárquico y las 
dependencias del imperialismo. En 1974 la crisis del 
sistema de capitalismo monopolista de Estado que 
venía gestándose, estalla al f i n . El debilitamiento 
de la demanda, f ruto de la inflación, inutiliza gran 
parte de la capacidad productiva anterior y retrasa 
la inversión generando una grave recesión económi
ca. Al desarrollo de la crisis contribuye así mismo, 
la subida del petróleo a nivel mundial y la paraliza
ción de la producción y el comercio occidentales. 
El influjo de la crisis del petróleo no fue coyuntu-
ral sino que afectó a la configuración del sector 
energético español. La recesión internacional cerró 
las puertas de la emigración, retrajo el turismo y 
obstaculizó las exportaciones españolas. 

Aparentemente la crisis económica en nuestro 
país se presenta como una crisis "normal " de 
superproducción, pero pronto se evidencia que será 
especialmente profunda y prolongada y que el capi
talismo español no podrá salir de ella sin acometer 
reajustes en el sistema, los reajustes internacionales 
a su vez condicionan intensamente su evolución y 
los planes de solución que se adopten. 

En los dos primeros años de la crisis (1974-75) 
se produce una profunda depresión (el crecimien
to del producto interior bruto desciende del 6 % a 
por debajo del 1°/o). Se detiene por completo la 
inversión y el paro alcanza ya a 600.000 trabajado
res. La depresión internacional, mayor que la espa
ñola en estos años, afecta a las exportaciones que 
pasan de un 8 o /o de crecimiento a un 2o /o) . 

La oligarquía en plena descomposición del fas
cismo —coincidieron muerte de Carrero Blanco, 
primera enfermedad de Franco— no se atreve a lle
var la ofensiva económica contra la clase obrera y 
el pueblo con el rigor con que lo hacen ya las oli
garquías occidentales. Por ello el ministro Barrera 
de ¡rimo adopta una política de sostenimiento de 
la actividad económica tratando de contrarrestar 
los efectos más negativos. Se amortigua con ello la 
depresión, pero se empeoran los desequilibrios bási
cos: inflacción (que crece al 20° /o de tasa anual), 
descenso a un 0,8°/o del crecimiento del Producto 
Interior Bruto, déficits presupuestarios del Estado. 
Esta situación y la persistencia de la crisis económi
ca mundial llevará a la oligarquía al final de este pe
ríodo (1975) a adoptar ya una política restrictiva 
que empieza a cargar la crisis sobre el pueblo, sin 
decidirse todavía a la estabilización. Son los mo
mentos de la última contraofensiva represiva del 
fascismo desde la primavera de 1975. 

Entre 1976 y la primera mitad del 77 se produ
ce una cierta reactivación —basada en la devalua
ción de la peseta que decreta Villar Mir, en el au
mento de las exportaciones por la recuperación 
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europea que ya se inicia y en las medidas de políti
ca económica que siguen Villar Mir y Carriles. Sin 
embargo, apoyada en la falsa creencia de la recupe
ración definitiva internacional y sin abordar cam
bios estructurales, esta política económica fracasa: 
un millón de parados, 30°/o de tasa anual de inflac-
ción, fortísimo incremento del déficit exterior, 
caída de las reservas, endeudamiento exterior supe
rior a 10.000 millones de dólares. . . En esta situa
ción se hacía ineludible para la oligarquía la adop
ción de un plan de estabilización para salir de la cri
sis. Su repercusión en la lucha de clases y la posible 
incidencia en la aplicación de la Reforma política 
hace que se descarte esta medida de momento. La 
economía española está en el punto más grave de la 
crisis, al borde de la bancarrota, en el verano del 77. 

Los problemas de fondo de la economía espa
ñola en el verano del 77 se cifraban en: 

—La baja productividad general del sistema,pa-
tente en la reducida capacidad productiva de algu
nos de los sectores principales de la industria (side
rurgia, electricidad. . . ), el elevado peso de las pe
queñas y medianas industrias en la economía, la 
ineficacia y la crisis del sector agrario y el bajo ni
vel de prestación de los servicios públicos. 

— La fuerte intensidad en capital de los proce
sos productivos por la utilización de unas técnicas 
que requieren un cuantioso empleo de maquinaria 
para cada trabajador. 

— La elevada e inadecuada utilización de los re
cursos energéticos en la economía española. 

— La intervención económica del Estado que ha 
estimulado de forma decisiva las anteriores defi
ciencias del sistema, empleando además la infla
ción como vía de financiación del sector público. 

—Dependencia de la economía respecto al im
perialismo extranjero. 

Ante esta situación, el planteamiento que la oli-
garqu ía se hace para dar una salida a la crisis econó
mica a medio plazo persigue el objetivo fundamen
tal de recuperar la tasa de ganancia de las empresas 
monopolistas; busca asimismo la creación de unas 
nuevas condiciones que garanticen dicha tasa de 
ganancia en el marco de las nuevas circunstancias 
económicas y políticas nacionales e internaciona
les. 

Como ejes fundamentales de actuación para la 
consecución de estos propósitos se marcan: 

—El incremento de la explotación sobre la clase 
obrera aumentando el número de parados y redu
ciendo los incrementos salariales de los obreros em
pleados. 

—Acrecentar la concentración monopolista a 
costa de la ruina de la pequeña y mediana empresa, 
como medio de elevar la productividad y la capaci
dad de competencia. 

—Mejorar el empleo del ahorro (por la reforma 
del sistema financiero) canalizándolo hacia proyec
tos más eficientes que generen mayor productivi
dad. 

— Introducción de técnicas generadoras de em
pleo en las industrias para paliar de alguna forma el 
gravísimo índice de paro. 

— Reforma del sector energético, por la reduc
ción del consumo, la reorganización del sector y el 
desarrollo de los recursos nacionales. 

— Redefinición del campo de actuación del Es
tado en la industria para subsanar las deficiencias 
de los monopolios privados y sus intereses. 

— Reforma del sistema de financiación del sec-
tro público a través de un nuevo planteamiento fis
cal. 

Esta línea de actuación tiene un marcado carác
ter antipopular y hay que constatar que, de hecho. 

de las medidas señaladas sólo han tenido plena vi
gencia las que gravan directamente los intereses del 
pueblo, posponiéndose aquellas que implican re
formas que afecten a las posiciones de los grupos 
monopolistas. Efectivamente, a la hora de traducir 
estas líneas generales de actuación en medidas con
cretas de política económica se constatan en el se
no de la oligarquía disputas entre diversos grupos 
monopolistas. 

Esta disputa está presente a lo largo de todo es
te período siempre dentro de una posición de de
fensa de los intereses del conjunto de la oligarquía, 
contra la que tienen que dirigirse los golpes del 
pueblo. Sin embargo el hecho de que existan en sus 
filas ideas diferentes sobre los métodos y ritmos de 
las reformas puede ser utilizado por el pueblo en su 
avance. 

Se ha señalado cómo el dererioro de la situa
ción económica planteaba a la oligarquía el recurso 
a la estabilización como fórmula para la superación 
de la crisis que alcanzaba cotas intolerables. Si la si
tuación política anterior al 15 de junio disuadid al 
Gobierno Suárez de la puesta en marcha de un plan 
de este tipo, la nueva situación tras la caída del fas
cismo creó las condiciones en que la oligarquía po
día plantearse este objetivo. 

