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Introduccion 

Camaradas antes de entrar de Ueno en los dos ejes centrales que caracterizan 
el informe que en nombre del Comite Ejecutivo os presento, es decir: la situa
cion dt!Spues de la investidura de Felipe Gonzalez como presidente del gobiemo 
Y la confon::iacion del primer gabinete socialista, asi como el proceso de recupe
racion Y unificacion de los comites a nivel de estado, algunas ideas aunque es
quematicas Y superficiales sobre la situacion internacional, pues una valoracion 
mas a fondo y apurada de esta ya ha sido motivo de discusion en anteriores reu
niones del Comite Central por parte nuestra. 

Celebramos esta reunion en unos momentos donde la tension internacional si
gue agravandose. La constante provocacion que significa la politica agresiva e 
imperialista del gobierno de los EE.UU. sigue angustiando a los pueblos del 
mundo que desean la paz, el progreso y la libertad. · 

Cuando todavia golpea en las conciencias la invasion criminal y devastadora 
del Libano por las tropas de Israel buscando una «solucion final» al problema 
palestino en una puntual reproducci6n de los metodos nazis,el mundo a podido 
ver una vez mas las terribles imagenes de muerte y desolacion por las armas del 
imperialismo norteamericano, esta vez en las manos del regimen racista de suda
frica en una operaci6n de destruccion del Movimiento de Liberacion Nacional 
SW APO para si poder seguir usurpando y dominando Namibia, y acabar coil el 
regimen popular y progresista de Angola. Al mismo tiempo se siguen fomentan-

. do las acciones contrarevolucionarias en Zimbawe., Mozambique y Zambia y 
sigue la constante amenaza de Somalia contra Etiop1a. 

Planes similares y nunca ocultados se estan poniendo en practica en Centro
america: intervencion del ejercito hondurefio contra Nicaragua, financiacion 
por la CIA a las acciones terroristas de los grupos somocistas, apoyo a las cam
pafias de exterminaci6n de los pueblos de El Salvador y Guatemala y continua 
cerco y amenaza contra Cuba. ' 

Por otra parte la aparente tranquilidad (por supuesto entre atentado y atenta
do) noticiable que reina en el Libano desde el escandalo de las matanzas de Sa
bray Chatila no puede Hamar a engafio: la represi6n contra el pueblo palestino 
sigue implacablemente. En el plan de reconstruccion auspiciado por las autori
dades libanesas, con la colaboracion de Israel no entra la reconstrucci6n de los 
campamentos palestinos destruidos con la evidente intenci6n de atomizar al 
pueblo de Palestina entre la poblacion libanesa, arrancarle su identidad nacio
nal, e impedir la posibilidad de que las nuevas gene~~ciones reconstr.uyan las 
organizaciones de masas. De todas formas la persecuc1on no queda umcamente 
en esto que es un proyecto a medio y largo plazo. La represi6n llega hasta la -
incauta~i6n por parte de Israel de los salarios de la mayoria de los empleados de 
la Agenda de Socorro de los Refugiados Palestinos, pasando por toda clase de 
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humillaciones, amenazas y politica de terror para obligar a los palestinos a 
abandonar el Libano. 

Toda esta actitud criminal y genocida del imperialismo en Africa, Oriente 
Proximo y America configura una peligrosa estrategia que acentua los peligros 
de una generalizacion belica que llevaria a la catastrofe nuclear y a la destruc
ci6n de la humanidad. 

. . 

No obstante la agresi6n militar y el intervencionismo yanqui chocan con la 
decidida lucha de los pueblos contra el dominio colonial, contra la explotacion a 
que seven sometidos los paises del tercer mundo, contra el racismo y la repre
sion politica y social, por la soberania, la independencia nacional y el desarrollo 
economico en la direcci6n socialista. 

Por otro !ado el campo socialista ve crecer su prestigio demostrando su papel 
principal en el desarrollo de las nuevas relaciones intemacionales, basadas en el 
dialogo, el respeto mutuo, la no intervencion, el desarme y la coexistencia paci
fica. Este es el mensaje del nuevo jefe de Estado del pueblo sovietico, que el 
PCC saluda y comparte fraternalmente. 

El socialismo es hoy a nivel intemacional un f reno a la peligrosa politica mili
tary agresiva del imperialismo, creando por primera vez en la bistoria las condi
ciones para que la lucha emancipadora de los pueblos no tenga que saldarse con 
una tercera guerra mundial. 

Por otra parte coincidiendo con la reapertura de las relaciones de la C.S.C.E; 
el presidente de los EE.UU. ha hecho publico el lanzamiento de un nuevo pro-

. yecto armamentista (aun teniendo en contra a la mayoria de la opinion publica 
norteamericana) que trata de poner en marcha la instalaci6n de un centenar de 
misiles MX capaces de arrasar simultaneamente a varias grandes ciudades y ex
terminar a millones de personas. Paralelamente el secretario de Estado de la ad
ministracion Reagan visita los paises capitalistas de la Europa Occidental, entre 
ellos Espana, con tal de buscar apoyos y renegociar acuerdos que permitan a la 
politica de la Casa Blanca seguir con la amenaza y provocacion hacia los paises 
socialistas y por tanto acentuando la tension internacional. 

'Sin embargo, los pueblos amantes de la paz y el progreso, se orientan en otro 
sentido. Las elecciones rnunicipales griegas y portuguesas con el triunfo de la iz
quierda (que el PCC ha saludado corno hechos enormemente positives) y las 
elecciones generales en nuestro pais representan un plebiscito contra la estrate
gia de guerra de Reagan, representante legitirno de los intereses del complejo 
industrial-militar de EE. UU. 

· El com bate y la lucha de los pueblos de latinoamerica por quitarse de encirna 
las dictaduras mas f erreas y sangrientas, por la libertad y la dernocracia, cuya 
expresi6n mas aleccionadora se situa hoy en la lucha y batalla·politica·de los tra
bajadores y sectores populares del pueblo argentino, declarados en la gran huel
ga general convocada por las dos mas importantes centrales sindicales, son otras 
tantas rnanif estaciones contra la politica de represi6n y chantaje irnperialista. 
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En definitiva, el combate por la libertad, la democracia y el progreso de los 
pueblos, se une al desarrollo de un amplio movimiento por Ia paz que, en Cata
lunya se concreta en la campafia promovida por el Comite Catala per la Pau i el 
Desarmament (y que el Partido debe volcarse de una forma mas decidida), de
muestra que los pueblos del mundo estan dispuestos a batallar por la paz y 
contra la guerra. Ante la reapertura de la C.S.C.E. en Madrid es preciso encon
t~ar las formas para .movilizar a la opinion publica que desbloquee las negocia
c1ones, para que todas las delegaciones que participan en la Conferencia desaten 
el nudo de los problemas procedimentales y empiecen a discutir seriamente las 
cuestiones substanciales: es decir, un programa de paz y cooperacion para los 
pueblos de Europa. 

Algunos elementos precisos de la situaci6n 
politica espafiola 

A la hora de hacer una reflexion sobre la situaci6n politica espafiola -tenien
do en cuenta todo lo que ya en anteriores reuniones del Comite Central del 
partido hemos discutido-, deberiamos centrar nuestro analisis en aquellos as
pectos que se desprenden de lo que ha sido la investidura del nuevo presidente 
del gobiemo, del programa presentado en el Congreso de los Diputados por el 
mismo, y el significado y repercusiones que todo ello -aunque sea de manera 
aproximada-, tendra necesariamente, en la vida politica del pais. 

En la reuni6~ del Comite Ejecutivo hemos tratado de centrar la discusion del 
informe que J:ioy se trae a este Comite Central, en aquellos aspectos mas sobre
salientes que senalan el l)rograma de gobiemo de Felipe Gonzalez, y sobre ellos 
intentar hacer una primera valoraci6n que permita al partido tener una posici6n 
concreta y precisa, ante un hecho historicamente tan importante como es la con
figuracion y pu~sta en marcha del primer gobierno socialista, despues de que la 
derecha y las ftierzas mas reaccionarias y conservadoras del conjunto de los 
pueblos de Espana hayan estado usufructuando el poder politico del Estado du
rante decenas de anos, al amparo de un regimen de tirania como el del general 
Franco. 

Desde cualquier angulo de la realidad que quiera contemplarse, la victoria so
cialista del 28 de octubre significa un acontecimiento -al menos por la volun
tad expresada en el voto masivo hacia el PSOE- cuando menos hist6rico. Dos
cientos aiios despues de gobiemo casi ininterrumpido de una derecha que no ha 
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sabido ser ni liberal, cuando tocaba serlo, ni progresista, ni neocapitalista, ni si
quiera civilizaoa; que no ha dudado en recurrir a las mas oprobiosas formas de 

. dictadura para mantener su poder y sus privilegios, ha dado el paso al primer 
gobierno socialista de la Historia de Espafla y abre la posibilidad de una politica 
de cambio que haga de la sociedad espai'iola una sociedad mas justa, mas libre, 
mas culta y progresista. 

La creaci6n de empleo, la lucha contra la desigualdad econ6mica, social, cul
tural, etc. de los pueblos de Espana, la profundizaci6n de las libertades y la de
mocracia, el pleno desarrollo de las autonomias y una politica exterior coheren
te basada en la paz, la seguridad y la cooperaci6n entre los pueblos, deben ser 
ejes centrales de esa posible y necesaria acci6n de gobierno que hoy reclama y 
exige la inmensa mayoria del pueblo. 

La voluntad de cambio y transformaciones sociales expresada de rnanera 
aplastante en las recietltes elecciones legislativas, ha hecho posible que hoy en 
nuestro pais alcance el poder politico del PSOE y que la presidencia de gobierno 
este en manos de Felipe Gonzalez, figura sobresaliente de dicho partido. Efecti
vamente, Felipe Gonzalez ha sido elegido presidente del gobierno y con el un 
nuevo equipo hay ya en la Moncloa, hecho por otra parte previsible, si se tiene ' 
en cuenta que el partido socialista venci6 en las elecciones legislativas de rnanera 
rotunda, asi como en el Senado. Es la primera vez desde que Espana recobra las 
libertades y la democracia, que un partido logra una clara y holgada mayoria en 
las dos camaras. 

El hecho es que hoy, y a un mes y media despues del 28 de octubre, el conjun
to de pueblos de Espafia tiene un nuevo equipo de gobierno. Las coordenadas, 
en terminos generates, de lo que sera su propia acci6n, y la trascendencia e 
importancia de una serie de medidas tomadas, estan af ectando ya a la vida 
diaria de amplios colectivos sociales, principalmente a la clase obrera y sectores I 
populares. 

Si nos tuvieramos que remitir a los ejes fundamentales, que al menos en la 
letra, definen el prograrna socialista y que el hoy presidente del gobierno presen
t6 en el Congreso en la sesi6n de investidura, se pueden concretar en cuatro 
areas precisas: lucha contra la crisis econ6mica y el paro; avance hacia una 
sociedad mas libre y mas igualitaria; reforma progresiva de la administraci6n y 
desarrollo del titulo VIII de la Constituci6n; y proyecci6n hacia el exterior de la 
realidad espaflola de una manera digna y eficaz. 

En palabras del presidente de gobierno, sobre la crisis econ6mica apunt6 lo 
que desde el punto de vista de los socialistas son los cuatro puntos fundamenta
les del desequilibrio que sufre el pais: los dos millones de parados; la inflaci6n 
que no ha sido rebajada en los ultimas tres aflos; el deficit de la balanza de 
pagos; y de las administraciones publicas, del orden de un bi116n de pesetas en 
1982. Reconoci6 que el margen de maniobra es corto a plazo inmediato, y llam6 
a la solidaridad de todos los sectores sociales para salir de la actual situaci6n. 
Resalt6 que el prometer 800.000 puestos de trabajo en cuatro afios no es irreali
zable si todos arrimamos el hombro y asumirnos una politica de austeridad· 
global y moderaci6n de rentas en particular, sabre todo las salariales. 
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Sohre la inflaci6n el programa se plantea el rebajarla en tres puntos el ai'lo 
pr6ximo y aumentar el PIB en un 2,5% para 1983. Sohre el deficit de la balanza 
de pagos, la intenci6n es frenarlo este ai'lo, y reducirlo en los pr6ximos tres. Se 
descarta la posibilidad de que el deficit de la administraci6n publica se vaya a 
enjugar con inversion publica, y se apost6 por el sector privado, la concurrencia 
o libre mercado como elementos decisivos de la politica econ6mica del progra
ma socialista, asi como llevar a cabo una politica en favor de una mayor compe
tividad de las empresas. Se promete, al mismo tiempo, la ayuda a los sectores y 
empresas en crisis o que atraviesan situaciones dificiles (recurriendo al gasto pu
blico) en la via de su saneamiento. 

En otro orden de cosas, el hoy presidente del gobierno, plante6 que se llevan~ 
a cabo una politica de especial atenci6n a los j6venes, a la llamada tercera edad, 
ya la mujer. Se sefial6 tambien el inmediato envio a las Cortes de un proyecto 
de ley sabre Autonomia Universitaria, y asegur6 que el gobierno no permitira 
ninguna acci6n al margen de la Constituci6n, hacienda menci6n al terrorismo y 
al &<;>lpismo. 

Se subray6 la necesidad de una mejor administraci6n de justicia, aludiendo a 
la pronta instauraci6n de la figura del Defensor del Pueblo, y sabre la Adminis
traci6n Publica se anunci6 la pr6xima remisi6n a las Cortes de una ley de 
incompatibilidades. En cuantp al proceso auton6mico, se manifesto el firme 
compromiso de concluir el proceso, dando a cada estatuto las maximas compe
tencias. Se reclam6 un compromiso o pacto de Estado entre todas las fuerzas 
politicas, para elaborar toda una serie de !eyes importantes, sobre todo las des
tinadas a agilizar la Administraci6n Publica. En ese sentido se anunci6 el envio 
al Congreso lo mas pronto posible de un proyecto de Ley de Regimen Local y de 
financiaci6n de las entidades locales. 

En el capitulo de politica exterior se subray6 la necesidad de profundizar las 
relaciones con Portugal, Francia y el Mogreb. Al mismo tiempo que se estudia
ria con rigor el tema de la OT AN «manteniendo nuestros com pro mi sos con el 
pueblo espaflol». Se abord6 la necesidad de profundizar las relaciones con lbe
roamerica, estudiar con seriedad las relaciones de Espafi.a con EE.UU. en el 
tema de las bases militares, y se senal6 la necesidad de reintegrar Gibraltar a Es
pana. Se termin6, hacienda una alusi6n a la confianza ya la solidaridad con las 
fuerzas armadas en el proyecto comun de la paz, la unidad, y el progreso. 