De la mano de Fuentes Quintana el Gobierno 
presentó en julio el programa para la estabilización. 
A pesar de las fuertes movilizaciones que suscitaron 
en contra, en octubre los partidos parlamentarios 
firmaban el Pacto Social de la Moncloa que daba 
vía libre al plan de estabilización. 

El Pacto ha posibilitado a la oligarquía el man
tenimiento de la tasa de sus beneficios en medio de 
la situación de crisis consiguiendo que las cargas de 
ésta recaigan sobre la economía del pueblo. Al mis
mo tiempo la quiebra de miles de empresas y la rui
na de propiedades agrarias medianas y pequeñas ha 
hecho posible un mayor grado de acumulación mo
nopolista en manos del gran capital. 

En la corrección de los desequilibrios la oligar
quía ha conseguido frutos del Pacto prácticamente 
solo, y además escasos, en la mejora de la balanza 
de pagos y en la contención de la ¡nflacción mien
tras las inversiones han alcanzado las cifras más ba
jas y el paro las más altas de los casi 5 años que du
ra ya la crisis. 

Perseguía también el gran capital con el Pacto 
crear las condiciones adecuadas para poder acome
ter la impostergable racionalización capitalista del 
sistema económico. Hasta hoy no ha podido ir en 
esto más allá de las exiguas medidas de reforma del 
régimen fiscal y de la seguridad social. La situación 
mientras tanto se ha hecho insostenible en sectores 
como la siderurgia, el sector naval, la energía, el 
automóvil, la pesca, el campo, etc. La necesidad de 
acometer la reestructuración de estos sectores y el 
choque de criterios en sus propias filas en cuanto al 
tipo de soluciones a arbitrar fueron factores deter
minantes de la remodelación del gabinete ministe
rial a primeros de marzo. Aún hoy no han sido 
puestos en marcha los planes globales de reestruc
turación que se exije. De prolongarse esta situación 
le fracasaría a la oligarquía el objetivo de llegar a 
relanzar medidas reactivadoras que en la actual co
yuntura económica española y mundial podría 
abocar a una más grave aún situación de la econo
mía del país. 

La situación actual al cabo de nueve meses del 
Pacto, en las filas de la oligarquía puede describir
se a grandes rasgos: -está paralizada la inversión; 
los bancos han aumentado fuertemente los benefi
cios; también han recuperado beneficios los secto
res exportadores; los servicios públicos monopoli-
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zados han subido las tarifas y han pasado a tener 
beneficios; también los monopolios de la tierra ga
nan; continúa en cambio la crisis de sectores ente
ros de la producción —ya señalados— que en cola
boración con el Gobierno intentan encontrar la so
lución. 

Las graves repercusiones de las medidas del Pac
to de en las condiciones de vida de las clases popu
lares se refleja en los siguientes datos: 

—El crecimiento del desempleo ha sido de un 
30° /o , ha llegado a afectar a más del 9 % de la po
blación activa (1.300.000 de parados). 

— Importantes aumentos de precios en produc
tos básicos (transporte, agua, leche, colegios.. .) 

—Agudización del problema de la vivienda por 
la clara ineficacia de los proyectos gubernamenta
les. 

—Desaceleración del crecimiento de los salarios 
y bloqueo de los mismos muy por debajo de los to
pes señalados y del encarecimiento de la vida. 

—"Racionalización" de la Seguridad Social a 
costa de la subida de las aportaciones de los traba
jadores y el encarecimiento de las medicinas. 

— En el campo la negociación de precios, que ha 
supuesto una subida media del 1 9 % ha beneficia
do a los productos más penetrados por los mono
polios. 

Se han encarecido fuertemente los factores de 
producción dependientes de la industria: fertilizan
tes, carburantes, maquinaria. . . No se ha produci
do aún la equiparación de la seguridad social agra
ria al régimen general ni se ha extendido el seguro 
de paro. Particularmente grave es la situación de los 
jornaleros abocados al paro y a la miseria, sin que 
el dinero del empleo comunitario llegue ni siquiera 
a paliar las necesidades más precarias. 

— El propio Gobierno ha hablado de la necesi
dad de la desaparición de 3.000 pequeñas y media
nas empresas y se avanza hacia alcanzar esa cifra. 
La restricción de créditos, el pago de los impuestos, 
la descapitalización, etc, están produciendo una 
cadena de suspensiones de pagos, expedientes de 
crisis y quiebras que llegan a alcanzar a cien empre
sas diariamente. 

— En los sectores profesionales y técnicos, junto 
a la depreciación de su capacitación profesional, el 
paro empieza a alcanzar altas cotas sobre todo en 
las promociones jóvenes. 

Como balance global al concluir la primera mi

tad del año puede señalarse: que la oligarquía ha 
conseguido una cierta mejora en la corrección de 
los desequilibrios (inflación) que le es, con todo, 
aún insuficiente; se han deteriorado las condiciones 
de vida y trabajo del pueblo; la oligarquía sin nece
sidad apenas de hacer concesiones políticas, ha re
cuperado cierta iniciativa y condiciones potenciales 
para el relanzamiento de la economía. No hay indi
cios de recuperación, permanece la ¡ncertidumbre y 
sigue el sometimiento a la situación internacional 
que continuará previsiblemente en declive; el au
mento del paro y la crisis de los sectores básicos 
provoca una fuerte inestabilidad en la economía 
del país. 

Desde esta situación se pueden avanzar algunos 
aspectos de la perspectiva futura. 

No se esperan fuentes autónomas de reactiva
ción económica (en las exportaciones se agota el 
efecto de la devaluación de la peseta, e influirá la 
crisis internacional; la inversión continuará estanca
da previsivlemente). 

Los sectores en crisis en el mejor de los casos 
pueden encontrar una solución temporal recibien
do apoyo financiero estatal, sin embargo su rees
tructuración exigirá despidos masivos. 

El apoyo a los sectores en crisis se canalizará a 
través de la autorización de aumento de sus precios, 
subvenciones y créditos. Estas medidas agudizarían 
de nuevo los desequilibrios, sobre todo en el sector 
exterior y el aumento de la tasa de inflación, lo 
que comportaría nuevos retrasos en las medidas 
reestructuradoras y reformistas. 

Esta situación económica fuerza a la oligarquía 
a avanzar HACIA LA IMPOSICIÓN DE UN NUE
VO Y MAS DURO PACTO SOCIAL con el que se 
pretendería conseguir los siguientes objetivos. 

a) Continuación del proceso de estabilización 
para seguir intentando la superación de los desequi
librios. 

b) Efectuar la reestructuración de los sectores 
en crisis en su aspecto fundamental de llevar a cabo 
los despidos necesarios. 

c) Mayor disminución de los salarios reales co
mo mecanismo de recuperación de la tasa de 
beneficios. 

d) Se pretenderá que el pacto no incluya las 
medidas de reforma del sistema económico cuyos 
exactos alcances, contenidos y plazos serían cues
tiones internas a discutir por la oligarquía. 
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SOBRE EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

Un año despuei j e la caída del fascismo, con la aprobación de la Constitución que se presenta ya próxima, 
puede interpretarse que el período de transición pol ítica toca a su f in. A lo largo de éste se han producido acon
tecimientos y experiencias notabilísimas que el Partido tiene la obligación de sintetizar, pues están vinculadas 
directamente a las necesidades de nuestro trabajo polít ico en las condiciones de democracia burguesa. La oli
garquía que pudo controlar el proceso del cambio, ha controlado también el proceso de transición. Y a lo lar
go de este tiemDO ha conservado íntegramente en sus manos el poder (el que algunos representantes de parti
dos de izquierda hayan accedido a diversos puestos en el aparato estatal no cuestiona este hecho). 