Expuestas algunas lineas o rasgos, aunque necesariamente generates, del sig
nificado del programa socialista presentado por Felipe Gonzalez en las Cortes el 
dia de su investidura, se trataria ahora por nuestra parte ~e sefialar aquell~s 
cuestiones o aspectos de dicho programa que nos pueden servir de base en la d1s
cusi6n de esta reunion del Comite Central, y nos permitan por otra parte sa~ar 
las conclusiones minimas para el trabajo inmediato y a corto plazo, en la acc16n 
politica del partido. 

Nada mas empezar el discurso de investidura y en funci6n de los ~esultados 
electorales del 28 de octubre, Felipe Gonzalez, de hecho, ya era pres1dente del 
gobierno. La votaci6n al final de la sesi6n asi lo confir?1aba con 207 V?tos a 
favor, 116 en contra y 21 abstenciones. Por otra parte y solo con la excepc16n de 
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la intervenci6n de Fraga, dura como era de esperar, los to nos de la discusi6n y 
las propuestas de gabierna de las sacialistas tampaco sorprendieron a nadie: 
ambigiledad en el programa expuesto, apoyo de Suarez, Carrillo y Bandres, re
chazo de Alianza Popular, y abstenci6n de los grupos nacionalistas vasco y ca
talan, incluyendo a Esquerra Republicana de Catalunya. 

La vataci6n se hacia despues de un debate lento, Ueno de generalidades e in-
. tervenciones, provacando a su vez un discursa aseptico en cuanto_a ofertas poli
ticas concretas, a cifras Y,sobre toda,a plazas. Un discurso tan ab1ert~ y extenso 
en Ia enumeraci6n de temas, como vago y superficial en la can~re~16n de las 
mismos. Un planteamiento presidencial mas destinado a Ios abJetivos que la 
prensa, radio y television debian cubrir, que a la cancreci6n de las ofertas he
chas por el PSOE en su campai'i.a electoral. 

· ;.Por que de Ia ambigiiedad del programa socialista? ;.Por que tanto «prag
rnatismo»?. La raz6n se apunta clara. Por una parte el apoyo recibido por el 
PSOE resumido en los diez millones de votos que exigen cambios a fondo en 
todos los ordenes de Ia vida del pais; y por otra la agresividad de la derecba, in
transigente ante cualquier veleidad en el sentido de las necesarias transforma
ciones, a punto de desenterrar el hacha de guerra en cualquier momento Y por 
cualquier excusa. Ahi es donde se puede situar la clave de la cuesti6n y par tanto 
donde la acci6n de gobi~rno tendra necesariamente que enfrentarse. · 

- Y es en este sentido que podriamas coincidir, que el programa de gobiemo 
presentado por Felipe Gonzalez, significa en el fondo una acomodacion mas im
plicita a las exigencias de ciertos po deres f acticos, sean estos economicos, politi
cos, ideologicos o militares, que Ia voluntad concreta de actuar en aquellas areas 
de accion politica o economica, que avancen en las transformaciones necesarias, 
de acuerdo ·con Io que son los intereses populares; y por tanto de los millones de 
per~~nas que depositaron la confianza en el PSOE el 28 de octubre. ' 

. Asi mientras se anuncia la cangelaci6n de Ia integraci6n militar de Espai'i.a en~ 
la OTAN, y se ma.ntiene la promesa de referendum sobre este tema (que podria
mos considerar como un hecho positivo, aunque nose situe fecha alguna que de 
por si es ya una preocupaci6n) se vacila a la hora de hablar claramente de la 
renegociaci6n del tratado con las EE. UU. que permite la existencia de bases 
americanas en Espai'i.a, o se ponen condiciones a la firma por nuestro pais del 
tratado de no proliferaci6n nuclear, lo que nos parece un hecho claramente con
tradictorio y negativo, cuando por otra parte se insiste y se reitera sobre Ia nece
saria independencia y soberania de Espai'i.a. En lo concerniente a la politica 
hacia_ el Mogreb, nose hace menci6n al Frente Polisario y al derecho a la auto
determinaci6n del pueblo Saharaui. : 

En otro orden de cosas junto a la promesa de promulgar ciento cincuenta le
yes a Io largo de la legislatura que ahora empieza, los socialistas no han dicho 
nada nuevo en relaci6n a la LOAP A. 

Temas urgentes como la despenalizaci6n del aborto, la devoluci6n dei patri-· 
monio sindical, el ,reconocimiento y extension de los derechos sindicales de los 
funcionarios, el desarrollo de la escuela publica, la derbgaci6n de la Ley de pell-

. , I 

grasidad social y el tratamiento o menci6n que se hace en relaci6n a I.a Ley Anti
terrorista, son elementos que se tocan de pasada y la mayoria de ellos ni tan si
quiera se mencionan o se hacen simples referencias. 

Punto especial merece la Ley sobre elecciones municipales, anunciada para 
1983; en lo que hace referencia a la elecci6n de alcaldes y concejales. Aqui el 
PSOE parece decidido a implantar el bipartidismo por la via rapida, con la in
tenci6n de marginar a las demas fuerzas politicas de izquierda, concepci6n esta 
de marcado caracter presidencialista, antidemocratica y autoritaria, y sin pensar 
lo que podria significar para no pocos pueblos y ciudades de menos o mas 
importancia, la vuelta, mediante Alianza Popular, de viejos alcaldes fran
quistas. 

Por otra parte temas centrales como la politica econ6mica, la regulacion de 
precios y salarios, y la lucha contra el paro, no se tratan desde perspectivas 
apenas diferenciadas a las que basta ahora ha empleado la propia patronal; Y 
conformaban Ia filosofia y contenidos de los programas de gobiemo de la UCO. 
Aunque Felipe Gonzalez, niegue para su gobierno la etiqueta atribuida desde di
fetentes circulos, de contemplar en las medidas econ6micas que propone una es
pecie de plan de estabilizaci6n, aunque con algunas variantes de lo que ha 
venidd en llamarse «planes de estabilizaci6n clasicos» atribuidos a la etapa ante
rior, Io que no es menos cierto, es que, dichas medidas contempladas en el pa
quete o area econ6mica de los socialistas comportaran, est::\n comportando ya, 
resultados claramente negativos y perjudiciales en relaci6n a los intereses Ciie 
amplios sectores populares, sob re todo y en concreto en lo que af ecta a los 
colectivos mas modestos, la clase obrera, que por otra parte son los que mas 
estan sufriendo las consecuencias de la crisis econ6mica. 

En este sentido y como constataci6n de lo que ya se apuntaba en el programa 
de los socialistas presentado en el Congreso de los Diputados, el dia de la inves
tidura, Felipe Gonzalez rodeado de un gobierno relativamente c6modo (en el 
que solamente puede aparecer en el tiempa, la figura Boyer-Guerra p~r el en
frentamiento ya hist6rico que han mantenido el numero ~os ~~l part1~? Y el 
superministro econ6mico), con un gran control de la coordmac1on Y acc1on ~el 
gabinete y de Ios diferentes ministerios por parte de _Alfonso G~erra, Fehpe 
Gonzalez esta decidido segun se desprende ya de las pnmeras med1das tomadas 
por el gobierno sociali;ta, a llevar. a cabo lo q~e es su politica e~on6mica. La 
devaluaci6n de la peseta, y la sub1da del prec10 de los combustibles, son dos 
gestos claros de dicha politica. 

La devaluaci6n de Ia peseta se adopta horas despues de la l~egada ~ _la 
Moncloa de Ios socialistas, y sin tramite previo de consulta ~l ConseJo ~e Mm1s
tros, que se reunia dos dias desp~es para apro_ba~ una sub1da de prec10 de los 
carburantes, tambien ya casi dec1d1da con antenondad. 

Con un debate minimo en el Consejo de Ministros, el gabinete ratifica Ia deci
sion de devaluar la peseta; y aprueba la mayor subida de tarifas que se conoce 
en la modema historia de este pais. 

Paco despues se convocaba una rueda de prensa para explicarle al pais que el 
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ano 1983, sera un ai'l.o de austeridad, sin contemplaciones. En los pr6ximos 
meses no s6lo subiran (dijo el presidente del gobierno) los precios a un ritmo 

· mayor que los salarios, sino que tambien subiran las impuestos, seguramente (se 
apunta) habra una segunda devaluaci6n de la peseta; y todo el pais debera ser 
consciente de que se empobrecera mas en la medida de que llevamos un tren de 
vida muy por encima de los que son nuestras posibilidades. 

Efectivamente, en cuanto a la medida de subir las tarifas de los carburantes, 
la secuela inevitable es el encarecimiento en cascada de toda una serie de pro
ductos basicos y de servicios coma los que vienen del campo y la pesca, del sec
tor de la alimentaci6n y otros; asi como la electricidad, las tarifas ferroviarias, 
maritimas, aereas y de carretera, para mecancias y pasajeros, y a partir de ahi, 
directa o indirectamente, todo proceso productive o de servicios que utilice 
cualquier tipo de energia. 

En relaci6n a la devaluaci6n de la peseta el gobierno socialista, la situa en un 
80Jo. Las repercusiones, nose haran esperar. Aunque en estos mementos todo el 
mundo mas o menos sabe lo que significa devaluar la moneda, no estaria mal in
sistir en ello. Devaluar significa bajar el valor de nuestra moneda en relaci6n a 
las demas (se toma como punto de referenda el d6lar). 0 sea que para comprar 
productos extranjeros (coma por ejemplo el petr61eo) tendremos que pagar un 
80/o mas en pesetas de lo que lo veniamos hacienda. ComQ las facturas del pe
tr61eo se fijan en d61ares, no solo la gasolina, sino todos los derivados del petr6-
leo, nos costaran ahora mas caros, lo que quiere decir, que la subida en cascada 
de los precios nose hara esperar como deciamos antes. 

Por otra parte devaluar' significa tambien que nuestras exportaciones seran 
ahora mas baratas. Con ello se pretende exportar mas. 

Dicha medida pretende hacer tambien mas atractivo nuestro pais para el tu
rismo que nos visita, que de repente se encuentra que te6ricamente les cuesta las 
cosas un 80Jo mas baratas. Se pretende pues mejorar la balanza de pagos. 

Las reacciones a tales medidas no se han hecho esperar. Algunas no pueden 
esconder la satisfacci6n producida. Basta oir las declaraciones de Rafael Termes 
(presidente de la Banca espaiiola) y Molinas (presidente de la Patronal Catalana 
Foment) asi coma las declaraciones de ciertos circulos econ6micos ligados a las 
grandes multinacionales, que con dichas medidas, entre otras c0sas, posibilitan 
ya en estos mementos, grandes y cuantiosas especulaciones de moneda. Segun 
«El Peri6dico» del domingo 6 de este mes, se han detectado 1.200 millones de 
d6lares especulativos, a cargo de las multinacionales. Aceptando como valida 
dicha cifra (aunque seguramente parcial) significa un benefico especulativo alre
dedor de unos 10.000 millones de pesetas, que podria haberse impedido con 
otro tipo de medidas, entre ellas con una politica de intervenci6n y nacio·naliza-

. ci6n de la banca y el credito, como seiialamos en nuestro programa electoral. 

Por otra parte para la gran patronal, no basta con las medidas que contempla 
el programa econ6mico del gobiemo socialista, sino qµe esta se orienta hacia 
una politica de disminuci6n de los salarios reales, tambien para el afio 83. En 
este sentido las coincidencias de criteria con el planteamiento socialista hecho 
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por Felipe Gonzalez, son cercanas e importantes. 

La filosofia mantenida en este caso por la patronal y el Gobierno es que los 
salarios deben subir en relaci6n a la inflaci6n prevista y no en funci6n de la pro
ducida en el an.a anterior, lo cual ha conllevado hasta ahora a la perdida cons
tante del poder adquisitivo de los salaries. 

Dado que los socialistas pretenden que para 1983 la inflaci6n s6lo llegue al 
120Jo, la negociaci6n colectiva, debe partir de este indice como centro de la 
banda salarial (banda que tanto CC.00. como UGT, parecen aceptar coma 
base de negociaci6n). Asi un punto por encima de la banda o sea un 130/o, signi
fica perder dos puntos de poder adquisitivo en relaci6n al 1982; y un punto par 
debajo 110/o, representa perder cuatro puntos, En el mejor de los casos, situan
do el incremento en el 120Jo que es la cifra que el gobierno piensa puede llegar la 
inflaci6n, la perdida en porcentaje de los salarios seria de tres puntos; que por 
otra parte es el porcentaj~ que los socialistas pretende se pueda rebajar de la in
flaci6n, para 1983. Como podremos observar las cosas no son tan complejas Y 
dificiles cuando bajamos a lo concreto de lo dicho por Felipe Gonzalez en la se
si6n de investidura. 

Despues de centrar la atenci6n mas detenidamente en algunos aspectos de la 
politica econ6mica del gobierno socialista, sobre todo algunas medidas ya 
tomadas, se trataria de dar una opinion sabre la composici6n del gabinete socia
lista y los cambios que se estan produciendo en los dif erentes sectores de la Ad
ministraci6n del Estado, coma un elemento mas y no el menos importante, para 
apreciar el alcance del planteamiento del nuevo gobierno socialist.a. 

En el gobierno se encuentran hoy las hombres fuertes de la economia del 
PSOE, todos ellos fundamentalmente tecnicos en su especialidad. Son una espe
cie de joven generaci6n de socialdem6cratas, formados la mayoria de ellos en la 
escuela de Fernandez Ordonez: Boyer, Lluch, Almunia, Solchaga, Baron, etc. 
son un ejemplo de ello; y con la relaci6n estrecha en lo que ha sido y es el INI. 
Podemos decir que Felipe Gonzalez, se ha buscado un equipo que por una parte 
no sea mal visto y de la t~lla necesaria en cuanto a moderaci6n y buenas formas 
se refiere (aunque para ello, haya tenido que sacrificar a socialistas coma Ciria
co de Vi;ente, que todo el mundo daba por hecho que estaria en el Gabi~ete) Y 
por otra parte a gentes que facilitaran la p~esencia de tercer~s en la prop1a Ad
ministraci6n del Estado. De la mano de Miguel Boyer, por eJemplo, entraran o 
se mentendran en puestos claves de la economia hombres como Mariano Rubio, 
Juan A. Garcia, Diez, Carlos Bustelo (ministro de comercio e industria respecti
vamente en gobiernos de la UCD); Jose Sevilla, Miguel Angel Fernandez Ordo
nez, etc. y asi sucesivamente en las demas ministe~ios, lo cual no parece ~ue 
vaya a distorsionar en gran medida, al _menos a ese mvel, lo que han s1do hab1tos 
y comportamientos hasta ahora conoc1dos por todos. 