El imperialismo norteamericano conserva su influencia en nuestro país, si bien el socialimperialismo ruso 
este año ha aumentado sus intentos de penetración. Se ha agudizado así la disputa entre las dos superpotencias 
en nuestro suelo. 

Tras la caída del fascismo, la oligarquía, a trevés del Gobierno de UCD, orientó sus esfuerzos a atajar en su 
favor la crisis económica, cargando sus costos sobre el pueblo. Al mismo tiempo, pretendía solventar en la for
ma y el tiempo que le fuese más favorable las importantes batallas políticas pendientes de solución: amnistía, 
elecciones sindicales, municipales, autonomías, y la tarea clave de elaborar la Constitución. 

Por su parte, las clases populares, que fueron artífices principales de la caída del fascismo, consiguieron un 
amplio margen de acción. Durante este año las libertades democráticas conquistadas han podido ser ejercidas 
sin graves cortapisas. Frente a la situación anterior en que pueblo estaba privado de libertades que hoy posee, 
la nueva situación supone un gran avance. A lo largo de todo este período la actuación de las clases populares 
se ha orientado, por una parte a consolidar y ampliar las libertades conquistadas y, por otra, apoyándose en 
ellas, a fortalecer la lucha por mejorar su situación económica. 

En los primeros meses de la transición, la movilización masiva del pueblo amenazó seriamente los propósi
tos y los objetivos de la oligarquía, llegando incluso a poner en una situación difíci l al propio Gobierno. El 
programa de estabilización que éste propuso, elaborado por Fuentes Quintana, fue rechazado en manifestacio
nes masivas que transcurrieron bajo la consigna de oposición al Pacto Social. La reivindicación de la amnistía y 
de los derechos nacionales arrancaron asimismo oleadas de movilizaciones. 

La firma del Pacto de la Moncloa supuso un giro en esta situación. La aceptación por los partidos parla
mentarios y por CC.OO y UGT del programa económico y polít ico del Pacto, permitió a la oligarquía y a la 
UCD la recuperación de la iniciativa que ha ejercido a lo largo de toda la transición. 

El Pacto de la Moncloa ha sido un factor clave en la evolución de todo este período. Ha hecho posible que 
la oligarquía asiente su dominación en las formas democrático-burguesas que le son más favorables en las ac
tuales condiciones; le ha permitido introducir la confusión y la desunión en las filas de la clase obrera y del 
pueblo con el intento de desarticular el movimiento de masas. Y a su amparo, el Gobierno ha planteado o pos
tergado las importantes batallas políticas pendientes en la forma que más ha convenido a sus designios y a los 
intereses oligárquicos. El pacto de la Moncloa ha sido el factor decisivo para que la oligarquía reduzca grave
mente las conquistas del pueblo en su lucha por el pan y la libertad. 

A l analizar la situación económica ya se han expuesto el significado y los efectos del Pacto en este ámbito. 
En lo polít ico debemos señalar algunos hechos de especial relevancia. 

El conjunto de las clases sociales del país han optado por el régimen democrático, lo cual hace que no haya 
hoy peligro de inmediata restauración del fascismo, si bien los fascistas refuerzan su organización, se entrenan 
y preparan su restauración; el más amplio uso de los derechos políticos por el pueblo en defensa de sus condi
ciones de vida, será el más fuerte muro frente a estos intentos. 

En esta situación, la Monarquía se ha consolidado al frente de la Jefatura del Estado, logrando que así sea 
establecido en la Constitución y evitando que sea el pueblo en referéndum quien decida sobre la forma repu
blicana o monárquica de Gobierno. 

En todo este t iempo, la UCD, flanqueada por AP, ha actuado como el partido polít ico principal gestor de 
los intereses del gran capital. Apoyándose, bien en el PSOE, bien en el PCE, según su conveniencia, ha encabe
zado el período de transición de forma que puede presentarse en su término como acreedor principal de los 
éxitos que el gran capital ha obtenido durante el mismo. Sobre esta base, la UCD tratará de consolidarse como 
partido que encabece la nueva situación tras la aprobación de la Constitución. El gran capital, no obstante, por 
su parte, a lo largo de los últimos meses viene configurando otros partidos, grupos y dirigentes (AP, ACL, 
Clubs de opinión. . . ) que le permitan perfilar otra opción de Gobierno diferente en un momento dado. 

El PCE, que ha aparecido en todo momento como el abanderado más decidido de la defensa del Pacto, ha 
adquirido a lo largo del período de transición un peso y una influencia política grande. El t r iunfo de CC.OO. en 
las elecciones sindicales y, de diferente manera, los resultados de las elecciones parciales al Senado por Alican
te y Asturias, refuerzan sus posiciones. En todo este t iempo, este partido ha conseguido ir introduciendo hom
bres suyos en el aparato del Estado —en diversos ámbitos y niveles— y se esfuerza en forjar una imagen sólida 
de moderación y credibilidad. Esta táctica se intensificará en la política futura del PCE. 

El PSOE no ha sabido o no ha podido sacar en la situación tras la firma del Pacto y a lo largo de la transi-
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ción, todo el partido que era posible a partir dé los resultados del 15 de junio. En los últimos meses, está dan
do pasos notables hacia una posible participación en el Gobierno, junto a la UCD. Sectores de la oligarquía, 
satisfechos del resultado de la política seguida durante la transición, podrían aceptar esta alternativa. 

La lucha por los derechos nacionales aportó enormes fuerzas al torrente de las movilizaciones populares. 
La UCD v su Gobierno forzados a no dilatar más algún tipo de solución a este problema, consiguió a partir del 
Pacto controlar la alternativa provisional de los regímenes preautonómicos. Sin embargo, la conciencia nacio
nal y regional se ha afirmado como un frente capital en la lucha contra la oligarquía financiera y terrateniente. 

La política de concentración en la medida en que fue plasmada por el Pacto de la Moncloa y puesta en 
práctica en este período se ha manifestado incapaz y contraproducente para aumentar y consolidar la demo
cracia y superar la crisis económica sin que la paguen sobre todo, los trabajadores. Numerosos hechos, en cam
bio, han evidenciado que la unidad de la izquierda sería apoyada por la mayoría de los trabajadores. 