En el gobierno socialista, da la sensaci6n de que asistimos a un autentico re-
- parto de papeles. Por un lado estan las minist~?s econ6micos,de ideologia todos 

ellos socialdem6crata, capaces en su moderac1on de :nt~n_derse con los empresa
rios y con la cupula de la CEOE, dispuesta en prmc1p_10, a colaborar con la 
moderaci6n socialista. Por otro lado figuran personas ligadas a otros sectores 

11 _ 



de la Administraci6n del Estado y la propia UGT como es el caso de Almunia, 
al frente del ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual puede ser un 
elemento,por parte de los socialistas,central a la hora de convertir a toda costa a 
la UGT en la primera fuerza sindical del pais, aunque para ello no hayan esca
timado, ni ·esten dispuestos a escatimar, actitudes claramente· antide
mocniticas, y por supuesto, un clientelismo claramente descarado. 

Concluyendo, camaradas, y ateniendonos al juicio anteriormente expuesto 
que nos merece las distintas vertientes y aspectos del programa y lo que son las 
primei-as actuaciones del gobierno socialista, debemos decir que estamos ante 
una propuesta de accion de gobiemo, por parte del PSOE, que no representa 
globalmente las exigencias y derechos populares, y necesariamente no podra 
resolver los problemas de fondo a los que Espaiia y sus pueblos se enfrentan. 

Tanto por su composici6n politica, como por su programa (por otra parte 
mas limitado e inferior que el del propio partido) Ia accion de gobiemo parece 
orientarse en la filosofia a lo que es una practica politica de recuperacion 
capitalista, mediante la formula de apretarse el cinturon, el alza de los precios, 

_ la limitacion salarial, y el agravamiento de las coodiciones de vida, trabajo, y 
explotacion de los trabajadores. 

Todo ello recurriendo a la declaraci6n formal, en terminos generates, de que 
el gobierno socialista defendera los intereses de las clases mas modestas; cuando 
por otra parte en sus contenidos de gobierno, se constata la voluntad de 
protecci6n de sectores capitalistas, industriales y agrarios con claras vinculacio
nes imperialistas, en detrimento de la situaci6n econ6mica y social de los traba
jadores. 

Se habla de la independencia nacional y la necesidad de def ender los intereses 
y la soberania del pais, cuando el gobierno en temas de politica exterior mantie
ne ambigiledades claras, y las primeras medidas tomadas tienden a enfeudarnos 
e hipotecarnos mas a los intereses del imperialismo y las multinacionales 
(devaluaci6n de_la peseta, Mercado Com(m, bases americanas, etc.). 

La vic;la y la experiencia ha demostrado sobradamente que ninguno de los 
~randes problemas que pueda tener un pais, se resuelve con una politica que 
objetivamente hostilice a los trabajadores y contrarie lo que son sus exigencias 
econ6micas, sociales y culturales mas acuciantes. Cualquier planteamiento de 
recuperacion capitalista es simultaneamente una politica de desastre y 
frustacion colectiva, es una politica que tiende a la restriccion y liquidacion de 

· las libertades, a Ia imposicion de medidas autoritarias y represivas, al desprecio 
hacia la opinion y voluntad popular, de asfixia de la vida democratica; y de 
creciente sumisioo hacia el imperialismo. 

Como sefialabamos en reuniones anteriores de nuestro Comite Central, los 
peligros y desafios queen Espafia coinciden con una sincera voluntad de cambio 
y transformaciones sociales (voluntad expresada mayoritariamente el 28 de oc
tubre) no pueden escamotearse recurriendo a la frase hecha o a la generalidad 
abstracta de las cosas, sin riesgo de una descalificaci6n global . por parte de la 
clase obrera y sectores populares. Hay que decidirse a ser lo que el pueblo piensa 
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que se es, hay que acabar con las dobles palabras y de nada valdra acomodarse 
al contrincante de clase. 

Hay que apoyarse en el pueblo, de donde viene la legitimidad politica. Hay 
que fundirse con el y hacerle participe del desafio y del riesgo. Ese es nuestro 
gran compromiso y responsabilidad, y sobre todo es una gran responsabilidad Y 
compromiso del actual gobierno socialista. De ahi la necesidad y la urgencia de 
estructurar y concretar una alternativa de unidad de la izquierda desde el punto 
de vista politico y social que permita agrupar todas las ansias, ilusiones, fuerzas 
y esfuerzos de la clase obrera y trabajadores en general en su objetivo de trans
formaciones sociales y cambios de fondo. Una alternativa de izquierda real, que 
englobe tanto la accion legislativa y parlamentaria como la participacion directa 
de las capas populares, de las organizaciones politicas, sociales, sindicales, etc. 
con contenido de clase; como motor y garantia de los cambios y trans_formacio
nes necesarias. Alternativa en base a un programa comun de contemdo demo
cratico, antimonopolista y antiimperialista. 

Sin embargo la acci6n del gobierno y programa socialista, apu_nta e? senti_d? 
contrario de lo anteriormente dicho, es decir, de lo que son las ex1genc1as pohll
cas, econ6micas y sociales de los sectores populares yen primer lugar de la clase 
obrera. Asi el PSOE en su programa de gobierno fundameptalmente en l?s as
pectos econ6micos y auton6micos, se situ.a en posiciones claramente soc1alde-. 
m6cratas coincidentes con la derecha politica, econ6mica e institucional, mo
viendose par tanto dentro de la 16gica del sistema capitalista y sin cercar los me
canismos de dominaci6n oligarquica y monopolista. 

Tan moderado programa-de gobierno esta basado en una conce~ci~'m estrate
gica de bipartidismo profundamente err6nea Hamada par los sociahst_as «pro
yecto alternativo aut6nomo» y que tiene como fundamento lo que Fehpe Gon
zalez en la sesi6n de investidura, denomin6 el «Pacto de Estado» con las fuer
zas de la derecha centralista, el consentimiento de las minorias nacionalistas 
(CiU, PNV) y cuando menos la tolerancia y apoyo. de las «eur~comunistas~>. 
L6gicamente dicha alternativa y «pacto de estado» solo puede abnrse paso baJo 
un programa coma el presentado, queen su conjunto (excepto algunas cosas 
concretas coyunturales) es un programa de recuperaci6n capitalista Y por tanto 
ajeno y enfrentado a los intereses mayoritarios del pueblo y en primer lugar al 
amplio voto popular que el PSOE recibi6 el 28 de octubre. · 

El pais nose enfrenta en el momento _presente a una cuesti6n ~olitica superes
tructural, de equilibrios ficticios o de JUego de palabras. ~I pa1~ se enfre~ta _a 
algo mas prof undo; a una oligarquia descaradamente reacc1o~ana Y autontar!a 
que hasta ayer ha dominado y considerad? al Estado Y el_pa1s como su prop1a 
finca y a lo que no esta dispuesta a renunc1ar por mucho t1empo. Este es ~I ver
dadero desafio que ningun «pacto de estado» con las fuerzas econ?m1cas Y 
politicas de la d~recha, ninguna moderaci6n politica de por si, puede ev1tar. 

Hoy Ia (mica altemativa seria con capacidad de avanzar en Ia solucion de los 
graves problemas que sufre el pais, solo es posible llegando al acuerdo Y a la ~~
plicitacion de un programa a corto y medio plazo por parte de las fuerzas pohtl
cas y sociales consecuentemente democraticas y de izquierda que se apoye en el 
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pueblo, en los trabajadores, en esa mayoria social que inconfundiblemente se 
manifest6 el 28 de octubre, por el cRmbio, en su entusiasmo y movilizaci6n. 
S6lo asi, con ese programa y con esa unidad de izquierdas con la movilizaci6n 
social, ·sera posible no s6lo seguir manteniendo esa voluntad de cambio, sino 
que esta voluntad pueda expresarse en las necesarias y urgentes transformacio
nes de todo tipo que el pais necesita y que los mas amplios sectores populares re
claman. 

Los comunistas, el PCC en Catalunya, rechazaremos y nos opondremos rt;
suelta y energicamente a toda acci6n de gobierno por parte de los socialistas que 
se base en una alianza con Ia oligarquia y que se enfrente a los intereses y exigen
cias de la clase obrera y sectores populares. Una acci6n contraria a dichas exi
gencias e intereses ahondaria la divisi6n entre los trabajadores, alejaria la posi
bilidad de esa necesaria unidad de izquierda y terminaria ocasionando un dafio 
irreparable a las mismas instituciones democraticas. 

Es por ello que el PCC que ha saludado en reiteradas ocasiones la victoria so
cialista como un gran avance de los trabajadores y capas populares en general, 
que asumimos el compromiso de lucha y ·combate para que la voluntad de 
cambio se concrete en medidas de transformaci6n social, al mismo tiempo que
remos dejar claro, que no cederemos en la tarea critica y de rechazo de todas 
aquellas medidas que no favorezcan a los trabajadores, o que se basen en la va
cilacion, la ambigiiedad, o la acomodacion a un sistema, el capitalismo, que por 
injusto, inhumano y embrutecedor rechazamos y combatiremos. · · 

·· Es por ello que aun desde la coincidencia con algunos aspectos o medidas 
concretas del programa socialista, (y que, de llevarse a cabo apoyaremos) en su 
globalidad debemos seiialar desde ahora que no es el programa que necesitan los 
intereses mayoritarios del pais y en concreto los trabajadores y que por tanto no 
compartimos. 

. Mejorar las condiciones de vida de Ios 
trabajadores. Tarea inmediata del PCC 

Camaradas, 'enfrentandose a enormes dificultades, desenvolvi~ndose en con
diciones y situaciones de gran complejidad, hacienda frente a serias ofensivas, 
amenazas, represi6n patronal y autoritarismo, a la injerencia del imperialismo, 

etc.,y contando con una izquierda reformista domesticada yen la mayoria de los 
casos claudicante, la clase obrera catalana, espai'lola, esta asistiendo a la ofensi
va mas feroz y sistematica de la derecha, la gran patronal y las multinacionales; 
en la tarea de descargar los ef ectos mas negativos y denigrantes de la crisis 
econ6mica sobre sus espaldas. 

Los resultados de una politica de recuperaci6n capitalista por parte de la oli
garquia central y las burguesias nacionalistas, en todos los 6rdenes de la vida, 
esta comportando una situaci6n insostenible para los trabajadores y sectores 
mas modestos del pais. 

Espana sigue en su carrera de convertirse en uno de los paises con mayor tasa 
de paro de la Europa capitalista (mas de 2.000.000 a nivel de Estado, cerca de 
400.000 en Catalunya). Las multinacionales van apoderandose de importantes 
resortes de la economia espaii.ola, que no produce otros resultados que el 
aumento de la servidumbre y la hipoteca de nuestro pais con respecto a las fuer
zas econ6micas imperialistas. 

La acci6n empresarial sin freno sigue orientandose a una politica de elimina
ci6n drastica de la mano de obra empleada, ya la explotaci6n intensiva y sin re
servas de los trabajadores que todavia mantienen una ocupaci6n. La reestructu
raci6n sectorial se acentua ante la integraci6n de hecho en el MCE que compor
ta mas paro y relega a nuestro pais dentro de la division internacional del traba
jo, al papel de industria con alto consume energetico, fuertemente contaminan
te y con una relaci6n capital-trabajo intensiva. Es decir ,. asistimos a una politica 
de descenso continuado del poder adquisitivo de los trabajadores, basada fun
damentalmente en la limitaci6n de los salarios y el alza de precios, y finalmente 
una politica de imposici6n en el incremento de la productividad sin otras contra
partidas. 

Esta es la politica que proclama abiertamente la CEOE. La gran patronal es:. 
pafiola plantea abiertamente que para devolver a la economia su capacidad de 
crear empleo, se hace imprescindible aumentar la productividad limitar aun mas 
los salarios, frenar el crecimiento del sector publico y privatizar la Seguridad 
Social. 

Contradictoriamente con el voto popular que representa, el gobierno socia
lista y en funcion del programa presentado al Congreso de los Diputados el dia 
de la investidura de Felipe Gonzalez como presidente, se orienta -como decia
mos en otro apartado del informe-, en terminos generales en la misma direc
ci6n es decir dentro de unas coordenadas de la mas pura logica recuperacion 
capitalista. Orientaci6n que evidentemente goza del beneplacito en sus ejes fun
damentales de la banca y sectores empresariales, pero que no es la soluci6n a los 
problemas econ6micos y sociales que viven las !°as amplias c~pas popul~res del 
pais. Dicho plateamiento de llevarse a cabo sena la constatac16n contrana de lo 
que deberia ser una politica que part_iendo de un programa d~ i~quierda y la 
unidad de esta acometiera la tarea de mcrementar el papel econom1co del sector 
publico, de a;oyo a la mediana y pequei'I~ empresa, me}~rara ~os salarios d_e 
acuerdo con el incremento del costo de la v1da, no el prev1S1ble, smo el ya sufn
do, todo ello teniendo como centro una politica antimonopolista basada funda-
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mentalmerite en las nacionalizaciones de tipo diverso y necesarias. 

Camaradas, en los ultimas an.as la reacci6n e$tA desencadenando una ofensi
va constante. contra los intereses y derechos de los trabajadores. Procur6 en 
todo momenta aparentar hacerlo dentro del marco de la Constituci6n y del regi
men mismo, cuando la realidad es que, en colaboraci6n muchas veces con la iz
quierda reformista en general, y sobre todo con el PSOE, emprendi6 y ha 
llevado a cabo un desarrollo legislativo, que en el terreno laboral, social· y 
econ6mico, es claramente reaccionario y antipopular. Todo ello justificado 
siempre, con la necesidad del fortalecimiento del regimen democratico. 

Politica o involuci6n «legal» que ha tenido y esta teniendo expresiones dra
maticas en lo que se refiere a las condiciones de vida y trabajo de los mas 
amplios sectores populares, es decir una politica de para masivo, perdida cons
tante del poder a~quisitivo de los salarios (26 puntos en los 5 an.as de transi
ci6n). La pobreza del campo y el abandono del medio rural, el hacinamiento ur
bano, la contaminaci6n, la falta de recursos sanitarios, una ensenanza privile
giada y de elite, la marginaci6n de la mujer, la f alta de perspectivas vitales para 
la juventud, la violencia generalizada en las relaciones ciudadanas, concluyen
do, las consecuencias 16gicas de una transici6n queen lo fundamental ha benefi
ciado y consolidado las posiciones de la derecha, ha debilitado y fragmentado a 
los trabajadores, y todo ello gracias a una politica de renuncias y pacto social 
que los socialistas piensan continuar esta vez, planteando que sea por cuatro 
aiios. 