Era un objetivo de especial importancia para la oligarquía el desarticular el amplio movimiento de masas 
que acabó con el fascismo. Las movilizaciones de las masas obreras y populares, no obstante, han alcanzado en 
estos meses cifras desconocidas anteriormente. Esto ha podido ser convertido en potente palanca contra el 
Pacto y la política de conciliación y, sin embargo, ha sido insuficientemente aprovechado para imprimir un ni
vel superior a la educación política de las masas. Revisionistas y reformistas han ejercido sobre ellos, desde sus 
posiciones hegemónicas, una influencia deseducativa que ha llevado a que, en alguna manera, ciertos sectores 
de trabajadores acepten como necesaria la reducción de sus ingresos para la superación de la crisis. Al mismo 
tiempo, CC.OO y UGT, en su pugna por el hegemonismo, intentan convertir los comités y delegados surgidos 
tras las elecciones sindicales en piezas de integración del movimiento obrero en los planes del gran capital; ma
nipular la negociación, las movilizaciones y las ansias de unidad de los trabajadores, y llevar a sus filas la confu
sión y la desunión. En estos momentos, ante las masas trabajadoras que se movilizan por sus derechos e inte
reses se abre la perspectiva de avanzar en su organización y clarificación política o caer en la fustración ante 
la esterilidad de sus esfuerzos, lo que les llevaría a caer aún más en la red de la influencia ideológica burguesa. 

Junto a la clase obrera, otras clases, sectores y capas populares, no han visto satisfechos tampoco sus inte
reses tras la firma del Pacto; por el contrario, su situación ha empeorado. Esto les ha llevado a incrementar la 
actividad en su defensa, que se ha traducido en un mayor protagonismo en la vida política y social del país y 
en un importante avance en su organización. Resalta esto especialmente en la pequeña y mediana empresa, 
progresivamente arruinadas a manos de los monopolios, en el campesinado, que ha aparecido en estos meses 
como una fuerza de gran potencia, y cada vez más en sectores profesionales, mujeres, jóvenes, etc. 

El Partido denunció la firma del Pacto de la Moncloa, realizando una importante labor de explicación de 
su significado. Consecuentemente nos fijamos el objetivo de luchar contra él, intentar su rompimiento, avan
zando en la forja del frente común de los trabajadores. En esta lucha contra el Pacto hemos tenido una posi
ción acertada y hemos avanzado progresivamente en la comprensión más precisa de la misma. Hemos logrado 
éxitos parciales en diversos momentos y sitios; algunos de importancia como la Marcha de los Parados y la 
creación del MUP. 

A lo largo de este tiempo se ha hecho manifiesto que la lucha contra el Pacto Social exige la consecución 
de éxitos por los trabajadores en cada uno de los ámbitos en que se concretan las perniciosas consecuencias 
del pacto para el pueblo trabajador: carestía de la vida, negociación de convenios, expedientes de crisis, paro, 
sectores en reestructuración, reajustes de plantillas etc. En la forja del Frente Común hemos adquirido expe
riencias que hacen posible perfilar más ajustadamente nuestra acción y acentúan la eficacia de nuestra labor. 

A punto de culminar el período de transición, se vislumbran claramente akjunos problemas políticos que 
han de alcanzar importancia en la nueva situación de democracia burguesa regulada por la Constitución. 

El Partido deberá poner en ellos toda su capacidad de vanguardia, abanderando decididamente las solucio
nes justas favorables al pueblo. 

*EI crecimiento en nuestro suelo de la disputa entre las dos superpotencias, resulta cada vez más grave
mente perjudicial para la soberanía e independencia de España. Su defensa consecuente pasará a ser cada vez 
más factor clave en la situación política del país, al tiempo que planteará más agudamente la necesidad de que 
España juegue un papel positivo en la lucha antihegemonista y el enfrentamiento al peligro de la guerra mun
dial. El Partido tiene un papel que cubrir en esta tarea aunque no esté en el Poder ni incluso en el Gobierno. 

•Pendiente de la aprobación de la Constitución, están dos batallas de gran alcance: la convocatoria de nue
vas elecciones generales y la realización al fin de las municipales. A través de ellas está planteada la posibili
dad de que nuestro Partido llegue a ocupar posiciones más favorables y cuente con posibilidades mayores para 
ganar influencia pol ítica en el avance hacia nuestros objetivos. A la preparación de las elecciones debe dársele 
una gran atención y ser puesta entre los objetivos de la actividad del Partido. 

*La Constitución que se va a aprobar configura un régimen democrático que significa un indiscutible avan
ce respecto al pasado fascista; hay sin embargo en ella derechos no reconocidos (el de autodeterminación), 
otros están regulados de forma insuficiente y se ponen restricciones al ejercicio de algunos otros. La lucha por 
los derechos democráticos, por su reconocimiento y su ejercicio, va a seguir siendo tarea fundamental. 

*La crisis económica continúa y se agudiza. La crisis internacional seguirá incidiendo negativamente en 
nuestra economía. Las consecuencias del plan de estabilización continúan cayendo sobre las clases populares. 
Y se afianzan los propósitos de imponer un nuevo pacto social más duro y más gravoso aún que el de la Mon-
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cloa, aún vigente. En este contexto, la defensa de los intereses del pueblo trabajador, a través de una táctica 
cada vez más perfilada y el fortalecimiento del SU va a cobrar un relieve extraordinario. 

•Especialmente, el paro, dentro de los efectos de la crisis económica, ha llegado a ser un problema de pri
mera magnitud, que el Partido debe abordar decididamente, apoyándose en las posiciones conquistadas 
—MUP— en los meses pasados. 

*EI problema nacional y regional, factor decisivo para la consolidación del régimen democrático, para ia 
unidad de España y para la defensa de su soberanía, no va a tener en la Constitución la solución adecuada del 
reconocimiento claro y terminante de los derechos nacionales y regionales. Está llamado, pues, a ser un proble
ma de primera magnitud en la situación política inmediata. 

*La situación de Canarias avanza hacia una agudización de las contradicciones que se concentran en esta 
zona, de consecuencias incalculables. 

*Por último el terrorismo, de forma muy especial en Euskadi, está llegando a cobrar unas dimensiones y 
unas implicaciones que lo colocan entre los problemas de mayor envergadura política en el país. 

Sobre el posible desarrollo revolucionario de la actual situación que venimos manteniendo en nuestras 
posiciones, al final del período de transición debe resaltarse el retraso experimentado en los factores subjetivos 
para el avance hacia el mismo, haciendo notar igualmente la influencia que dichos factores subjetivos ejercen 
sobre la evolución de las condiciones objetivas. Debe señalarse, asimismo, que un factor determinante en el de
sarrollo del proceso revolucionario es la influencia que en la marcha de los acontecimientos sea capaz de ejer
cer el Partido. Nuestro Partido debe seguir manteniendo la orientación de unir la lucha por la democracia a la 
lucha por el pan, preparando las condiciones que abran paso a un Gobierno Popular, forjando en ello las fuer 
zas necesarias para todas las batallas que se nos puedan presentar. 
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SOBRE LA CONSTITUCIÓN 

El I Pleno del Comité Central señaló ya cómo la batalla clave en el período de transición era la que tenía 
por objetivo la elaboración de la Constitución. 

En ella el pueblo debería lograr que la Constitución que se aprobase sirviera a la consolidación y a la am
pliación de la democracia y que recogiera de la forma más favorable posible los derechos que conquistó con su 
lucha. 