. Ante esta situacu6n, no vale la ret6rica exculpatoria o el subterfugio ingenio
. so a la hor~ de plantear los contenidos y acci6n de' gobiemo. Lo que la clase 
obrera y sectores populares reclaman son las transformaciones necesarias del es
tado y sus aparatos, que eliminen las siniestras amenazas de involuci6n y acabe 

. con las· actitudes sencillamente antidemocraticas e intolerantes, con_dici6n 
basica e indispensable para empezar a dar soluci6n a los problemas fundamen
tales que el pueblo padece. Soluciones que solo pueden darse en el camino de 
otro modelo de desarrollo econ6mico, social, cultural, etc. " 

·La clase obrera catalana y espanola reclama una politica de defensa y amplia
cion de las libertades y el Estatut, en el camino de la autodeterminaci6n y el es
tado federal, yen primer lugar una politica de defensa y ampliaci6n de los dere
chos y reivindicaciones que como clase tiene. Una politica de pleno empleo y 
mejora de las condiciones de vida y trabajo de las capas populares, necesitan del 
cambio politico, pero sobre todo, necesita transformaciones de fondo que 
·ataquen de rafz las causas reales del problema, es decir, hacer frente a las bases 
econ6micas de los monopolios, una reforma agraria en profundidad, asi como 
una politica econ6mica y social al servicio de los intereses de los trabajadores en 
general. 

El PSOE y el gobiemo socialista no esta en condiciones de abordar dichas 
transformaciones ineludibles, ni por sus planteamientos politicos y econ6micos, 
ni por su concepci6n. Es por ello que el Partit dels Comunistes de Catalunya, 
plantea que solo mediante una acci6n politica, decidida, en base a la unidad de 
la izquierda y de acuerdo a un programa de izquierdas, capaz de entusiasmar, 
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comprometer y movilizar a los trabajadores y capas. populares, se podra 
abordar con garantia el desarrollo y profundizaci6n de la democracia y el Esta
tut, la disminucion del paro, el mantenimiento y ampliaci6n de las conquistas 
sociales;y lograr una participa.ci6n activa en la lucha por la paz, la independen
cia y soberania del conjunto de los pueblos de Espana. Lo demas seguramente 
seran buenas intenciones, o voluntad de cambio, pero no pasara de eso, de 
buenas intenciones. Eso es lo que nos ensena la historia reciente o contem
poranea. 

Algunas cuestiones concretas de nuestro 
trabajo politico en Catalunya 

Camaradas, dentro de lo que serian las tareas politicas del partido, vistas glo
balmente, cuatro areas pensamos que podria resumir nuestro trabajo inmedia
to, junto a las demas propuestas politicas aprobadas en las anteriores reuniones 
del Coniite Central y las conclusiones que saquemos del segundo punto del 
orden del dia que discutiremos despues: 1 °) La crisis econ6mica y el paro. 2°) 
La legislaci6n pendiente y el trabajo parlamentario. 3°) La actividad sindical. 
4°) El fortalecimiento y extension del partido. 

1 °) La crisis economica y el paro 

La crisis econ6mica y el paro, todo el mundo coincide que es el problema m'as 
grave y dramatico que afecta a las sociedades en regimen capitalista. Efectiva
mente el sistema capitalista, sus crisis econ6micas, estan agravando las condi
ciones de vida y trabajo de millones y mill ones de personas, hasta indices insos
tenibles. Algunas de sus consecuencias mas nefastas se expresan como hemos 
dicho en repetidas ocasiones por diversas vias. 

EI aumento del paro. Mas de 560 millones en el mundo, en tomo a las 28 mi
llones en la OCDE, aproximadamente 10 millones en el MCE, por encima de las 
2 millones en Espaiia yen el camino de las 400.000 en Catalunya, con una previ
sion si no se aborda el problema con seriedad de llegar en el afio 83 a una tasa 
del 160Jo. 

El aumento de Ia productividad y la sustituci6n de mano de obra por tecnolo
gia (segun informe de la FSM_ un 10% de la p~bl8:cio~ ~ctiva mundial_, podria 
ser suficiente en el aflo dos mil, con el empleo md1scnmmado de la microelec-
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tr6nica). 

El retroceso y empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo en el ulti
mo periodo yen Espafia se han incrementado de forma alarmante los accidentes 
laborales a causa del aumento de los ritmos de trabajo con el consiguiente 
«stress». fatiga fisica y mental). 

Las limitaciones constantes en el terreno salarial (26 puntos en los ultimos 
cinco ai'l.os) con la consiguiente perdida del poder adquisitivo de los salaries. 

El paro es pues una de las consecuencias de la crisis, sin duda alguna su se
cuela mas import;nte. No obstante hay que huir del criteria y la opini6n politica 
que teorizando sabre el desempleo como el problema mas importante y dramati
co que tiene el pais, parece olvidarse con frecuencia cual es su causa y_se confun
den por tanto las razones ultimas de las causas con sus efectos. Es decir, Ia lectu
ra «el paro es el primer problema» no debe llevarnos, como conclusi6~ a corres
ponsabilizarnos con las causas que lo producen, so pretexto de consohdar l~ ?e
rnocracia. Ese camaradas, es un planteamiento que no corresponde a una v1S16n 
de salida revolucionaria a la crisis, salida que necesariamente tiene que compor
tar transformaciones de fondo en las estructuras econ6micas, partiendo de la 
idea de otro modelo de desarrollo econ6mico y social que necesariamente ha de 
enfrentarse a Ios comportamientos y filosofia de lo que es el sistema capitalista. 

Hay que huir de Ia idea y el planteamiento politico de corresponsabilizaci6n 
con la crisis que no es otra cosa que una salida selectiva, pactada y de recupera
ci6n capitalista, traurnatica para los trabajadores y que origina entre estos efec
tos de desanimo, desmovilizaci6n y disgregaci6n social. Hoy la lucha cont~a el 
paro y Ia crisis capitalista ha de significar para Ios trabajadores y Ios comurust:i!i 
en primer Iugar, el ir situando una linea energica, organiz~da y amplia de res1s
tencia ante la crisis que junto a la elaboraci6n de alternat1vas globales y secto
riales que compart;n un avance revolucionario de transformaci6n ec~m6rnica Y 
de claro caracter antimonopolista, se vaya imponiendo en Ia med1da que se 
mejore y amplie Ia corrdaci6n de fuerzas en todos Ios sentidos. 

Ese avance y planteamiento politico antes dicho y en Ia actual correlaci6n de 
fuerzas exige, no solo situarlo en relaci6n con la derecha y la patronal, que es Y 
seguira siendo el adversario principal, sino que conlleva tambien el ir despla
zando el pun to de ref erencia de las fuerzas social es y politicas, objetivamente de 
izquierdas; es decir, nova a ser posible o sera tremendamente dificil, una nueva 
correlaci6n de fuerzas en la sociedad, en relaci6n a lo que debe ser un plantea
rniento de clase frente a la crisis y el paro, si al mismo tiempo no se crea, o se 
fuerza una nueva correlaci6n en el interior de la propia izquierda; Ia practica ' . politica en este orden de cosas de los eurocornunistas no va en ese sent1do, y por 
lo que se refiere al PSOE, hoy ya en el Gobierno, su prograrna econ6rnico y las 
primeras decisiones tomadas estan muy lejos de los que deberia ser un plantea
miento a fondo sabre este problerna. 

No obstante y en el camino de que un planteamiento como el antes menciona
do frente a la crisis y el"'paro, se vaya abriendo paso, Ios cornunistas, el PCC 
debe ponerse al frente de aquellas reivindicaciones y soluciones concretas que 

puedan paliar las consecuencias mas agudas del paro y mejoren las condiciones 
de vida Y trabajo de los trabajadores, como ya apuntabamos en el programa 
electoral del partido aprobado en este Cte.Central. 

Por tanto se trataria de poner en primer piano toda una serie de reivindi
caciones inmediatas coma: 

- Un salario minima suficiente, y la lucha por unas pensiones dignas. (Aqui 
habra que estar atentos al proyecto de Ley que el gobierno se ha comprome
tido en llevar a las Cortes, sobre la revalorizacion de las pension es). 

- Segura de desempleo, amp!iando su cobertura, que comprenda a todos los 
parados y que garantice un minima no inferior al salario minimo actua/iza
do. Incremento enfunci6n de las cargasfamiliares. 

- Defensa de los puestos de trabajo. Por una nueva /egislaci6n laboral, que 
· garantice la permanencia en el empleo y elimine los contratos a tiempo 
parcial o temporal y la flexibilidad de las plantillas. Derecho al trabajo 
asalariado de la mujer, sin discriminaci6n salarial ode categoria. 

-Aplicaci6n efectiva de la prohibicion def "lockout" penalizacion de las 
quiebras y suspensiones de pago fraudulentas, etc. 

- Elaboraci6n de un Estatuto de los aprendices, que defienda a los jovenes 
contra el abuso empresarial y facilite su ascenso a la f ormacion profesional 
.Ya su primer puesto de trabajo. 

- Organizacion democratica de/ campo dentro de la reforma agraria. Ley de 
contratos de cultivo, Cooperativismo, Politico de precios, Creditos e in
versiones, Comercializaci6n, Mejora def ambito rural, Seguridad Social 
Agraria y equipaci6n en todo su ambito. Seguro de paro, pensiones. 

- Jubi/acion a los 60 aflos. Jornada de 35 horas semanales. Supresi6n de ho
ras extras. Elimiriacion de/ pluriempleo. 

- Modificacion def Estatuto de los trabajadores. Inclusion de todos los traba
jadores (juncionarios, servicio domestico) Ampliaci6n de los derechos 
sindicales, concretamente para los comites de empresa, etc. 

- Derogacion de la Ley Basico de emp/eo. No a la privatizacion de la Seguri
dad Social, etc. 

Camaradas, estas son reivindicaciones inmediatas que ya tenemos aprobadas, 
y que se desarrollan en nuestro prograrna electoral, pero pensamos que situarlas 
como punto de referenda en este informe, puede servir al conjunto·del partido 
en su trabajo politico, junta a las demas ideas sobre todo en la etapa pr6xima de 
gobierno socialista y lo que sera su acci6n politica. Entendemos que todas ellas 
deben orientarse junta a la batalla global por la consecuci6n de un nuevo 
modelo de crecimiento por un nuevo modelo de desarrollo econ6mico y social. 
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2°) La legislaci6n pendiente y el trabajo parlamentario 

En este campo hay que tener en cuenta lo que ha sido el anuncio por parte de 
Felipe Gonzalez, en la sesi6n de investidura, de llevar a las Cortes, aproximada
mente unas 150 leyes, de las cuales bastantes de ellas tienen caracter organico 
por la importancia de la norma a regular. 

Como es 16gico no se trata aqui de descifrar acabadamente lo que es el 
-calendario legislativo que el gobierno anunci6 que presentaria en las Cortes en 
. los pr6ximos cuatro ai'!.os, sin embargo, seria importante el sefialar aquellas mas 
relevantes que se apuntan. 

Para 1983 se situan leyes como: 

La Ley Organica Electoral. Ley de medidas urgentes sobre la Funci6n Publi
ca, en la que esta incluido el tema de las incompatibilidades. Nueva normativa 

· sobre planes generales de ordenaci6n urbana. Ley de protecci6n publica de la 
vivienda y de rehabilitaci6n de esta. Ley de Reforma del Suelo. Ley Basica del 
Medio Ambiente y Ley de Aguas. Ley General de Cooperativas. Reforma de la 
Ley Basica de Empleo y revisi6n del Estatuto de los Trabajadores. Ley de 
Servicios Sociales. Ley de Elecciones Municipales. Reforma del C6digo Penal 
entre otras. 

Con respecto a 1984 tres resaltan por su importancia. 

Ley de Higiene y Seguridad Laboral. Ley de la Seguridad Social. Ley de Bases 
Estatuarias de la Funci6n Publica: etc. 

Y son I eyes que es tan sin f echa concreta. 

Ley de Huelga. Ley de Libertad Sindical. Ley de Conflictos Colectivos. Regu
laci6n del trabajo domestico. Ley de Camaras Agrarias y Ley de Contrataci6n 
de Productos Agrarios. Revisi6n de la Ley Org{mica del Poder Judicial. 

En cuanto al trabajo legislative del Parlament de Catalunya, algunas de las 
!eyes mas importantes a discutir en la Camara serian: -

Ley de Bases de Regimen local del Estado y por tanto la Ley Municipal de 
Catalunya. Ley de Organizaci6n Territorial. Aqui van temas como la recomar-
calizaci6n: Divisi6n Comarcal, Consells, etc. Ley Normalizaci6n Lingilistica. 
Ley que ya esta dictaminada por la Comisi6n, no se ha llevado todavia al Pleno 
de! Parlament, para su discusi6n, y sin embargo el Govern de la Generalitat, _por 
decreto,esta interviniendo en este tema. Ejemplo: "Campana de Normalizacion 
Lingilistica". Ley de la Funci6n Publica. Parece ser que existe ya una Ley provi-
sional de normas urgentes. Ley de creaci6n de la Corporaci6n Catalana· de 
RTV. Ente publico para gestionar el 3er. canal. Plan de carreteras (Eje transver
sal de Balaguer a Girona). Plan de Aguas, etc. 

Como podemos observar tanto desde la perspectiva de Estado, como en lo 
concerniente a Catalunya, a nadie se le puede escapar la importancia que este 
conjunto de leyes va a tener para el futuro desarrollo del pais, tanto desde el 
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punto de vista social, como econ6mico, politico, juridico, como institucional. 
Del sentido que estas !eyes tomen y se desarrollen depende en gran medida la 
marcha y los contenidos de la sociedad espafiola y catalana. 

-
La tarea que debera corresponder al PCC, al conj unto de! partido, en este te-

rreno, es la de prepararse y buscar la forma para hacer una gran campana de 
masas, de explicaci6n y debate entre los trabajadores del alcance y contenido de 
cada una de esas leyes. Enjuiciando, debatiendo e informando de dichas leyes 
desde el punto de vista del contraste con lo que son nuestros criterios politicos, 
en torno a los temas que encarnan cada una de ellas. Explicando al mismo 
tiempo la posici6n de las dif erentes formaciones politicas, recabando la 
presencia de los parlamentarios entre los trabajadores. etc. 

La movilizaci6n de la opini6n publica, la de los trabajadores en particular, 
debe ser una forma esencial de participaci6n en la toma de posici6n sobre la ela
boraci6n de todas y cada una de estas leyes, que habremos de abordar incluso 
antes de que se produzca el debate parlamentario de las mismas y no como ha 
sucedido tiempo atras en relaci6n a un buen paquete de ellas que se han 
convertido en su mayoria en medidas claramente reaccionarias y antipopulares. 
Limitar la participaci6n obrera y popular al mero acto electoral una o dos veces 
cada cuatro afios es no s6lo un error politico, sino sobre todo un debilitamiento 
del propio ejercicio democratico de enormes proporciones. 

El objetivo pues que debemos perseguir en la movilizaci6n de los trabajadores 
y opini6n publica en general es que el pr6ximo proceso legislativo, no se con
vierta s6lo en un hecho mas o menos importante de las Camaras Legislativas, o 
un ejercicio que resuelve la mera aritmetica parlamentaria, sino que el trabajo 
parlamentado y las leyes que de hecho se van a discutir, puedan es tar en el 
centro mismo de la conciencia popular. 

Es en este sentido que cobra un significado importante el trabajo de los 
camaradas que son parlamentarios en el Parlament de Catalunya. 

Habra que coincidir que este es un tema donde el partido acostumbra a 
prestarle poca importancia y sin embargo es fundamental desde el punto de 
vista politico y sobre todo en lo que se refiere a la presencia e influencia del par
tido en amplios sectores de Catalunya. No obstante una cierta e importante 
incomprensi6n, en cuanto a este trabajo politico por parte del partido, como 
decia anteriormente, los diputados del PCC en el Parlament de Catalunya 
est~n desarrollando un trabajo ciertamente importante, sabre todo el que se 

· · -refiere a la actividad del Presidente del partido y a la misma del propio Celes y 
Chema. Quizas donde hay mayores dificultades es en mi propia presencia y par
ticipaci6n, debido fundamentalmente al trabajo que significa la Secretaria Ge
neral, y la del partido mismo, sobre todo en esta etapa, pero que estamos miran
do como solucionar para que la mia sea tambien una presencia mayor en la 
tarea parlamentaria. 

Se trataria no obstante, junto a lo dicho anteriormente,de ver como articula
mos la acci6n parlamentaria de nuestros cuatro diputados hacia el conjunto de 
la sociedad catalana, sus pueblos· y comarcas. Ver que tipo de iniciativas 
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t . 
1 podemos adoptar, q~e acerquen ~ comuniquen de una manera mas frecuente y 

r~gul~r a nuestros. D1putados, pnmeramente en relaci6n al partido y sus orga
mzac1ones, en la via de que este sea un tema que el conJ·unto del parti"d ct· 

b. J. • d d h' o 1scuta tam 11;:;n, Y paruen o e a 1 ?on las problemas que vive la clase obrera y trabaja-
dores en general, en el conJunto de sectores y comarcas de Catalunya v 
buscar I~ forma de que _los diputados de! PCC. puedan explicar y dar cu~nt:~! 
su trabaJ? a todos los_mveles (ya ha hab1do alguna experiencia pero muy Jimita
da todav1a) Y el partido, sobre todo las organizaciones locales y comarcales 
~eben _ preparar y crear _condi~i_ones. En definitiva se trataria de dar mayo; 
1~portanc1a a ~ste trabaJo poht1co del partido, aprovechando mas y mejor Ios 
~1f erente~ medias que podamos ten er a nuestro alcance: prensa, radio, hojas 
mformat1vas, tanto a mvel global como local y comarcal, preparaci6n de actos 
publicos. d~ explicaci6n etc. Nuestro 6rgano central, Avant, deberia jugar un 
papel mas 1mportante en este sentido. · 

3°) La actividad sindical 

Camaradas, en este apartado se trataria de abordar algunos elementos 
puntuales que la situaci6n politica y laboral hace necesario tratar en relaci6n al 
trabajo sind~cal_. Los criterios politicos-sindicales que el partido tiene con 
respecto al smd1cato de CC.OO. en sus lineas generates fueron definidos en 
nuest_ro VI ~ongreso y sobre todo en el documento discutido y aprobado en el 
ante:1or Cte.Central y. que habra que empezar a discutirlo en el conjunto qel 
part1d? J?~ra su P?Stenor puesta en practica. No obstante problemas como 1~ 
negoc1ac1on c?~ect1~!1• el c~ncepto sobre la unidad sindical y una cierta e impor- · 
tante desmovJhzac1on social, y par tanto de los trabajadores, que son temas. 
candentes, no estaria mal que dieramos alguna opinion sabre ello. 

La situa~i6n actual de!1t~o el conjunto del movimiento obrero no es que diga
mos, exces1vamente opt1m1sta. Se observan sintomas en funci6n de la politica 
global llevada hasta ahora, por los sindicatos y la izquierda reformista, cuando 
m~nos alarmantes. Se ha retrocedido afi.o tras ano en la capacidad de lucha y 
umdad de! movimiento obrero y sindical, unas veces por causas objetivas, las 
mas y las mas graves, por claros errores o voluntad expresa de ir diluyendo lo 
que es una politica de clase y democratica en relaci6n a los trabajadores y al 
movimiento obrero y sindical en general. 

Se esta imponiendo la salida mas retr6grada y autoritaria a la crisis. La 
patronal actua cada vez mas provocadoramente mientras por otra parte socialis
tas, _eur?comuni~tas y sindicatos como UGT y CC.OO. siguen hablando de 
«solidar1dad nac1onal», «corresponsabilizaci6n de la crisis» y negociaciones (al 
margen de la movilizaci6n) cada dia mas alejadas de la condici6n de f abrica. 

Ha descendido el peso y la influencia del sindicalismo de clase y se corre el pe
ligro (veremos los resultados definitivos) de que las elecciones sindicales supon
gan el primer lugar para la UGT y la perdida de la mayoria para CC.OO., con lo 
que ello significa de elemento potenciador del esquema de bipartidismo politico 
potenciado tanto por la derecha como el propio PSOE. Se enfoca al fin la 
nego<;iaci6n colectiva de este afio dentro de unas lineas mas peligrosas que en 
antenores afios, que de no hacerles frente, siguen en la via de consolidar un 
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sindicalismo consiguista, piramidal, burocratico y no participativo. 

Efectivamente, la negociaci6n colectiva para 1983, se perfila dificil. La 
CEOE ya ha hecho publicos sus criterios sabre las aspectos basicos que segun su 
opinion deben presidir la negociaci6n colectiva. En palabras de Ferrer Salat yen 
un documento entregado al gobierno socialista, en los criterios laborales se 
explicita: El aumento salarial debe acordarse en terminos de salario hara. El 
aumento ponderado de los salaries debe estar dos o tres puntos por dcbajo de la 
inflaci6n esperada. (Nueva perdida 5-6 puntos en funci6n de que la inflaci6n 
esperada es del 120Jo pero la pasada sera alrededor del 150Jo) Para 1983, nose 
aceptara clausula de revision salarial en funci6n del IPC. Tratamiento salarial 
diferenciador para sectores en crisis. Y freno a las reducciones de jornada. 

Dicha propuesta coma podemos observar (limitaci6n salarial y correspon· 
sabilizaci6n con la crisis como ejes centrales) coincide con lo que es el programa 
econ6mico del gobierno, seguramente con el planteamiento de UGT y por tanto 
la discusi6n, se centrara, si, un punto mas arriba o abajo. Propuesta que el 
sindicalismo de clase y por tanto CC.OO.debe rechazar y combatir llamando a 
la presi6n social y movilizaci6n si no se quiere que el sindicalismo que siempre 
represent6, pierda la credibilidad y el prestigio aun mas entre los trabajadores. 

Per otra parte la negociaci6n colectiva, en su articulaci6n debe ser un ele
mento esencial del conjunto de la actividad de! sindicato y comprender aspectos 
mas amplios que la simpre negociaci6n de las convenios. La acci6n de la 
patronal tiende par su parte a reducir el numero de trabajadores que ejerzan 
este derecho, y el contenido de la negociaci6n colectiva, intenta situarlo lo mas 
alejado posible de la condici6n de fabrica, porque saben que asi logran romper 
con una mayor participaci6n de las trabajadores en la discusi6n de sus platafor
mas reivindicativas. 

Frente a esta concepci6n de la patronal,y en las que las centrales sindicales se 
orientan, hay que anteponer la idea de la negociaci6n colectiva articulada, que 
manteniendo las actuates marcos de contrataci6n, posibilite la negociaci6n y la 
acci6n sindical, el desarrollo y el permanente enriquecimiento de esta, en el 
marco de la propia empresa o centro de trabajo. Partiendo de ahi abordar como 
eje fundamental en base a la unidad de los trabajadores y sus 6rganos repre
sentativos (especialmente el comite de empresa) la lucha contra el paro, los 
expedientes de crisis y la coordinaci6n de la lucha contra estos, de abordar 
temas que, formalmente se situan fuera del ambito del centro de trabajo, pero 
que afectan al salario indirecto y a la calidad de vida, equipamientos sociales, 
sanidad, educaci6n, vivienda, transporte, medio ambiente, etc. Esta visi6n 
compleja articulada de la acci6n sindical es la que mejor corresponde a un 
sindicato sociopolitico, unitario, democratico, de clase e independiente. La 
negociaci6n colectiva, sigue siendo un momento capital y crucial en la vida de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Los graves problemas de toda indole que la derecha econ6mica y politic~ asi 
como la gran patronal crea, necesita de una respuesta firme y contundente y por 
encima de todo unitaria. Como hemos dicho en otro apartado del informe, la 
simple enumeraci6n de los derechos y reivindicaciones a los que necesariamente 
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debe hacer frente el movimiento obrero y sindical no podran resolverse sino 
pa~imos del convencimiento de que la conquista de estos derechos y reivindi
cac1ones s6lo sera posible, de forma satisfactoria si el movimiento obrero se 
encuentra unido y las centrales sindicales avanzan en la unidad de acci6n 
incorporando de forma masiva a los trabajadores a la lucha y presi6n social. 

Es decir avanzar en la concrecion y articulacion de lo que en diferentes 
reuniones de este Comite Central, hemos calificado de frente de resistencia que 
agrupe a todas las organizaciones sindicales de clase y que sea un paso decisivo 
en la necesaria unidad de accion de los sindicatos. Solo este frente unitario 
puede plantearse con exito (mientras se crean las condiciones de una alternativa 
antimonopolista) en con ten er la of ensiva y desbaratar los planes de la derecha y 
la gran patronal. 

Unidad de acci6n y frente de resistencia pero no cualquier unidad o cualquier 
frente de resistencia. Hoy la unidad de acci6n de los sindicatos en un frente de 
resistencia debe representar la lucha y el compromiso contra las leyes antiobre
ras y antisindicales. La defensa del empleo, el mantenimiento y mejora de los 
salarios en relaci6n al coste de la vida. La creacion de nuevos puestos de trabajo 
a traves de la inversion publica. La reforma de la Seguridad Social, mediante 
una mayor socializacion y control sindical y no en la linea de la privatizaci6n, 
ampliaci6n de los derechos sindicales y en concreto el de los comites de empresa 
devoluci6n del patrimonio sindical, etc. 

· Los comunistas de Catalunya, el PCC, no es la primera vez que reclamamos y 
una vez mas urgimos a las organizaciones sindicales de clase y muy espedal
mente a CC.OO. para que avancen en la concreci6n de un frente de resistencia o 
de unidad de acci6n, que elabor~ una respuesta comun de la clase obrera que le 
devuelva el protagonismo a la hora de enfrentarse a la crisis econ6mica y sus 
ef ectos social es mas negatives. Solo asi el PCC podria en tender y aceptar la 
propuesta hecha por la C.F. de CC.OO. a la UGT, sobre la necesaria coope
racion y unidad de accion de las dos centrales sindicales. Propuesta que, por 
nuestra parte, debe representar la continuidad en la def ensa de las tradiciones 
revolucionarias y unitarias de las CC.OO. contra su degeneracion en un sindica
to reformists y socialdemocrta. 

Es evidente que lo anteriormente dicho es algo que muy dificilmente asumira 
la propia UGT, por su relaci6n estrecha con el PSOE, y este no debemos olvidar 
que ya ha apostado decididamente por la socialdemocracia y por tanto por un 
tipo de sindicalismo radilcalmente diferente al que expresa las CC.OO. Otro 
tipo de cooperacion o unidad de accion sindical que no este basado en principios 
democraticos y de clase, el Partit dels Comunistes de Catalunya, no lo aceptara 
y orientara a sus militantes a combatirlo. 

Para terminar este apartado, algunos elementos sobre la democracia sindical 
y unidad en CC.OO. 

Camaradas, la preservaci6n de la unidad de CC.OO. exige por nuestra parte 
un gran esfuerzo. Somos un partido que aunque con insuficiencias importantes, 
todavia, tiene un gr~do de organizaci6n e implantaci6n importante y una 
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influe~cia entre la clase obrera que hasta el enemigo de clase no tiene mas 
remed10 que reconocer. Nuestro proyecto politico tiene una clara vocacion de 
llegar a los_ mas amplios sectores de las capas populares, de ahi la importancia 
que el partido l_e da a los movimientos y organizaciones de masas en concreto a 
las de los trabaJadores como es el caso del sindicato de CC.OO. 

. Pero esa vocac~o!l que existe por nuestra parte es 16gico que desde el punto de 
vista de otras pos1c1ones politicas tambien se orienten en ese mismo sentido. Esa 
es la raz6n _de queen el sindicato como en cualquier organizacion de masas, se 
den un conJunto de elementos y criterios di versos de como conectar y proyectar 
la acci6n socio-politica al conjunto de los trabajadores y a Ia sociedad misma 
que a veces comportan tensiones y contradicciones importantes como cualquier 
c~erpo que tenga vida. iComo abordar por tanto dichos criterios y opiniones 
d1versas que dentro de lo que es un proyecto global de sindicalismo de clase se 
dan hoy en CC.OO.? Bajo nuestro punto de vista solo puede haber dos formas: 
una, con espiritu dialectico, abordando Ia discusion y el debate con sinceridad 
con honestidad y voluntad democratica; otra, mediante la intervencion autori: 
taria antidemocratica, la descalificacion permanente y la marginacion de 
aquellas ideas o criterios sindicales que no son coincidentes, no con lo que se 
aprueba mochas veces en los congresos, _sino con actitudes individuales o de 
grupo, que tratan,en funcion del control que ejercen sobre el sindicato imponer 
un tipo de accion sindical que nada tiene que ver con un planteamiento' de clase. 
De las dos formas de actuaci6n, la primera es la que hara del sindicato la 
herra~ienta necesaria en la defensa de las reivindicaciones sociopoliticas de'los 
trabaJado:es _Y por tanto en el cambio de la sociedad; Ia segunda no solo puede 
llevar a~ s_1~d1cato al enfrentamiento y Ia ruptura sino a la perdida de todo tipo 
de cred1b1hdad, y a la agresi6n fisica incluso.Ni que decir tiene que el PCC se 
q_ueda co~ la. primera, como garantia de que las Comisiones Obreras sigan 
s,1endo e! smd1cato de clase. democratico. sociopolitico, unitario e independien-
e, que s1empre le caracterizo. · 

4°) Extension y fortalecimiento del Partido. 