En sentido contrario, la oligarquía pretendía, dijimos, que los derechos que se veía obligada a reconocer lo 
fueran de la forma más restringida posible y que la Constitución estableciera un régimen democrático que 
garantizara su dominación y salvaguardara sus intereses. 

El modo como se elaborara el texto constitucional a debatir y aprobar en el Parlamento, afectaba a la lu
cha por estos objetivos contrapuestos. A lo largo del período de transición, la oligarquía ha conseguido variar 
sensiblemente a su favor las condiciones en que se ha redactado la Constitución y en las que se va a proceder a 
su aprobación. 

El control que la UCD ejerce sobre las Cortes y el sometimiento del PSOE, del PCE y CDC, las ha privado 
de verdadero poder constituyente; éste ha estado realmente en el Gobierno y en la Corona. 

La redacción del texto constitucional se ha llevado a cabo bajo la política de consenso y el primer cuidado 
de la ponencia que elaboró el Anteproyecto fue sustraer su labor, por el secreto a la influencia de la acción de 
las masas. Y cuando por fin vio la luz el Anteproyecto redactado, fue para verse sometido a la presión más in
tensa y a la ofensiva de los grandes capitalistas que consiguieron introducir en él formulaciones aún más favo
rables a sus intereses y objetivos. Efectivamente, la ofensiva que en el transcurso de la transición ha desplega
do la oligarquía para limitarle al pueblo las conquistas democráticas ha tenido en la Constitución su blanco 
principal. La misma Monarquía, la Iglesia y el Ejército han puesto también todo el peso de su influencia. 

Frente a esto, el pueblo, cuyas movilizaciones masivas, sin duda, han pesado en la elaboración de la Cons
titución, se ha visto privado de la posibilidad de influir en mayor medida sobre la redacción de la misma. El 
PSOE y el PCE no han hecho apenas nada por llevar esta trascendental cuestión al debate popular. La labor 
realizada por nuestro Partido ha sido amplia e intensa a lo largo de todo el año y a través de diversos medios a 
nuestro alcance; pero, necesariamente limitada en sus posibilidades de ejercer influencia en el debate dado que 
no tenemos representación parlamentaria. 

La aprobación en la Comisión Constitucional del texto que discutirá el Congreso se ha realizado al amparo 
del consenso de las fuerzas parlamentarias por evitar las discrepancias y, aunque ha habido una mayor infor
mación de los trabajos de la Comisión, se ha sustraído igualmente a las masas populares la posibilidad de in
fluir en la forma que hubiera sido posible. 

Fruto de esto es que la Constitución que se ha elaborado, no refleja las grandes fuerzas desplegadas en la 
lucha por la democracia, por la clase obrera y los pueblos y nacionalidades de España. Al PSOE y al PCE les in
cumbe una gran responsabilidad en que esto haya sido así por su actuación en el Parlamento, actuación que 
debe ser aleccionadora del pueblo y servir para hacer ver la necesidad de llevar voces nuevas al Parlamento. 

Excluida obviamente en las actuales condiciones la posibilidad de una Constitución socialista en nuestro 
país, debería pretenderse alcanzar, sin embargo, una Constitución que sirviera a las necesidades de consolida
ción y ampliación de la democracia y que contuviera el más amplio reconocimiento de los derechos democrá
ticos por los que el pueblo luchó. 

Hemos afirmado que la Constitución de 1978 configura un régimen de democracia burguesa. En ella que
dan recogidos los derechos y libertades democráticos, si bien hay derechos fundamentales que no son reco
nocidos (como es el caso del de autodeterminación), es insuficiente la regulación que se hace de algunos que se 
reconocen y se limita en diferente medida el ejercicio de otros. 

Indudablemente, la Constitución supone un decisivo avance respecto al pasado fascista con el que rompe y 
debe reconocerse su contenido democrático global. 

En su estado actual, no obstante, presenta amplias limitaciones que establecen un vasto campo de acción 
para la crítica y la presión de las masas, mientras se desarrolla el debate parlamentario. Importantes sectores 
populares y algunos parlamentarios se han manifestado insatisfechos con el actual texto y dispuestos a actuar 
para romper el consenso de las fuerzas parlamentarias que pretenden su aprobación sin variaciones sustanciales. 

Entre algunas de estas limitaciones de la Constitución —recogidas detalladamente por nuestro Partido en 
las enmiendas que el Comité Central presentó al Anteproyecto- cabe señalar las que hacen referencia al Régi
men parlamentario que establece, seriamente condicionado por los poderes del Ejecutivo, el nombramiento 
por Juan Carlos del Jefe del Gobierno, el voto de censura constructivo, etc.; las que se derivan de los excesivos 
poderes reconocidos a la Corona. Todos los relacionados con la regulación de las materias socioeconómicas en 
que, reconociendo -como no podía ser de otro modo en la actual correlación de fuerzas— la propiedad priva
da y la economía de mercado, no establece medidas que permitan limitar su ejercicio en evitación de desmanes 
por parte del capital monopolista; al mismo tiempo se concede a la patronal excesivas facultades en la defensa 
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de sus intereses, admitiéndose el lock-out y el despido libre mientras se limita el derecho de huelga a los traba
jadores. 

No se reconoce el derecho de autodeterminación para las nacionalidades y se limitan los derechos de éstas 
y de las regiones; ni se establece la separación completa de la Iglesia y el Estado. No es adecuado el reconoci
miento y regulación que se hace de cuestiones tan importantes como la enseñanza, igualdad de la mujer, de
rechos de la juventud, el matrimonio, la familia, etc., así como de algunos derechos democráticos: asociación, 
sindicación, huelga, reunión, manifestación y expresión, a cuyo ejercicio se ponen cortapisas. Queda estableci
da la posibilidad de suspender "para las personas sospechosas de terrorismo" los derechos reconocidos, y la 
posibilidad de establecer en forma encubierta el estado de excepción. Numerosos e importantes asuntos se 
remiten a la legislación ordinaria posterior, que puede convertirse así en fuente de mayores limitaciones (con
tra las que deberá ofrecer su resistencia el pueblo). 

La aprobación de la Constitución en su contenido actual hará que siga siendo tarea fundamental también 
en la nueva situación la lucha por los derechos democráticos, por su reconocimiento y por su ejercicio. 

Todo parece indicar que la aprobación de la Constitución en el Parlamento no encontrará obstáculos im
portantes. Con posterioridad se va a convocar al pueblo a ratificarla en referéndum. 

Este referéndum está concebido para la ratificación global de la Constitución, con lo cual, al establecer el 
texto actual la Monarquía como forma de Gobierno, se excluye ya arbitrariamente la posibilidad de referén
dum separado para que el pueblo decida entre Monarquía o República que nuestro Partido viene exigiendo 
como única forma democrática de solventar esta importante cuestión. 

Por otra parte, mientras se da por segura la convocatoria del referéndum, aún nada se ha dicho oficialmen
te sobre el modo en que se va a procecer al mismo y las opciones que se van a ofrecer en él en función de los 
resultados. Nuestro Partido ha exigido que se hagan públicos los términos del referéndum constitucional, por 
ser ésta una cuestión clave para que pueda el pueblo adoptar la posición adecuada y para que tenga sentido el 
referéndum. 