Camaradas: este seria un tema que por las veces que ha sido tratado ya, en 
!1u7stras. reumones nos podriamos ahorrar el comentario, sin embargo toda 
ms1stenc1a en lo ref erente a la extension y fortalecimiento del partido siempre 
serapoca. 

Situar la organizacion del partido a la altura de lo que debe ser su influencia 
politica, exigira renovados esfuerzos, abnegacion y espiritu de sacrificio. 
Militantes dispuestos a dedicar lo mejor de si mismos a esta gran tarea existen ya 
en gran numer?. Contamos ademas, con seguridad, con muchas otras personas, 
hom~res y muJer~s qu~ desean ayudar al fortalecimiento del partido, hacia el 
que s1enten una s1mpat1a nada casual, pues se debe a que siempre le ban visto 
luchar en primera fila en defensa de los intereses de los trabajadores. A esas 
personas, el partido debe llegar para hacerles participes del compromiso revolu
cionario a un nivel u otro. 

Necesitamos, la clase obrera catalana y otros sectores populares necesitan, un 
gran partido, con influencia social amplia, bien estructurado, unido y discipli-
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ron, esa mezcla de «renovadores-eurocomunistas» sino que se sentaban las 
bases para destruir la estructura y los soportes organizativos que insp~ran a todo 
partido revoluci~nario. A estas alturas las agrupaciones del PCE nad1e sabe. que 
son y como deben funcionar, ni los comites del partido sirven para lo qu~ h1st6-
ricamente fueron creados. La direcci6n ha sido personalizada en cas1 todas 
partes y el trabajo colectivo suena a parodia para las actuales dirigentes. El 
eurocomunismo, es un verdadero desastre en todos las sentidos pero sobre todo 
en lo m.:ganizativo. 

La actividad de masas se sustituye par el abandono de las frentes de lucha, el 
tacticismo y oportunismo politico ha roto con los principios y objetivos de la 
practica comunista, dando lugar a una politica que en ve~ ~e ~acer frente a las 
poderes de la oligarquia y la reacci6n, preconiza la conc1hac16n de clases Y el 
abandono de la lucha revolucionaria. 

Seriamos injustos, si nos quedaramos s6lo en estos enunciados P.ara expl~car 
los males que envuelven al Partido Comunista de Espana! donde qmera qm: este 
existe. En realidad son muchos los defectos que se ban mtro~~c1do. El nucl~o 
«eurocomunista» no ha querido educar a los cuadros ya los m1htantes comums
tas en la verdad de lo que es el marxismo-leninismo. Tampoco lo~ ha ~~ucado de 
otra forma positiva. El partido pues, se encuentra hoy en una s~~uac1on lame!1-
table. El PCE tiene mas personalismos que nunca, mas corrupc1on, burocrac1a, 
debilidad ideol6gica, y confusion politica que nunca. 

Siguiendo en el tiempo y en vias de consolidaci6n de la estrategia de liquida
ci6n del PCE, se introdu_cen toda una serie de conceptos que no hacen ot;a _cosa 
que envenenar y confundir a los milit~n~es com~nistas. Se h~bla de «so_c1ahsmo 
en libertad» donde se contrapone soc1al1smo y hbertad, hacienda una mteri~~e
taci6n idealista y burguesa de la propia libertad. Se e1!1plea la fo~mulac1on 
«Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura» donde s1 se profund1za en s~s 
consecuencias se llega a la peregrina idea de que las fuerzas d7, la cultura con~tl
tuyen una nueva clase social; aparece el concep_to de_«revoluc1on de ~a mayona» 
como si hubiera existido algim proceso revoluc1onano que no haya s1do prod~c
to de la mayoria, y se situ.a finalmente la_n~cesidad de una Nueva Formac~o!l 
Politica que agrupe a todas las fuerzas soc1ahstas donde se contempla la pos1b1-
lidad de ir pensando en la liquidaci6n del PCE, proyecto por otra parte bastante . 
avanzado a estas alturas. 

Ya desde la legalizaci6n hasta hoy, la politica del PCE se comprende mej~r en 
funci6n de los elementos antes expuestos. La politica de pactos con la ohgar
quia, la elevaci6n a los altares de la democracia de personajes COJ?O. Suarez, 
Martin Villa y otros caracterizados «franquistas liberales», la Rotenc1ac16n ~e la 
UCD como alternativa valida para la politica de «concentrac1on democr~tica», 
los pactos de la Moncloa, sin exigencia de una comisi6~ d~ s.e~uiJ?iento,sm m.o
vilizaci6n y la frustaci6n para las clases populares q~e s1gmf1co _d1cho entregms
mo. La simple declaraci6n formal ante las suces1vas operac1ones Y torturas 
(Galaxia, 23 f ebrero, «Operaci6n Cervantes» Arregui, c_~o Alme~i~), la apro~a
d6n de la Ley Antiterrorista puesta en manos de la pohc1a con v1c1os franq~1s
tas, el apoyo al ANE como estrategia desmovilizadora y claudicante, la cons1d~
raci6n de que el para se puede superar mediante el pacto social, la renuncia 

explicita a considerarnos comunistas (vease escritos y manifestaciones de Pilar 
Brabo, Azcarate, Zaldivar, Borja, etc.) llamando al eurocomunismo socialismo 
de izquierda y a la socialdemocracia socialismo moderado, la liquidaci6n del 
EPK, la division del PSUC, la caza y captura de marxistas-leninistas, prosovie
ticos, af ganos, sectarios, dogmaticos, etc. la disminuci6n de mas de 60% de 
militantes, con respecto a los que habia en 1978, el carrerismo politico en el par
tido, el falseamiento de la realidad social en los paises socialistas, el antisovietis
mo mas abyecto, la defensa del movimiento Solidarnosc a secas y las tribunas de 
la prensa burguesa para atacar y denigrar al regimen socialista en Polonia. 

En sintesis camaradas, la falsedad como norma, la desinformaci6n como ha
biro y la demagogia como obligado final. 

Camaradas, si nos hemos detenido un poco en hacer memoria de lo que ha 
sido la practica politica del PCE en los ultimas tiempos es porque sin partir de 
ahi nadie minimamente razonable entenderia del porque de la actual situaci6n. 

Era logico que el PCE estallase y los «eurocomunistas» se emplearan en una 
batalla sin cuartel por repartirse el control de lo que queda del PCE. 

Crisis latente desde hace afi.os y que toma mayor cuerpo en el ultimo periodo, 
coincidiendo con la creciente pujanza del PSOE por un lado, y la agudizaci6n 
de la crisis mundial y espafiola par otro. Cogidos entre diversos fuegos, el euro
comunismo se ve contestado a todos los niveles sin que sus propuestas se abran 
paso. A nivel politico ban sido rechazados rotundamente por las fuerzas popu
lares en las elecciones del 28 de octubre. Rechazo que como era·de esperar ha 
abierto de nuevo, la crisis.en la direcci6n y que se ha saldado de momenta con la 
dimisi6n de Carrillo, y la salida de toda una serie de intelectuales y artistas 
(como ocurri6 en la crisis sufrida despues de las elecciones andaluzas, con la 
expulsion de una parte importante de los renovadores del Comite Central). A 
nivel del Movimiento Obrero la politica del pacto social reiterado, ha significa
do un descenso notable de la influencia en el seno de la clase obrera por parte 
del PCE y una cada dia mayor contestaci6n entre una parte importante de los 
dirigentes sindicales de CC.OO. 

Viendo como las dos bases fundamentales de lo que se llama «estrategia euro
comunista» intelectuales y trabajadores se alejan cada vez mas del partido; los 
«renovadores» intentan un cambio en el nucleo de direcci6n, que eliminando a 
lo que se llama vieja guardia, permita recuperar la ligaz6n organica con la «inte
ligencia», y a traves de ella, la incidencia politica. Mientras tanto unos toman el 
camino del PSOE y otros fundan esa estaci6n de espera Hamada ARI (Asocia
ci6n para la recuperaci6n de la izquierda). 

Corriendo el tiempo y paralelamente a la crisis desatada en el PCE, los comu
nistas de Catalunya libramos nuestra propia batalla contra los eurocomunistas Y 
falsos «comunistas» que tratan de dar . la vuelta al V Congreso del PSUC, en 
una operaci6n estrechamente ligada y calculada a las expectativas de eurocomu
nistas y renovadores a nivel de estado, y que se salda con el levantamiento de la 
mayoria de militantes del PSUC contra una parte de la direcci6n -los euroco
munistas-, la convocatoria del VI Congreso y la creaci6n del PCC, responsabi-
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lidad que asumen 26 miembros del Comite Central del PSUC en un principio y 
32 despues. 

La c<>nfiguraci6n del PCC en Catalunya generado en un largo periodo poste
rior al V Congreso del PSUC, aun con caracteristicas obviamente distintas, se 
inscribe dentro del mismo combate que los demas comunistas en el conjunto de 
los pueblos de Espafia libran por la recuperaci6n del caracter de clase y comu
nista del PCE. 

Tai acontecimiento confirma y proporciona nuevas expectativas al Movi
miento de Recuperaci6n y unificaci6n de los comunistas a nivel de Espafia cuyo 
maximo exponente es el llamado «documento de los 200» como contestaci6n 
interna al eurocomunismo. Dada la identidad de fines y una vez celebrado el VI 
Congreso, el PCC se propone, y asi lo estli hacienda, participar activamente en 
la tarea de recuperaci6n y unificaci6n de los comunistas a nivel de estado funda
mentalmente de acuerdo con ios camaradas del Movimiento de Recuperaci6n 
del PCE. 

De nada servira el intento de Nicolas Sartorius de ensayar una desesperada 
soluci6n «a la italiana» permitiendo la estructuraci6n (sin reconocerlo oficial y 
estatutariamente de momento) de las tres grandes corrientes internas: la derecha 
renovadora acaudillada por Azcarate, Pilar Brabo, Borja y Sole-Tura, la iz., 
quierda obrerista con su cabeza dirigente en la persona de Marcelino Camacho Y 
en el centro, como factor de moderaci6n, sintesis y equilibrio, el aparato, lim
piado de «vieja guardia», encabezado por el propio Nicolas Sartorius. Esta ope
raci6n pasa por una especie de amnistia a los represaliados, sabre todo ren_ova
dores; la potenciaci6n politica de los cuadros sindicales; y el defenestram1ento 
de Santiago Carrillo, que de momenta ha sido el, quien ha tornado la iniciativa 
de dejar la Secretaria General, eso si, dej{mdola en una persona de su completa 
confianza como es Gerardo Iglesias. Como parece todo esta planificado y calcu
lado, solo que los autenticos comunistas nose dejaran cager y engaiiar mas, con 
tan deshonestas y burdas operaciones propias de gente corrompida politicamen
te y viciados de intrigas sin nombre . 

La irreversible crisis del eurocomunismo supone un acontecimiento politico 
de indudable trascendencia que puede generar un gran vacio politico que hoy 
necesariamente, sin prisas, pero sin pausas, hay que cubrir, si nose quiere que el 
voto comunista, la movilizaci6n social y el apoyo comunista entre los trabaja
dores se disperse entre el resignado «voto util» socialista, el absentismo decep
cionado, o el radicalismo izquierdista. 

La dimision del PCE, de su responsabilidad historica, ha dejado a la clase 
obrera y a las capas populares interesadas en la transformacion de la sociedad 
en la expectativa del socialismo y el comunismo, huerfanos de una direccion 
coherente. Los pueblos del Estado espafiol por su estructura social y politica•y 
tambien por Jo que es su .memoria colectiva historicamente, necesitan objetiva
mente de un partido comunista, sin el cual, no se puede entender los aconteci
mientos de los ultimos sesenta afios en nuestro pais y se hace imposible afrontar 
Ia salida de la crisis actual generada por el capitalismo y el imperialismo. 
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Por !odo ello existe la necesidad de un partido que afirme la continuidad deli 
comumsmo, que retom_e los principios marxistas-leninistas orillados y deforma
dos por los eurocomumstas, que reafirme su indeclinable fidelidad a la causa Ji
b_erad<;>ra de la clase. obrera, que inequivocamente asuma la practica del interna
cion_ali~mo prolet~no, que recup:re su firmeza revolucionaria, su capacidad de 
sacnficio, su hero1smo, que han s1do norte de su comportamiento hist6rico. 

U "d · n parti o que Il~~e v1goro_samente a las masas trabajadoras, a las capas po-
pulares, fu:r~as poht1cas de la 1zquierda, a los sindicatos de clase, a transformar 
la actu~l cns1s en un poderoso movimiento de cambio politico y transformacio
nes sociales que apoyado en la gran mayoria del pueblo posibilite la soluci6n de 
los grandes Y graves problemas que padece nuestra sociedad. 

Esa ha sido la razon fundamental de nuestro combate politico en Catalunya y 
la raz6n en el apoyo Y pa~icipaci6n sin reservas que damos y seguiremos dando 
a todos !os camarada~ del partido hermano del PCE en su batalla politica contra 
la prlict!ca de las pos1ciones eurocomunistas y por la recuperacion y unificacion 
del part1do. Esa es la razon por la cual, al mismo tiempo participaremos y cola
boraremos con _todos aqu!llos_ comunistas o partidos que habiendo abandonado 
el PCE en su d1a por mohvac1ones diversas o fueron expulsados no han cejado 
e_n la volunt~d Y el esfuerzo de proseguir el camino, en la reconstruccion del Par
tido Comumsta que hoy necesita Ia clase obrera, los sectores populares en la 
marcha del socialismo Y el_ comunismo. Con unos y con otros estaremos ~resen
tes ,e~ tan honrosa Y abnegada tarea revolucionaria, siempre desde posiciones 
poht1cas ~laras, Y de acuerdo con las exigencias y realidad concreta de la socie
dad espanola. 

Sin embargo ~ic~a tarea no se presenta f acil, en ella confluyen toda una serie 
de ele~entos obJet1vos. y subje!ivos que con trabajo, perseverancia y sinceridad 
comu~1sta, habr~ que tr resolv1_endo. Y sera una tarea dificil y compleja porque 
no existe un ~ammo ~redetermmado para llegar a la recuperaci6n y unificaci6n 
de los comumstas a mvel de estado. 

El que haya de_ seguirse, d_epende en cada caso de las circunstancias y del mo
mento. En camb10 son de ngor el comportamiento y los principios en los que 
hemos de basar la marcha para alcanzar el objetivo. 

La exigencia unanime de quienes hoy se consideran comunistas, esttfo dentro 
o_ fuera de_l PCE, no hay lugar a dudas es la unidad. Unidad de todos los comu
mstas en la tarea de recuperar el partido comunista, que la clase obrera y capas 
populares reclaman y necesitan. . 

. En esta cuesti6n I~ discrepancias no existen, todos parece estamos de acuerdo, 
mcluso desearlo ard1entemente. Sin embargo trastocados por la acci6n euroco
munista, recluidos cada uno en su propio estadio los diferentes nucleos o colec-. . . ' 
tIVos comumstas, que se mueven a mvel de estado, han encontrado serias difi-
culta?es hasta ahora, p~ra ponerse de acuerdo en esa necesaria exigencia que e~ 
la urudad de los comumstas. Antes al contrario, los intentos parciales de unifi
cacidn, Ilevados a cabo, ban acabado por dar resultados defraudantes. · 
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Es lamentable pero ello no puede desanimarnos. Los comunistas sabemos 
que los grandes prop6sitos siempre fueron dificiles y encontraron con frecuen
cia obstaculos duros de salvar. El objetivo de recuperaci6n y unificaci6n de los 
comunistas que nos proponemos llevar a cabo y del que el PCC es pieza funda
mental, por nuestra propia experiencia, pese a las dificultades surgidas en el in
tento, y pese a que aun falta por realizar muchos esfuerzos, es una tarea gran
diosa, posible, y su logro es determinante para luchar con eficacia por los fines 
econ6micos y politicos de la clase obrera y por el socialismo. 

Ponernos en el verdadero camino de la recuperacion y unificacion de los co
munistas a nivel de estado, exige de cada comunista y de cada uno de los desta
camentos que actualmente se orientan en esa perspectiva, un an{disis autocritico 
de las experiencias pasadas, para asi estar en condiciones de recoger las enseiian
zas que eviten errores y elaborar conjuntamente con espiritu leninista, la estrate
gia mas adecuada que nos ayude a avanzar seriamente en ese sentido. 

Los comunistas del conjunto de los pueblos de Espana disgregados en la 
actualidad, y no por su voluntad, provienen en casi su totalidad del PCE, en el 
que ingresaron hace muchos ai'l.os y a cuyo espiritu quieren parmanecer fieles. 
Muchos de estos camaradas, han acabado por encuadrarse en distintos partidos 
o grupos, sin abandonar la idea de la necesidad de recuperar y unificar al 
partido. 

La existencia de grupos y partidos de condici6n comunista separados y 
muchas veces enfrentados, no ha podido por mertos que provocar, por una 
parte, particularidades dif erenciadas que facilitan la mas lamentable confusion, 
y que con frecuencia Jes ha llevado a desviaciones importantes, dificultando los 
contactos unificadores: y,por otra parte, ha favorecido la desorganizaci6n inad
misible dentro del movimiento comunista. 

Esa es la raz6n de que el PCC,y nada mas acabado su VI Congreso yen fun
ci6n de la necesidad que la clase obrera y otros sectores populares tienen de una 
alternativa revolucion~ria a nivel de estado, emprendiera el camino de llegar a 
todos y cada uno de los destacamentos comunistas con el fin de avanzar en la 
configuraci6n y estructuraci6n de dicha alternativa comunista que los euroco
munistas estan dilapidando. 

Asi vinieron las primeras reuniones con el Movimiento de Recuperaci6n del 
PCE, la Promotora de Unificaci6n, el PCEU y «Celulas». 

Despues de toda una serie de reuniones e intercambio de criterios politicos, 
Ilegamos a la configuraci6n de una mesa unitaria,en un principio tripartita, en la 
que estabamos presentes el Movimiento de Recuperaci6n, del PCE, la Promoto
ra de Unificaci6n y el PCC. 

Las discusiones fueron regulares y (recuentes en torno a temas como la situa
ci6n politica, perspectivas del Congreso de Unificaci6n y Recuperaci6n Comu
nista, Elecciones Generates, y algunos intercambios de opinion sobre el papel 
del PCC en torno a dicho proceso. Producto de dichas discusiones fue la elabo
raci6n de una resoluci6n en la cual se situaban toda una serie de acuerdos en Ia 
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via de avanzar en la unidad de algunos criterios politicos asi como ideas concre
tas_ sobr~,Ia necesar!a unid:3d de los comunistas en el pr~ceso de recuperaci6n y 
u_mficacion del part1do a mvel de estado. Resoluci6n que me ahorro el comenta
no, ya que todos vosotros conoceis pues fue publicada por «Avant». 

· M!entras ta~to el PCC, asi como el Movimiento de Rec~peraci6n del PCE, 
segma mant;mendo el dial~go con los dos restantes destacamentos, es decir, el 
~C:EU Y <~Celulas», hasta s~tuar en la comisi6n tripartita su incorporaci6n ape
tici6n de e~tos. Incorporac16n que qued6 pendiente de discusi6n hasta despues 
de las elecc1ones generales de! 28 de octubre. 

Habria que decir que_ en el transcurso de! tiempo y el debat~1ndependiente
me?te de elementos bas1cos de acuerdo, aparecieron no obstante discrepancias 
serias en la propia comision tripartita, por parte de Ia Promotora de Unificaci6n 
en re_Iaci6n al ~ovimiento de Recuperaci6n del PCE y el PCC. Dichas discre
pancias en termmos generales se centraban en la vision y el caracter del Congre
so (sobre to~o en cuanto a fechas se refiere), sabre la unidad en relaci6n con el 
PCEU Y «Celulas», en cuanto a formas de participaci6n en las elecciones gene
r~les, Y sobre todo en la visi6n, que por parte de la Promotora de Unificaci6n, se 
t1ene del papel Y la forma de_como el PCC, tiene que participar en el Congreso y 
por !anto en un futuro Partido Comunista, vision que no compartimos ya que 
~on ideas_ que se enfrentan de raiz a nuestro propio Congreso, y a la condici6n 
m?epend1ente de! P(?C. Junto a las discrepancias politicas, algunos comporta
m1entos de protagomsmos por parte de la Promotora de Unificaci6n, no ayuda
ron en ocas1ones a la buena marcha de las relaciones unitarias. 

Camarada~, ~stas s~rian algunas 9uestiones necesariamente generales, pues el 
~~talle s~ hana mtermmable, de lo que ha sido hasta ahora el trabajo y Ia discu
s10n_ hab1da con aquellas fuerzas que confluiamos en Ia Comisi6n Hamada tri
part1ta. 

· Si~ embargo .n~estra mayor entrega y participaci6n conjunta ha estado en 
r~Iac16n al _Movn~uento de_ Recuperacion de PCE, que en estos momentos atra
v1esa una c1erta d1ficultad 1mportante en Madrid. Como minimamente sabeis el 
surgimient~ Y. apari~i6n del Movi~iento de Recuperaci6n del PCE, constit~y6 
un aco~tec1m1ento smgular en la_v1da politica espanola. Centenares y miles de 
comumstas recobraron con entusiasmo, la esperanza de que era posible recupe
r~r para la clase obrera y capas populares que aspiran al socialismo y cl comu
msmo, el caracter de clase y revolucionario del PCE. 

A ~iferencia d~ otros procesos criticos que se habia dado con anterioridad y 
~ue s1ei_npre hab1an desembocado en rupturas grupusculares, objetivamente 
mcapac1tadas para conformar una alternativa s6lida y con futuro al «euroco
munismo», el Movimiento de Recuperaci6n, represent6 desde sus mismos ini
cios, una via con grandes posibilidades de recuperar el caracter comunista del 
PCE. 

Tanto las condiciones objetivas -(descomposici6n del eurocomunismo, agra
vamiento de la crisis del capitalismo, ef ecto estimulante del auge de! PCP y del 
PCG. Creaci6n del PCC en Catalunya, etc.) coma el caracter composicion y 
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planteamientos del Movimiento de Recuperaci6n del PCE, planteaban sobre un 
terreno mucho mas favorable los objetivos de la recuperaci6n comunista. 

Muchos militantes del PCE y comunistas expulsados o autoexcluidos del 
mismo todavia confusos y dubitativos en muchos casos sobre el camino a 
seguir, encontraron en los planteamientos del Movirniento de Recuperaci6n, un 
factor de clarificaci6n ideol6gica y politica. 

El «documento de los 200» abri6 la posibilidad de un debate interesante entre 
la clase obrera y militantes comunistas, tanto si estos estaban dentro o fuera del 
PCE,y gan6 importantisimas areas de influencia entre los mismos para el pro
yecto de recuperaci6n. Este nivel de influencia ideol6gica y politica constituye el 
principal capital del Movimiento de Recuperaci6n del PCE. La participaci6n Y 
colaboraci6n politica en la extensi6n y consolidaci6n de dicho movimiento por 
parte del PCC, habria de contribuir de forma importante en ese sentido. 

Fue precisamente y a raiz del «documento de los 200» que el Movimiento de 
Recuperaci6n del PCE empez6 a expresarse a niveles amplios en el conjunto del 
estado espafiol con caracteristicas y manif estaciones diversas, (algunas zonas ,Y 
provincias de Castilla y la Mancha, Asturias, Leon, Galicia, Extremadura, Pais 
Valencia, Murcia pero sobre todo en Madrid, Canarias y Andalucia,_ en esta· 
ultima con la constituci6n del Frente Leninista del Partido Comunista de Anda_
lucia) lo que plante6 la necesidad de la conformaci6n de un nucleo coor~in_ador 
del Movimiento de Recuperaci6n a nivel de estado, en la via de. su amphac16n Y 
coordinaci6n del cual el PCC forma parte desde el primer momento. Sin 
embargo ind;pendientemente de los avances positivos habidos, para uria serie 
de razones complejas y diversas el Movimiento de Recuperaci6n del PCE, no ha 
sido capaz de estar siempre a la altura de sus niveles de influencia real y en los 
ultimos meses, por lo que se refiere al Movirniento de Recuperaci6n en Madrid, 
ban aflorado discrepancias y roces tanto politicos, organizativos, como de la 
vision misma del proceso de recuperaci6n comunista, 9ue han co1;1portad~ ~n 
cierto estancamiento y division del proceso. La carenc1a de una v1S16n poht1ca 
mas acabada y clara que el proceso de recuperaci6n, debia cubrir, ciertos pro
blemas de metodo, entre otras cosas, seguramente han incidido de forma impor
tante en la situaci6n que en concreto en Madrid, el Movimiento de Recupera
ci6n tiene en estos momentos y que esperamos que con la reflexion Y la discu
sion politica se puede ir resolviendo. En ese sentido el_P~C, esta mantenie~do 
toda una serie de reuniones con los camaradas del Movim1ento de R~cupera_c16n 
de Madrid con tal, si es posible, de centrar donde pueden estas las d1ferenc1as o 
discrepancias, con animo. de que la situaci6n actual pueda resolverse lo mas 
pronto posible. 

j ... "' 

· Camaradas, seguramente,como deciamos antes, el proceso de Recuperacion Y 
unificacion de los comunistas a Divel de Estado no sera una tarea facll Y mucho 
menos mecanica. EI conjunto de Ios pueblos de Espana es algo muy diverso Y 
amplio con problemas socio-economicos, politicos, ideologicos! culturales, ~re
mendos, que se expresa11 de distinta forma y vias. La recuperac16n. de la o~c16n 
comunista del Partido Comunista, no es una tarea que se puede 1mproVIs~r ! 
mucbos menos puede ser una operacion de despacho o expertos. ~s en ese sent1-
do que el PCC, en su contribuci6n y participaci6n a todos los ruveles, al plan-
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tear~e 1~ recu~e.raci6n comunista del partido, siempre hemos expuesto las ideas 
y cntenos pohhcos que pensamos deben acompafiar dicho proceso. En diferen
tes ocasiones el PCC ha manifestado que nose incorporera a cualquier proceso, 
sino a aquel que tenga credibilidad politica y se orienie en bases de garantia y 
continuidad histories, rehuyendo por otra parte de perfeccionismos de lo cual 
somos conscientes. · 

En ese orden de cosas nuestro planteamiento en concreto, siempre fue en ter
minos generales el siguiente: 

Ciertas concepciones que se manifiestan sobre todo en la Promotora de Unifi
c~ci6n s_obre la necesidad explicita de avanzar de manera inmediata y a fecha 
fiJa hac1a Ia constitucion de un Partido Comunista, no las compartimos. No 
cabe duda de que, efectivamente, la existencia de un Partido Comunista consti
tuye una condici6n necesaria para la plena clarificaci6n, relanzamiento y forta
lecimiento del movimiento comunista y revolucionario del pais. 

Sin embargo, de lo que se trata hoy es de, c6mo avanzar en el proceso de Re
cuperaci6n del Partido Comunista evitando que el mismo surja (en el caso de 
que resulte imposible desbancar las posiciones «eurocomunista») como un gru
pusculo mas sin incidencia, ni arraigo entre las masas, como ya ha sucedido con 
otras experiencias. Este peligro se podra evitar si la opci6n comunista se recupe
ra como fruto y resultado de un proceso de clarificaci6n y maduraci6n progresi
va y superador de las dificultades existentes y que sea obra de miles de comunis
tas, seguido de su desarrollo, al menos, por los sectqres mas conscientes de la 
clase obrera y trabajadores en general. 

La recuperacion de un Partido Comunista no puede ser obra de actitudes 
voluntaristas sino el resultado fundamentalmente de la participacion de los diri
gentes obreros mas significativos, de los militantes y cuadros comunistas con un 
reconocido prestigio en el Partido y entre las masas. S61o en base a esta partici
pacion sera posible, a traves del desarrollo de una politica justa, movilizadora y 
de masas, poder evitar el peligro de que la necesidad de un partido comunista 
surja o resurja como una operacion superestructural desligada de la clase obrera 
y de Ios movimientos de masas. Otra actitud nos parece que no se sujeta a la 
realidad actual y podria significar un error politico de bulto y de enormes conse
cuencias. 

Sin lugar a dudas el desarrollo y consolidaci6n de unas estructuras organizati
vas basicas, constituye una condicion imprescindible para el desarrollo del 
movirniento. Sin embargo, el desarrollo de la cohesi6n y disciplina politica, asi 
como de la propia expansion e influencia del movimiento radica fundamental
mente como ya hemos seilalado en el desarrollo de una estrategia•politica alter
nativa a la del «eurocomunismo» y capaz de responder a las exigencias y necesi
. <lades de las organizaciones y movimientos de masas y en primer lugar de la 
clase obrera. Y es que no se trata solo de un problema de elaboraci6n te6rica, 
sino tambien y fundamentalmente de desarrollar un proceso formativo cohesio
nado ideol6gica y politicamente del Movirniento de Recuperaci6n y de sus areas 
de influencia. 
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. Movi~iento de Recuperaci6n que debe tener vocaci6n de convertirse politica 
e 1deol6g1camente en el eje vertebrador de la tarea de recuperaci6n y unificaci6n 
de los comunistas a nivel de Estado y en ese sentido articular el debate la estra
te~ia .Y discusi6n, con los demas destacamentos comunistas, sin margin~ciones a 
pnon. 