Hasta la aprobación de la Constitución, el Partido intensificará la labor explicativa y de información que 
venimos desarrollando y seguirá esforzándose porque se amplíen y garanticen los derechos y libertades que de
ben ser recogidos en la Constitución, impulsando la participación popular en el transcurso de su debate en las 
Cortes. 
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SOBRE LA POLÍTICA DE ALIANZAS 

Entendemos por pol ítica de alianzas el trabajo 
que el Partido despliega a todos los niveles en sus 
relaciones con las clases sociales, sus partidos, orga
nizaciones, personalidades representativas, entida
des e instituciones. Este es un frente de gran impor
tancia en el trabajo del Partido por aislar a los ene
migos de la revolución y aunar las fuerzas políticas 
y de clases susceptibles de aliarse con el proletaria
do para cubrir los objetivos que el Partido va mar
cando. En las condiciones concretas de nuestro 
país, esta política de alianzas no puede limitarse a 
la coordinación de las diferentes organizaciones de 
masas bajo la dirección de nuestro Partido ni como 
un acuerdo inmediato de carácter electoral al má
ximo nivel para formar un Gobierno Popular. Ni 
uno ni otro supuestos se corresponden con la si
tuación concreta de España, aunque si trabajamos 
con la perspectiva de lograr ese acuerdo electoral y 
si coordinamos las organizaciones de masas que si
guen al Partido. De todas formas, no se agota ahí 
nuestra política de alianzas. 

En las actuales condiciones, nuestra política 
de alianzas debe orientarse a aumentar la presencia 
e influencia política del Partido en todos los ámbi
tos de la vida política del país. Por eso debemos 
trabajar por ganar posiciones entre las masas, sus 
partidos, organizaciones y personalidades represen
tativas y también en todo tipo de entidades y las 
instituciones a todos los niveles. Esa presencia e in
fluencia nos es necesaria para que nuestra voz se oi
ga más fuerte y sea más amplio nuestro trabajo por 
conducir a las masas a posiciones revolucionarias. 

El PCE, PSOE, PNV, CDC, han profundizado la 
política de división del pueblo que aplicaron para 
evitar el derrocamiento del fascismo por la vía de la 
alternativa democrática y unitaria que propugnába
mos. Ahora utilizan su considerable influencia de 
masas para lograr una mejor posición en sus acuer
dos con la oligarquía. Por otra parte, estos partidos 
tienen también contradicciones con la oligarquía 

que hemos de saber ahondar y utilizar para aislar a 
ésta. 

En la actual relación de fuerzas, podemos resu
mir así nuestra línea de actuación hacia los distin
tos partidos: aislar a UCD y utilizar sus contradic
ciones para debilitarla y estimular sus contradiccio
nes con las dos superpotencias; convertir al PSOE 
en nuestro principal aliado; reducir la influencia 
ideológica y política del partido revisionista PCE, 
principal enemigo en el movimiento de masas, del 
marxismo-leninismo, de la unidad popular y de 
nuestro Partido; estimular las contradicciones de 
CDC y PNV con la oligarquía; buscar la alianza con 
los partidos de la pequeña burguesía nacionalista 
EIA y PUCC. Las modificaciones y la gran movili
dad que se han introducido en la situación política 
hacen necesario ajustar las formas y los métodos 
para aplicar esta I ínea general vigente. Es especial
mente importante tomar la perspectiva de lograr 
acuerdos en nuestras relaciones políticas con los 
partidos: regularizando, intensificando y cultivan
do las relaciones políticas con las bases del PSOE y 
PCE, personalidades, entidades e instituciones. 

En el terreno sindical, favorecemos la creación 
del frente común de los trabajadores impulsando la 
unidad en la negociación colectiva, la lucha contra 
los expedientes de crisis y la lucha contra el paro. 

En nuestro trabajo entre las masas trabajadoras 
y explotadas debemos potenciar la organización de 
los distintos sectores populares, incrementando en 
todos ellos la actividad partidista y la propaganda 
de la unidad popular. Debemos convertir nuestra 
labor de organización de masas en una tarea perma
nente dándole mayor intensidad y amplitud e inser
tándola en la perspectiva de ir forjando la unidad 
popular, en la perspectiva de nuestra política de 
alianzas. En esta actividad no sirven las recetas, ni 
las fórmulas preestablecidas; hemos de guiarnos 
desplegando iniciativas con audacia y utilizando 
todas las posibilidades a nuestro alcance. 
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SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DEL PARTIDO 

La experiencia política vivida a lo largo del pe
ríodo de transición del fascismo a la democracia 
burguesa permite y exige fundamentar mejor y 
avanzar más nuestras posiciones en lo referente a la 
política del Partido en la cuestión nacional y regio
nal, 
i 

* ¿Cuáles son las condiciones concretas en que 
se plantea el problema? Este es el primer interro
gante que debemos responde a la luz de la política 
fijada por el I Congreso v el I y II Plenos del Comi
té Central. Podemos sintetizarla en cinco puntos: 

1.— Transición del Estado burgués fascista, bu
rocrática y rígidamente centralizado, al Estado de-
mocrático-burgués, descentralizado o "regionaliza-
do" . El cambio en la forma de dominación se refle
ja en la forma que el Estado adopta: autonomías 
regionales. Por otra parte, tienden a desaparecer 
los aspectos más terroristas de la opresión nacional. 
2.— Existencia de una grave crisis económica que 
afecta, de un modo desigual, a unas y otras regio
nes y nacionalidades, incidiendo en la expresión de 
la lucha en una y otras. No se puede simplificar la 
cuestión identificando el problema "nacional" 
como problema polít ico y el problema "regional" 
como problema económico. 3.— Control oligárqui
co del período de transición que se refleja en la ne
gación del derecho de autodeterminación, los re
cortes a las autonomías y el olvido de las alternati
vas democráticas nacionales gestadas bajo el fascis
mo. 4.— Auge del nacionalismo burgués y pequeño-
burgués y del independentismo. El nacionalismo 
juega un papel doble: antioligárquico, pero tam
bién corruptor de la conciencia del proletariado. El 
independentismo está al servicio del hegemonismo 
de las dos superpotencias. 5.— La disputa de las dos 
superpotencias sobre España: manipulan el males
tar de las masas con el objetivo de desestabilizar la 
situación y ganarse apoyos, dividiendo a los pue
blos, para así hacer de España una presa más fácil. 
La solución al problema nacional en España ha de 
ofrecerse en función de salvaguardar la soberanía 
e independencia nacional de España. 