Desarrollo de la unidad y su correcta aplicaci6n que tiene necesariamente que 
~asar per la clarificaci6n politica e incluso_ideol6gica de toda una serie de cues-
11?~es que hoy_ por hoy n~ hay coincidencia y que separan objetivamente a los 
d1stmtos colectivos comumstas. 

La divisi6n que puede observarse entre los mismos no es solamente un proble
ma de protagonismo y males entendidos o diferencias en torno a los procedi
mientos para llevar a cabo la realizaci6n y concreci6n de una alternativa comu
nista. Existen problemas, tambien, y no superficiales, relativos a la cuesti6n sin
dical, a la estructuraci6n del partido en relaci6n a las nacionalidades del estado 
espai'iol, al analisis de la realidad politica espai'iola y sus perspectivas, a la deter
minaci6n y jerarquizaci6n de las contradicciones del capitalismo en nuestros 
dias, a las fuerzas sociales que configuran con la clase obrera el sujeto revolu
cionario, la politica de alianzas, en el terreno politico y social, en la estrategia 
del socialismo, etc. 

· El avance de la unidad s6lo podra darse a traves de la clarificaci6n de estas 
posibles y algunas claras dif erencias; y con el desarrollo de un programa politico 
que en sus lineas fundamentales sea compartido por todos los destacamentos in
teresados en el proceso de 'Recuperaci6n y unificaci6n comunista. 

Es por todo ello, por lo que la recuperaci6n y unificaci6n de los comunistas 
debe entenderse como un problema politico y no como una cuesti6n de procedi
mientos mecanicos. 

La tarea inmediata para relanzar y avanzar seriamente el proceso de recupera
ci6n y unificaci6n comunista pasa pues, por delimitar el caracter de las diferen
cias o discrepancias si las hay -y pensamos que si-, entre los distintos destaca
mentos comunistas, estableciendo un calendario y los procedimientos adecua
dos que permitan abordar los problemas positivamente. De ahi, que el PCC este 
haciendo un esfuerzo por superar la situaci6n existente en el Movimiento de Re
cuperaci6n de Madrid, al mismo tiernpo que ver lo mas pronto posible de reto
mar la discusi6n unitaria entre los dif erentes destacamentos comunistas; en la 
tarea de extender, consolidar y profundizar el Movimiento de Recuperaci6n y 
Unificaci6n de los cornunistas, que permita configurar y concretar la alternativa 
cornunista seria y rigurosa que la clase obrera y capas populares del conjunto de 
los pueblos de Espana exigen y reclaman. El PCC no escatimara esfuerzos en 
ese sentido, y seguira participando y comprometido en dicha responsabilidad 
hist6rica. 

Salud camaradas, adelante! 
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R~sumen de la discusion politica en torno 
al 1nforme presentado al.Comite Central por 
el Secretario General Juan Ramos en 
nombre del Comite Ejecutivo 

. Cam~radas, despues de haber escuchado las intervenciones habidas en rela
ci6n al mforrn~ _que en nombre del Cornite Ejecutivo presente ayer a este Comite 
~entral,, 1;>erm1t1dme ahora en este breve resumen retomar algunas ideas o crite
nos pohtic~s que al calor de la discusi6n mantenida en este primer punto del 
orden del_dia centren de una manera mas precisa algunas cuestiones que segura
men~e el mforme presentado ha descuidado y otras necesitan una mayor refe
renc1a. 

No ob~ta~te un hecho a destacar primeramente, seria la coincidencia global 
en lo~ ~ntenos Y propuestas politicas que expresa el informe por parte de la 
unamIIlldad de los camaradas que ban intervenido. Alguna intervenci6n incluso 
s~i'ialaba, el esfuerzo ?~cho por parte del Comite Ejecutivo a la hora de precisar 
c1ertos c~ncep~os po!1ticos que presenta al mismo informe con un alto nivel de 
coh_erenc1a Y r~guros1dad politica, elemento este que. ayudaria a que el partido 
se torme una idea m~s cabal de nuestro planteamiento politico, sobre todo en 
esta etapa que necesar1amente hay que coindicir sera compleja y dificil. 

Efecti~amente, como recordareis al empezar la reunion del Comite Central 
aye~ ya s1tuab~ antes de. entr~r en el fondo del informe que el Comite Ejecutivo, 
ha_b1a mantemdo una d1scus16n amplia y pensabamos profunda en torno a este 
pn~er punto del orden del dia por entender que el tema que nos ocupaba es 
d~cir, la v~lo!aci6n de la. situaci6n politica despues de la conformaci6n del ~o
b1emo soc1alista Y las pnmeras medidas tomadas por este, asi como las tareas · 
del ~a_rtido ~ra lo s1;1ficientemente importante como para detenerse y dar mayor 
pre1;1s16n Y ngor al mforme a presentar al Comite Central, en la medida que este 
deb_i~ configurar nuestros comportamientos politicos en la presente coyuntura 
P.~ht1ca. Mas cuan?o ~e trataba de fijar nuestra posici6n como partido en rela
c~on al alcance y s1gmficado del programa socialista y la propia acci6n de go
b1erno que se desprende de todo ello. 

El informe como habreis podido observar, esta estructurado en la forma fun
damentalmente con la intenci6n de que el conjunto del partido pueda apreciar 
en sus lineas generales, aquellas cosas mas importantes que Felipe Gonzalez 
plante6 el dia de su investidura como presidente del gobierno, pasando despues 
a hacer una primera valoraci6n aproximada de los contenidos globales del 
programa expuesto por los s~cialista, asi como de algunas de las· medidas toma-
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das ya, para terminar (como por otra parte se ha venido hacienda en todas la 
reuniones del Comite Central) con cuatro propuestas de trabajo concreto desde 
el punto de vista de la acci6n politica del partido. Pienso que la forma empleada 
pucde ayudar de una manera mas pegag6gica a la comprensi6n por parte del 
partido de lo que son las ideas basicas del programa de los socialistas, asi como 
nl!estra actitud politica en tomo a el. 

Bien camaradas, como decia al principio de este intento de resumen, la acep
taci6n global del informe e incluso de sus aspectos mas parciales y concretos 
hace mas f acil las conclusiones del debate, se trataria por tan to de seflalar 
aquellas cuestiones que se pueden incorporar en el resumen en la medida que 
enriquecen y completan el informe inicialmente presentado. 

., 

En cuanto al tema intemacional, algunos camaradas ban planteado la necesi
dad de hacer una valoraci6n mas profunda del significado de las elecciones 
municipales portuguesas y el significado que estas ban tenido para el PCP y las 
fuerzas de izquierda. En el informe ya se hace una ref erencia aunque necesaria
mente superficial, no s6lo de las elecciones municipales en Portugal, sino tam
bien de las celebradas en Grecia y el significado que estas ban tenido globalmen
te para la izquierda y en concreto para los PP .CC. hermanos. No obstante se 
trataria recogiendo dicha preocupaci6n, que el 6rgano Central del Partido 
AV ANT, pudiera dedicar un espacio en el cual se pudiera profundizar y ampliar 
mas el significado no tanto en relaci6n a las celebradas en Grecia, que si mal no 
recuerdo ya se hizo, sino a las portuguesas, aunque estas ya ban tenido una 
primera valoraci6n como habreis podido observar en un numero reciente de 
nuestro periqdico. 

Por otra parte,y en este mismo piano, las referencias que se ban hecho a las 
luchas que se est~n desarrollando, no tan solo en Argentina por parte de los 
trabajadores y capas populares por la libertad y la democracia, sino tambien, a 
la batalla queen ese mismo sentido estan dando los pueblos de Chile, Uruguay, 
Brasil, etc. pienso que es obligado recogerlo en el resumen ya que el no haberlo 
hecho en el informe obedece a un simple descuido. 

En cuanto a la politica espai'l.ola·, dos ban sido las preocupaciones mas sobre
salientes: 1 °) el saber situar bien en el conjunto del partido lo que es nuestra va
loraci6n global negativa del programa presentado por Felipe Gonzalez en el 
Congreso de los Diputados y las primeras medidas tomadas por el gobiemo 
socialista y el necesario apoyo por otra parte de algunas medidas concretas que 
en temas sociales, laborales o culturales, anunciadas por el gobiemo pueden 
significar mejoras puntuales en relaci6n a los trabajadores y sectores populares 
y que el PCC debe asumir y 2°) en relaci6n a los temas del sindicato yen concre
to a la propuesta de unidad de acci6n y cooperaci6n sindical propuesta por la 
CS de CC.OO. a la UGT. 

En cuanto a la primera preocupaci6n, camaradas, yo pienso que el informe 
trata de situar bien la cuesti6n. Nuestro deber y compromiso debe ser la lucha 
sin tregua contra la oligarquia, Ia derecha, la patronal: en definitiva, contra el 
sistema capitalista. Ese debe ser nuestro primer objetivo y por tanto no pode
mos confundirnos del enemigo principal en esa batalla. Si el Gobi~rno del 

__ 38 
,,. 

PSOE se coloca enf~ente de lo que son las reivindicaciones y exigencias de la 
clase obrera )'. trabaJadores en general, pues estaremos frente al Gobierno Si 
por el contrano este tom~ a_lgunas medidas que beneficia los intereses popul~res 
habra que apo~arlos Y ex1g1r de que se concreten y lleven a la practica. Aunque 
~esde ~ora m1smo, como se plante~ en el informe politico que hemos discu
tido, s1 el PSOE lleva a cabo una acc16n de Gobierno con los contenidos que se 
ap~ntan en SU ~rograma, mucho nos tememos que, desde el punto de vista de la 
acc16n del pa~t1do, el campo de entendimiento con el Gobierno socialista sea 
estrecho y hm1tado. 

,En cua~to al te~a sindical, las referencias que se hacen en el informe, como 
as1 se exph~a, no t1e~en otro objetivo que centrar nuestra opini6n en relaci6n a 
la negoc1ac16~ colect1va Y sobre todo a la polemica despertada en el seno de las 
C~.00. a ra1z ~e las deciru:aciones de Marcelino Camacho sobre el plantea
mien~o de la umda~ d~ acc16n Y cooperaci6n con la UGT. Otras cuestiones 
relacio!1adas con el smd1cato de CC.OO. y los criterios del partido, en relaci6n a 
este, p1ens? que lo _aprobado en nuestro VI Congreso y la discusi6n mantenida 
~n el antenor Com1te Central sobre esta cuesti6n dan respuesta a alguna de las 
ideas planteadas por algun camarada, a lo largo de la discusi6n de este primer 
punto de orden del dia. 

· . Can:iaradas, en torno al problema de la unidad sindical se ha colocado una 
d1s~us16~ en el sindicato de CC.OO. que cuando menos, por la forma de como 
se s1tua esta, parece obe~ecer mas a posiciones extrafias, nada explicadas, pero 
que apunt~n mas a c1ertas batallas partidistas, provenientes de circulos 
eurocomumstas co? clara voluntad de instrumentalizaci6n del·sindicato que a 
otra cosa. Se tratana por tanto, de rehuir .el debate artificioso e intencionado y 
abordar por ~ues!ra parte el tema de la unid_ad sindical como siempre lo hemos 
hecho, es dec1r, s1empre desde una perspectiva de! reforzamiento del sindicalis
mo de clase, unit~r.io, sociopolitico, democratico e independiente que expresan 
Y que ha de pres1d1r a las CC.OO. Yen cuanto a la unidad de acci6n con los 
demas sindicat?s Yen concreto con la UGT, lo sei'l.alado en el informe (con lo 
cual no ha hab1do desacuerdo) debe ser nuestro comportamiento como partido 
en este sentido. 

En otro orden de cosas, las referencias hechas por los camaradas sobre la ne
cesidad de seguir en la tarea del reforzamiento y extensi6n del partido, me 
parece particularmente importante, mas si hay conciencia de que la presencia 
organizativa el partido mismo, visto como colectivo, es la base fundamental y la 
medida imprescindible de nuestra acci6n y proyecci6n politica hacia los 
diferentes colectivos sociales a los que se dirige nuestro proyecto politico. De ahi 
la necesidad, camaradas de concretar y fijar mas, la campai\a de afiliaci6n y 
fortalecimiento del partido de los 12.000 militantes. Ese es nuestro reto politico 
mas urgente e inmediato. 

En cuanto al apartado del informe que trata de la necesaria acci6n politica y 
organizativa en el camino de la recuperaci6n y unificaci6n de los comunistas a 
nivel de Estado. Las referencias hechas, todas coinciden en sei\alar la necesidad 
que el Comite Central y el partido tiene de seguir mas de cerca el proceso y se 
reclama una informaci6n mas regular y peri6dica con tal de poder observar con 
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mayor detalle cuales son los elementos de avance y las dificultades a las que hay 
que hacer frente, asi como .las dif erentes actitudes politic as de los demas 
colectivos comunistas que.forman parte de dicho proceso. · 

En este tema el Comite Ejecutivo ha tratado de situar en el informe una valo
raci6n global de la situaci6n actual del proceso de recuperaci6n y unificaci6n 
comunista a nivel de Estado mostrando, como habeis podido observar, aquellos 
aspectos que senalan una clara tendencia al desarrollo y ampliaci6n de dicho 
proceso, asi como aquellos otros que encuentran ciertas dificultades; inclu.so 
situando (aunque de una manera necesariamente general y esquematica) donde 
se situan algunas de las discrepancias. No obstante yo ya recojo, en este breve 
resumen, la idea que algun camarada .ha expresado de que el Comite Ejecutivo 
prepare un dosier que contemple todos los elementos politicos, incluso informa
tivos del significado y caracterizaci6n del proceso que pueda representar una 
base, una salida y acabada para este Comite Central para el conjunto del 
partido a la hora de hacerse un juicio mas concreto del proceso y la man~ha de 
este importante trabajo politico. 

. . . . . . 

Estas serian, camaradas, algunas cuestiones que desde el punto de. vis.ta del 
resumen se recojen o matizan de la discusi6n mantenida; otros criterios u 
opciones expresadas a lo largo del debate, pienso que el informe presentado a 
uno u otro nivel lo contempla. Se trataria por tanto ahora despues de la 

· correspondiente votaci6n ver como lo mlis pronto posible se articula y a todos 
.las niveles se informa y discute lo que ha sido la reflexi6n hecha por este Comite 
Central en torno al primer punto del orden del dia; que junto al informe de po
litica municipal y los criterios que configuran la campafia de las· elecciones 
municipales situen al conjunto del partido en las coiidiciones idoneas para 
seguir dando la batalla politica. Esa es la tarea concreta, inmediata, el compro-
miso concreto que sobre todo este Comite Central tiene en estos momentos 
precisos. 

,, 
Salut, camarades ... i endavant! 
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