*¿Cuál es el significado polít ico de la reivindi
cación del derecho de autodeterminación? Para 
nuestro Partido éste es el punto fundamental del 
programa nacional aprobado en el I Congreso. Exi
gimos el reconocimiento incondicional de este de
recho en nombre de los principios de la democracia 
en general, en razón de que en España fueron deja
das pendientes transformaciones democráticas bá
sicas. Abanderarnos del reconocimiento de este de
recho sirve para fortalecer la unidad entre las nacio
nalidades de España, avanzar en nuestra política de 
alianzas dentro de cada nacionalidad y contribuir a 
la lucha antihegemonista. Hoy proponemos su re
conocimiento constitucional y su eventual ejercicio 
a través de referéndum. Por supuesto esto no quie
re decir que su reconocimiento sea un problema 
meramente constitucional: la igualdad entre las na
cionalidades es un problema ligado al tr iunfo de la 
revolución. ¿Es nuestro Partido partidario de la se
paración de una o varias de las nacionalidades de 
España? Para responder a esta pregunta partimos 
del punto de vista marxista-leninista: supeditar la 
lucha nacional a la lucha del proletariado, no dar 
apoyo incondicional a todas las reivindicaciones na
cionales y considerar cada caso concreto en fun
ción de las condiciones concretas. Y respondemos: 
los comunistas somos partidarios de la unidad de 

España, la queremos en condiciones de libertad e 
igualdad de derechos para todas las nacionalidades 
y queremos mantener y reforzar esa unidad para 
conquistar ese derecho. A l razonar así, tenemos en 
cuenta los intereses de la revolución y la lucha an
tihegemonista en España. Lo contrario sería debili
tar el frente antioligárquico, ceder a las presiones 
hegemonistas y practicar el "apaciguamiento" con 
el consiguiente peligro para la soberanía e indepen
dencia de España. 

*¿Cómo avanzar hoy en la lucha por la autono
mía? En cada región o nacionalidad es necesario ar
ticular un programa polít ico con los objetivos a 
conquistar en la actual fase y forjar en torno a él 
acuerdos de movilización, acuerdos electorales, 
avances en la unidad popular y en la educación de 
la conciencia política de las masas. Los ejes de este 
programa son: 1.— Reconocimiento del derecho de 
autodeterminación (para las nacionalidades) 2.— 
Elaboración del Estatuto de Autonomía que sea 
plebiscitado por el pueblo y ratificado por las Cor
tes. Impulsaremos el debate y el acuerdo sobre la 
base de nuestros Anteproyectos. 3 . - Formación 
del Gobierno Autónomo. Seguiremos la orienta
ción de acentuar su carácter naúonal y antioligár
quico, abarcando todas las fuerzas pol incas no oli
gárquicas. 4.— Elecciones a Asamblea legislativa. 
5.— Legalización de todos los partidos que concu
rran por métodos democráticos. En cada región o 
nacionalidad hay que añadir sus reivindicaciones es
pecíficas. 

*¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al na
cionalismo? El nacionalismo es una variante de la 
ideología burguesa apoyada en el interés nacional 
"común" . El nacionalismo levanta barreras, co
rrompe la conciencia socialista e internacionalista 
de los obreros y debilita su organización. La clase 
obrera le opone el internacionalismo proletario: 
pone en primer plano su interés de clase, la eman
cipación del capitalismo, la conquista del socialis
mo y el comunismo. La clase obrera no hace un ab
soluto de la lucha nacional, pero sí hace un absolu
to de la unidad de los trabajadores por encima de 
las diferencias nacionales, lo mismo que la lucha 
contra toda opresión. En ese sentido el Partido se 
opone: 1.— Al nacionalismo español de la oligar
quía que niega los derechos nacionales al mismo 
tiempo que se supedita al imperialismo yanqui y 
practica el "apaciguamiento" frente al socialimpe-
rialismo ruso. 2.— Al nacionalismo burgués dema
gógico y "gradualista" para evitar el desarrollo de 
las fuerzas revolucionarias y acceder al poder esta
tal renunciando a conquistar los derechos naciona
les. 3.— A la versión revisionista del nacionalismo 
que se sirve de la descentralización del aparato del 
Estado para que los revisionistas se instalen en el 
aparato estatal burgués haciendo tabla rasa de los 
derechos nacionales y los objetivos revolucionarios. 
4.— Al nacionalismo pequeño-burgués, obstáculo 
para la estrategia y la construcción del Partido con 
su falsa y reaccionaria identificación entre socialis
mo e independencia y su labor de división organiza
tiva del proletariado 5.— Al independentismo, au
téntico caballo de Troya del hegemonismo de las 
dos superpotencias. 

El Partido debe librar el combate más resuelto 
contra la ideología nacionalista, al tiempo que bus
ca unir al máximo de fuerzas contra la oligarqu ía y 
el imperialismo yanqui y el peligro de la penetra
ción del socialimperialismo ruso. 
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SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

Una de las experiencias más importantes que pueden extraerse al hacer el balance del período de transición 
es el papel que los partidos políticos juegan en la vida política y en la lucha de clases en España. Los partidos 
políticos son el eje de la vida política y la lucha entre partidos (en los terrenos ideológico, político, económico 
y electoral) es la expresión más acabada de la lucha de clases en la actual fase. Nuestro Partido se prepara para 
librar con éxito ese combate en todos los terrenos, para competir ventajosamente con Ips partidos de la bur
guesía, para desarrollarse como fuerza revolucionaria en las condiciones de la democracia burguesa en que aho
ra se adentra el país. 

En estas condiciones, las elecciones (legislativas, regionales, municipales o sindicales) son batallas políticas 
de gran importancia y el Partido se prepara para competir con éxito en ellas, como terreno de lucha que son y 
como plataforma para ganar posiciones e influencia entre las masas para abrir el camino al Gobierno Popular. 
El Partido incluye entre sus objetivos, en las condiciones de la democracia burguesa, el objetivo de obtener re
presentación en las instituciones del Estado a través de las elecciones. 

En lo inmediato, se le plantean al Partido dos batallas electorales: las elecciones legislativas y las elecciones 
municipales. A expensas de conocer las fechas y el orden de su convocatoria, el Partido trabaja con la vista 
puesta en librar con éxito ambas batallas. 

Ambas batallas, son distintas en su planteamiento y sus resultados políticos y requiere, por tanto, solucio
nes también distintas. Así, para obtener representación parlamentaria en un número determinado de provin
cias (trabajo en intensidad) se requiere realizar una amplia labor de cara a las elecciones municipales (trabajo 
en extensión). La labor que el Partido realiza ante las elecciones municipales sirve asía mejorar nuestra posi
ción ante las elecciones legislativas. 

En esta línea de trabajo en extensión aborda el Partido la labor de cara a las elecciones municipales: pre
sentar, participar o apoyar candidaturas en un alto número de términos municipales de la práctica totalidad de 
las provincias del país. Ello exige comenzar por realizar una tarea de confección del mapa electoral y de distri
bución de fuerzas dedicadas exclusivamente a la expansión para cubrir el objetivo señalado. Esta es la clave pa
ra comenzar con buen pie el trabajo electoral. 

Hemos venido basando el trabajo de expansión en el desplazamiento de medios a los puntos declarados de 
interés con la misión de construir allí organización del Partido. Con ocasión de las elecciones municipales lo 
vamos a realizar desplazando y dedicando cuadros a los municipios que queremos abarcar con la misión de for
mar allí candidaturas para las elecciones municipales. El trabajo de expansión, pues, hay que concebirlo como 
un trabajo continuado de relaciones políticas y propaganda: los cuadros que realizan esta labor ofrecen un 
programa electoral, forman una candidatura y organizan tras ella grupos de apoyo. La labor de estos cuadros 
es decisiva para presentar la imagen del Partido, como partido comunista sólido y capaz. Su labor será apoyada 
por camaradas que realizan las tareas de agitación y propaganda y otros cuadros que irán recogiendo los frutos 
y creando organizaciones del Partido. 

Tenemos, pues, el objetivo general del Partido ante las elecciones municipales: ampliar la propaganda, la 
presencia y la influencia del Partido en un alto número de municipios, obteniendo en ellos representación. 

Objetivo que vamos a lograr iniciando un amplio trabajo de relaciones políticas con las "fuerzas vivas" de 
cada localidad que cristalice en la formación de candidaturas del Partido, o en las que participe el Partido o a 
las que apoye el Partido. El fruto de este trabajo ha de ser apartar de los Ayuntamientos a fascistas y caciques 
conseguir llevar a ellos a hombres y mujeres honrados del pueblo en quienes confíen sus vecinos y paisanos. 

El trabajo principal del Partido está en ganar el apoyo de las "fuerzas vivas" de cada localidad para nuestro 
Programa Electoral, y formar con él las candidaturas. Para la relación con las fuerzas políticas, el Partido se ha 
de guiar por la línea general definida por el Comité Central. Queda abierta la puerta a concretar compromisos 
comunes a varias fuerzas, aunque vayan a las elecciones por separado. Así, por ejemplo, el compromiso de una 
vez llegados al Ayuntamiento, recabar del Gobierno la celebración de un referéndum provincial o regional con 
el fin de acelerar el proceso autonómico en tal o cual provincia, región o nacionalidad. O el compromiso de 
adoptar una política municipal común ante los problemas que sean más acuciantes en una nacionalidad. 

El Partido va a movilizar todos sus recursos (UJM, SU, MUP, ULM, AA.VV., UAG, etc.) para la batalla 
electoral municipal. Con ello, la formación de candidaturas y grupos de apoyo en un alto número de munici
pios significa ya una considerable ampliación de la influencia política del Partido. El trabajo electoral ha de re
vertir en la incorporación a las filas del Partido de numerosos obreros y campesinos, hombres y mujeres del 
pueblo, allí donde el Partido llegue en estos meses. Con ello conseguiremos una ampliación de las filas del Par
tido, necesaria para hacer frente a las tareas que se plantea la dirección del movimiento de masas. 
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EXPERIENCIAS DEL FRENTE COMÚN 

En medio de la crisis económica, el choque de intereses entre la oligarquía de una parte y las amplias masas 
de trabajadores de la otra es muy fuerte. La potencia del movimiento obrero pone en peligro el objetivo de la 
oligarquía: hacer pagar las consecuencias de la crisis económica a los trabajadores. De ahí que los grandes capi
talistas acudan al Pacto Social con revisionistas y reformistas con el objetivo de destruir el movimiento obrero, 
dividir a los trabajadores y así hacerles pagar al máximo la crisis económica. La firma del Pacto social de la 
Moncloa ha tenido repercusiones fuertemente negativas para los trabajadores: disminuyendo el poder adquisi
tivo de los salarios, aumentando el número de parados y provocando una larga cadena de expedientes de crisis. 
Los planes de la gran patronal han sido favorecidos por la actuación hegemonista y divisionista de las centrales 
CC.OOO. y UGT. En esta situación, la dirección del Partido sobre el Sindicato Unitario reviste una extraordi
naria importancia, haciendo de él el Sindicato que defiende y estimula la confianza de los trabajadores, que or
ganiza la resistencia y estimula la confianza de los trabajadores, que lucha por mantener la unidad de los traba
jadores. 

En las actuales condiciones, la táctica sindical del Partido se convierte en forjar el frente común reivindica-
t ivo de los trabajadores de la ciudad, el campo y la mar. Frente común en defensa de las reivindicaciones de los 
trabajadores y contra el Pacto social. Este frente común se dirige también a estrechar los lazos de los trabaja
dores con los sectores populares afectados por la crisis. Con ello sumamos fuerzas en la lucha contra la oligar-
quía y, al mismo tiempo, creamos condiciones favorables para avanzar hacia el Gobierno Popular. 

La construcción del frente común reivíndicativo, en las actuales condiciones, no puede realizarse directa
mente a través de un acuerdo permanente entre las centrales sindicales, puesto que unas aceptan el Pacto social. 
Así pues, la construcción del frente común de los trabajadores, pasa principalmente por garantizar la participa
ción y el control de los trabajadores sobre los organismos negociadores, impulsando para ello las formas de lu
cha y organización adecuadas. En segundo lugar, el Partido debe esforzarse por realizar y mantener la unidad 
de acción de las centrales sindicales, dirigiendo la actividad del Sindicato Unitario para que la unidad de acción 
lleve a la lucha decidida y no supeditada al Pacto social. 

La experiencia de los meses pasados nos da ricas enseñanzas que hemos de incorporar a nuestra táctica sin
dical y a la actividad de los camaradas destacados en el Sindicato Unitario. En primer lugar, hay que señalar el 
nuevo marco polít ico y sindical en el que se desenvuelve la negociación colectiva. Dos obstáculos a tener en 
cuenta: la ofensiva de la gran patronal para imponer el Pacto Social y recortar la libertad sindical y, por otra 
parte, los intentos de los dirigentes revisionistas y reformistas de imponer un modelo de sindicalismo burocrá
t ico. Estas han sido dos constantes en todas las acciones reivindicativas. Las experiencias prácticas más nota-
bls a extraer son: 1. La necesidad de la participación y control de los trabajadores en asamblea en la elabora
ción de plataformas reivindicativas y en la negociación y firma de los convenios. 2. Defender el poder negocia
dor del Comité de Empresa y de las Comisiones mixtas (centrales-delegados) en los niveles superiores a la em
presa. 3. Poner en primer plano la lucha por el derecho de huelga y la plena libertad sindical. 

En segundo lugar, hay que señalar la enorme amplitud que han tomados los expedientes de crisis, con la 
consiguiente amenaza para el puesto de trabajo de miles de trabajadores. Su defensa se convierte en un objeti
vo primordial. De la lucha contra los expedientes de crisis pueden extraerse experiencias valiosas para la acti
vidad sindical del Partido: la propaganda y la organización entre los trabajadores afectados, facilitarles medios 
de asesoramiento; apoyar y promover la formación de coordinadoras de empresas con expedientes de crisis 
con el triple objetivo de organizar la resistencia, organizar la solidaridad del resto de los trabajadores y organi
zar la solidaridad de todo ei pueblo. 

En tercer lugar, hay que señalar el papel clave que juega en nuestro país la lucha contra el paro. El Partido 
debe incrementar en mucho la labor de agitación, propaganda y organización entre las masas de parados, que 
constituyen un potencial ejército revolucionario. Para ello, hay que desarrollar principalmente el MUP como 
organización unitaria abierta a todos los trabajadores sin distinción de ideología o filiación política o sindical. 
A l mismo tiempo, el Partido impulsa la organización propia de los afiliados en paro en secciones de parados 
del Sindicato Unitario. 
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